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ASPLUND VS LEWERENTZ

La tesis Asplund versus Lewerentz analiza, por el método comparado, los invariantes, las 
convergencias y las divergencias entre las obras de los arquitectos suecos Erik Gunnar Asplund y 
Sigurd Lewerentz.

Autores del Cementerio del Bosque de Estocolmo, que desarrollaron en colaboración durante 
más de veinte años, supone una de las obras maestras de la arquitectura escandinava, y uno de los 
ejemplos de referencia para entender la cultura arquitectónica nórdica moderna en relación a su 
tradición. Del estudio contrastado de los distintos proyectos y versiones del cementerio, ejecutados 
conjuntamente o por separado, se obtienen los valores compartidos entre ambos arquitectos, así 
como sus afinidades o diferencias respecto a un mismo tema. Estos aspectos, extrapolados al resto 
de sus trabajos, permiten entender sus actuaciones según las referencias e influencias mutuas, y la 
definición de las variables que configuran sus respectivos espacios arquitectónicos.

La investigación se ha estructurado en ocho capítulos: La Escuela Klara, que trata la relación de 
Asplund y Lewerentz en su época de estudiantes, así como la influencia de sus maestros respectivos; 
El Grand Tour, que analiza sus viajes y las miradas de cada uno de ellos en sus visitas a los mismos 
lugares; Los Estudios, que profundiza en sus caracteres, reflejados a través de la comparación de los 
distintos lugares de trabajo; Las Tumbas, donde se concretan a pequeña escala los temas desarrollados 
ampliamente en el Cementerio del Bosque, constituyendo así un laboratorio de ideas; La Exposición 
de Estocolmo de 1930, que vuelve a aclarar las posturas divergentes de ambos, en este caso, en 
relación a un tema lúdico, y que supuso un giro de su arquitectura y, con ello, un importante apoyo a 
los cambios sociales del momento; Los Concursos, realizados por separado, donde se observan con 
precisión las afinidades y las diferencias respecto a un mismo planteamiento inicial; Los Accesos del 
Cementerio del Bosque, que supone un trabajo conjunto con alternancia de decisiones, en el que se 
perfila con claridad los intereses específicos de ambos; y por último, las Capillas del Cementerio del 
Bosque, especialmente la Capilla del Bosque y de la Resurrección, que concretan, en los dos lugares 
más íntimos del cementerio, las ideas y personalidades opuestas de Asplund y Lewerentz en relación 
al tema común de la muerte.

Las conclusiones de este estudio comparado y centrado en varios temas, determinan una 
confluencia de intereses en la conexión de sus obras con la topografía como medio de contextualización, 
en las acciones sobre la vegetación como un aspecto fundamental y no sólo como un acompañamiento 
a la arquitectura, y en la manipulación de la luz como hecho diferencial del carácter de los distintos 
espacios. Se reúnen así en esta tesis unas constantes del trabajo de Asplund y Lewerentz, que 
planteadas muchas veces de forma distinta, apuntan directamente a los sentimientos del Hombre en 
el momento de la muerte y ante una despedida en relación a la Arquitectura.
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ABSTRACT

The thesis Asplund versus Lewerentz analyses, by means of comparative methodology,  the 
constants, the convergences and the divergences between the works of the Swedish architects Erik 
Gunnar Asplund and Sigurd Lewerentz.

They are the authors of Stockholm’s Woodland Cemetery, which they developed in collaboration 
over a period of more than twenty years, one of the masterpieces of Swedish architecture and one 
of the  key examples in terms of understanding modern Nordic architectural culture in relation to its 
tradition.  From the contrasted study of the various projects and versions of the  cemetery, executed 
jointly or separately, one obtains the values shared by both architects as well as their affinities or 
differences with respect to one and the same theme. These aspects, extrapolated from the rest of 
their works, permit an understanding of their actions according to mutual references and influences, 
and the definition of the variables that shape their respective architectural spaces.

The research is divided into eight chapters: The Klara School, dealing with Asplund and Lewerentz’s 
relationship during their student days, as well as the influence of their respective  teachers; The Grand 
Tour, which analyses their travels and the viewpoints of each of them on their visits to the same 
places; The Studies, looks closely at their personalities, reflected by a comparison of their different 
workplaces; The Tombs, where the themes extensively developed in the Woodland Cemetery are set 
out on a small scale, thus constituting one of their laboratories of ideas; The Stockholm exhibition of 
1930, which again clarifies the diverging postures of the two, in this case, in relation to a recreational 
topic which represented a turnabout in their architecture and, moreover an important support for the 
social changes of the age; The Competitions, which they carried out  separately, where one closely 
observes affinities and differences with respect to an initial approach; The Accesses to the Woodland 
Cemetery, which represents a joint work with alternating decision-making, in which the interests of 
both are clearly outlined; and finally, the Chapels of the Woodland Cemetery, especially the Woodland 
Chapel and the Chapel of the Resurrection, which, in the two most intimate spots in the cemetery, 
embody the opposing ideas and personalities of Asplund and Lewerentz in relation to the common 
theme of death. 

The conclusions of this comparative study centred on various topics, determine a  confluence 
of interests in the connection of their works with the topography as a means of contextualization, in 
actions relating to vegetation as a fundamental aspect and not just an accompaniment to architecture, 
and in the manipulation of light as a differential factor  in the character of the different spaces. Thus 
this thesis brings together some of the constants of the work of Asplund and Lewerentz which, 
frequently dealt with in a different manner, point directly to Man’s feelings at the point of death and 
in the face of a farewell in relation to Architecture.
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Por encima del paralelo 59

Mi primer encuentro con la arquitectura escandinava ocurrió durante una pausa entre clases 
del segundo curso de carrera, en la antigua biblioteca de la Escuela de Arquitectura de Madrid. 
Casualmente apareció sobre la mesa un libro destartalado, al que le faltaba la portada, por lo que no 
pude reconocer su título. Recuerdo en cambio la imagen que a doble pagina ocupaba las primeras hojas 
del libro. Llamó mi atención el paisaje invernal de aquel Cementerio del Bosque, donde se destacaban 
la enorme cruz de granito negro clavada sobre la nieve, los árboles de la Colina de los Recuerdos 
-pelados por el frío- y la Capilla de la Santa Cruz con su atrio en primer término. Dado el estado del 
libro, no encontré en aquel momento ni pie de página ni referencia alguna de aquella imagen, por lo 
que le pregunté a una buena amiga que se sentaba a mi lado si sabía de qué proyecto se trataba. Me 
dijo convencida: “Creo que está en Finlandia”. No tardé en buscar en la estantería correspondiente 
algún otro libro que me diese más pistas sobre aquel paisaje nevado, sin obtener ningún resultado.

Aquella pausa en la biblioteca de la Escuela finalizó sin dar una respuesta clara a aquel insólito 
paisaje. Poco tiempo después, la casualidad quiso que se organizase un viaje de dos semanas a 
Escandinavia desde la asignatura de Proyectos1. Aunque Finlandia y concretamente Alvar Aalto 
fueran el destino principal, la escala en Estocolmo por un solo día nos permitió visitar el Cementerio 
del Bosque. Recuerdo haberme sentido defraudado entonces por su paisaje. El bosque nevado de 
aquella primera imagen de la biblioteca, complementado con otras fotografías durante la estación 
de la primavera donde la hierba se destacaba con un verde saturado bajo el profundo azul del cielo 
nórdico, en absoluto se correspondían con la oscura y plomiza luz, y con la ennegrecida hierba recién 
quemada por el frío invernal de aquel lejano día del mes de abril de 1993. A pesar de ello, recuerdo 
el impacto que provocaron los edificios que acompañaban al paisaje y que amablemente resaltaban 
sus virtudes. Fue el primer encuentro directo y breve con las obras de Asplund y Lewerentz; unos 
arquitectos en aquel entonces para mí todavía desconocidos.

De nuevo, la cultura sueca volvió a cruzarse en mi camino cuando unos años después tuve la 
ocasión, mediante una beca de intercambio de estudios, de realizar un curso completo en Estocolmo2. 
Desde entonces y durante mis posteriores y puntuales visitas a Suecia se me fueron desvelando las 
incógnitas de aquella cultura, y a la vez también los valores de su arquitectura. Durante los años 
posteriores realicé esporádicas visitas a Estocolmo, hasta que, acabada mi formación universitaria, 
obtuve una beca de postgrado3 por dos años en Escandinavia.

Debo reconocer ahora mi primera preocupación ante aquel reto. El destino no se correspondía 
con el de los viajes de estudios más ortodoxos. Fui consciente de la extrañeza de aquel destino ante la 
expresión de la cara de mis compañeros al conocer la noticia y, sobre todo, después de documentarme 
acerca de los viajes de estudios, los denominados Grand Tour, de los arquitectos y maestros que me 
habían precedido.

Por un lado, generalmente, aquellos viajes se habían desarrollado siguiendo un eje este-oeste. Así 
había sido el caso de los arquitectos europeos de latitudes meridionales que miraron hacia oriente y 
occidente como destino de sus largos desplazamientos. Le Corbusier puso rumbo a Oriente; Mies van 
der Rohe, abanderando la escuela alemana y forzado por las condiciones políticas de la época, dirigió 
su destino a Estados Unidos.  Recíprocamente, América y sus arquitectos, desde hacía años, habían 
puesto la mirada en los orígenes clásicos de la arquitectura europea. Se pueden citar, por ejemplo, los 
dibujos italianos de Louis Kahn durante su estancia en la Academia Americana de Roma, o los apuntes 
de Frank Lloyd Wright en Venecia, que tanto influyeron en sus respectivas obras. Aquellas visitas, 
tanto de los maestros del nuevo continente a Europa, como la recíproca, han continuado en nuestros 
días, con mayor o menor intensidad, produciendo una fluctuación e intercambio de ideas de enormes 
resultados. Todavía hoy, para un estudiante americano el destino europeo sigue presentándose como 
el prototipo de viaje de aprendizaje; de la misma manera que América representa para nosotros el 
más típico de los destinos para una formación de postgrado.

Por otro lado, los arquitectos nórdicos en el siglo pasado, en sus Grand Tours, habían puesto 
tradicionalmente su punto de mira en dirección sur: hacia el mundo clásico y su entorno mediterráneo. 
En especial, durante las primeras décadas del siglo XX, los arquitectos escandinavos ponían 
habitualmente el punto final a su formación académica con un viaje de estudios en el extranjero. La 
mayoría lo hacían atraídos por la cultura clásica, siendo Italia el destino más frecuente. Ése fue el 

1    El viaje fue organizado por la Unidad Docente de José González Gallegos y María José Aranguren.
2    Beca Erasmus del curso 1997-1998.
3    Beca de la Fundación Marghit y Folke Perzhon entre los años 1999 y 2001.
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caso de Asplund, Lewerentz, Östeberg o Aalto. Algunos, como el arquitecto sueco Cyrillus Johansson, 
visitaron el sur de España. Otros, como Sverre Fehn y Utzon, se desplazaron atraídos por las culturas 
y arquitecturas del norte de África. En todo caso, el entorno mediterráneo supuso el principal destino 
para estos jóvenes arquitectos del norte, y el lugar donde recogieron la inspiración que posteriormente 
trasladaron a sus proyectos.

La migración de ideas según el eje norte-sur prácticamente sólo se producía en un sentido. 
Muy pocos arquitectos de la Europa central y del entorno mediterráneo, y en todo caso, ninguno de 
los más notables, eligieron el norte de Europa como destino principal para prolongar sus viajes de 
estudios. Mientras los arquitectos escandinavos observaban y aprendían del sur, no se producía con 
la misma intensidad respuesta equivalente de sus homólogos mediterráneos, por lo que este canal de 
influencias recíprocas se desarrollaba sólo en un sentido: del sur al norte. Tendría que llegar la última 
parte del siglo XX para que la arquitectura mediterránea se sintiese atraída por su extremo opuesto.

De alguna manera, mi experiencia escandinava, suponía corresponder y equilibrar humildemente 
el tradicional sentido norte-sur de influencias, que ya habían iniciado las generaciones que me 
precedieron. Puse rumbo con estancia prolongada en esos países septentrionales a fin de dar 
respuesta a mis inquietudes: buscaba, por un lado, asimilar aquello que los maestros nórdicos había 
aprehendido de nuestras latitudes; pero, sobre todo, contrastar toda aquella cultura con mi entorno 
mediterráneo. Los árboles a veces no te permiten ver el bosque. La falta de distancia a tu propio origen, 
en muchas ocasiones acorta la perspectiva y nubla su clara percepción. Durante estas prolongadas 
estancias fuera del propio entorno natural, cuanto mayor es la inmersión en otro lugar, más aprendes 
por contraste de tu cultura. Cuando más crees comprender aquello que estas visitando, conoces tus 
raíces con mayor profundidad.

Durante mi primera estancia de dos años en Escandinavia los inviernos se dedicaron a estudiar y 
los veranos a viajar.

Los dos inviernos que viví en Suecia, la Escuela de Arquitectura de Estocolmo, con gran 
generosidad, me facilitó el espacio necesario para el estudio. Un amplio despacho con una enorme y 
alta ventana orientada al oeste me sirvió de campo base durante mi estancia en Estocolmo. Delante 
de esa ventana se recortaba la imponente silueta de la iglesia Engelbrekt del arquitecto Lars Israel 
Wahlman, maestro de Asplund y Lewerentz durante su formación académica en la Escuela Klara. 
Pasé largos ratos observando esta obra de estilo neo-romántico. Quizás sea éste uno de los edificios 
escandinavos que más me ha ayudado a desvelar las cualidades nórdicas, sirviendo de base para 
determinar las constantes y divergencias existentes entre las arquitecturas de Asplund y Lewerentz, 
motivo central de este estudio. Además de mi despacho en la Escuela de Arquitectura de Estocolmo, 
su Biblioteca fue de gran ayuda en mi investigación. Ésta cuenta con una formidable colección, 
especialmente en libros y revistas de arquitectura nórdica de los siglos XIX y XX, y específicamente, 
sobre los temas tratados en esta tesis. Las facilidades de préstamo y consultas del material allí 
archivado ayudaron enormemente en el desarrollo de los temas analizados en el presente estudio.

Además de la Escuela de Arquitectura, la ciudad me acompañó inevitablemente durante aquellos 
dos años. En invierno, parte del agua que rodea el centro de Estocolmo, punto de encuentro entre 
el lago Marmare y el mar, se hiela. De esa manera, la ciudad se expande sobre el manto de hielo que 
la rodea, ampliando su escala doméstica, y el mar helado se convierte así en el verdadero espacio 
público de la ciudad. Con el archipiélago normalmente nevado, sólo la perfecta horizontalidad del 
hielo desvela qué parte de ese suelo invernal pertenece al agua o a la tierra. Además, únicamente 
durante el invierno, paseando sobre la capa de hielo, cuando su grueso lo permite, y contemplando las 
fachadas de la ciudad, Estocolmo adquiere la monumentalidad que oculta el verano. Sobre ese hielo, 
durante los días más fríos del invierno, la isla de los museos parece más accesible y más cercana, a 
pesar de que habitualmente el hielo no se puede pisar. En esa isla, Skkepsholmen, se encuentran los 
Archivos del Museo de Arquitectura, magnífico cofre que esconde gran parte del material estudiado 
en la presente investigación.

Desde el primer día que visité los archivos, la hospitalidad sueca me ofreció todos sus recursos. 
El enorme material que esconde el museo se puso al alcance de mis manos sin ninguna traba o 
recelo. Sobre la mesa de estudio de estos archivos, durante aquellos dos inviernos, encontré los 
momentos de soledad más intensos de mi experiencia nórdica. Enfrentarse a los dibujos con los que 
Asplund y Lewerentz habían encontrado el camino de sus proyectos, me ayudó a entenderlos más 
profundamente. Muchos de estos momentos aparecen entre líneas explicados en esta tesis al abordar 
el estudio de sus obras.

Entre el despacho de la Escuela de Arquitectura y la mesa en los Archivos del Museo transcurrieron 
esos dos largos inviernos. Los paseos entre los Archivos y la Escuela, muchos sobre el hielo y la nieve, 
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siempre con el fondo de Estocolmo, fueron de gran ayuda para ir aclarando ideas. Allí se escribieron 
las primeras líneas de esta tesis doctoral.

Cuando llega el buen tiempo, el olor del verano se hace especialmente intenso en Escandinavia. 
El encadenado del otoño y el invierno apaga la luz de la habitación nórdica durante casi seis largos 
meses. El turbio y oscuro clima se transmite a sus gentes: ¡qué corto ha sido este año el verano!, ¡qué 
mal invierno!, ¡parece que los días se van alargando! Los nórdicos viven la oscuridad del invierno con 
el horizonte puesto en abril. Es entonces cuando, el primer día de sol, destapa la sonrisa de la gente. 
Ese es si duda para los escandinavos uno de los días más importantes del año. Con la probable certeza 
de que en la fiesta Valborga, que da la bienvenida a la claridad, llueva, ningún nórdico deja escapar 
ese primer día de sol. El balcón que todo escandinavo desea en su apartamento o piso, o el siempre 
cuidado jardín que rodea su casa, tienen todo y sólo el sentido en ese día deseado. Lo que aparenta ser 
ridículo al forastero de otras latitudes tiene para el nórdico la importancia de todo el verano. Prometo 
haberme jactado de esos balcones por haberlos considerado inútiles y haberlos visto utilizar en muy 
contadas ocasiones pero, después del segundo largo invierno, he sido el primero que al sentir abrir el 
primer día de calor me he quedado inmóvil y enfrentado a ese inicial rayo de sol.

Al igual que esa aparición de sol escandinavo, la arquitectura nace muchas otras veces con la 
intención de un solo instante. Todo el templo egipcio –Abu Simbel- es el amanecer y su rayo esperado 
por la estatua del faraón por todo un año. La iglesia románica –San Juan de Ortega en Burgos- es su 
capitel brevemente iluminado y sus gentes, en ese preciso momento, adoctrinadas. En Escandinavia 
esta arquitectura del instante espera el justo momento de la llegada del verano. El inutilizado balcón, 
el delicado y amplio ventanal o incluso la primera y largamente preparada ropa de buen tiempo, 
esperan ese primer rayo de sol del amanecer de cada año. Cuando llega ese día son las esbeltas torres 
de iglesia las primeras en alcanzar su rayo. Por debajo, la ciudad y su gente esperan su turno: las 
terrazas, los balcones, el inusual número de coches descapotables, el colorido y la sonrisa de la gente 
predicen ese instante de cambio.

Durante aquellos veranos viajé intensamente por toda Escandinavia. Los inviernos permitieron 
organizar con precisión la ruta, y una destartalada furgoneta de tercera mano y preparada para 
aquellos viajes, hizo el resto. Se aprendió a viajar como nos enseñaron aquellos maestros. Lo hacían 
sin prisa, con tiempo de reflexionar sobre sus cuadernos de viaje, de plasmar cuidadas imágenes con 
sus aparatosas maquinas de fotos y con la tranquilidad de disponer del tiempo necesario en cada una 
de sus paradas.

Hoy en día, el término “viajar” ha sido sustituido por el de “desplazamiento”. Los rápidos medios 
de transporte han reducido sensiblemente los tiempos del trayecto, pero han anulado la distancia del 
trayecto reduciendo el extrañamiento, que se ha convertido únicamente en traslado a las vivencias del 
origen y fin del trayecto. La globalización ha igualado las diferencias culturales que daban sentido a 
los viajes, -sólo hace falta degustar el desayuno en cualquier hotel del mundo: son muy similares-. Los 
viajes suelen estar configurados desde un horario que no atiende a los posibles matices e inflexiones 
del alargar o acortar las estancias en función del estado de ánimo del viajero. En este caso, viajé con 
tiempo. El suficiente como para no dejar obras de arquitectura sin visitar o abandonarlas sin concluir 
su estudio. Se dibujó concienzudamente aquello que espontáneamente se ponía enfrente, muchas 
veces por puro divertimento. Otras veces, la arquitectura se separaba del itinerario del viaje y así hacer 
surgir aspectos de estudio más cotidianos. A menudo, el análisis, la contemplación y el dibujo del 
paisaje surgieron como una distracción a la arquitectura. La naturaleza es inevitable en Escandinavia. 
El arma del dibujo se convirtió en el mejor de los aliados, la soledad en la inevitable compañera. Las 
dos únicas reglas, no del todo cumplidas, que me impuse en los viajes que desarrollé fueron la de viajar 
sin cámara y en solitario. Considero que fue un acierto: la reflexión es así mucho más profunda.

Todas estas circunstancias me llevaron a comprender y asimilar que las altas tapias del cementerio 
sur-europeo que esconden y ocultan a sus muertos, se transforman en Escandinavia en cercas bajas de 
no más de metro y medio de altura. Esta carencia de altura se transforma en una acusada profundidad 
del muro, alrededor del metro de espesor, y casi siempre levantado con enormes piedras irregulares 
de granito del archipiélago. Estos muros, muchas veces más anchos que altos, dejan crecer sobre ellos 
musgos y líquenes y, sobre todo, nunca se interponen a la vista entre el cementerio y la ciudad. Sus 
puertas, innumerables, a menudo pequeñas y domésticas, se mantienen abiertas todo el día, e incluso 
por la noche no es difícil encontrar a gente que cruza sus tapias y tranquilamente pasea por su interior.

Para la mirada del mediterráneo, sesgada por el difícil convivir con el lugar que más intensamente 
representa a la muerte, la comodidad con la que el escandinavo se mueve por este recinto no pasa 
inadvertida. He observado con gran atención esta circunstancia. Hasta hace poco creía que, frente 
a la mentalidad meridional europea, la única diferencia de actitud de un nórdico ante un cementerio 
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o un parque radicaba en que en el primero, ante la carencia de bancos, no se sentaba. Pensaba que, 
en el fondo, el cementerio incomodaba al paseante lo suficiente como para no dejarlo descansar. 
Con el tiempo, me he dado cuenta de que no es del todo así. Los escandinavos tampoco se sientan 
cuando van al parque. Sólo lo hacen en el bosque, cuando la naturaleza se ha desprendido de todo el 
vestigio de urbanidad que irradia la ciudad. Entonces, se relajan, se sientan y son capaces de estar en 
silencio durante horas simplemente observando el paisaje. En los parques, como en el cementerio, a 
diferencia de en los bosques los nórdicos, difícilmente hacen una pausa: sólo pasean.

La casualidad quiso que durante mi estancia en Estocolmo, el Cementerio Norte, quedase a 
medio camino entre mi apartamento y la parada en la que todos los días me recogía el autobús que me 
acercaba a mi estudio de la Escuela de Arquitectura. Con el tiempo, me dejé llevar por la actitud sueca: 
un paseo de quince minutos a través de este cementerio me permitió observar dos veces al día cómo 
los habitantes de Estocolmo conviven con él, con la misma normalidad con la que disfrutan de un 
parque. El cementerio del norte de Estocolmo, construido treinta años antes del conocido Cementerio 
del Bosque, o Cementerio Sur, anticipa sutilmente el paisaje que Asplund y Lewerentz construyeron 
después de ganar el concurso del Cementerio Sur de Estocolmo en el año 19154. Sin la rotundidad 
del bosque de pinos que puntean el paisaje entre las tumbas del Cementerio del Bosque, masas de 
árboles sutilmente dispuestas ordenan los recintos del Cementerio Norte. Todo el conjunto, aunque 
inmenso, mantiene una serenidad y un tamaño doméstico y cercano. Las tumbas se separan unas de 
otras amablemente, sin la compacidad con la que disponemos los sepulcros en el sur de Europa. La 
disposición rara vez se organiza en serie, ordenándose y atendiendo a matices muy sutiles. Un árbol, 
una roca, una inflexión del camino son razones suficientes para organizar pluralmente el conjunto. 
Las tumbas no llegan hasta el borde de los caminos: las lápidas se recortan contra el tapiz verde que, 
muchas veces, las devora. No hay dos tumbas iguales en este cementerio.

Solo existe en ese lugar una zona de verdadero bosque, similar a la naturaleza de pinos centenarios 
que alimenta al Cementerio Sur de la ciudad. Se localiza al oeste sobre una colina granítica y frondosa 
que recoge las tumbas y mausoleos más representativos. La colina de Lindhagen, Lindhagens kulle5, 
queda a desmano, separada de los paseos y caminos principales. Rara vez la gente pasea por esta 
colina de empinadas sendas y desordenada estructura. Sobre ella, las tumbas de piedra se confunden 
entre los altos árboles y las enormes piedras graníticas que afloran a la superficie. En las laderas de esta 
colina se construyeron, en el primer tercio del siglo XX, los mausoleos de las familias más influyentes 
de la sociedad sueca de aquella época. Tumbas artesanales, prácticamente todas construidas en 
granito y la mayoría de estilo romántico-nacional. Muchos de los arquitectos suecos de prestigio de 
las primeras décadas del siglo XX levantaron algún monumento dedicado a los muertos de aquellas 
familias. La generación de arquitectos anterior a Asplund y Lewerentz, encabezada por Ragnar 
Östberg, Carl Westman, Carl Bergsten e Ivar Tengbom, maestros de los primeros en la Escuela Klara 
de Estocolmo, construyeron los primeros mausoleos sobre la colina.

Las tumbas más antiguas se encuentran a los pies del montículo. La cercanía a la ciudad supuso 
seguramente la razón primera para construir de abajo a arriba: de los pies de la colina a su cumbre. 
Prácticamente, todas las tumbas de este lugar se organizan según estratos cronológicos ascendentes 
alrededor del promontorio.

Exactamente, sobre la cima de esa colina se encuentra una de las razones fundamentales que 
provocaron esta tesis doctoral. Entre los años 1926 y 1931, Gunnar Asplund y Sigurd Lewerentz, 
construyeron para las familias Retting y Malmstrom respectivamente dos tumbas familiares a escasos 
dos metros de distancia. No desvelaré mucho más en esta introducción acerca de estos mausoleos ya 
que su estudio es parte del desarrollo de la presente investigación. Únicamente diré que las cadencias, 
ligeras diferencias y sensibles similitudes entre estos dos templos llenan aquel lugar, no sólo de un 
profundo elogio a la muerte, sino también, del más complejo mundo de relaciones entre los arquitectos 
que suscitaron esta tesis doctoral. Para aquellos arquitectos que simpaticen con las arquitecturas de 
Asplund y Lewerentz, este lugar, al igual que en el proyecto del Cementerio del Bosque, destila la 
mayor de las tensiones, convergencias y divergencias espaciales. Todos ellos, complejos aspectos que 
ponen de manifiesto los encuentros y desencuentros existentes entre sus arquitecturas.

Durante mi paseo diario de ida y vuelta entre mi casa y la ciudad cruzando el Cementerio Norte, 
me desvié a menudo del camino para ascender a la colina de Lindhagen. He observado este lugar 

4    El Cementerio Norte de Estocolmo fue diseñado por el arquitecto C. G. Blom Carlsson entre los años 1815 y 1827. Supuso 
el primer ejemplo en tierras suecas de cementerio–jardín influido por desarrollos continentales y británicos de la época, 
manteniendo como prototipo el desarrollo de Th. Brogniart para el cementerio parisino de Pére Lachaise del año 1805. 
Caroline Constant: The Woodland Cemetery: Towards a Spiritual Landscape, Erik Gunnar Asplund and Sigurd Lewerentz 1915-
61, Byggförlaget, Estocolmo, 1994, págs.14-15.
5    Kulle significa colina, Lind tilo y  Hagen, dehesa.
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durante todas las épocas del año.
El verano y la primavera esconden entre ramas y hojas a las dos capillas. Éstas parecen más 

pequeñas ante la rotundidad de la vegetación. Al amanecer, la luz del este ilumina entre los árboles las 
dos fachadas, quedando todo lo demás en sombra. Durante estos momentos del año las capillas son 
prácticamente dos fachadas, dejando el resto al abrigo de los árboles. El otoño resalta los volúmenes 
de las capillas. El color gris de estas tumbas intenta imponerse a los saturados colores de las hojas 
de los árboles. Es entonces cuando los paños de granito, su textura, adquiere mayor número de 
tonalidades matizando los distintos tipos de corte de la piedra.

En invierno, en Estocolmo se vive prácticamente de noche. En diciembre, el mes más oscuro, 
únicamente clarea entre las nueve de la mañana y las tres y media de la tarde. La sobremesa del 
sur de Europa,  coincide con el ocaso en las latitudes de Estocolmo. Si, además, en diciembre no 
hace el frío suficiente como para que las calles y parques mantengan las primeras nieves, las horas 
de día, normalmente cubiertas por espesas nubes, mantienen un nivel lumínico neutro, tenue y 
continuo. Para el visitante sur europeo esta época del año suele ser una incógnita. El verano, amable 
de días largos y llenos de matices, no deja imaginar las penurias del invierno. Para comprender la 
arquitectura escandinava hay que entender su invierno. Para estudiarla hay que trazar sobre ella la 
línea que une los polos opuestos del verano y del invierno. Los cambios de matiz de las construcciones 
y paisajes nórdicos entre las distintas épocas del año pueden llegar a ser inimaginables ante la mirada 
del mediterráneo. Durante el invierno, a menudo nevado, las capillas de la colina de Lindhagen se 
presentan independientes. Parecen incluso estar más alejadas entre sí que en otras épocas del año. 
La noche cerrada invernal es el momento que más intensamente destila las cualidades de este lugar. 
Las desnudas ramas de los árboles dejan entrever desde la distancia sobre la colina los volúmenes de 
las dos capillas.

La posibilidad de visitar, observar y estudiar estas dos tumbas sobre la colina del Cementerio 
Norte de Estocolmo durante las diferentes épocas del año, y el privilegio de poder durante dos años 
mantener puntuales y solitarios encuentros con estas dos obras, es con seguridad una de las razones 
fundamentales que cimentaron esta investigación.

Otra de las circunstancias principales que originaron esta tesis doctoral la encontramos en el 
extremo opuesto de la ciudad. El Cementerio del Bosque, es el principio y el final de la larga relación 
de amistad y desencuentro entre Asplund y Lewerentz. En este cementerio del barrio de Enskede, 
empezaron a trabajar en colaboración al proyectar de la mano el concurso ganado en 1915. Con el 
mismo proyecto del Cementerio, en 1935, se rompe su amistad y la relación a través de 20 años de 
profesión al quedar apartado Lewerentz de la construcción del Crematorio y las Capillas principales 
por las autoridades del cementerio y entender éste que no había sido apoyado suficientemente por 
Asplund, hasta ese momento fiel compañero de viaje.

En el paisaje y las construcciones del cementerio se reconocen gran parte de las claves de este 
escrito. Sobre esa tierra, a lo largo de 45 años, Asplund y Lewerentz construyeron alternadamente 
las arquitecturas que conforman el conjunto final. La colaboración entre ambos se inició con los 
primeros planos a lápiz del concurso de 1915, que insinuaban sutilmente las trazas del posterior 
trabajo. Muerto Asplund, Lewerentz levantó a los pies de un montículo de pinos al noroeste del 
cementerio una pequeña construcción que señala el lugar del recuerdo a los muertos, Minneslund. En 
muchos de los cementerios escandinavos, ligeramente apartado del núcleo principal de la iglesia o 
crematorio, generalmente sobre una colina o montículo se dispone de un lugar sagrado de recuerdo a 
los muertos incinerados. Esta tradición vikinga, que utilizaba los túmulos como espacio sacro para el 
recuerdo de los muertos y a las cenizas esparcidas de éstos, se continúa haciendo en los cementerios 
de hoy en día. Muchas familias, después de la cremación, extienden las cenizas sobre la colina 
sagrada de Minneslund. Minnes tiene el significado de memoria, Lund, el de espacio vacío construido 
por unos árboles. Normalmente, discretos carteles señalan la existencia de este lugar. Ningún tipo 
de límite físico suele acotarlo, aun siendo un recinto que no se puede pisar. Únicamente pequeñas 
construcciones sobre las que poder colocar flores o piedras construyen puntualmente el perímetro de 
este lugar. Como se explicará en el desarrollo de este trabajo, una de esas construcciones fue la última 
aportación de Lewerentz en 1961 al conjunto del Cementerio del Bosque.

Las construcciones y el paisaje dan respuesta a parte de las hipótesis planteadas en esta tesis. 
La obra del cementerio, con las convergencias y divergencias entre los dos arquitectos, es el ejemplo 
más amplio sobre el que cimentar esta investigación. Gran parte de sus capítulos llevan la intención 
de aclarar el mapa de relaciones arquitectónicas que se traza sobre las colinas y valles del cementerio.

El conjunto del Cementerio del Bosque es la obra que más ampliamente visité durante mi 
estancia en Estocolmo. Aún sin saber en un primer momento cual iba a ser el enfoque específico de 
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esta investigación, este lugar me atraía poderosamente. Es una construcción eterna: no sólo por su 
evidente sentido trascendental, sino también por la manera en que alimenta incansablemente al 
visitante. Ya que, he podido comprobar cómo cualquiera que atraviese con frecuencia los muros de 
piedra, capta matices distintos en cada una de sus visitas. Además, al que es arquitecto, la inagotable 
clase magistral de estos maestros, Asplund y Lewerentz, le sugiere pistas sobre el acercamiento del 
proyecto al sentimiento humano más profundo.

Los responsables del cementerio pusieron a mi alcance todas las facilidades para visitar y 
estudiar con total libertad aquellas construcciones. Incluso durante el invierno, cuando ante la falta 
de visitas interesadas por la arquitectura de este lugar, se cierra el centro de visitantes situado en 
el edificio proyectado por Asplund en 1922 para los talleres y servicios centrales de los trabajadores 
del cementerio. Se me facilitó la posibilidad de abrir las capillas cuando mi dedicación no interfería 
con la programación prevista. La soledad en el estudio de obras tan sensibles y de tanta relación 
con la vida y la muerte, con el suficiente tiempo necesario para deleitarse en sus detalles y aprender 
de sus decisiones, son buena parte de los momentos que más he disfrutado durante mi experiencia 
Escandinava.

Cuando el buen tiempo lo permitía pasé horas mirando aquel paisaje, sobre la loma de la Colina 
de los Recuerdos o de la Memoria, a la sombra de los álamos plantados por Lewerentz que protegen 
el muro de piedra que cierra el conjunto del montículo.

Escondido por la sombra de aquellos árboles he observado cómo la gente hace uso del cementerio. 
Desde allí se pone de manifiesto que los que utilizan el cementerio como un parque, lugar de paseo 
o simplemente de paso, respetan tremendamente el paisaje situado entre la propia Colina de los 
Recuerdos y las Capillas del frente contrario. Parece como si la cruz clavada sobre la hierba o sobre la 
nieve, según la época del año, marcase el hito sagrado sólo reservado para los que vayan a velar a sus 
muertos. Los visitantes, por ello, rodean el lugar de una manera muy especial. Este espacio cercano a 
la cruz y limitado por la colina y las capillas, se mantiene vacío durante prácticamente todas las horas 
del día.

Desde lo alto de la Colina, la posibilidad de contemplar el desarrollo de un funeral, ayuda a 
explicar, mejor que de cualquier otra forma, la arquitectura de este lugar. La proximidad del acceso del 
cementerio a la parada de cercanías de Skogkyrkagarden hace que un buen número de los convocados 
al funeral se acerque a pie hasta las primeras tapias de entrada al recinto. Esas mismas tapias ponen 
en fila de a uno a la comitiva ante el camino de acceso a las capillas. El paso de ésta suele ser pausado, 
mientras el muro que separa el camino de las primeras tumbas acompaña el recorrido del familiar o 
amigo. Este muro se dobla con la pendiente del terreno, manteniendo prácticamente la misma altura 
desde su inicio hasta la llegada a las capillas. Toda esta procesión tiene lugar ante la mirada de la 
gran cruz de granito negro que se separa escasos metros de la zona central del camino. Ante el paso 
de los asistentes, la cruz recuerda a los presentes la fragilidad de la existencia, el ínfimo tamaño del 
ser humano ante la naturaleza y, sobre todo, la brevedad de la vida. Los convocados dejan el camino 
antes o después dependiendo del lugar en el que se vaya a celebrar el funeral. Las dos capillas gemelas 
se retrasan de la alineación del muro algunos metros para dejar un espacio para acoger a los recién 
llegados. Los familiares esperan al resto de asistentes sentados sobre sencillos bancos, protegidos 
por un toldo de piedra al abrigo de la Colina de los Recuerdos. La ceremonia empieza en el momento 
en que el sacerdote abre la puerta de estas dos capillas y ofrece el acceso a los presentes.

Cuando la ceremonia alberga a mucha gente, ésta se celebra en la tercera de las capillas o Capilla 
de la Santa Cruz, situada sobre la coronación del camino de ascenso. Entonces, el pórtico de pilastras 
de piedra y techo de madera, único elemento arquitectónico del conjunto que compite en tamaño con 
la cruz, sirve de techumbre en la espera. En su día, cuando se iniciaba la ceremonia, el amplio ventanal 
de la puerta, que recorre su fachada en toda su largura, se recogía como una guillotina en el suelo. 
Ese momento, en el cual el silencio de la capilla se habría al pórtico y al paisaje, por desgracia dejó de 
funcionar. Actualmente, únicamente abre sus hojas parte de la zona central del ventanal, por lo que 
ha perdido sustancialmente algo de su emoción.

Quizás, la mejor de las experiencias que viví sobre aquella colina tuvo lugar durante una visita 
al cementerio con motivo de un viaje de un amigo a Estocolmo. Era verano, por lo que la tarde se 
estiraba lentamente como es habitual en Escandinavia, haciendo que las sombras se alarguen 
infinitamente durante varias horas mientras el día se convierte en una noche ligeramente iluminada, 
que allí se conoce como sol de medianoche. Contemplando el Crematorio las Capillas y el Crematorio 
desde la Colina de los Recuerdos tuvo lugar a sus pies, junto al estanque, una ceremonia al aire libre 
difícil de explicar con palabras. La loma de la colina reunió a los familiares y amigos sobre un discreto 
empedrado adaptado al relieve, que al dejar pasar entre sus juntas la hierba, pasa prácticamente 
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inadvertido. Este promontorio cae levemente hasta los pies del estanque. En ese espacio de contacto 
entre la tierra, el agua y el cielo, un altar de piedra rodeado de dos antorchas marcó el lugar hasta 
donde el coche fúnebre acompaño al féretro. Desde lo alto, lo único que observamos rodeando a 
la ceremonia fue el agua del estanque, la tierra de la primera pendiente de la colina, el fuego de las 
antorchas, el dorado fondo del crematorio y el cielo de media noche.

Junto con las tumbas del Cementerio Norte de Estocolmo, la inagotable sensibilidad de las 
construcciones y el paisaje del Cementerio Sur, me acercó inevitablemente a través de esos intensos 
momentos vividos junto aquellas arquitecturas al tema específico de este trabajo.

Dentro de ese devenir de asuntos sobre los que dudé para plantear los cimientos de esta tesis, 
hay dos encuentros que acabaron por desnivelar la balanza hacia el tema específico que aquí se trata. 
Estos dos encuentros tienen nombre propio, Per Wahlman y Cecilia Währner.

Durante el verano de 1999 una conversación me puso en la pista de la ubicación y los actuales 
propietarios de la casa de vacaciones de Asplund, Villa Stennäs. Christina Engfors, autora del libro E. 
G. Asplund; Architect, friend and colleague, a la cual había conocido el invierno anterior durante mis 
frecuentes visitas a los Archivos del Museo de Arquitectura de Estocolmo, me comentó que el actual 
propietario de la villa era el hijastro de Asplund, Per Wahlman6. La guía de teléfonos hizo el resto.

La primera visita a la casa de vacaciones tuvo lugar ese mismo verano. Lo que parecía iba a ser 
un breve encuentro después del desayuno se alargó hasta la cena. Según me confesó posteriormente 
el propio Per Wahlman, las pocas visitas a las que estaba acostumbrado, el vivir solo parte del 
verano en aquel entorno sin vecinos próximos y el interés que notó en mí, fueron las causas por las 
que la conversación se continuó hasta la noche. Yo añadiría una más, que además puede servir de 
recomendación: tengo contrastadamente demostrado la empatía que sienten los suecos hacía 
el visitante que les obsequia con buen vino español. Los escandinavos aprecian nuestros caldos 
enormemente. Si además, y las circunstancias lo permiten, éstos se acompañan de una buena tortilla 
española, puedo advertir que la puerta más blindada se abrirá al visitante. Los suecos pueden parecer 
en un primer momento tremendamente distantes. No lo son. La solemnidad del primer saludo 
esconde siempre detrás una ligera sonrisa. Esta sonrisa normalmente se manifiesta cuando observan 
atónitos el obsequio del visitante.

Las tres visitas que realicé durante los veranos de 1999 y 2000 sirvieron para conocer los recuerdos 
que Per Wahlman guardaba de los tres veranos, 1938-1940, que éste convivió con Asplund en la Villa 
Stennäs. La conversación no sólo giró alrededor de la figura de Asplund, sobre todo después de la 
primera visita, cuando mi esposa Suzana, de nacionalidad sueca, invitada por Per Wahlman, se unió a 
la tertulia. Siempre, de manera esporádica, surgieron comentarios acerca de la relación personal de 
Per con su padrastro Asplund. Opiniones acerca de la función de los distintos ambientes de la casa o 
sobre las visitas de los amigos de sus padres durante la época estival7. El largo atardecer sobre esta 
villa, sentados entre la casa, su chimenea exterior, el promontorio granítico que cierra el lado sur y 
el pino centenario que nos cubría, hicieron de nuestras conversaciones uno de los momentos más 
recordados de aquellos años en Suecia. 

Durante mi última visita del verano de 2000, cuando Per Wahlman tuvo conocimiento de mi 
regreso a España y del interés de escribir sobre aspectos relacionados con la arquitectura de Asplund, 
me comentó que tenía algo que seguramente me interesaría. Rebuscó en los armarios bajos del salón, 
junto a la escalera y la cama pegadas a la puerta que abre contra el jardín, y sacó una destartalada 
carpeta de color azul. Me dejó a solas con ella y desapareció con una sonrisa hacia la terraza. Abrí 
aquella carpeta con curiosidad. Dentro encontré un buen número de dibujos a lápiz. Se correspondían 
con los primeros croquis que Asplund realizó para la propia casa de vacaciones. La sorpresa fue 
tremenda. Según me comentó Per, aquellos dibujos habían estado guardados en aquel cajón desde 
que se construyó la casa, y ningún miembro de la familia había demostrado interés por ellos. Los 
dibujos se fotografiaron y, algunos de ellos, se incluyen en esta tesis doctoral, siendo una referencia 
importante para entender la manera de pensar de Asplund, especialmente en relación a sus intereses 
respecto al espacio doméstico.

Cecilia Währner, la segunda persona que me facilitó una ayuda importante, era la responsable 
durante los años de 1999 y 2000 de los archivos del Museo de Arquitectura de Estocolmo, donde se 

6    Per Wahlman era hijo de Lars Israel Wahlman e Ingrid Hindmarsh. Asplund se casa en segundas nupcias en 1934 con Ingrid, 
que se había divorciado de su primer marido, Lars Israel Wahlman, maestro de Asplund durante su época de estudiante. 
7    En general, los comentarios de Per Wahlman acerca de su relación personal con Asplund no fueron especialmente 
afectuosos. Recuerdo algo que se repitió varias veces durante mis encuentros con él. Éste recordaba con poco agrado como 
su padrastro, durante el último verano de 1940, le obligaba a remar durante horas por la bahía. Asplund ya padecía los 
problemas de corazón que le llevaron a la muerte en octubre de ese mismo año.
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guarda un amplio material tanto de la obra de Asplund como de la de Lewerentz. Este último dedicó 
parte de los últimos años de su vida, cuando vivía en Lund, a organizar y ordenar el material antes de 
donarlo al Museo de Arquitectura, donde se conservan los originales guardados en grandes carpetas. 
Por otro lado, los dibujos de Asplund se encuentran también en el mismo museo, debidamente 
microfilmados, por lo que al analizarlos es fácil perder alguno de sus matices. No obstante, no 
hubo ninguna dificultad en la consulta de los originales, lo que facilitó la comparación entre ambos 
arquitectos8.

Todo el invierno de 1999 lo dediqué a estudiar el ingente material archivado de los proyectos de 
Asplund y Lewerentz. Con la ayuda de Cecilia Währner fui pasando de carpeta en carpeta sobre los 
proyectos de ambos arquitectos. Cuando acabé con los dibujos, empecé con las imágenes. A éstas le 
siguieron los documentos y las maquetas. Desde octubre de 1999 hasta abril de 2000 buceé entre el 
material original de las arquitecturas de Asplund y Lewerentz9. La confianza con los responsables del 
Archivo se fue consolidando a medida que vieron mi interés por el material que custodiaban. En un 
primer momento, no se me permitió realizar ninguna fotocopia del material original. La situación fue 
cambiando a medida que prácticamente empecé casi a formar parte de la plantilla del Museo debido 
a la cantidad de horas que pasaba en los Archivos. Con el tiempo, se me permitió estirar el horario de 
consulta fuera del espacio destinado al público y aceptaron el permitirme realizar fotocopias siempre 
y cuando las hiciese algún miembro de la plantilla del Museo. Les resultó de gran amabilidad que 
hiciese un esfuerzo en hablar su lengua, aun cuando la comunicación en inglés era perfectamente 
fluida. Con el paso del tiempo, acabé comiendo habitualmente con los responsables del archivo y, 
sobre todo, haciendo yo mismo las fotocopias del material que me interesaba. Gran parte de estos 
documentos son los que, tras su estudio, ha dado forma a esta tesis doctoral.

Una de las obras de Lewerentz sobre las que más me interesé durante mi estancia en el museo fue 
la Iglesia de San Markus de Bjorkhagen, en Estocolmo. Cecilia Währner, gran apasionada y conocedora 
de esta obra, solía preguntarme mi parecer cuando veía que pasaba con mucha atención los enormes 
planos de la Iglesia. Durante el tiempo que estudié las carpetas, Cecilia se sentaba frecuentemente 
a mi lado y miraba los dibujos con el mismo interés de aquel que lo hace por primera vez. Aunque, 
obviamente, no era la primera vez que los estudiaba.

Durante aquel invierno, visité a menudo la Iglesia de San Markus. La parada de cercanías de 
la Iglesia se encuentra en la misma línea que permite acceder hasta el entorno del Cementerio del 
Bosque. Normalmente, visitaba las dos obras a la vez. La Iglesia de San Markus es un buen contrapunto 
a las obras que Lewerentz realizó en el cementerio y supone un radical cambio de actitud después 
de quince años prácticamente dedicado a su fábrica de carpinterías metálica, IDESTA, en Eskilstuna. 
Desde que Sigurd Lewerentz acabase la construcción de las Capillas de San Knut y San Geltrud del 
cementerio de Malmö en 1943 sólo realizó una serie de concursos menores10, hasta que en 1955, 
unos meses antes del concurso de la Iglesia de Bjorkhagen, desarrolló el proyecto de la Capilla de la 
Esperanza del cementerio de Malmö. Durante esos años se dedicó a su fábrica IDESTA, en Enskilstuna, 
población separada 140 kilómetros al oeste de Estocolmo. Es seguramente por esa pausa de más de 
doce años por lo que el estudio del proyecto de la Iglesia de Bjorkhagen supone un paso necesario en 
el entendimiento del conjunto de las obras del maestro.

Cuando creía haber acabado de estudiar todo el material ordenado en el Museo de Arquitectura 
de Estocolmo y pocos meses antes de volver definitivamente a España, Cecilia Währner me dio una 
sorpresa. Recuerdo perfectamente la situación. Estaba sentado sobre una de las mesas del Archivo 
ordenando el material fotocopiado de la obra de Lewerentz cuando apareció con una sonrisa y una 
vieja caja de cartón marrón. Fue entonces cuando me explicó que aún existía parte de material de 
Lewerentz sin catalogar. Y que dentro de ese material sin organizar se encontraba aquella caja, que 
guardaba aparentemente todos los croquis y dibujos que el arquitecto había realizado para el concurso 

8   A diferencia del material que recoge la obra de Lewerentz, los proyectos archivados en el Museo de Arquitectura referidos 
a Asplund están, por lo general, llenos de carencias del material original. En otros organismos estatales, como la Asociación 
de Cementerios del Estado, se disponen en sus archivos parte del material de la obra de Asplund, sobre todo el referente a 
las obras del Crematorio del Cementerio del Bosque. El resto pasó a manos privadas después de su muerte. Hoy en día, no es 
difícil encontrar, de vez en cuando, anticuarios que venden parte del material original de la obra de Asplund.
9    Susana Jannfalk, responsable de los Archivos hasta el año 2009, me comento que estaban seriamente pensando en 
escanear los dibujos y material de Lewerentz. Aunque supondría una pena no trabajar sobre los originales, en los últimos 
años se ha producido una explosión de interés por el estudio de la obra de Lewerentz, similar a la provocada por la de 
Asplund a principios de los años noventa, que está deteriorando seriamente el material original.
10    Durante los años de 1943, en el que Lewerentz acaba las Capillas de San Knut y San Geltrud en el cementerio este de 
Malmö y 1955, que empieza a proyectar la Capilla de Esperanza también en el cementerio este de Malmö, realiza algún 
proyecto menor y varios concursos que no fueron construidos. Destacan los dos concursos de la restauración de la Catedral 
de Uppsala, de los años 1949 y 1950, este segundo concurso en colaboración con Peter Celsing, y el concurso de ordenación 
del Parque de Kunstradgarden de 1952. 
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de Iglesia de San Markus. Mi sorpresa fue mayúscula. Allí estaban no sólo todas las ideas y croquis que 
Lewerentz había manejado en la realización del concurso, sino también, parte de los pensamientos 
del arquitecto durante los doce años que estuvo apartado de la construcción. Reconocí en la cara 
de Cecilia una sonrisa cómplice. En aquel preciso momento entendí su significado: un premio a mi 
entusiasmo y dedicación en el estudio de la obra tanto de Lewerentz como de Asplund.

En aquella caja no sólo aparecieron dibujos del concurso de la Iglesia de San Markus, sino que 
también guardaba referencias de interés que el arquitecto reunió durante años, antes de tomar 
parte en el concurso, y que avivaron en mí la curiosidad por la desconcertante obra de Lewerentz. 
Dicho material ha sido de gran ayuda en la realización de la presente investigación. Los dibujos se 
encontraban pegados entre ellos por los adhesivos de sus esquinas, y demostraban no haber sido 
manipulados desde que Lewerentz los amontonó durante la realización del concurso en 1956. Estos 
dibujos fueron separados por mí cuidadosamente, según los consejos de los restauradores del Museo, 
a cambio de tener la posibilidad de fotocopiar todo el material. Sin duda, ha sido de gran ayuda en el 
entendimiento de la obra de Lewerentz y por ello se adjunta parcialmente como parte fundamental 
del material estudiado, a pesar de que la Iglesia de Bjorkhagen no es una obra específicamente 
analizada en la presente investigación.

En paralelo al estudio llevado a cabo en relación con la arquitectura, puse enorme interés en 
aprender el sueco. Es un idioma de gramática sencilla que deja sus cadencias a merced del vocabulario 
y sobre todo a su pronunciación. Dediqué los tres primeros meses de la estancia en Estocolmo a 
aprender el idioma. El resto, con la ayuda del alemán, se fue perfilando a lo largo de los dos años de 
mi residencia en Suecia11.

La decisión más importante a la hora de acotar el tema de este escrito fue la de reducir el abanico 
de estudio para organizar el tema en torno a los polos de Asplund y Lewerentz. Aunque a lo largo 
de mi estancia en Escandinavia, así como durante los años posteriores que preceden a este escrito, 
mi pensamiento ha sido constantemente tentado por temas que se entendían de interés, se decidió 
centrar la presente tesis en las obras de estos arquitectos. Es deber, supongo, de toda tesis saber 
mantenerse al margen de las tentaciones y de cerrar más que de abrir sus temas. Parte de ellos, se han 
apuntado ya en el presente trabajo como anexos al tema principal, sin desmontar la estructura que 
gira en torno a la arquitectura de Asplund y Lewerentz.

En el escrito que se me solicitó a la hora de facilitarme los fondos para poder ir becado a Estocolmo 
en el año 1999, se planteó un tema de estudio que comprometía un amplio abanico de arquitectos 
nórdicos. Por aquel entonces, la idea era comparar la arquitectura nórdica con la mediterránea. De 
esa manera, durante mi primera etapa en Suecia, la investigación se encaminó a descifrar las claves 
de una posible comparación entre el espacio nórdico y el mediterráneo12. Muchas de las conclusiones 
fruto de aquella primera etapa aparecen en esta tesis apoyando y valorando el tema principal. 

Aquel primer encuentro con la arquitectura escandinava, fue derivando en el estudio más 
selectivo de algunos arquitectos nórdicos. Asplund y Lewerentz, por la facilidad de acceso a su obra 
y su material gráfico, archivados en el Museo de Arquitectura de Estocolmo, siempre figuraron entre 
las opciones más prioritarias.

A éstos hay que añadir el interés en el estudio de la obra de dos arquitectos finlandeses: la obra 
de Alvar Aalto y Reima Pietila se visitó en un largo viaje que realicé durante la primavera y verano de 
1999.

El tiempo quiso que, con la facilidad que tuve para el análisis del material que ofrece la Fundación 
Alvar Aalto de Helsinki13, llevase a centrar el estudio del amplio panorama escandinavo a únicamente 
la obra de tres arquitectos: Aalto, Asplund y Lewerentz. Para entonces, ya había tomado la decisión de 
abandonar la comparación entre lo nórdico y lo mediterráneo, y el tema de estudio pretendía, como 
en un trípode, mantener su estabilidad gracias a los soportes de la arquitectura de los tres arquitectos. 
Me parecía clara la idea de estructurar la tesis en el plano que conformaban esas tres maneras de ver 

11    Los escandinavos hablan con gran facilidad inglés. La tendencia de éstos cuando alguien balbucea su lengua es la de 
cambiar rápidamente de su idioma al inglés. Esto hace algo más complicado  el aprendizaje del sueco, pero no quita que 
aprecien el interés.
12    Aunque el tema de tesis se ha centrado en el estudio de la arquitectura de Asplund y Lewerentz y de los valores derivados 
de su comparación, la idea de definir y estudiar las constantes de las latitudes más enfrentadas en Europa, lo nórdico y lo 
mediterráneo, sigue rondando mi cabeza cada vez que visito Escandinavia. Intuyo que detrás de esa investigación ronda el 
propósito de entender mejor las condiciones espaciales en las que realizo mi actividad profesional.
13    La Fundación Alvar Aalto de Helsinki, al igual que los Archivos del Museo de Arquitectura de Estocolmo dan enormes 
facilidades para aquellos que quieran estudiar sus archivos. Allí pasé dos semanas del mes de junio de 1999. De aquellas 
dos semanas conservo material de las obras de Aalto que despertaron interés en mí y, sobre todo, muy buen recuerdo. La 
hospitalidad nórdica no deja indiferente al visitante mediterráneo.
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la arquitectura. Idea que se fue diluyendo con el tiempo.
Una posterior reflexión condujo a que aquel plano de apoyo se convirtiese en una línea, 

reduciéndose el trío a un dúo. La balanza que debía nivelar a los tres arquitectos se fue lentamente 
desnivelando hacia los dos arquitectos suecos. El material recabado, las horas pasadas en el estudio 
directo de sus obras y la facilidad del idioma para el entendimiento de sus textos, me llevaron a decidir 
acortar de nuevo el abanico de posibilidades. Lo más doloroso en las decisiones de encuadre de una 
tesis doctoral es, como supongo que ocurre en la mayoría de los casos, el dejar soslayados parte de 
las ideas y material que se entienden de interés. Supongo que hay que desprenderse de ellos con la 
actitud de recuperarlos algún día.

Todas estas aparentes divagaciones en el encuadre de la tesis doctoral aparecen de una manera 
tangencial y muchas veces oculta apoyando el tema principal de este trabajo con la intención de 
incidir en el entendimiento de la columna vertebral de esta investigación: las conclusiones derivadas 
de las convergencias y divergencias entre las obra de Asplund y Lewerentz.

Acabaré este prólogo con un breve comentario acerca de un encuentro. En el verano de 
1999, cuando el tema divagaba entre miles de opciones para el estudio de arquitectos suecos 
contemporáneos, visite a Ralph Erskine en su casa-estudio de Drottningholm. Obviamente, mi interés 
radicaba en contactar con el último maestro vivo de la arquitectura sueca, que aunque de origen 
inglés, había analizado las condiciones nórdicas como nadie con el resultado de bellos ejemplos 
de arquitectura construida bien arraigada. Sentados sobre el banco después de pasar el puente de 
madera de entrada a la casa, estuvimos hablando durante un buen rato. Aunque los dos éramos 
foráneos en Suecia, no me dejó hablar en inglés, su lengua materna, contestándome repetidamente 
en sueco. A pesar de que este idioma era peor que mi inglés, la conversación fluctuó por los temas 
que yo iba sugiriendo. Me interesé sobre todo por sus primeros proyectos, e incluso quedamos en 
visitar juntos su primera casa, la reconstrucción de la cabaña que levantó para su familia en Lissma14. 
Durante la conversación le mostré mi interés por estudiar su obra con la posibilidad de utilizarla en la 
tesis. Me comento que no tenía problema alguno, pero pensaba que era más conveniente empezar 
por el principio. Me dijo que la generación anterior a la suya, la encabezada por Asplund y Lewerentz 
no había sido suficientemente estudiada. La propuesta me pareció algo pobre y limitada en aquel 
momento. De todos los posibles temas que barajaba en aquella época era el que me parecía más 
cerrado. Finalmente le hice caso.

Durante los años comprendidos entre 2001 y 2014, fecha en la que se pone fin a esta investigación, 
se han vuelto a visitar frecuentemente los Archivos del Museo de Arquitectura. Sus responsables han 
ido cambiando, pero no así su inmensa ayuda y generosidad, haciendo más fácil el desarrollo de este 
trabajo. Asimismo, el prolongado tiempo trascurrido desde aquel primer encuentro, ha permitido, de 
verano en verano, visitar y documentar todas las obras construidas de Asplund y Lewerentz que se 
incorporan en la presente tesis. Entre Octubre de 2008 y Junio de 2009, con motivo de la beca de la 
Academia de España en Roma, se siguió el rastro de Asplund y Lewerentz a través de Italia durante 
sus respectivos Grand Tours.

Sobre las siguientes páginas se escriben parte de esas vivencias y reflexiones. Especialmente, las 
que se corresponden con el espacio trazado entre las arquitecturas de Asplund y Lewerentz.

14    Me arrepiento de haber dejado pasar el tiempo sin hacerme cargo del ofrecimiento hecho por Erskine. La cabaña 
construida por él mismo en Lissma fue reconstruida por el Museo de Arquitectura de Estocolmo alejada de su primer 
emplazamiento. Las gestiones para visitar esta vivienda se alargaron lo suficiente para que me volviese a vivir a España y, 
sobre todo, para que Ralph Erskine falleciese pocos años después. 
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No es habitual que coincidan en un mismo periodo de tiempo y en la misma ciudad arquitectos 
de verdadera importancia. Es aún menos frecuente que éstos mantengan una estrecha relación 
personal. Pero, incluso, es más improbable que hayan trabajado en estrecha colaboración durante 
más de veinte años. Este es el caso de Erik Gunnar Asplund y Sigurd Lewerentz.

Nacidos ambos en 18851, se conocieron en septiembre de 1910 durante su último año de 
formación universitaria en la Escuela Klara de Estocolmo, después de que Asplund estudiase en la 
Universidad KTH, también de Estocolmo, y de que Lewerentz finalizase sus estudios en la Universidad 
Chalmers de Gotemburgo. De este curso data el primer proyecto realizado por ambos arquitectos en 
colaboración con el resto de alumnos de la Escuela Klara: el edificio de apartamentos de Norrköping.

Durante los siguientes cuatro años y después de acabar el curso en mayo de 1911, Asplund y 
Lewerentz toman caminos independientes, compaginado su colaboración en diferentes estudios con 
algunos viajes por el sur de Europa. Asplund, mientras desarrolla sus primeros proyectos en solitario, 
trabaja con los arquitectos Isak Gustaf Clason, Lars Israel Wahlman e Ivar Tengbom, estos dos últimos 
profesores suyos en la Escuela Klara. Desde el otoño de 1913 hasta la primavera de 1914, realiza su 
Grand Tour por Italia y el norte de África. Lewerentz, por su parte, ya había trabajado en Múnich en 
1908 y 1909, antes de incorporarse a la Escuela Klara, en los estudios de Bruno Möhring, Theodor 
Fisher y Richard Riemerschmid, así como viajado a Italia durante las vacaciones de aquel periodo. 
Por lo que, acabada su formación, colabora en 1911 en el estudio de Carl Westman, igualmente 
profesor de la Escuela Klara, mientras realiza sus primeros encargos asociado con Torsten Stubelius, 
sin emprender un nuevo viaje por Italia. Durante esos tres años después de dejar la Escuela Klara, 
el trabajo de Asplund y Lewerentz sólo coincide en 1912 con el concurso de la Escuela Elemental de 
Kalmar, donde se presentan de manera independiente.

Los caminos de ambos arquitectos se vuelven a encontrar en septiembre de 1914 con la Exposición 
Báltica de Malmö, pocas semanas después de la vuelta de Asplund de su Grand Tour. Junto a la 
maqueta que Lewerentz y Stubelius habían presentado del Cementerio y Crematorio de Bergaliden 
en Helsinborg, Asplund y Lewerentz deciden colaborar en el concurso del Cementerio del Bosque que 
acababa de ser convocado.

En mayo de 1915, después de desarrollar conjuntamente el concurso durante ocho meses y 
conseguir el primer premio, se inicia con la propuesta ganadora del Cementerio del Bosque un periodo 
de relación de más de veinte años, donde Asplund y Lewerentz colaboran en la ejecución de los rasgos 
principales del proyecto, alternándose la construcción de las edificaciones principales. Sólo con el 
malentendido ocurrido durante el desarrollo del Crematorio y las Capillas principales, la relación 
llega a su fin. Asplund falleció en octubre de 1940 con cincuenta y cinco años recién cumplidos, y 
cuatro meses después de acabar dicha obra. Se ponía así cierre a un fructífero vínculo que ha dejado 
como resultado el Cementerio del Bosque. Un conjunto donde se aúna la arquitectura y el paisaje, a 
través de las confluencias y las divergencias de criterio entre ambos arquitectos, mediante una línea 
argumental común.

Paralelamente a esta colaboración durante más de veinte años en el Cementerio del Bosque, se 
producen varios momentos en los que las propuestas de ambos son coincidentes, aunque en todos 
los casos no se llegó a alcanzar tan estrecha colaboración. Este es el caso de las tumbas desarrolladas 
en el Cementerio Norte de Estocolmo -que no hay que confundir con el Cementerio Sur o del 
Bosque-, donde se proyectaron y construyeron varios ejemplos en lugares próximos pero de manera 
independiente. En la Exposición Universal de Estocolmo de 1930, donde a pesar de ser Asplund el 
arquitecto director, Lewerentz tuvo también, como veremos, un papel importante en la misma. O 
Los concursos donde participaron por separado: al ya nombrado de la Escuela Elemental de Kalmar 
desarrollado en 1912, hay que añadir la Plaza Göta de Gotemburgo de 1917, el Cementerio de Kviberg, 
también en Gotemburgo en 1926, el Museo de Malmö y el Aeropuerto de Bromma, ambos de 1932.

A pesar de que Lewerentz vivió hasta los noventa años, falleciendo treinta y cinco años después 
de Asplund, desarrollando obras notables durante ese periodo, la presente investigación se centrará 
fundamentalmente en el periodo de relación que tuvieron en vida de Asplund. Con independencia 
de que es el Cementerio del Bosque la obra que mejor expresa los intereses mutuos de Asplund y 
Lewerentz, en el análisis de los proyectos que éstos iban realizando paralelamente a dichas propuestas, 
se encuentran también parte de las claves para entender sus diferentes posturas. Si en el Cementerio 

1    Asplund nació en Estocolmo el 22 de septiembre de 1885, mientras Lewerentz lo hizo el 29 de julio de 1885 en Bjärtra, en 
la región de Västernorrland.

Los principales aspectos relativos a sus circunstancias personales y profesionales se enumeran en la biografía comparada 
que se adjunta a esta investigación.
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del Bosque, en algunos casos, no es fácil discernir la autoría de sus partes, el estudio de otras de sus 
obras facilita el determinar las similitudes, diferencias e influencias entre ellos.

El conocimiento del idioma de los arquitectos que aquí se estudian ha ayudado sensiblemente 
a entender sus arquitecturas. Esto es debido a que los documentos están en la mayoría de los 
casos escritos únicamente en sueco. Por otra parte, no sólo gran parte de los textos de Lewerentz 
se encuentran sin traducir, sino también mucha de la bibliografía, especialmente la publicada en la 
revista Arkitektur. De igual manera, las memorias de los concursos de los propios Asplund y Lewerentz, 
o las anotaciones que éstos realizaban en los planos, se expresan en ese idioma. Sin la herramienta 
de la lengua sueca, esta tesis, por el estudio que en ella se hace de varios proyectos inéditos y poco 
documentados, difícilmente se podría haber realizado.

En este sentido, se debe también destacar que Asplund y Lewerentz se expresaban de forma muy 
distinta. Asplund colaboró durante prácticamente toda su vida profesional, con sus textos e imágenes, 
en la revista Arkitektur. Los artículos publicados en ella son de gran ayuda para entender la trayectoria 
profesional del arquitecto. Escribía de una manera emotiva, pero a la vez, muy rigurosa. Son textos que 
no cansan en su lectura por la sencilla estructura y su afilado vocabulario. Lewerentz, en cambio, no 
fue amigo de las palabras. Escribió muy pocos textos a lo largo de su dilatada trayectoria profesional, 
con la sensación, incluso, al leerlos que muchos de ellos se hicieron por compromiso. Su vocabulario es 
seco, su gramática estricta. Sus textos no destilan el humo que se entre lee en los textos de Asplund. 
Es, en cambio, de gran interés la única entrevista grabada que en la primera parte de la década de 
los setenta Bernt Nyberg realizó a Lewerentz2. Por el interés que tiene esta grabación -en cuanto el 
arquitecto comenta su vida profesional y época de estudiante, la relación con sus compañeros de 
profesión, y por supuesto con Asplund- se transcriben en esta investigación aquellos aspectos que se 
corresponden con el desarrollo de los diversos temas planteados en la tesis.

Si bien las obras de Asplund y Lewerentz ya han sido ampliamente documentadas, los diferentes 
estudios se han desarrollado principalmente sin atender a su relación cruzada. Con el objeto de definir 
el estado de la cuestión, se apuntan a continuación las principales publicaciones realizadas sobre 
ambos arquitectos, atendiendo a la importancia de las mismas como punto de partida de la presente 
investigación. 

La arquitectura de Asplund tuvo una amplia difusión en papel tan sólo dos años después de su 
muerte. La repercusión internacional de la Exposición Universal de Estocolmo de 1930, de la que fue 
arquitecto director, su implicación en el Manifiesto Acceptera, que sentó las bases del funcionalismo 
escandinavo –funkis-, el consenso unánime de la importancia de sus obras, así como su repentina 
muerte, provocaron que Hakon Ahlberg, que había sido su amigo, publicase en 1943 el libro “Gunnar 
Asplund Arkitekt, 1885-1940”, con una segunda edición en 1950 y una tercera revisada en 19863. 
Ahlberg reúne cronológicamente en su libro los principales proyectos de Asplund, haciendo que esta 
publicación siga siendo aún hoy en día de referencia obligada para el estudio de su obra.

Esta primera referencia sobre Asplund provocó un inicial interés internacional reflejado en el libro 
de Eric de Maré editado en 1955 “Gunnar Asplund; A great modern architect”4, y en el volumen “Erik 
Gunnar Asplund”, escrito por Bruno Zevi en 19575. Si bien el libro de Maré sigue el hilo argumental 
de la publicación de Ahlberg añadiendo puntualmente algún otro matiz, el texto de Zevi plantea 
convergencias de Asplund con la arquitectura internacional que no se habían descrito hasta el 
momento. Aún años después del escrito de Zevi, en él se plantean cuestiones que no eran fáciles de 
discernir en aquel momento.

Habrá que esperar a 1980 para que Stuart Wrede publique “The Architecture of Erik Gunnar 
Asplund”6, que si bien sigue un desarrollo cronológico similar al planeado por Ahlberg o de Maré, no 
sólo incluye más obras de Asplund sino que además las analiza con un mayor sentido espacial. El libro 
de Wrede abrió así una nueva perspectiva de la arquitectura asplundiana, con una aproximación que 
hasta entonces se había encuadrado fundamentalmente en lo estilístico.

2    Aunque se desconoce la fecha exacta de la entrevista, todo hace pensar por los comentarios que en ella se llevan a cabo 
y por la época en la que Nyberg y Lewerentz colaboraron más activamente que ésta tuvo lugar en el año 1974. Durante esta 
época, Nyberg y Lewerentz proyectaron juntos el concurso de la Iglesia de Växjö. 
3    Ahlberg, Hakon: Gunnar Asplund Arkitekt, 1885-1940, Ed. AB Tidskriften Byggmästaren, Stockholm, 1943-1950-1986. La 
publicación de Ahlberg fue traducida al castellano: Gunnar Asplund arquitecto, 1885-1940, Ed. Galería-Librería Yerba, Murcia, 
1982.
4    de Maré, Eric: Gunnar Asplund; A great modern architect, Ed. Art and technics, Londres, 1955.
5    Zevi, Bruno: Erik Gunnar Asplund, Ed. Infinito, Buenos Aires, 1957.
6    Wrede, Stuart: The Architecture of Erik Gunnar Asplund, Ed. MIT, Cambrigde, Massachusetts, 1980. La publicación de 
Wrede fue traducida al castellano: La Arquitectura de Erik Gunnar Asplund. Ediciones Jucar, Murcia, 1992.
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En 1985, la exposición en el Museo de Arquitectura de Estocolmo de la obra de Asplund, junto con 
la de Lewerentz, con motivo de los cien años de sus nacimientos, el catálogo en inglés de la misma: 
Asplund, 1885-19407, y su posterior muestra itinerante, provocó un gran interés de su arquitectura en 
España. Tres años antes, en 1982, el Colegio de Arquitectos de Aragón ya había editado un pequeño 
catálogo titulado “La Arquitectura de Gunnar Asplund”8, que supuso la primera publicación en España 
de su obra. A éste hay que añadir el libro “Erik Gunnar Asplund”9, que recogía sobre la base del catálogo 
original de la muestra en Estocolmo, su traducción al castellano con motivo de su exposición en 1987 
en las Arquerías de los Nuevos Ministerios de Madrid. Por último, para cerrar este primer periodo de 
las publicaciones en español de la obra de Asplund, el libro a cargo de Claes Caldenby y Olof Hulting 
“Asplund”10, publicado en 1988, donde se recogen artículos de referencia de varios autores, supone 
una nueva aproximación a aspectos concretos de la arquitectura asplundiana que no se había reflejado 
en los libros anteriores.

La década de los ochenta se cierra con dos publicaciones de gran interés. Por un lado, la 
Architectural Association londinense edita en 1988 el libro “Gunnar Asplund, 1885-1940; The Dilemma 
of Clasicism”11, con prólogo de Colin St John Wilson, donde se apuntan aspectos y planos inéditos de la 
Exposición de Estocolmo de 1930, que han servido en esta tesis para un mejor análisis de la implicación 
de Lewerentz en dicho proyecto. Por otra parte, dos años después de la publicación anterior, Christina 
Engfors escribe el libro “Erik Gunnar Asplund, Architect, friend and colleague”12, donde se describe la 
relación personal de Asplund con sus colaboradores, amigos y alumnos, en un texto que permite el 
entendimiento del carácter de Asplund. Este libro, así como las dos entrevistas realizadas a Christina 
Engfors13, han permitido encuadrar aspectos concretos de la relación entre Asplund y Lewerentz, 
plasmado fundamentalmente a través de los espacios de trabajo del primero.

A partir de 1990 y durante los siguientes veinte años, los escritos sobre Asplund del profesor 
José Manuel López Peláez, suponen una importante y extensa referencia en el estudio de éste. 
La difusión de la obra asplundiana encontró en Madrid, con las aportaciones de López Peláez, el 
acompañamiento a la divulgación que el profesor Félix Solaguren-Beascoa hizo durante el mismo 
periodo de la arquitectura de Arne Jacobsen desde Barcelona14. Junto con la contribución del profesor 
Antón Capitel sobre Asplund, como en su libro: Las formas ilusorias de la arquitectura moderna15, los 
escritos de López Peláez suponen una clara e importante referencia para la presente tesis.

Entre la extensa bibliografía sobre Asplund de López Peláez se apuntan a continuación aquella 
relacionada específicamente con esta tesis. “Erik Gunnar Asplund”16, con prólogo y selección de textos 
compilados de varios autores a cargo del propio López Peláez, constituye una reflexión desde puntos 
de vista divergente a las anteriores, al recoger un amplio abanico de aportaciones en relación a la 
importancia para Asplund del paisaje, los valores espaciales de su arquitectura y las influencias que los 
motivaron. “La arquitectura de Gunnar Asplund”17, reúne los resultados de la tesis doctoral del propio 
López Peláez, con un análisis específico de los Juzgados de Gotemburgo extensible en sus valores 
espaciales a otras de sus obras. “Erik Gunnar Asplund; Escritos 1906-1940”18, publicado conjuntamente 
con el “Cuaderno de Viaje a Italia de 1913”19, este último a cargo del profesor Luis Moreno Mansilla, 

7    Asplund, 1885-1940. Prólogo de Joran Lindval, Ed. Arkitektur Museet, Estocolmo, 1985.
8    La Arquitectura de Gunnar Asplund. Colegio de Arquitectos de Aragón, Zaragoza, 1982.
9    Erik Gunnar Asplund. Ed. Centro de Publicaciones del MOPU, Madrid, 1987.
10    Asplund. Prólogo de Claes Caldenby y Olof Hulting. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1988.
11    St John Wilson, Colin: Gunnar Asplund 1885-1940; the Dilemma of Clasicism., Ed. Architectural Association, Londres, 1988.
12    Engfors, Christina: Erik Gunnar Asplund, Architect, friend and colleague, Ed. Arkitektur Förlag, Estocolmo, 1990.
13    Las entrevistas a Christina Engfors se realizaron el 10 de diciembre de 1998 y 9 de febrero de 1999.
14    Entre las publicaciones sobre Jacobsen de Solaguren-Beascoa se pueden destacar:

Solaguren-Beascoa, Félix: Arne Jacobsen, Obra y Proyectos, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1997.

Solaguren-Beascoa, Félix: Arne Jacobsen I, Aproximaciones a la obra completa, 1926-1949, Ed. Fundación Caja de Arquitectos, 
2001.

Solaguren-Beascoa, Félix: Arne Jacobsen II, Aproximaciones a la obra completa, 1950-1971, Ed. Fundación Caja de Arquitectos, 
2001.

Solaguren-Beascoa, Félix: Arne Jacobsen III, Dibujos 1958-1965, Ed. Fundación Caja de Arquitectos, 2001.
15    Capitel, Antón: Las formas ilusorias de la arquitectura moderna, Ed. Tanais, Madrid, 2003.
16    López Peláez, José Manuel: Erik Gunnar Asplund. Prólogo y selección del autor, Ed. Stylos, Barcelona, 1990.
17    López Peláez, José Manuel: La arquitectura de Gunnar Asplund, Ed. Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2002.
18    López Peláez, José Manuel: Erik Gunnar Asplund; Escritos 1906-1940; Compilación del autor, Ed. El Croquis, El Escorial, 
2002.
19   Moreno Mansilla, Luis: Cuaderno de Viaje a Italia de 1913. Compilación del autor, Ed. El Croquis, El Escorial, 2002.
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recopila y traduce al castellano los textos escritos por Asplund, donde el autor de la presente tesis 
doctoral colaboró compilando los mismos durante su estancia en Estocolmo. “Erik Gunnar Asplund, 
Exposición Universal de Estocolmo de 1930”20, describe las circunstancias históricas, la repercusión 
y los valores espaciales de la Exposición de Estocolmo, donde el responsable de esta investigación 
también es coautor junto con el propio López Peláez y Eva Rudberg de la misma. Dicho libro sirvió 
de base a buena parte de los conceptos analizados posteriormente de manera general en esta tesis, 
extendiendo y ampliando los valores detectados en la Exposición.

Apoyando estas publicaciones monográficas sobre Asplund, el profesor López Peláez ha incluido 
artículos de referencia en distintos libros, que han ayudado igualmente en la realización de esta tesis. 
Se recogen en el libro “Maestros Cercanos”21 los escritos: “Bebiendo de las fuentes de Asplund”, “Asplund 
frente a Eames”, “Opuestos en Asplund”, “Madurez en Asplund” y la “Casa de verano en Stennäs”; que 
junto con el texto “Veinte años después. Dos casas de Erik Gunnar Asplund”, publicado en la revista 
“Cuadernos de Proyectos Arquitectónicos” 22, suponen un análisis espacial de clara reseña para esta 
investigación.

La posibilidad que he tenido durante los últimos quince años de comentar con el profesor López 
Peláez acerca de los aspectos que se iban suscitando paralelamente al desarrollo de esta tesis, hace 
que ésta no hubiese sido la misma sin sus aportaciones.

Por último, en relación a las publicaciones de la obra de Asplund que han servido de apoyo a 
esta investigación, el libro de Peter Blundell Jones: “Gunnar Asplund”23, supone la primera de las 
monografías sobre el mismo que, aun siguiendo una estructura cronológica, agrupa las obras por 
tipos, según periodos, representando una aproximación particular a las propuestas anteriores de 
Ahlberg y Wrede, y en la línea del planteamiento de López Peláez.

La obra de Lewerentz no tuvo, en un primer momento, la misma repercusión que la arquitectura 
de Asplund. Hasta 1940, fecha en la que fallece Asplund, su trabajo se vio deslumbrado por la de su 
compañero, y sólo algunos artículos menores de la revista Arkitektur reflejaron parte de su obra. A 
esto hay que sumar el distanciamiento que supuso para Lewerentz el traslado a la pequeña ciudad 
de Eskilstuna desde mitad de los años cuarenta, poco después del fallecimiento de Asplund, hasta 
la década de los sesenta, para dedicarse al desarrollo de las patentes de perfiles IDESTA. Sólo con la 
construcción de sus últimas obras en la década de los sesenta y primeros setenta, especialmente las 
iglesias de San Markus y San Petri, su trabajo recibió de nuevo una amplia atención.

Lewerentz fallece en la navidad de 1975 a la edad de noventa años. Deberá transcurrir una 
década, hasta 1985, para que se edite la primera de sus monografías con motivo de los cien años 
de su nacimiento. La exposición retrospectiva de las obras de Lewerentz y Asplund en el Museo de 
Arquitectura de Estocolmo, supuso el primer encuentro comparado entre ambos con el mismo fin 
que el perseguido por la presente tesis. La muestra se acompañó de sendos catálogos. Junto a la 
publicación de Asplund, ya nombrada anteriormente, el libro “Sigurd Lewerentz, 1885-1975”24, significó 
su primera publicación monográfica. El estudio comparado de estos libros de Asplund y Lewerentz, 
con un mismo formato y estructura, donde únicamente cambia el color de las portadas, supuso la 
primera de mis aproximaciones a las convergencias y divergencias de sus obras. Con alguna otra 
publicación que se comentará a continuación, representa uno de los pocos ejemplos donde se han 
buscado las afinidades y diferencias entre la arquitectura de Asplund y Lewerentz, aunque de manera 
separada.

Al igual que la obra de Asplund, la exposición itinerante de 1987 permitió la traducción del 
catálogo al castellano. “Sigurd Lewerentz”25, editada con motivo de la muestra en las Arquerías de los 
Nuevos Ministerios de Madrid, supone la primera y única publicación monográfica de Lewerentz en 
español. Ese mismo año, el profesor Janne Ahlin, que había conocido a Lewerentz durante sus últimos 
años de vida en Lund, publica “Sigurd Lewerentz, 1885-1975”26. Libro que supone la primera extensa 
monografía del arquitecto, donde se amplía la selección de obras del catálogo de la exposición, y que 
durante muchos años ha supuesto la publicación de referencia de la arquitectura lewerentziana. Sin 

20    López Peláez, José Manuel; Fernández Elorza, Héctor; Rudberg, Eva: Erik Gunnar Asplund, Exposición Universal de 
Estocolmo 1930., Ed. Rueda, Madrid, 2004.
21    López Peláez, José Manuel: Maestros Cercanos, Ed. Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2007.
22    López Peláez, José Manuel: Veinte años después. Dos casas de Erik Gunnar Asplund. En Cuadernos de Proyectos 
Arquitectónicos, Ed. Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM, 2010.
23    Blundell Jones, Peter: Gunnar Asplund, Ed. Phaidon, Londres, 2006.
24    Sigurd Lewerentz, 1885-1975. Prólogo de Joran Lindval, Ed. Arkitektur Museet, Estocolmo, 1985.
25    Sigurd Lewerentz. Ed. Centro de Publicaciones del MOPU, Madrid, 1987.
26    Ahlin, Janne: Sigurd Lewerent, architect, 1885-1975., Byggförlaget, Estocolmo, 1987.
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la aportación de Ahlin, su obra no habría tenido la misma repercusión, provocando que, hoy en día, la 
arquitectura de Asplund y Lewerentz se trate a la par y con el mismo interés.

La década de los ochenta se cerró con la edición del libro “Sigurd Lewerentz, 1885-1975; the 
Dilemma of Clasicism27”, publicado por la Architectural Association poco después del volumen dedicado 
a Asplund. Con unos autores de referencia: Hakon Ahlberg, Alison y Peter Smithson, y Colin St. John 
Wilson –este último había presentado en solitario el ejemplar de Asplund-, supone una aportación de 
gran interés que repasa el carácter particular de la arquitectura de Lewerentz. Junto con los catálogos 
de la Exposición del Museo de Estocolmo en 1985 supone una contribución más para el balance de las 
obras de Asplund y Lewerentz.

Habrá que esperar diez años, hasta 1997, para que se vuelvan a editar dos libros sobre la obra de 
Lewerentz. Por un lado, Claes Dymling recopila en una edición en dos volúmenes “Architect Sigurd 
Lewerentz”28, fotografías, textos y dibujos, que amplían los recogidos anteriormente por Ahlin. Supone 
una aportación que permite un estudio más profundo de algunos de los proyectos de Lewerentz, al 
adjuntar varias versiones de los mismos. Por otro lado, el libro “Sigurd Lewerentz, two churches”29, con 
prólogo de Claes Caldenby y textos de varios autores, recoge material inédito de las iglesias de San 
Markus y San Petri, ayudando al entendimiento de las obras de mayor reconocimiento de Lewerentz.

Sin duda, el libro que más ayudado a la difusión de la obra de Lewerentz durante los últimos años 
es “Sigurd Lewerentz, 1885-1975”30, de los autores Nicola Flora, Paolo Giardiello y Gennaro Postiglione, 
y editado por Electa en 2001. Representa un extenso catálogo cronológico de prácticamente todas las 
obras de Lewerentz, a lo que hay que sumar la importante aportación de sus textos, constituyendo así 
el trabajo más específico de la arquitectura lewerentziana.

La difusión en España durante los últimos diez años de la obra de Lewerentz, en paralelo a la 
realizada por López Peláez y Solaguren-Beascoa de Asplund y Jacobsen respectivamente, vuelve a 
tener nombres propios, y vuelve a ser Madrid el centro de su acción.

El profesor José Ignacio Linazasoro ha dado repetidas muestras, a través de sus textos y 
conferencias, del interés que en él suscita la obra de Lewerentz. En este sentido se debe nombrar la 
publicación “Otras Vías 2. Homenaje a Lewerentz”31, que con el apoyo del Colegio de Arquitectos de 
Castilla León, puso en limpio los resultados del Congreso que reunió a un amplio abanico de arquitectos 
con intereses en la obra de Lewerentz. O el artículo “Los Túmulos de Uppsala”, del libro recopilatorio 
de textos del mismo autor “Escritos en el Tiempo; pensar la arquitectura”32, que junto con la publicación 
“La memoria del Orden; Paradojas del sentido de la arquitectura moderna”33, analiza parte de los valores 
más profundos de la obra lewerentziana.

Al igual que Linazasoro, los profesores Carlos Puente y Luis Martínez Santa-María, han 
demostrado repetidas muestras de su interés por la figura de Lewerentz, significando igualmente 
una referencia clara para esta tesis. El libro “Idas y vueltas”34, del profesor Puente, recoge breves 
pero intensas reflexiones de la arquitectura de Lewerentz. El profesor Martínez Santa-María, en el 
artículo “Un punto. El lugar de la memoria en algunos trabajos de Sigurd Lewerentz”35, y especialmente 
en la publicación que reúne el resultado de su tesis doctoral “El árbol, el camino, el estanque ante la 
casa”36, analiza algunos aspectos paisajísticos tratados por Lewerentz, en paralelo a una igualmente 
importante reflexión de la arquitectura de Asplund. Los razonamientos de Martínez Santa-María 
han sido de gran apoyo en la realización de la presente investigación, ampliando el estudio de la 
arquitectura a la manipulación que Lewerentz, como Asplund, hace de la topografía y la vegetación.

27    Ahlberg, Hakon; Smithson, Alison; Smithson, Peter; St John Wilson, Colin: Sigurd Lewerentz, 1885-1975; the Dilemma of 
Clasicism, Ed. Architectural Association, Londres, 1989.
28    Dymling, Claes: Architect Sigurd Lewerentz.,Ed. Byggförlaget, Estocolmo, 1997.
29    Caldenby, Claes: Sigurd Lewerentz; two churches, Ed. Arkitektur Forlag, Estocolmo, 1997.
30    Flora, Nicola; Giardiello, Paolo; Postiglione, Gennaro: Sigurd Lewerentz, 1885-1975, Ed. Electa, Milán, 2001.
31    Linazasoro, José Ignacio: Otras Vías 2. Homenaje a Lewerentz. Comisario del Congreso. Ed. Colegio Oficial de Arquitectos 
de Castilla León, Ávila, 2006.
32    Linazasoro, José Ignacio: Los túmulos de Uppsala. En Escritos en el tiempo; pensar la arquitectura, Ed. Nobuko, Buenos 
Aires, 2003.
33    Linazasoro, José Ignacio: La memoria del orden. Paradojas del sentido de la arquitectura moderna, Ed, ABADA, Madrid, 
2012.
34    Puente, Carlos: Idas y Vueltas, Ed. Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2008.
35    Martínez Santa-María, Luis: Un punto. El lugar de la memoria en algunos trabajos de Sigurd Lewerentz. En DPA Nórdicos, 
Ed. Documents de Projectes d´Arquitectura DPA, Barcelona, 2002.
36    Martínez Santa-María, Luis: El árbol, el camino, el estanque ante la casa.. Ed. Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 
2004.
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En los últimos años se han publicado varios catálogos, libros y artículos en la línea de las 
aproximaciones concretas a la obra de Lewerentz de la presente tesis. Cabe destacar el catálogo que 
acompaño en 2008 a la exposición de la Villa Edstrand en el Museo de Arquitectura de Estocolmo 
“Villa Edstrand; Ett sommarhus i Falsterbo av Sigurd Lewerentz”37, o el libro “O´Neil Ford Monographs 
2: St. Petri Church”38, acerca de la última iglesia construida por Lewerentz, con croquis y planos del 
proyecto, y en ambos casos con la importante aportación del profesor Wilfried Wang. Por otro lado, 
el artículo “Sigurd Lewerentz. El juego sabio, correcto y magnífico del habitante en el escenario”39, del 
profesor Arturo Frediani i Safarti, supone una extensión del análisis de la exposición sobre la Villa 
Edstrand, recopilando material inédito de la misma.

Además de las publicaciones monográficas o específicas de la arquitectura de Asplund y 
Lewerentz, existen otras que han servido de referencia en el desarrollo de esta investigación. A la 
publicación de la tesis ya comentada de Martínez Santa-María “El árbol, el camino, el estanque ante la 
casa”, hay que añadir la importante aportación del profesor Luis Moreno Mansilla “Apuntes de viaje al 
interior del tiempo”40. Igualmente, es el resultado de una tesis doctoral, donde se analiza los intereses 
de varios arquitectos a través de las miradas de sus viajes. En los capítulos en los que se describe el 
material de Asplund y Lewerentz se dan varias pistas que sirvieron sin duda de apoyo a este trabajo. 
Además, las conversaciones mantenidas a lo largo de los años con los profesores Martínez Santa-
María y Moreno Mansilla a raíz de las reflexiones suscitadas en la lectura de sus textos han sido de gran 
ayuda en la concreción de la presente investigación.

De igual manera, existen otros dos libros de especial importancia. Por un lado, “The Stockholm 
Exhibition 1930”41, de Eva Rudberg, sirvió para aclarar la relación entre Asplund y Lewerentz en la 
Exposición de Estocolmo. El contacto mantenido con la autora a raíz de la publicación conjunta, 
ya se ha nombrado anteriormente42, permitió seguir contrastando e indagando en este tema que 
se concreta en uno de los capítulos de esta tesis. Por otro lado, el libro “Espacios Nórdicos-Nordic 
Spaces”43, del profesor Christoffer Harlang, plantea un estudio comparado de varios arquitectos 
escandinavos, donde Asplund y Lewerentz tienen un papel protagonista, dando muchas claves de los 
aspectos que fundamentan lo más esencial de sus espacios arquitectónicos. Por la manera en la que 
Harlang plantea su escrito, esta tesis se siente deudora de su análisis.

Por encima de las publicaciones mencionadas anteriormente, el libro “The Woodland Cemetery: 
Toward a Spiritual Landscape. Erik Gunnar Asplund and Sigurd Lewerentz 1915-1961”44, de la autora 
Caroline Constant, plantea el análisis que más se aproxima a los intereses existentes en esta tesis. 
Constant analiza en una publicación de enorme mérito, por la dificultad que supone reunir el material 
proveniente de varios archivos –doy fe de ello-, el desarrollo de los distintos proyectos del Cementerio 
del Bosque. Cronológicamente, se realiza un detallado estudio de los aspectos que concretaron la 
arquitectura y el paisaje del Cementerio, iniciando su relato con el desarrollo del concurso en 1914, 
y concluyendo con la última obra realizada por Lewerentz en 1961: el Minneslund o Lugar de la 
Memoria. A pesar de que en esta extensa descripción se hacen apuntes a otras obras de Asplund y 
Lewerentz para intentar aclarar la autoría de las mismas, el tema planteado por Constant se centra 
casi exclusivamente en el Cementerio del Bosque45

La presente tesis, con el interés puesto en una perspectiva más amplia que la aportada por Constant, 
pretende abundar en el cúmulo de referencias cruzadas entre Asplund y Lewerentz que determinan 
sus invariantes, convergencias y divergencias a la hora de aproximarse al espacio arquitectónico. El 
objetivo de esta investigación, con un estudio que incluye como una parte importante el Cementerio 
del Bosque, no se circunscribe únicamente a él y aborda un panorama más amplio de los temas y 
proyectos planteados por ambos arquitectos.

Quizás el documento que mejor explica el mapa trazado por esta investigación sea el determinado 

37    Wang, Wilfried: Villa Edstrand. Ett sommarhus i Falsterbo av Sigurd Lewerentz. Ed. Arkitekturmusset, Estocolmo, 2008.
38    Wang, Wilfried: O´Neil Ford Monographs 2: St. Petri Church., Ed. O´Neil Ford Chair in Architecture, Austin, Texas, 2011.
39    Frediani i Safarti, Arturo: Sigurd Lewerentz. El juego sabio, correcto y magnífico del habitante en el escenario. En DPA 
Nórdicos., Ed. Documents de Projectes d´Arquitectura DPA, Barcelona, 2010.
40    Moreno Mansilla, Luis: Apuntes de viaje al interior del tiempo.. Ed. Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2001.
41    Rudberg, Eva: The Stockholm Exhibition 1930., Ed. Stockolmia Forlag, Estocolmo, 1999.
42    López Peláez, José Manuel; Fernández Elorza, Héctor; Rudberg, Eva: Erik Gunnar Asplund, Exposición Universal de 
Estocolmo 1930, Ed. Rueda, Madrid, 2004.
43    Harlang, Christoffer: Espacios Nórdicos-Nordic Spaces, Ed. Elisava, Barcelona, 2001.
44    Constant, Caroline: The Woodland Cemetery: Toward a Spiritual Landscape. Erik Gunnar Asplund and Sigurd Lewerentz 
1915-1961, Ed. Byggförlaget, Estocolmo, 1994.
45    El resto de publicaciones acerca de la obra, tanto de Asplund y de Lewerentz, así como los escritos realizados por ambos, 
se enumeran en la bibliografía que acompaña a esta investigación.
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por el cuadro que se adjunta al final de esta tesis, donde se compara biográficamente los proyectos 
y circunstancias personales de Asplund y Lewerentz. En él se apuntan cronológicamente, ordenados 
en dos columnas, todos los aspectos que incidieron en la vida de estos dos arquitectos. Se organizan 
por colores las circunstancias que afectaron a la vida personal, su obra -construida o no-, y los escritos 
propios de Asplund y Lewerentz.

Este cuadro, extendido a mayor tamaño sobre una pared de mi estudio, ha ido recogiendo a 
lo largo de los años las señales suscitadas en la relación entre ambos arquitectos. A la izquierda, la 
columna con la biografía de Asplund; a la derecha, la correspondiente con Lewerentz, y que por haber 
vivido treinta y cinco años más que el primero, se extiende hasta tocar el suelo. Sobre el espacio 
entre ambas columnas, ampliado respecto al cuadro que se adjunta, se han ido trazando a lo largo 
de los últimos diez años las líneas que reconocen las influencias o desavenencias arquitectónicas, o 
personales, entre ambos arquitectos.

La obra de Asplund y Lewerentz, como ya se ha explicado, ha sido ampliamente estudiada 
por separado, parcialmente o en conjunto, en diferentes investigaciones. Pero ningún ejemplo 
anterior analiza ampliamente estas arquitecturas atendiendo a las similitudes y diferencias en 
los planteamientos entre ambos, especialmente con aquellas obras que se alejan del entorno del 
Cementerio del Bosque. Todos los estudios anteriores tratan los temas relacionados con ellos de una 
manera parcial, y, si lo hacen desde el conjunto de su obra, no atienden a las posibles convergencias 
y divergencias mutuas, imposibilitando un panorama amplio del tema. Teniendo en cuenta la 
proximidad entre Asplund y Lewerentz durante tantos años, el valor de la arquitectura que llevaron 
a cabo y la repercusión que ésta ha tenido posteriormente, se entiende como un tema pertinente la 
investigación que aquí se presenta.

Atendiendo nuevamente al cuadro que compara cronológicamente la obra de Asplund y 
Lewerentz, las dos columnas organizadas en vertical, definen los aspectos particulares de éstos, 
que han sido en mayor o menor medida ya estudiados en otras publicaciones. Pocos ejemplos se 
han centrado más allá de esas columnas, y en casi todos los casos, por separado. El presente escrito, 
apunta, en cambio, al espacio en blanco que aparece entre Asplund y Lewerentz, que pone en conflicto 
sus obras a través de las líneas ocultas que las unen, y que supone el mapa de trazos que estructura 
esta investigación.

La maraña oculta de relaciones arquitectónicas que aparecen sobre el cuadro de mi estudio, que 
tejen la vida y obra de Asplund y Lewerentz, y que podemos imaginar en la biografía comparada que 
aquí se adjunta, representa el cúmulo de circunstancias que rodean a estos arquitectos, siendo el 
resultado de muchas horas de trabajo. Estos vínculos se fueron estructurando de dos maneras. Por un 
lado, cronológicamente, atendiendo a su cercanía en el tiempo por medio de relaciones horizontales 
enfrentando pares de obras. Por otro lado, a lo largo de los años, el cuadro ha ido acumulando más 
uniones verticales, que no atienden a cuestiones cronológicas, sino que plantean vínculos por temas 
de interés por parte de ambos arquitectos. En este segundo caso, los temas investigados saltan de 
obra en obra, de texto en texto, atendiendo a las afinidades y divergencias planteadas en cada uno de 
los temas sin reparar en su proximidad temporal.

Extrapolando este cúmulo de relaciones ocultas del cuadro a la estructura general de esta tesis, se 
puede decir que las líneas horizontales, que agrupan obras por su proximidad cronológica, configuran 
el desarrollo de los capítulos de la investigación; mientras que la trama vertical de relaciones, aquéllas 
que no atienden a condicionantes temporales, se aproxima a las conclusiones de la misma, organizadas 
en base a los temas que repetidamente aparecen en las arquitecturas de Asplund y Lewerentz.

Con el tiempo, las relaciones horizontales entre obras, que en un principio se trazaron con similar 
intensidad, se fueron decantando en unas pocas. De los muchos lazos acumulados en los primeros 
años de este estudio, una segunda parte de la investigación fue concretando aquella trama que 
mejor explicaba los valores, afinidades y diferencias de la arquitectura de Asplund y Lewerentz, sin 
atender estrictamente a su coincidencia temporal. Para este trabajo de síntesis, fundamental en una 
investigación que a medida que avanza sugiere más vínculos, se volvió a estudiar el material archivado 
en el Museo de Arquitectura de Estocolmo de aquellos ejemplos que se iban decantando como los más 
representativos. Asimismo, se visitaron todas las obras que finalmente aparecen reflejadas en esta 
tesis en el caso de que se hubiesen finalmente construido, encontrando incluso algunas que estaban 
descatalogadas. Este es el caso, entre otros, de la casa y el estudio de Lewerentz en Skanör, el estudio 
de Asplund en la plaza de Stureplan de Estocolmo, las Tumbas Belfrage y Ankarcrona de Lewerentz 
y Asplund respectivamente en el Cementerio Norte de Estocolmo46, la Tumba Bergen en la isla de 

46    A pesar de haberse conservado una imagen de la Tumba Ankarcrona no se disponía de su ubicación exacta dentro del 
Cementerio Norte de Estocolmo.
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Utterö47, o la Tumba von Stockenström diseñada por Lewerentz en el cementerio de Dunker. Aquéllas 
de estas obras que no estaban suficientemente documentadas, se han redibujado, como es el caso, 
junto a algunos de los ejemplos anteriores, de la Muestra de estelas funerarias de la Exposición de 
Estocolmo de 1930, y se han incluido en el presente trabajo.

El material generado en dichas visitas, además del recopilado fundamentalmente en el Museo 
de Arquitectura48, se incorpora a esta investigación, como el argumento que organiza el discurso y 
que corrobora la tesis de la estrecha relación entre las arquitecturas de Asplund y Lewerentz. Este 
material, inédito en su mayor parte, supone el mayor trabajo documental que se haya realizado hasta 
la fecha del trabajo de estos arquitectos49. Aquella documentación que no se corresponde con las 
obras finalmente analizadas, supone un material de referencia que espero pueda ver la luz en el futuro 
con escritos que sigan apoyando y ampliando la presente investigación.

Finalmente, después de un largo y meditado trabajo de síntesis del material recopilado, la 
investigación se planteó bajo el tamiz de ocho apartados que estructuran, a su vez, los capítulos de la 
tesis.

El primero de los temas se recoge en torno a la relación de Asplund y Lewerentz durante su época 
de estudiantes, cuando éstos coinciden en el último curso universitario de la Escuela Klara. A pesar 
de la diferente especialización de ambos -en Lewerentz concurría un perfil técnico, mientras Asplund 
había cursado una formación eminentemente artística-, desde ese primer encuentro trabajan en 
colaboración en varios proyectos de escuela, aportando desde ambas perspectivas valores que 
influyen mutua y activamente en ellos. Asimismo, también se plantea en este apartado las influencias 
sobre ambos arquitectos de los profesores de la Escuela Klara, en ese último año de formación, y la 
manera en que éstos inspiraron e influyeron aquéllos proyectos de juventud.

El segundo capítulo se centra en el estudio del Grand Tour que los dos realizaron por Italia al 
poco de acabar su etapa de formación académica. Además de la información aportada acerca de 
los trayectos y visitas, muchas veces coincidentes, se plantea un estudio de los dibujos y fotografías 
de aquellos viajes, permitiendo demostrar que ya existían intereses mutuos en relación a aspectos 
abstractos de la arquitectura.

El tercer apartado de esta tesis se centra en el análisis de los espacios de trabajo que tanto 
Asplund y Lewerentz utilizaron durante su actividad profesional y en los cuales tuvieron lugar las 
discusiones de los proyectos que desarrollaron en colaboración. Un tema desconocido e inédito hasta 
la fecha, que permite además apuntar aspectos humanos sobre la personalidad y el carácter de ambos 
arquitectos reflejados en sus habitaciones y objetos más personales.

El cuarto capítulo dedicado a Las Tumbas, prácticamente inédito en su totalidad, arroja luz sobre 
uno de los aspectos menos estudiados de ellos, permitiendo, además, descifrar muchos de los temas 
que se repetirán en su obra más característica del Cementerio del Bosque.

En la Exposición de Estocolmo de 1930, tema que articula el quinto capítulo de la tesis, se aprecian 
varios aspectos suscitados análogamente en el Cementerio del Bosque. Si en este último proyecto 
no es fácil discernir la autoría de dichas ideas, el análisis previo de la Exposición permite diferenciar 
los aspectos aportados por cada uno de los arquitectos en la obra del Cementerio. A pesar de que 
este proyecto ha sido ya ampliamente estudiado, se plantea una disección minuciosa del Mástil de la 
Exposición y del Café Gröna Udden que permite identificar atributos espaciales no tratados hasta el 
momento.

El sexto capítulo, dedicado a Los Concursos, se plantea como un tema importante de estudio 
en una investigación que ha identificado y comparado las estrategias y operaciones arquitectónicas 
planteadas en las obras de Asplund y Lewerentz. Bien por haber sido desarrollados estos proyectos 
en colaboración, o por haberse realizado separadamente, el análisis de dos puntos de vista distintos 
sobre un idéntico tema de estudio, permite valorar con precisión las afinidades y disonancias entre 
ambos.

Los capítulos séptimo y octavo, dedicados al Acceso y a las Capillas del Cementerio del Bosque, 
que por su extensión se ha dividido en dos a pesar de tratar la misma obra, ocupan buena parte del 
desarrollo de esta tesis abordando el proyecto que con más intensidad recogió la colaboración entre 
Asplund y Lewerentz. El Cementerio condensa en mayor grado las afinidades y desavenencias entre 

47    La posición de la isla de Utterö no se correspondía con el dato conservado en el Museo de Arquitectura de Estocolmo. 
Encontrar y visitar la isla llevó varias semanas de trabajo.
48    Además del material facilitado por el Museo de Arquitectura, es de destacar el aportado por Mariana Manner –amiga de 
Lewerentz- y Per Wahlman –hijastro de Asplund-.
49    Esta afirmación se puede hacer en base al registro de visitas de los Archivos del Museo de Arquitectura de Estocolmo.
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ambos arquitectos. A pesar de suponer estos capítulos el mayor punto de fricción y contacto entre 
sus arquitecturas, no se debe menospreciar el resto de apartados, ya que sin el estudio de éstos no se 
podrían haber concretado todos los aspectos sugeridos en el Cementerio.

La investigación se ha estructurado por el método comparado, según parejas de obras de ambos 
arquitectos, que permiten un estudio eficaz del tema. A pesa del amplio abanico de proyectos en los 
que se cruzan temas recurrentes en las arquitecturas de Asplund y Lewerentz, los apartados elegidos 
son aquéllos que permiten un estudio más certero.

Desde el propio título de esta tesis “Asplund versus Lewerentz”, se sugiere ya la orientación con la 
que se va a desarrollar. A pesar de ello, el campo de análisis se ha ampliado en otras direcciones distintas 
cuando ha sido necesario, incluyendo proyectos que no siempre encontraban una contrapartida, pero 
que servían para abarcar obras y circunstancias personales que ayudaron al entendimiento de sus 
arquitecturas. Asimismo, el término “versus” no sólo abarca en su definición la acepción anglosajona 
de “frente a” o “ir en contra”50, sino que también se debe interpretar –siendo rigurosos con la traducción 
del vocablo latino como verso o línea-, con el significado de “ir hacia” o “estar en línea”. Por ello, tanto 
en su acepción de “contra” como en la de “hacia”, supone una posibilidad de analizar, no sólo las 
discrepancias, sino también las coincidencias existentes en sus obras.

De esta forma, la hipótesis inicial aquí planteada se puede enunciar con las siguientes cuestiones: 
¿Es posible determinar una serie de invariantes comunes a la arquitectura de Asplund y Lewerentz?, 
¿las convergencias y divergencias de dichas constantes provocan una influencia mutua debida a 
su amistad o puesta en común, y por el frecuente trabajo en colaboración que desarrollaron?, ¿la 
definición de estos invariantes, así como las coincidencias y las discrepancias existentes en sus obras, 
permiten aclarar y profundizar en el estudio de los valores del Cementerio del Bosque?

Las conclusiones finales de esta investigación intentarán dar respuesta a estas preguntas. 
Previamente, se habrá realizado un amplio análisis donde se profundiza en proyectos de muy distinta 
índole, para conseguir determinar todos aquellos aspectos que definen la admiración y el rechazo 
entre las arquitecturas de Asplund y Lewerentz.

50    Este uso de la palabra latina versus, abreviada vs, ha sido, tradicionalmente, impropio del español, pero ha acabado por 
ser aceptado por la Real Academia Española.
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INTRODUCTION

It is not a common occurrence for architects of considerable importance to coincide in the same 
period of time and in the same city. It is even less frequent for them to maintain a close personal 
relationship. It is even more improbable that they should have worked closely together for over 
twenty years. This, however, is the case of Erik Gunnar Asplund y Sigurd Lewerentz.

Both born in the year 18851, they first met in September 1910 during their final university year at 
the Klara School, Stockholm, after which Asplund studied at the KTH University, also in Stockholm, 
and Lewerentz finalised his studies at the Chalmers University of Gothenburg. Dating from this year 
is the first project carried out by both architects in collaboration with the rest of the students of the 
Klara School: the Norrköping Apartment Building.

During the next four years and after finishing their studies in May 1911, Asplund and Lewerentz 
take independent routes, combining their collaboration in different studies with travelling in southern 
Europe. Asplund, while developing his first projects on his own, works with the architects Isak Gustaf 
Clason, Lars Israel Wahlman and Ivar Tengbom, the latter two having been teachers of his at the Klara 
School. From autumn 1913 until the spring of1914, he goes on his  Grand Tour to Italy and the north 
of Africa. Lewerentz, for his part, had already worked in Munich in 1908 and 1909, in the studios of 
Bruno Möhring, Theodor Fisher and Richard Riemerschmid before going to the Klara School, and had 
travelled to Italy during his holidays of that period. Then, on finishing his education, he collaborates 
in 1911 in the studio of Carl Westman, also a professor at the Klara School, while he carries out his first 
associate assignments with Torsten Stubelius, without going on any further trips to Italy. During those 
three years after leaving the Klara School, the work of Asplund and Lewerentz only coincides in 1912 
with the competition for the Kalmar Primary School, which they enter independently.

The paths of the two architects cross again in September 1914 with the Baltic Exhibition of Malmö, 
a few weeks after the return of Asplund from his Grand Tour. Together with the model that Lewerentz 
and Stubelius had presented for the Cemetery and Crematorium of Bergaliden in Helsinborg, Asplund 
and Lewerentz decide to collaborate in the competition for the Woodland Cemetery, that had just 
been launched.

In May 1915, after jointly developing their bid for the competition over eight months and 
being awarded first prize, they embark on the winning proposal for the Woodland Cemetery and a 
relationship that would last for more than twenty years  in which they collaborate in the execution 
of the main features of the project, alternating the construction of its main buildings. Only with the 
misunderstanding that occurred during the development of the Crematorium and the main Chapels, 
does the relationship come to an end. Asplund died in October 1940 having just turned fifty five, four 
months after completing the work, thus bringing closure to a fruitful bond resulting in the Woodland 
Cemetery. A complex within which architecture and landscape unite, through the confluences and 
divergences in criteria between the two architects, with a common line of argument. 

Parallel to this collaboration over more than twenty years in the Woodland Cemetery, there are 
various moments at which the proposals of the two coincide, although there was not such a close 
collaboration between them in all cases. Such is the case of the tombs developed in Stockholm’s 
Northern Cemetery –not to be confused with the Southern or Woodland Cemetery-, where various 
examples were designed and constructed in nearby locations but in an independent manner. In the 
Universal Exhibition Stockholm, 1930, despite the fact that Asplund was architect director, Lewerentz, 
as we shall see, also played an important role. Likewise, there were the competitions which they 
entered separately: in addition to the previously mentioned Kalmar Elementary School developed 
in 1912, was the competition for the Göta Square project in Gothenburg in 1917, the Cemetery of 
Kviberg, also in Gothenburg, in 1926, Malmö Museum and Bromma, Airport, both in 1932.

Despite the fact that Lewerentz lived to be ninety years old, dying thirty five years after Asplund 
and developing notable works during that period, this research will centre fundamentally on the period 
of relations they maintained while Asplund was alive. Notwithstanding the fact that the Woodland 
Cemetery is the work that best expresses the mutual interest of Asplund and Lewerentz, the analysis 
of some of the other projects they were carrying out alongside these proposals also sheds light on 
part of the key factors to understanding their different postures. While in the Woodland Cemetery it is 
not always easy to discern the authorship of its parts, the study of other works of theirs facilitates the 

1    Asplund was born in Stockholm on 22 September 1885, while Lewerentz was born on 29 July 1885 in Bjärtra, in the region 
of Västernorrland.

The main aspects of their personal and professional lives are detailed in the comparative biography attached herewith.
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determination of similarities, differences and influences between them. 
Knowledge of the language of the architects being studied here has assisted greatly in 

understanding their architectures. This is due to the fact that the documents are in most cases written 
solely in Swedish. In fact, not only have many of Lewerentz’s texts not been translated, but this is also 
true of much of the bibliography, especially what was published in the magazine Arkitektur. Similarly, 
memoirs of Asplund and Lewerentz’s competition entries or the notes that they made on their plans 
are expressed in Swedish. Without Swedish as a tool, this thesis could only have been carried out with 
considerable difficulty, given the necessary study of various unpublished and scarcely documented 
projects. 

In this sense one should also highlight that Asplund and Lewerentz expressed themselves in very 
different ways. Asplund was a regular contributor with texts and images to the magazine Arkitektur 
during practically his entire professional life. The articles published in it are of considerable assistance 
in understanding the professional career of the architect. He wrote very emotively, but at the same 
time with rigour. These are texts one does not tire of reading on account of their simple structure and 
refined vocabulary. Lewerentz, on the contrary, was not fond of the pen. He wrote very few texts over 
his lengthy professional life, and on reading them one has the sensation that many were written as an 
obligation. His vocabulary is dry, his grammar strict. His texts do not transmit the same kind of spark 
that one detects in the texts of Asplund. However, of great interest is the only recorded interview with 
Lewerentz2 that Bernt Nyberg did in the seventies. On account of the interest of the recording –in that 
the architect comments on his professional life, and his student days, relationships with colleagues 
of the profession and, of course, with Asplund- some aspects have been transcribed in this research, 
aspects that correlate to the development of the various topics covered in this thesis. 

Although the works of Asplund and Lewerentz have already been widely documented, such 
studies were mainly developed without attending to their cross-relationship. For the purpose of 
better defining this issue, there follows a list of the main publications on the two architects, which 
addresses their importance as a starting point for this research. 

The architecture of Asplund was widely reported on paper just two years after his death. The 
international repercussions of the Stockholm Universal Exhibition of 1930, where he held the post 
of architect director, his involvement in the manifesto Acceptera, which laid the foundations for 
Scandinavian functionalism–funkis-, the unanimous consensus on the importance of his works, and 
his sudden death prompted Hakon Ahlberg who had been his friend, in 1943 to publish the book 
“Gunnar Asplund Arkitekt, 1885-1940”, with a second edition in 1950 and a third revised edition in 
19863. In his book Ahlberg lists Asplund’s main projects in chronological order, something which even 
today marks out this publication as an obligatory reference for the study of his work.

This first reference book on Asplund gave rise to an initial international interest reflected in Eric 
de Maré’s book edited in 1955 “Gunnar Asplund; A great modern architect”4, and in the volume “Erik 
Gunnar Asplund”, written by  Bruno Zevi in 19575. While Maré follows the same line of thought as 
Ahlberg’s publication, with here and there some additional details and nuances, Zevi’s text points to 
convergences between Asplund and international architecture that had not been described before 
then. Even years after Zevi’s book was written, it still raises questions that were not easy to discern at 
that time.

One would have to wait until 1980 for Stuart Wrede to publish “The Architecture of Erik Gunnar 
Asplund”6, which, although it follows a chronological development similar to that put forward by 
Ahlberg or Maré, not only includes more works by Asplund but also analyses them with a greater 
spatial sense. Wrede’s book thus opened up a new perspective on asplundian architecture, with an 
approach that until then would have fundamentally fallen under the framework of stylistics. 

In 1985, the Exhibition in the Stockholm Museum of Architecture of the work of Asplund along 
with that of Lewerentz, commemorating the hundredth anniversary of their birth, the English 

2    Although the exact date of the interview is not known, from comments made during it and in view of the period during 
which Nyberg and Lewerentz most actively collaborated, all the indications are that it took place in the year1974. During this 
time Nyberg and Lewerentz worked together on the project for the Competition for the Växjö Church. 
3    Ahlberg, Hakon: Gunnar Asplund Arkitekt, 1885-1940, Ed. AB Tidskriften Byggmästaren, Stockholm, 1943-1950-1986. 
Ahlberg’s publication was translated into Spanish: Gunnar Asplund arquitecto, 1885-1940, Ed. Galería-Librería Yerba, Murcia, 
1982.
4    de Maré, Eric: Gunnar Asplund; A great modern architect, Ed. Art and technics, London, 1955.
5    Zevi, Bruno: Erik Gunnar Asplund, Ed. Infinito, Buenos Aires, 1957.
6    Wrede, Stuart: The Architecture of Erik Gunnar Asplund, Ed. MIT, Cambrigde, Massachusetts, 1980. Wrede’s publication 
was translated into Spanish: La Arquitectura de Erik Gunnar Asplund. Ediciones Jucar, Murcia, 1992.



página 28 Introducción

ASPLUND VS LEWERENTZ

catalogue of the exhibition: Asplund, 1885-19407 and its subsequent touring exhibit aroused much 
interest in his architecture in Spain. Three years previously, in 1982, the College of Architects of Aragón 
had already published a little catalogue titled “La Arquitectura de Gunnar Asplund”8, that represented 
the first publication in Spain of his work. To this one should add the book “Erik Gunnar Asplund”9, 
based on the original catalogue of the exhibition in Stockholm, which provided a translation into 
Spanish on the occasion of its exhibition in 1987 at the Nuevos Ministerios Arcades in Madrid. Finally, 
rounding off this first period of publications of the work of Asplund in Spanish, was the book by Claes 
Caldenby and Olof Hulting “Asplund”10, published in 1988, which included reference articles by various 
authors, representing a new approach to specific aspects of asplundian architecture that had not been 
reflected in previous publications.

The decade of the eighties came to a close with two very interesting publications. On the one 
hand, the London Architectural Association published the book “Gunnar Asplund, 1885-1940; The 
Dilemma of Classicism”11 in 1988 with a prologue by Colin St John Wilson, which included unpublished 
aspects and plans of the Stockholm Exhibition of 1930 that for this thesis have assisted in a greater 
analysis of Lewerentz’s involvement with the project. On the other hand, two years after the previous 
publication, Christina Engfors wrote the book  “Erik Gunnar Asplund, Architect, friend and colleague”12, 
where she describes Asplund’s personal relationship with his collaborators, friends and students, in 
a text that promotes further understanding of  Asplund’s character. This book, as well as the two 
interviews given to Christina Engfors13, have provided insight into specific aspects of relations between 
Asplund and Lewerentz, reflected fundamentally in the work spaces of the former.

From 1990 onwards and over the following twenty years writings on Asplund by professor José 
Manuel López Peláez, constitute an important and extensive reference for the study of the architect. 
The dissemination of Asplund’s work, with the contributions of López Peláez in Madrid, echoed 
the propagation promoted by Professor Félix Solaguren-Beascoa during the same period of the 
architecture of Arne Jacobsen in Barcelona14. Along with the contribution on Asplund by Antón Capitel 
in his book: Las formas ilusorias de la Architecture moderna15, the writings of López Peláez have been a 
clear and important reference for this thesis. 

From López Peláez’s extensive bibliography on Asplund the following are titles specifically related 
to this thesis.  “Erik Gunnar Asplund”16, with a prologue and a selection of texts by various authors 
compiled by López Peláez himself, constitutes a reflection from viewpoints differing from the others, 
as it includes a wide range of contributions in relation to the importance of landscape for Asplund, the 
spatial values of his architecture and the influences that motivate them. “La Architecture de Gunnar 
Asplund”17, contains the results of López Peláez’s own doctoral thesis, with a specific analysis of the 
Gothenburg Courthouse, extendable in its spatial values to others of his works. “Erik Gunnar Asplund; 
Escritos 1906-1940”18, published jointly with the “Cuaderno de Viaje a Italia de1913”19, the latter written 
by professor Luis Moreno Mansilla, compiles and translates into Spanish texts written by Asplund, 
with the collaboration of the writer of this doctoral thesis, during his stay in Stockholm.  “Erik 
Gunnar Asplund, Exposición Universal de Estocolmo de 1930”20, describes the historic circumstances, 

7    Asplund, 1885-1940. Prologue Joran Lindval, Ed. Arkitektur Museet, Stockholm, 1985.
8    La Arquitectura de Gunnar Asplund. Colegio de Arquitectos de Aragón, Zaragoza, 1982.
9    Erik Gunnar Asplund. Ed. Centro de Publicaciones del MOPU, Madrid, 1987.
10    Asplund. Prólogo de Claes Caldenby y Olof Hulting. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1988.
11    St John Wilson, Colin: Gunnar Asplund 1885-1940; the Dilemma of Classicism, Ed. Architectural Association, London, 1988.
12    Engfors, Christina: Erik Gunnar Asplund, Architect, friend and colleague, Ed. Arkitektur Förlag, Stockholm, 1990.
13    Interviews with Christina Engfors took place on 10 December 1998 and 9 February 1999.
14    Among the publications on Jacobsen by Solaguren-Beascoa are the following:

Solaguren-Beascoa, Félix: Arne Jacobsen, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1997.

Solaguren-Beascoa, Félix: Arne Jacobsen I, Aproximaciones a la obra completa, Ed. Fundación Caja de Arquitectos, 2001.

Solaguren-Beascoa, Félix: Arne Jacobsen II, Aproximaciones a la obra completa, Ed. Fundación Caja de Arquitectos, 2001.

Solaguren-Beascoa, Félix: Arne Jacobsen III, Dibujos, Ed. Fundación Caja de Arquitectos, 2001.
15    Capitel, Antón: Las formas ilusorias de la arquitectura moderna, Ed. Tanais, Madrid, 2003.
16    López Peláez, José Manuel: Erik Gunnar Asplund. Prologue and selection by the author, Ed. Stylos, Barcelona, 1990.
17    López Peláez, José Manuel: La arquitectura de Gunnar Asplund, Ed. Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2002.
18    López Peláez, José Manuel: Erik Gunnar Asplund; Escritos 1906-1940; Compilación del autor, Ed. El Croquis, El Escorial, 
2002.
19   ; Moreno Mansilla, Luis: Cuaderno de Viaje a Italia de 1913. Compilation by the author, Ed. El Croquis, El Escorial, 2002.
20    López Peláez, José Manuel; Fernández Elorza, Héctor; Rudberg, Eva: Erik Gunnar Asplund, Exposición Universal de 
Estocolmo 1930., Ed. Rueda, Madrid, 2004.
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repercussions and spatial values of the Stockholm Exhibition, in which the researcher is also co-author 
along with López Peláez and Eva Rudberg. The book served as a basis for a large part of the concepts 
analysed later in a general way in this thesis, extending and amplifying the values detected in the 
Exhibition.  

Supporting these monographic publications on Asplund, professor López Peláez has included 
reference articles in various books, which have helped equally in the realisation of this thesis. The 
book “Maestros Cercanos”21 includes the writings: “Bebiendo de las fuentes de Asplund”, “Asplund 
frente a Eames”, “Opuestos en Asplund”, “Madurez en Asplund” and the “Casa de verano en Stennäs”; 
which along with the text “Veinte años después. Dos casas de Erik Gunnar Asplund”, published in the 
magazine “Cuadernos de Proyectos Arquitectónicos” 22, represent a spatial analysis clearly invaluable 
for this research.

The opportunities afforded to me over the last fifteen years to discuss with professor López 
Peláez aspects arising parallel to the development of this thesis, have been such that it would not 
have been the same without his contributions. 

Finally, in relation to the publications of the work of Asplund that have served as a support to 
this research, the book by Peter Blundell Jones: “Gunnar Asplund”23, represents the first of several 
monographic editions which, although following a chronological structure, groups his works into 
types, according to periods of time, representing a particular approximation of the previous proposals 
from Ahlberg and Wrede, and in line with the approach of López Peláez.

The work of Lewerentz did not initially have the same repercussions as the architecture of 
Asplund. Until 1940, the year when Asplund died, his work was overshadowed by that of his colleague 
and only some minor articles in the magazine Arkitektur reflected part of his work. Added to this one 
has to consider the separation brought about by his move to the little town of Eskilstuna from the 
mid-forties onwards, shortly after the death of Asplund, until the sixties, in order to devote time to 
the development of IDESTA profile patents. Only with the construction of his later works in the sixties 
and the beginning of the seventies, especially the churches of Saint Mark and Saint Petri, did his work 
receive considerable attention. 

Lewerentz died in Christmas 1975 at the age of ninety. It was not until a decade later, in 1985, 
when the first of the monographs commemorating the hundredth anniversary of his birth was 
published. The retrospective exhibition on the works of Lewerentz and Asplund in the Museum of 
Architecture in Stockholm, was the first comparative encounter between them with the same purpose 
as that pursued in this thesis. The exhibition was accompanied by various catalogues. Following the 
publication on Asplund already cited, the book: “Sigurd Lewerentz, 1885-1975”24, signified the first 
monograph published about him. A comparative study of these books on Asplund and Lewerentz, 
with almost identical format and structure, except for a change in the colour of the cover, was my first 
approach to the convergences and divergences of their works. With one or two other publications that 
will be commented on here, it represents one of the few examples that searched for the affinities and 
differences in the architecture of Asplund and Lewerentz, albeit separately. 

As was the case with the work of Asplund, the travelling exhibition of 1987 brought about the 
translation of the catalogue into Spanish. “Sigurd Lewerentz”25, published for the exhibition at the 
Nuevos Ministerios Arcades in Madrid, is the first and only monograph on Lewerentz in Spanish. That 
same year, professor Janne Ahlin, who got to know Lewerentz during the final years of his life in Lund, 
published “Sigurd Lewerentz, 1885-1975”26. This book was the first extensive monographic work about 
the architect which broadened the selection of works in the exhibition catalogue, and for many years 
was the key reference text on lewerentzian architecture. Without Ahlin’s contribution, his work would 
not have had the same repercussion, with the result that nowadays the architecture of Asplund and 
Lewerentz is treated equally and with the same degree of interest.

The decade of the eighties closed with the publication of the book “Sigurd Lewerentz, 1885-1975; 
the Dilemma of Classicism27”, published by the Architectural Association shortly after the book on 

21    López Peláez, José Manuel: Maestros Cercanos, Ed. Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2007.
22    López Peláez, José Manuel: Veinte años después. Dos casas de Erik Gunnar Asplund. In Cuadernos de Proyectos 
Arquitectónicos, Ed. Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM, 2010.
23    Blundell Jones, Peter: Gunnar Asplund, Ed. Phaidon, London, 2006.
24    Sigurd Lewerentz, 1885-1975. Prologue by Joran Lindval, Ed. Arkitektur Museet, Stockholm, 1985.
25    Sigurd Lewerentz. Ed. Centro de Publicaciones del MOPU, Madrid, 1987.
26    Ahlin, Janne: Sigurd Lewerent, architect, 1885-1975., Byggförlaget, Stockholm, 1987.
27    Ahlberg, Hakon; Smithson, Alison; Smithson, Peter; St John Wilson, Colin: Sigurd Lewerentz, 1885-1975; the Dilemma of 
Classicism, Ed. Architectural Association, London, 1989.
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Asplund. With several leading authors: Hakon Ahlberg, Alison and Peter Smithson, and Colin St. John 
Wilson –who had presented the edition on Asplund on his own-, it is a most interesting contribution 
that reviews the particular characteristics of Lewerentz’s Architecture. Together with the catalogues 
of the Exhibition of the Stockholm Museum in 1985 it marks another contribution redressing the 
balance between works on Asplund and Lewerentz.

One would have to wait ten years, until 1997, before the publication of two more books on the work 
of Lewerentz. On the one hand, Claes Dymling compiles two volumes into one publication “Architect 
Sigurd Lewerentz”28, photographs, texts and drawings that add to those previously presented by Ahlin. 
This is a contribution that allows for deeper study of some of Lewerentz’s projects, with the inclusion 
of several versions as an annex.  On the other hand, the book “Sigurd Lewerentz, two churches”29, with 
a prologue by  Claes Caldenby and texts by various authors, contains unpublished material of the 
churches of Saint Mark and Saint Petri, assisting in the understanding of  Lewerentz ‘s better known 
works.

Without doubt, the book that has most assisted in the dissemination of the work of Lewerentz 
in recent years is “Sigurd Lewerentz, 1885-1975”30, by the authors Nicola Flora, Paolo Giardiello and 
Gennaro Postiglione, and published by Electa in 2001. It represents an extensive chronological 
catalogue of practically all the works of Lewerentz, to which one must add the important contribution 
of its texts, thus constituting the most specific work on lewerentzian architecture.

The dissemination in Spain over the past ten years of the work of Lewerentz, alongside that of 
López Peláez and Solaguren-Beascoa on Asplund and Jacobsen respectively, has a number of names 
and here too Madrid is the main venue.

Professor José Ignacio Linazasoro has provided repeated illustrations in his texts and lectures 
of his interest in the work of Lewerentz. In this context worth mentioning is the publication “Otras 
Vías 2. Homenaje a Lewerentz”31, which with the support of the College of Architects of Castile León, 
compiled the results of the Congress that had brought together a wide range of architects with interest 
in the work of Lewerentz. There is also the article “Los Túmulos de Uppsala”, from the compilation of 
texts by the same author “Escritos en el Tiempo; pensar la Architecture”32, which together with the 
publication “La memoria del Orden; Paradojas del sentido de la Architecture moderna”33, analyses part 
of the lewerentzian work. 

Like Linazasoro, professors Carlos Puente and Luis Martínez Santa-María, have given repeated 
examples of their interest in the figure of Lewerentz, also signifying a clear reference for this thesis. 
The book “Idas y vueltas”34, by professor Puente, contains brief but intense reflections on the 
architecture of Lewerentz. Professor Martínez Santa-María, in his article “Un punto. El lugar de la 
memoria en algunos trabajos de Sigurd Lewerentz”35, and especially in the publication corresponding to 
his doctoral thesis “El árbol, el camino, el estanque ante la casa”36, analyses some aspects of landscape 
dealt with by Lewerentz, alongside an equally important reflection on the architecture of Asplund. 
The arguments of Martínez Santa-María have been of much use in drawing up the present research, 
expanding the study of his architecture to include the way in which topography and vegetation are 
handled by Lewerentz and by Asplund. 

In recent years various catalogues, books and articles have been published along the lines of the 
specific approach in this thesis to the work of Lewerentz. Worth highlighting is the catalogue that 
accompanied the exhibition in 2008 of Villa Edstrand in the Stockholm Museum of Architecture “Villa 
Edstrand; Ett sommarhus i Falsterbo av Sigurd Lewerentz”37, or the book “O´Neil Ford Monographs 2: 

28    Dymling, Claes: Architect Sigurd Lewerentz.,Ed. Byggförlaget, Stockholm, 1997.
29    Caldenby, Claes: Sigurd Lewerentz; two churches, Ed. Arkitektur Forlag, Stockholm, 1997.
30    Flora, Nicola; Giardiello, Paolo; Postiglione, Gennaro: Sigurd Lewerentz, 1885-1975, Ed. Electa, Milán, 2001.
31    Linazasoro, José Ignacio: Otras Vías 2. Homenaje a Lewerentz. Comisario del Congreso. Ed. Colegio Oficial de Arquitectos 
de Castilla León, Ávila, 2006.
32    Linazasoro, José Ignacio: Los túmulos de Uppsala. En Escritos en el tiempo; pensar la arquitectura, Ed. Nobuko, Buenos 
Aires, 2003.
33    Linazasoro, José Ignacio: La memoria del orden. Paradojas del sentido de la arquitectura moderna, Ed, ABADA, Madrid, 
2012.
34    Puente, Carlos: Idas y Vueltas, Ed. Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2008.
35    Martínez Santa-María, Luis: Un punto. El lugar de la memoria en algunos trabajos de Sigurd Lewerentz. En DPA Nórdicos, 
Ed. Documents de Projectes d´Arquitectura DPA, Barcelona, 2002.
36    Martínez Santa-María, Luis: El árbol, el camino, el estanque ante la casa.. Ed. Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 
2004.
37    Wang, Wilfried: Villa Edstrand. Ett sommarhus i Falsterbo av Sigurd Lewerentz. Ed. Arkitekturmusset, Stockholm, 2008.
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St. Petri Church”38, concerning the last church built by Lewerentz, with sketches and project plans, and 
in both cases an important contribution by  professor Wilfried Wang. On the other hand , the article 
“Sigurd Lewerentz. El juego sabio, correcto y magnífico del habitante en el escenario”39, by professor 
Arturo Frediani i Safarti, represents an extension of the analysis of the Villa Edstrand exhibition and 
compiles unpublished material from it.

In addition to the monographic or specific publications on the architecture of Asplund and 
Lewerentz, others exist that have provided references for the development of this research. Apart 
from the publication of the previously mentioned thesis by Martínez Santa-María “El árbol, el camino, 
el estanque ante la casa”, one should mention the important contribution by professor Luis Moreno 
Mansilla “Apuntes de viaje al interior del tiempo”40. It is likewise the result of a doctoral thesis, where 
the interests of various architects are analysed through the imagery of their travels. In the chapters 
describing Asplund and Lewerentz’s material several leads are given which undoubtedly provided 
supporting documentation for this work. Moreover, conversations over the years with professors 
Martínez Santa-María and Moreno Mansilla arising from remarks following the reading of their texts 
have been of great benefit in putting together this piece of research.  

Similarly there are another two books of special relevance. On the one hand, “The Stockholm 
Exhibition 1930”41, by Eva Rudberg, served to clarify the relationship between Asplund and Lewerentz 
in the Stockholm Exhibition. Contact maintained with the author as a result of the joint publication 
has already been mentioned42, prompting further work in contrasting and delving further into the 
topic dealt in one of the chapters of this thesis. On the other hand, the book “Espacios Nórdicos-Nordic 
Spaces”43, by professor Christoffer Harlang, presents a comparative study of Scandinavian architects, 
where Asplund and Lewerentz play a prominent role, providing many keys to aspects that explain the 
most essential aspects of their architectural spaces. Due to the manner in which Harlang presents his 
writing, the writer of this thesis feels indebted to its analysis.

Over and above the publications mentioned previously, the book “The Woodland Cemetery: 
Toward a Spiritual Landscape. Erik Gunnar Asplund and Sigurd Lewerentz 1915-1961”44, by the author 
Caroline Constant, poses an analysis that most closely matches the interests expressed in this thesis.  
In a publication of considerable merit, given the difficulties in gathering material originating from 
various archives,- I can attest to that- Constant analyses the development of the various projects of 
the Woodland Cemetery. She carries out a detailed chronological study of the aspects to be found 
in the architecture and landscape of the Cemetery, beginning her tale with the development of 
the competition in 1914, and concluding with the last work implemented by Lewerentz in 1961: 
the Minneslund or Place of Memory. Although in this extensive description there are references to 
other works of Asplund and Lewerentz in order to clarify some points, the main topic put forward by 
Constant centres almost exclusively on the Woodland Cemetery45

The present thesis, which sets its sights on a broader perspective than that provided by Constant, 
aims at elaborating  numerous cross-references between Asplund and Lewerentz that determine the 
constants, convergences and divergences in their approach to the architectural space. The objective 
of this research, with a study that includes the Woodland Cemetery as a major topic, does not confine 
itself to it and therefore broaches a wider panorama of topics and projects drawn up by the two 
architects.

Perhaps the document that best explains the map traced by this research is the table annexed to 
this thesis, where the projects and personal circumstances of  Asplund  and Lewerentz are compared. 
It notes in chronological order and arranged in two columns the events that  impacted on the lives of 
these two architects. The circumstances that affected their personal lives, their work –constructed or 
not- and the writings of Asplund and Lewerentz are all organised with colour codes.

38    Wang, Wilfried: O´Neil Ford Monographs 2: St. Petri Church., Ed. O´Neil Ford Chair in Architecture, Austin, Texas, 2011.
39    Frediani i Safarti, Arturo: Sigurd Lewerentz. El juego sabio, correcto y magnífico del habitante en el escenario. En DPA 
Nórdicos., Ed. Documents de Projectes d´Arquitectura DPA, Barcelona, 2010.
40    Moreno Mansilla, Luis: Apuntes de viaje al interior del tiempo.. Ed. Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2001.
41    Rudberg, Eva: The Stockholm Exhibition 1930., Ed. Stockolmia Forlag, Estocolmo, 1999.
42    López Peláez, José Manuel; Fernández Elorza, Héctor; Rudberg, Eva: Erik Gunnar Asplund, Exposición Universal de 
Estocolmo 1930, Ed. Rueda, Madrid, 2004.
43    Harlang, Christoffer: Espacios Nórdicos-Nordic Spaces, Ed. Elisava, Barcelona, 2001.
44    Constant, Caroline: The Woodland Cemetery: Toward a Spiritual Landscape. Erik Gunnar Asplund and Sigurd Lewerentz 
1915-1961, Ed. Byggförlaget, Stockholm, 1994.
45    Other publications on the work of Asplund and Lewerentz, as well as the writings of both are detailed in the attached 
bibliography.
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A larger version of this table is attached to a wall in my studio and has gathered notes which have 
been added to over the years concerning the relationship between the two architects. To the left is 
the column with Asplund’s biography; to the right, the one relating to Lewerentz, which, because he 
lived thirty five years longer, extends almost down to the floor. In the space between the two columns, 
which has been expanded further in comparison with the attached table, are notes and comments 
jotted down over the past ten years relating to the influences or disagreements, architectural or 
personal between the two architects.

The work of Asplund and Lewerentz, as has already been explained, has been amply studied 
separately, partially or jointly in different works of research. But no previous studies have provided a 
thorough analysis of their architectures, addressing the similarities and differences in their respective 
approaches, especially with regard to works other than the Woodland Cemetery. All previous studies 
handle topics related to them partially and, if they consider their work overall, they do not address the 
possible mutual convergences and divergences, thus rendering impossible a wide-reaching panorama 
of the issue. In view of the proximity between Asplund and Lewerentz for so many years, the value of 
the architecture they achieved and its later repercussions, the focus of the present research is deemed 
to be relevant.

Looking again at the table that compares the work of Asplund y Lewerentz chronologically, the two 
columns arranged vertically define the particular aspects of each that have been studied to a greater 
or lesser extent in other publications. Few examples have gone further than these two columns, and 
in most cases this has been done separately. The present paper points instead to the blank space that 
appears between Asplund and Lewerentz, placing their works in conflict via the hidden lines that unite 
them and constitutes the chart of brush-strokes forming the structural backbone of this research.

The hidden morass of architectural relations that appears on the table in my study, weaving 
the life and work of Asplund y Lewerentz, and which we can imagine in the attached comparative 
biography, represents the accumulation of circumstances surrounding these architects, being 
the result of many hours of work. These links have been structured in two ways. On the one hand, 
chronologically, addressing their proximity in time by means of horizontal relations facing pairs of 
works. On the other hand, over the years the table has been accumulating more vertical unions that 
do not correspond to chronological questions but provide links arising out of topics of interest for 
both architects. In this second case, the issues researched jump from work to work, from text to text, 
addressing the affinities and diverging postures raised with regard to each one of these issues but 
regardless of their proximity in time.  

Extrapolating this wealth of hidden relations from the table to the general structure of this thesis, 
one could say that the horizontal lines that group together works by their chronological proximity 
shape the development of the research chapters; while the vertical frame of relations, those not 
conditioned by time, resembles the conclusions reached, organised on the basis of the topics that 
appear repeatedly in the architectures of Asplund and Lewerentz.

Over time, the horizontal relations between their works, which at the outset were outlined with 
similar intensity, seem to have evolved into just a few. Of the many links accumulated in the initial 
years of this study, a second part of the research focused on the nexus of data that best explained 
the values, affinities and differences in the architecture of Asplund and Lewerentz, without strictly 
addressing their coincidence in time. This work of synthesis, fundamental in a research project which 
suggests further links as it progresses, also involved a return to studying the material archived in the 
Museum of Architecture in Stockholm, and in particular those examples that stood out as the most 
representative. Thus all the works featured in this thesis and finally constructed were visited, even 
some that were not listed. This is the case, for example, among others, of Lewerentz’s house and 
studio in Skanör, and  Asplund’s studio in Stureplan Square in Stockholm, the Belfrage and Ankarcrona 
tombs of Lewerentz and Asplund respectively in Stockholm’s Northern Cemetery46, the Bergen tomb 
on the island of en Utterö47, and the von Stockenström tomb designed by Lewerentz in the Dunker 
Cemetery. Those works that were not sufficiently documented, were redrawn, as is the case with some 
of the previous examples as well as the collection of funeral steles from the Stockholm Exhibition 
of1930 included in this work.

The material generated by these visits, in addition to that collected mainly from the Museum 

46    Although an image of the Ankarcrona Tomb had been conserved, there were no details of its exact location within 
Stockholm’s Northern Cemetery.
47    The position of the island of Utterö did not correspond with the data conserved in the Museum of Architecture, 
Stockholm. Finding and visiting the island required several weeks of work. 
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of Architecture48, is incorporated into this research project, as the common thread that organises its 
discourse and corroborates the thesis of the close relationship between the architectures of Asplund 
and Lewerentz. This largely unpublished material represents the largest volume of documentary 
work to date on the architects49. Any documentation that does not correspond to the works finally 
analysed, constitutes reference material that I hope may see the light of day in the future in writings 
that will continue to support and amplify the research in hand.

Finally, following a long and meditated task of synthesis in relation to the collected material, the 
research filtered down to eight sections, which in turn structure the chapters of the thesis.

The first of these focuses on the relationship between Asplund and Lewerentz during their 
student days, when they coincided in their final university year at the Klara School. In spite of their 
different specialisations - Lewerentz had opted for a technical profile, while Asplund’s focus was 
essentially artistic -, following this first encounter they worked in collaboration on several school 
projects, contributing from both perspectives values that were mutually and actively influential. This 
section also deals with the influences on both architects of the teaching staff at the Klara School in 
this their last year as undergraduates and the way in which they inspired and influenced the projects 
of their youth. 

The second chapter centres on the study of the Grand Tour of Italy that the two embarked on 
shortly after finishing their academic training. Apart from the information gleaned concerning their 
journeys and visits, many of which were common to both, it offers a study of the drawings and 
photographs of those trips, underpinning the argument that already mutual interests existed in 
relation to abstract aspects of architecture.

The third section of the thesis centres on the analysis of the workplaces that Asplund and 
Lewerentz both used during their professional careers and was the venue for discussions of their joint 
collaboration projects: a topic unknown and unpublished to date, that also underpins certain human 
aspects of the personality and character of both architects as reflected in their rooms and their most 
personal objects.

The fourth chapter  devoted to the Tombs, almost entirely unpublished, throws light on one of 
the least studied aspects of the architects and assists in deciphering many of the topics that were to 
be repeated in their most characteristic work, the Woodland Cemetery.

In the Universal Exhibition of Stockholm of 1930, dealt with in the fifth chapter of the thesis, one 
appreciates various aspects arising analogically in the Woodland Cemetery. While in the latter project 
it is not always easy to discern the authorship of such ideas, this previous analysis of the Exhibition 
helps to differentiate the aspects contributed by each of the architects to the work of the Cemetery. In 
spite of the fact that this project has been already widely studied, a careful dissection is undertaken of 
the Exhibition’s Mast and the Café Gröna Udden that allows for the identification of spatial attributes 
not previously dealt with.

The sixth chapter, devoted to Competitions, is presented as an important topic for study in a 
research project that has identified and compared the strategies and architectural operations raised 
in the works of Asplund and Lewerentz. Whether these were developed in joint collaboration, or 
whether they were done separately, an analysis of differing points of view on an identical topic of 
study provides an opportunity to evaluate with precision the affinities and dissonances between the 
two. 

Chapters seven and eight, focusing on the Access and the Chapels of the Woodland Cemetery, 
which, on account of its length, was divided into two, occupy a large part of the development of this 
thesis addressing the project which involved the most intense level of collaboration between Asplund 
and Lewerentz. To a larger extent the Cemetery condenses the affinities and discord between the 
two architects.  In spite of the fact that these chapters present the main point of friction and contact 
between the two architectures, this does not mean one should underestimate the other sections, as 
without studying them it would not have been possible to specify  all the aspects suggested in the 
Cemetery.

Using comparative methodology, the research was structured into pairs of works by the two 
architects, enabling an efficient study of the topic in question. In spite of the wide range of projects 
in which recurring themes in the architectures de Asplund and Lewerentz cross-relate, the sections 
chosen are those that best provide an accurate study.

48    Besides the material facilitated by the Museum of Architecture, one should also highlight that provided by Mariana 
Manner –friend of Lewerentz- and Per Wahlman –step-daughter of Asplund.
49    This affirmation is based on the  register of visits to the Archives of the Museum of Architecture in Stockholm.
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Already the title of the thesis “Asplund versus Lewerentz”, suggests the direction in which it is 
going to develop. Notwithstanding, the field of analysis has expanded in other different directions  
where necessary, including projects that did not always find a counterpart but served to broach 
works and personal circumstances that facilitated the understanding of their architectures. Thus, the 
definition of the term “versus” does not just contemplate the Anglo-Saxon meaning  “in the face of” 
or “going against”50, but should also be interpreted –being rigorous with the translation of the Latin 
term as verso or linea-, as meaning “going toward” or “being in line”. Therefore, both in its meaning of 
“against” as in that of “toward”, it offers a possibility of analysing not only the discrepancies but also 
the common features coinciding in their works.

In this way the initial hypothesis raised here could be set out with the following questions: Is it 
possible to determine a series of constants in the architecture of Asplund and Lewerentz? Do the 
convergences and divergences of these constants bring about mutual influences on account of their 
friendship, shared interest and the frequent joint collaboration they engaged in? Does the definition 
of these constants, as well as that of the resemblances and discrepancies existing in their works, bring 
clarity and depth to the study of the values in the Woodland Cemetery?

The final conclusions of this research aim to provide an answer to these questions. Prior to 
that a broad analysis is undertaken which closely examines projects of a varying nature, in order to 
determine all those aspects that define the admiration and rejection between the architectures of 
Asplund and Lewerentz.

50    This use of the word versus, abbreviated vs, was traditionally not typical in Spanish, but has finally been accepted by the 
Spanish Royal Academy.
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La formación académica de Asplund y Lewerentz había llevado caminos paralelos hasta coincidir 
por primera vez en el verano de 1910 con el inicio del curso de la Academia Nacional de Bellas Artes 
de Estocolmo1.

Asplund se acababa de graduar en 1909 como arquitecto en la KTH, Real Escuela Técnica Superior 
de Estocolmo, donde había iniciado sus estudios en el año 1905, después de concluir un año antes el 
bachillerato en el Instituto Latino-Norte de la misma ciudad. Por su parte, Lewerentz se gradúa en 
1908 en el Departamento de Construcción de Viviendas del Instituto Tecnológico de la Universidad 
Chalmers de Gotemburgo, donde había iniciado sus estudios también en el año 1905, después de 
superar un curso inferior de mecánica en la misma Universidad, dado que acabó precipitadamente, y 
sin graduarse, en el Instituto Latino-Sur de Estocolmo.

Durante esos primeros años de 
formación, antes de incorporarse a la Escuela 
Klara, los intereses de ambos arquitectos 
fueron divergentes, acercándose a la 
arquitectura por caminos diversos. Asplund 
había compaginado sus estudios técnicos con 
una base de conocimiento artístico, en la línea 
de aquellos alumnos de la KTH con la intención 
de educarse como arquitectos, realizando 
innumerables dibujos de edificios con 
técnicas distintas [1], a lo que hay que sumar 
su facilidad para el retrato [2]2. Lewerentz, 
por su parte, provenía de una universidad 
con una formación principalmente técnica, 
donde cursó en los primeros cursos materias 
de marcado contenido industrial [3], que 
compaginó con un temprano interés personal 
por el paisaje, en especial y a diferencia de 
Asplund, en los casos que la arquitectura 
no mantiene un papel principal [4] por 
supeditarse al entorno.

1    Para entonces Asplund ya había construido la Villa Johansson, proyectado la Villa Ronneby, ambas en 1907, y participado 
en los concursos de la Escuela Elemental de Hälsingborg y de la Escuela Sueca en Paris en 1909. Lewerentz, por su parte, aún 
no había iniciado su carrera profesional.
2    Del periodo de formación de Asplund entre 1905 y 1909 se conservan en el Museo de Arquitectura de Estocolmo numerosos 
dibujos de sus viajes de estudio por el norte de Europa. Entre éstos, se intercalan muchos retratos de sus compañeros y 
profesores.

[1A]  [1B] Acuarela del Castillo de Pfalz, Alemania; principios de 1910. Paisaje del norte de Europa; anterior a 1909. Asplund

[2] Retrato de Asplund; anterior a 1909
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La última etapa de formación 
académica de Asplund y Lewerentz 
incluía dos años de estudio en la 
Academia Nacional de Bellas Artes 
y estuvo marcada por la escisión de 
algunos profesores y alumnos por 
desavenencias con los responsables 
de la institución. Las anacrónicas 
enseñanzas del profesor Claes 
Grundström, responsable de dichos 
cursos en la Academia, eran vistas con 
recelo por las nuevas generaciones 
de arquitectos suecos, ya que no 
atendían, por un lado, al interés por 
un contexto local en auge y, por otra 
parte, a las influencias modernas que 
llegaban del exterior3. Por esa razón, 
la Klara Skolan, o Escuela Klara, que 

tomó su nombre de la calle de Estocolmo junto a la Estación Central en la que se encontraba, Klara 
Norra Kyrkogatan4, surgió en otoño de 1910 en oposición a la educación dogmática establecida y 
reunió por un periodo de siete meses a los arquitectos suecos llamados a liderar la primera parte 
del siglo XX. Cuatro profesores, Ragnar Östberg, Carl Westman, Ivar Tengbom, y Carl Bergsten, que 
junto con Lars Israel Wahlman formaban la punta de lanza de la generación anterior a la de Asplund 
y Lewerentz, fueron los profesores responsables del curso. Éste se desarrolló en forma de taller con 
correcciones una vez por semana y donde, a su vez, los estudiantes se reunían y trabajaban por su 
cuenta y en grupo dos veces más por semana5. Dado el reducido número de profesores y alumnos, 
es de suponer una estrecha complicidad entre éstos. Los proyectos se elegían, a diferencia de los 
planteados en la Academia, atendiendo a las necesidades reales de la sociedad sueca de aquel 
momento, y se desarrollaban bajo la crítica y la discusión de los temas que surgían en un ambiente 
íntimo en torno a los ejercicios planteados.

3   Caldenby, Claes: Tiempo, vida y trabajo. Una introducción a Asplund, en Caldenby, Claes y Hultin, Olof (eds.): Asplund, 
Estocolmo, Arkitektur Förlag in association with Gingko Press, 1985. (Trad.esp.: Asplund, trad. de Juan José Lahuerta, 
Editorial Gustavo Gili, 1988, pág. 12.
4   Blundell Jones, Peter: Gunnar Asplund, Londres, Phaidon Press Limited, 2006, pág. 11.
5    Ibídem, pág. 24.

[3] Trabajo de escuela; anterior a 1909. Lewerentz

[4A] [4B]  Dibujo de un paseo arbolado y de un parque; anterior a 1909. Lewerentz
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Entre algunos de los ejercicios desarrollados 
se encontraban un ayuntamiento, una 
biblioteca pública y dos hospitales6. Aunque 
no existe material gráfico original acerca de 
estos proyectos, si se conservan, en cambio, 
en los archivos del Museo de Arquitectura de 
Estocolmo, algunos dibujos de dos proyectos 
que Lewerentz desarrolló durante su paso por la 
Escuela Klara.

El primero de los ejercicios plantea 
un proyecto de Museo Naval en la isla de 
Kastellholmen de Estocolmo. El enunciado fue 
propuesto por Ragnar Östberg y, aparentemente, 
Lewerentz fue el único de los alumnos que lo 
desarrolló7. Planteado sobre una pequeña isla de 
acusada topografía al este de Gamla Stan, o ciudad 
antigua, y con conexión mediante un puente en 
su lado norte con la isla de Skeppsholmen, el 
proyecto se desarrollaba sobre la isla que acogía 
el mayor número de construcciones de la marina 
sueca.

De la visita que hizo Lewerentz al islote, se 
han conservado dos fotografías [5], donde se 
reflejan los macizos graníticos del mismo y la 
manera en la que las edificaciones se adaptan a 
los mismos.

6    Caldenby, Claes: Beginnings, Engfors, 1986, pág. 9. Se expone una descripción detallada de los años de juventud de 
Asplund y en especial de los aspectos acontecidos en la Escuela Klara.
7    El proyecto de Museo Naval de Kastellholmen desarrollaba las ideas planteadas en torno a una conversación con un 
almirante invitado a una conferencia en la Klara Skola. Giardiello, Paolo; Project for a Naval Museum at Kastellholmen, 
Stockholm, 1910 , en Flora, Nicola, Giardiello, Paolo, Postiglione, Gennaro, St John Wilson, Colin, (eds.): Sigurd Lewerentz, 
Electa Milán, 2001, pág.48.

[4C] Dibujo de la sección de un parque, anterior a 1909. Lewerentz

[4D] Dibujo de un paseo arbolado; anterior a 1909. Lewerentz
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El ejercicio planteado por 
Lewerentz [6] demolía parte de estas 
construcciones existentes, incluido 
el castillo que coronaba el islote, 
y se extendía en su zona más alta. 
De grandes dimensiones, el museo 
se desarrollaba sin atender a las 
circunstancias topográficas ni a las 
particularidades del lugar, a pesar 
de lo abrupto de la cresta de la isla. 
Se organiza en torno a un espacio 
central de 15 metros de diámetro y 
30 metros de altura, rematado por 
una cúpula nervada y un lucernario 
en su centro. Con claras resonancias 
de estilo romántico nacional8, el 
sobredimensionado espacio central 
se engruesa en planta baja con un 
deambulatorio abovedado que 
queda interrumpido por la escalera, 
el vestíbulo de acceso y la inclusión 
de las dos alas, en dos alturas, que 
conforman el resto del edificio. La 
disposición en tijera de estas alas, de 
distinta dimensión y diferente remate 
de sus testeros, acomoda entre ellas el 
acceso al edificio y, probablemente, la 
relación existente con el castillo y las 
vistas sobre el mar a pesar de que estas 
circunstancias no aparecen reflejadas 
en los planos.

Los dibujos de Lewerentz han 
llegado hasta nosotros con señales 
de corrección en planta y sección, 
posiblemente del responsable del 
ejercicio Ragnar Östberg, donde se 
perfilan las proporciones del acceso al 

edificio y, principalmente, la altura de la cúpula y las aberturas del espacio central. La propuesta de 
Lewerentz planteaba una gran sala cilíndrica coronada con una linterna embebida en el grosor de 
la cubierta. Un enorme camarín acampanado de doce metros de altura que perfila sus paramentos 
como si de una cavidad excavada en la techumbre se tratase. A la curvatura aparentemente tallada 
de la parte superior del lucernario, hay que sumar la inclinación de sus frentes laterales para crear 
un mecanismo de recogida de la luz nórdica, de fuerte condición horizontal, para depositarla sobre 
la sala a través de un gran hueco abierto en su eje9. Mediante esta operación la luz no llega a incidir 
directamente en el interior del museo, y los reducidos ventanales que rodean toda la sala a media 
altura construyen un espacio donde la penumbra es la protagonista.

Si Lewerentz, además, había planteado el proyecto con mecanismos de sustracción, 
especialmente en la zona alta de la sala principal10, las correcciones de Ostberg reducen el espesor de 
la cubierta, así como el del camarín, para incluir además ventanales verticales de mayor tamaño en 
el tambor de la sala. De esta forma, la oscuridad y excavación sugeridas por Lewerentz se convierten 
en un espacio más claro, donde incluso la luz incide de manera directa y, fundamentalmente, la parte 
superior del proyecto pierde la masa perforada sugerida en un principio.

8    El proyecto planteado por Lewerentz tiene claras influencias de dos edificios icónicos de estilo romántico nacional, como 
son El Museo Nórdico del arquitecto Gustav Clason y el Edificio Nobel de Ferdinad Boberg. Ibídem, pág. 48.
9    La segunda versión de la Iglesia de Forsbacka, desarrollada por Lewerentz en 1919, se plantea con un sistema de lucernario 
similar al definido para el Museo Naval de Kastellholmen. En ese caso, bajo un mismo mecanismo de sustracción, la capilla 
se remata con una cubierta acristalada sobre el lucernario. Este proyecto se tratará en el capítulo dedicado a Las Capillas de 
la presente investigación.
10    Es igualmente un camarín abierto en el espesor de la cubierta el que permite la iluminación de la Capilla del Bosque 
proyectada por Asplund. Este mecanismo de tallado se desarrollará en el capítulo dedicado a Las Capillas.

[5A] Fotografía de la Isla de Kastellholmen. Lewerentz

[5B] Fotografía de la Isla de Kastellholmen. Lewerentz
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El segundo de los proyectos 
de Lewerentz de la Escuela Klara 
guardado en el Museo de Arquitectura 
de Estocolmo, se corresponde con un 
ejercicio de edificios de apartamentos 
en la ciudad de Norköping.

En este caso, únicamente 
se conserva una acuarela, pero 
gracias a que Carl Bergsten e Ivar 
Tengbom, profesores de la Escuela 
Klara, publicaron los resultados de 
este proyecto en 1912 en la revista 
Arkitektur, se dispone de un completo 
material de dicho ejercicio.

La introducción del artículo 
firmado por Bergsten y Tengbom 
titulado “Una aportación para resaltar 
las cuestiones de la edificación en la 
ciudad”, dice así: “Como consecuencia 
de las cuestiones tratadas acerca 
de los problemas de los edificios de 
viviendas en la asamblea anual de 1910 
de la Asociación Técnica de Suecia, se 
encargó al consejo de administración 
de la Sección de Construcción de 
Viviendas del Estado, reformular de 
nuevo las cuestiones planteadas con 
el fin de definir las pautas y establecer 
un tratamiento al problema de la 
vivienda colectiva. Poco después y 
aprovechando la ocasión, nos ofrecimos 
desde la Escuela Klara, a realizar un 
trabajo práctico al respecto. En el otoño 
de 1910 se pusieron en contacto con los 

[6C] Sección del proyecto del Museo Naval de Kastellholmen. Lewerentz

[6A] Planta de situación del Museo Naval de Kastellholmen. Lewerentz

[6B] Planta del proyecto del Museo Naval de Kastellholmen. Lewerentz
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arquitectos Westman y Östberg seis jóvenes recién licenciados con la petición de participar en un nuevo 
programa de estudios para profundizar en los problemas de la profesión. De esa manera, otros dos 
profesores del curso, Ivar Tengbom y Carl Bergsten, eligieron un emplazamiento donde analizar las dudas 
que surgían en torno al programa de la vivienda colectiva” 11. El crecimiento de las ciudades suecas 
durante las primeras décadas del siglo XX y la expansión de los cascos históricos había originado la 
aparición de edificios de viviendas y apartamentos, y el interés de los arquitectos e instituciones suecas 
por estudiar esta nueva tipología. Por esa razón, los responsables del curso de la Escuela Klara se 
ofrecieron a realizar un trabajo práctico sobre un tema que vendría a ser fundamental en el desarrollo 
de los centros históricos de las principales ciudades suecas.

A diferencia del resto de ejercicios planteados, el proyecto de viviendas en Norköping fue 
realizado entre todos los alumnos que compartían el curso de la Escuela. Además de Asplund y 
Lewerentz, desarrollaron en colaboración el ejercicio: Osvald Almqvist, Erik Karlstrand y Josef Östlin, 
compañeros del primero durante los cursos de la KTH de Estocolmo, y Melchior Wernstedt, compañero 
de Lewerentz en la Universidad Chalmers de Gotemburgo12.

Si bien parece que Asplund, en palabras de uno de sus profesores Ivar Tengbom, tuvo 
una activa implicación en la formación de la Escuela Klara13, ni él ni Lewerentz fueron los 
alumnos de referencia entre los estudiantes de los últimos cursos universitarios14; Osvald 
Almqvist, arquitecto un año mayor que Asplund y Lewerentz, según palabras de varios 
compañeros y amigos, era el joven arquitecto que mayor capacidad y talento demostraba 
en aquel pequeño círculo de alumnos, y el compañero que más influyo durante aquellos años 
tanto en Asplund como en Lewerentz15. En palabras del propio Lewerentz, que por aquel 
entonces tenía un trato cercano tanto con Asplund como con Almqvist, “(…) las cualidades 
de Almqvist, a diferencia de Asplund, eran tremendamente constructivas.… Almqvist disponía 
de mayor habilidad, tanto artística como técnica, que Asplund”16. 

A su vez, en la entrevista inédita que Bernt Nyberg, amigo y colaborador de Lewerentz 
durante los años 70, realiza a éste en 1972, plantea:”(…) Me alegra, Sigurd, oírte hablar sobre 
Almqvist. Os debisteis conocer en la Escuela Klara y de allí surgió una relación intensa por 
muchos años. Sigurd, me has contado alguna vez algunas historias maravillosas de como 
dibujabais en la Estación Central.”. A lo que Lewerentz contesta:”(…).Si, cuando nos veíamos 
en la Estación Central él siempre llegaba con un rollo de papel y este rollo contenía una o dos o 
tres alternativas para la solución sobre la cual estábamos trabajando. Estas se discutían (…). Él 
intentaba ver las cosas de muchas formas, luego elegía la que pensaba que era la correcta. Nos 
sentábamos e intentaba ayudarle...Teníamos muchos momentos agradables en la Estación 
Central.”17

11    Bergsten, Carl; Tengbom Ivar: Ett bidrag till belysning af bostadsfragan i stad, Revista Arkitektur, 1912, págs. 105-111.
12    Ibídem, pág. 108.
13    Engfors, Cristina: E.G. Asplund. Architect, Friend and Colleague, Estocolmo, Arkitektur Förlag, 1990. Se incluye este dato 
en la entrevista a Björn Linn, pág.136.
14    Este aspecto contradice la afirmación de Stuart Wrede, “Existen pocas dudas acerca del liderato de Asplund en el 
desarrollo del proyecto, (de edificio de viviendas en Norkoping)”. Wrede, Stuart: The Architecture of Erik Gunnar Asplund, 
Cambridge, (Massachussetts), y Londres, (Inglaterra), The MIT Press, 1980.
15   Parece unánime la impresión entre los compañeros de Asplund y Lewerentz acerca del talento y la influencia de Almqvist 
dentro del grupo de alumnos que conformaban la Escuela Klara. Ni Asplund ni Lewerentz parecen haber tenido un liderazgo 
entre sus compañeros durante aquellos últimos años de formación. Carl Hörvik, de la misma edad que Asplund y Lewerentz, 
y Osvald Almqvist, alumno de un curso superior, fueron los alumnos con más influencia entre sus compañeros en los años 
de formación de la KTH de Estocolmo. Hörvik no continuó su formación en la Klara Skolan, pero mantuvo una relación 
profesional, especialmente con Asplund, ya que ocupó un puesto de responsabilidad en el estudio de Lars Israel Wahlman 
durante el proyecto y la construcción de la Iglesia de Engelbrekt en Estocolmo durante el tiempo en el que Asplund también 
colaboró en dicho estudio. Ture Ryberg, compañero de Asplund y Lewerentz, comenta, “Almqvist era el arquitecto con mas 
talento de su generación.”. Huss, otro de sus compañeros añade, “Hörvik, al igual que Lewerentz, pensaban que Almqvist se 
encontraba un paso por delante…Los profesores también pensaban que Almqvist disponía de más talento que Asplund, el cual 
no había madurado tan temprano”. Melchor Wernstedt, compañero de Asplund y Lewerentz en la Escuela Klara, comenta, 
“Lewerentz, al igual que Asplund, tenían mucho que agradecer a Almqvist, aunque el segundo nunca lo admitiese”, Engfors, 
Cristina: E.G. Asplund. Architect, Friend and Colleague, óp. cit., págs. 135 y 136.
16    Ibídem, pág. 136.
17    La entrevista de Bernt Nyberg se guarda en unas antiguas cintas archivadas en el Museo de Arquitectura de Estocolmo. 
Tuvo lugar en el estudio que Lewerentz ocupó durante los años 1972 y 1975 en Lund, al sur de Suecia. Tanto Nyberg como 
su pareja Marianna Manner, que ha facilitado esta información, tuvieron una estrecha relación durante sus últimos años de 
vida.

El estudio de Lewerentz en Lund se trata en el capítulo dedicado a Los Estudios.
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De las palabras de Lewerentz se desprende una admiración y estrecha amistad entre los 
dos arquitectos. No es mucho el material que se ha conservado de la obra de Almqvist18, y 
ninguno de la época correspondiente a su formación en la Escuela Klara. Por ello, es difícil 
saber hasta donde llegó la influencia de los proyectos de éste en las primeras obras de 
Asplund y Lewerentz y en especial en el proyecto de Norköping. Lo único que se puede 
afirmar es la admiración por parte de sus compañeros del rigor constructivo artístico y 
espacial que transmitían las primeras obras de Almqvist, así como la facilidad de Lewerentz 
a la hora de plantear distintas variantes y propuestas en sus proyectos.

Tengbom y Bergsten, después de valorar varias alternativas, eligieron un emplazamiento donde 
profundizar en el tratamiento de las dudas que surgían en torno al programa de la vivienda colectiva. 
Para hacer del ejercicio del curso un proyecto lo más realista posible se buscó un lugar específico. 
La zona finalmente elegida fueron los alrededores de la plaza Samtalstorget en Norköping19, ciudad 
natal de Bergsten.

El proyecto desarrolló rigurosamente los aspectos que afectaban a la gestión de los propietarios 
y los solares implicados a fin de transmitir a las autoridades un programa completo: de legislación, 
de gestión y arquitectónico, que permitiese sentar las bases de la nueva tipología de viviendas20. Por 
esa razón, el primer interés del ejercicio supuso el transmitir la importancia de éste a los propietarios 
de los terrenos, con el fin de que éstos prestasen interés por la organización de su ciudad y las nuevas 
condiciones de habitabilidad, así como el unir sus intereses para hacer una investigación conjunta, con 
el fin de crear un plan uniforme de ordenación para todo el barrio junto a la plaza de Samtalstoret21. 
Por otro lado, el ejercicio planteaba matices y correcciones a la normativa en vigor con la intención de 
modificar las alturas de coronación de los edificios, especialmente en cuanto a las plazas se refiere, 
para no romper el aspecto arquitectónico común de las calles en torno a la plaza principal22.

Antes y durante su etapa de formación en la Escuela Klara, tanto Asplund como Lewerentz 
colaboraron en distintos estudios y publicaciones, desarrollando importantes contactos 
con la arquitectura alemana de aquellos tiempos.Lewerentz trabaja en el estudio de Bruno 
Möhring en Berlín durante el verano de 1907 y entre el uno de julio de 1908 y el diecisiete 
de febrero de 190923. Posteriormente, durante el verano de 1909, colabora por dos meses 
y medio en Múnich con Theodor Fischer, uno de los arquitectos alemanes de referencia en 
aquel tiempo, antes de ser contratado por el arquitecto Richard Riemerschmid hasta mayo 
de 191024, fecha en la que vuelve a Suecia a continuar sus estudios en la Academia de Artes 
de Estocolmo, poco antes de conocer a Asplund.

Por otro lado, antes de su incorporación a la Escuela Klara, Asplund realiza un viaje por 
Bélgica y Alemania de dos meses el verano de 1910, gracias a una beca de la Universidad 
KTH de Estocolmo, con la intención de estudiar el hormigón como material de fachada. Un 
año después publicaría un artículo en la revista Arkitektur, “Notas sobre un moderno material 
de fachada alemán”25, donde desarrolla una descripción de los ejemplos estudiados durante 
aquel viaje.

18   Linn, Björn: Osvald Almqvist: en arkitekt och hans arbete, Stockholm: Institutionen för Arkitektur, KTH, 1960.
19    Bergsten, Carl: Tengbom Ivar: Ett bidrag till belysning af bostadsfragan i stad, op. cit., pág. 106.
20    El programa de trabajo existente y aprobado por la Sección de Construcción de Viviendas del Estado se basaba en un 
peculiar, antiguo e inalterado plan de ordenación que no se correspondía con las particularidades de las modernas ciudades 
en expansión. Ibídem, pág. 107.
21   Los límites entre las parcelas se resolvían creando cooperativas en donde los propietarios de las parcelas eran los dueños, 
para que durante la construcción de éstas se eliminasen por lo tanto las cuestiones conflictivas entre vecinos. Además, se 
proponía que las cooperativas formaran parte de la explotación de las parcelas con el fin de que los particulares pudiesen 
vigilar sus derechos. Ibídem., pág. 106.
22   La propuesta de estas modificaciones se debía a la especial atención en mantener las pequeñas dimensiones de la plaza, 
(34 metros entre las fachadas paralelas), y así evitar tener que proponer una propuesta de reordenación de la plaza debido a 
las mayores alturas que se querían usar. Ibídem., pág. 107 
23   Lewerentz colabora en el desarrollo de los proyectos de Palacio de Congresos del Parque Zoológico de Berlín, (destruido), 
y el Banco de Budapest. Dos semanas antes de volver a Suecia, a mitad de febrero de 1909, fallece su padre.
24   En el estudio del arquitecto Richard Riemerschmid, Lewerentz colabora en un proyecto de viviendas unifamiliares y el 
Parque de Hellerau.
25    Asplund, Gunnar: Nagra antekningar om ett modärnt tysk fasadmaterial, Revista Arkitektur, 1911. Trad. esp.: Notas sobre 
un moderno material de fachada alemán, Erik Gunnar Asplund, Escritos 1906/1940, ed. Al cuidado de José Manuel López 
Peláez, trad. Inés Maldonado y Stefan Junestrand, Madrid, Colección Biblioteca de Arquitectura,  Editorial El Croquis, 2002, 
pág., 18-27.
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Quizás sea el arquitecto Theodor Fisher la figura que más relaciona a Asplund y Lewerentz 
por aquellas fechas entre sí, y a éstos con el Werkbund alemán. Si Lewerentz tuvo una 
relación más intensa al colaborar en el estudio de Fisher durante un verano, Asplund visitó 
su obra un año después, prestando una especial atención sobre ésta en el artículo de la 
revista Arkitektur.

La arquitectura de Fisher estaba claramente inspirada en las teorías del austriaco Camillo 
Sitte, que había enunciado en 1889 en el libro “Planeamiento urbanístico de acuerdo con 
principios plásticos”26, las bases de muchos de los postulados recogidos por los arquitectos 
del Werkbund, y que tuvieron posteriormente gran influencia por el centro y norte de Europa. 
Sitte criticaba la excesiva importancia de la planta frente a la sección de las ciudades que, 
en consecuencia, provocaba la rigidez urbana frente a la riqueza de tramas de las ciudades 
antiguas. Defendía una arquitectura inspirada en la tradición cultural y su memoria, la 
construcción de las ciudades con tramas irregulares ensanchadas en espacios abiertos para 
configurar las plazas, además de una especial implicación de la topografía en el desarrollo 
del espacio urbano y su arquitectura. Para Sitte, que renunciaba al orden ortogonal y la 
simetría en favor de espacios irregulares en participación con la naturaleza,  no existían dos 
puntos iguales sobre la tierra, y esto debía repercutir en la manera en la que el hombre la 
ordenase.

Asplund recoge buena parte de estos postulados en su artículo “Peligros arquitectónicos 
actuales para Estocolmo: Los edificios de apartamentos”, publicado en la revista Arkitektur 
en 191627.

En dicho texto, Asplund no se extiende en opiniones acerca de cómo se deben organizar 
interiormente las manzanas, sus patios y las propias viviendas, y enuncia únicamente 
reflexiones acerca de cómo los edificios de apartamentos contribuyen en la imagen de las 
calles y la ciudad. En correspondencia con las teorías de Sitte, se denuncia la tendencia 
general a aplanar la ciudad, y como la nivelación de Estocolmo pone en peligro su belleza. 
Asplund nos recuerda que es más importante seguir el estilo del lugar que el estilo del 
tiempo y que el encanto de una ciudad se debe conseguir mediante la variación rítmica 
entre tímidos y sencillos edificios de viviendas y monumentales edificios públicos; para 
Asplund, un edificio de viviendas apenas debería verse, debiendo supeditarse a la escala 
de los edificios públicos. La arquitectura ha de parecer que ha surgido naturalmente de 
su entorno: debe tomar prestada su topografía, la escala, los materiales y la tradición de 
construir que le rodea. Las pequeñas variaciones, cadencias y particularidades que definen 
un lugar, deben resonar con fuerza en la construcción de su arquitectura.

Fijémonos en la planta de situación de la propuesta de Norrköping [7].
De topografía sensiblemente horizontal, con una ligera pendiente ascendente hacia el oeste, el 

proyecto se desarrolla al norte del centro histórico. A pesar de no aparecer en el dibujo, la parcela 
queda limitada al sur por el río y organiza la intervención en torno a cinco parcelas. Las manzanas 
sobre las que se desarrolla el proyecto son la nordeste, noroeste, y oeste de la plaza de Samtalstorget, 
que ocupa el centro del plano, así como la parcela en la esquina al sudeste de ésta. La manzana situada 
al sur de la plaza no se trató y se reservó para un uso público: la casa del pueblo.

La intervención se organiza en torno a la calle principal, Norra Kungsgatan, que recorre de suroeste 
a norte la parcela y que comunica ésta con el centro de Norrköping, hacia el sur y atravesando el 
puente sobre el río, después de cruzar oblicuamente en su vértice suroeste la plaza de Samtalstorget. 
Las manzanas se configuran de manera irregular en el encuentro con el río, ciñendo sus fachadas al 
borde de éste, permitiendo una disposición ordenada del resto de la intervención. La plaza principal 
se encaja centrada entre las parcelas A y B de mayor tamaño, que la limitan al norte, este y oeste, 
rebajando sus esquinas.

La propuesta, incluso al nivel que nos permite leer la planta de situación que se ha conservado, 
está llena de matices.

La plaza Samtalstorget se construye, principalmente, a través de tres esquinas. Una convexa, 

26    Sitte Camillo: Der Städte-Bau nach seinen künstlerischen Grundsätzen; Vermehrt um Grossstadtgrün, primera edición, 
Viena, 1889; Birkhauser, Bassel, 2001.
27    Asplund, Gunnar: Aktuella arkitektoniska faror för Stockholm, hyreshusen. Revista Arkitektur, 1916. Trad. esp.: Peligros 
arquitectónicos actuales para Estocolmo: Los edificios de apartamentos, Erik Gunnar Asplund, Escritos 1906/1940, ed. al 
cuidado de José Manuel López Peláez, óp. cit., pág., 28-40.
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al sur, formando la fachada en esquina de la Casa del Pueblo y que enfrenta sus dos fachadas 
oblicuamente al espacio público. Y, por otro lado, los dos ángulos cóncavos y sustraídos a las manzanas 
A y B que recogen la plaza en sus límites nordeste y noroeste. De esa manera, la plaza se apropia de 
las esquinas nordeste y noroeste de las parcelas principales, horadando su geometría rectangular y 
cediendo el protagonismo a las esquinas de la plaza. El recorte sobre dichas parcelas no es, además, 
simétrico, siendo más profunda en la parcela B, al ser éste el fondo de perspectiva en el acceso a 
través del puente desde el centro de la ciudad. Asimismo, para dotar mayor carácter a dicha esquina 
y a las dos fachadas que conforman su diedro, un balcón recorre todo la longitud de su testero este 
escalonando la fachada, para domesticar así la escala de este espacio público. La plaza se jerarquiza 
mediante mínimas distorsiones del tamaño de sus esquinas, así como con pequeñas variaciones en 
sus paramentos. Por otro lado, el lado sur de la plaza está protagonizado por la Casa del Pueblo. 
Sobre el dibujo aparecen restos de una primera disposición en esquina hacía la plaza, formando una 
arista afilada sobre el espacio público. Dicha posición cóncava de la Casa del Pueblo respecto a la 
plaza, se matiza con una corrección sobre el dibujo original, girando ligeramente dicha construcción, 
pero sin llegar a perder el carácter de edificio en chaflán. Si la plaza principal de Samtalstorget se 
organiza alrededor de tres esquinas, dos cóncavas y una convexa, el resto de la intervención no está 
carente de matices. Las calles Vastgötegatan y Bredgatan, que acometen a la plaza al sureste y este 
respectivamente, acomodan en sus laterales ensanchamientos de la calle, que perforan nuevamente 
la masa de las manzanas.

A nivel general, se plantea una estrategia de manipulación de las manzanas como si de masas 
sólidas se tratasen, que mediante acciones de tallado y sustracción conforman el espacio público. En 
correspondencia con los postulados de Sitte o los ejemplos de Fisher, la organización de las viviendas 
se somete a la importancia dada a las calles y plazas. Para ello se buscan perspectivas con fondo en 
esquina que anulan la frontalidad en favor de una constante articulación de escorzos. Especialmente 

[7] Planta de situación del proyecto de viviendas en Norrköping
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en la arquitectura asplundiana de la primera década del siglo XX, como se verá en otros ejemplos, 
se dota de gran importancia a la posición en esquinas de sus proyectos y a la manipulación de sus 
edificios con acciones de perforado y tallado como si de sólidos se tratasen28.

Por otro lado, la propuesta del ejercicio planteada por Tengbom y Bergsten hacía hincapié en 
la necesidad de prestar atención a la organización de los edificios de viviendas en las ciudades con 
especial interés en ordenar éstos por medio de patios29. Por esa razón, el proyecto se desarrolló 
atendiendo especialmente a la organización, proporción y tratamiento de los espacios intersticiales 
de las manzanas. La disposición de los patios surgió del deseo de mantener en lo posible las antiguas 
fronteras de las parcelas. A pesar de que lo deseado hubiese sido, para facilitar el soleamiento de 
los patios, conseguir una orientación de los patios norte-sur en vez de la definitiva este-oeste, se 
demostró que la división de las parcelas existentes no lo permitía30. Se estudió con especial interés 
la forma de los patios con la intención de demostrar que bien proporcionados permitían una mejor 
distribución de las viviendas  con sus espacios principales abiertos el interior de la parcela más que 
hacia las propias calles31. El interior de las manzanas, los huecos resultantes dentro de éstas, dejan así 
de entenderse como meros respiraderos de luz y aire, para convertirse en una de las piezas angulares 
del proyecto. 

Fijémonos de nuevo en la planta de 
situación de la propuesta. Las parcelas 
A y B, al noreste y noroeste de la plaza, 
aun teniendo un tamaño similar, se 
disponen de forma asimétrica respecto 
a la calle Norra Kungsgatan, que 
conforma en el eje norte-sur que las 
relaciona. Los espacios interiores de 
ambas manzanas quedan atravesados 
por crujías dispuestas de este a 
oeste, pero de distinta geometría, 
configurando los espacios interiores 
de las manzanas de manera diversa. Al 
igual que ocurre al exterior, los patios 
responden a deformaciones, recortes 
o perforaciones para generar unos 
vacíos en los que se mantiene una 
condición sustractiva.

28    Este aspecto se desarrolla en el capítulo dedicado al análisis del concurso de la Escuela Elemental de Kalmar y la Plaza 
Gota de Gotemburgo.
29    Bergsten, Carl; Tengbom Ivar: Ett bidrag till belysning af bostadsfragan i stad, op. cit., pág. 108.
30    Con la disposición finalmente elegida de las viviendas se demostró que la corrección de las parcelas sobre el plan oficial 
era la mínima razonable. Ibídem., pág. 108.
31    Debido a que el aspecto y forma de los patios fue estudiado con especial interés, la superficie permitida edificable no 
se usó completamente quedando en la manzana A 40 m2 y en la B 177 m2. A su vez, la superficie del patio esta calculada 
siguiendo la proporción 4/9 de la superficie completa de la parcela. Esta relación no demuestra la ineficiencia del sistema 
sino simplemente que la forma de la manzana, y su antigua división, no era la propuesta económica mas adecuada. Ibídem., 
pág. 108.

[8B] Imagen de la maqueta del proyecto de viviendas en Norrköping. 
Asplund y Lewerentz

[8A] Imagen de la maqueta del proyecto de viviendas en Norrköping. Asplund y Lewerentz
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En el artículo de la revista Arkitektur, los planos del proyecto de Norrköping venían acompañados 
por dos fotos de la maqueta [8].

Los edificios se han representados con detalle, las cubiertas y los huecos se ajustan a las 
irregularidades de la construcción, y sólo los edificios que quedan al sur de la intervención, junto al 
límite del río, se representan con más sencillez ya que éstos no se desarrollaron durante el proyecto.

Las manzanas se moldean en arcilla sobre una base del mismo material, haciendo que tanto 
los planos verticales como el suelo se representen con la misma tierra con la que parece haberse 
construido todo el proyecto. La línea donde confluyen los suelos y los muros, las esquinas generadas 
en las distintas rasantes entre la horizontal y la vertical, no es de trazo fino, sino que se quiebra, 
dotando al proyecto de uno de sus principales atributos. Sobre esta línea vibrante resuenan las 
cadencias del suelo y los muros, haciendo que los edificios de este proyecto no se posen sobre el 
suelo, sino que parezcan emerger del mismo. La condición oscilante del encuentro de la arquitectura 
y el suelo, que genera una oscilación de este último más allá de sus propios paramentos, será uno de 
los temas que recurrentemente se observaran a lo largo de la presente investigación, especialmente 

en la arquitectura asplundiana.
Asimismo, la maqueta se ilumina 

con una luz rasante de suroeste. Es la 
luz del verano nórdico, larga y quieta, 
que es capaz de prolongarse durante 
horas y parecer congelar el atardecer 
y las sombras sobre el suelo. Luz lenta 
que ilumina largo tiempo las cubiertas 
de los edificios y, como en la maqueta, 
es recogida en sus faldones para 
depositarla reflejada sobre el suelo. 
Unos tejados altos y puntiagudos que 
parecen levantarse sobre los edificios 
para poner infinidad de obstáculos y así 
atrapar la luz horizontal. El suelo de las 
calles y de los patios queda entonces 
en penumbra, en una oscuridad 
latente donde la luminosidad llega 
con dificultad y de manera indirecta. 
Únicamente la plaza de Samtalstorget, 
o Plaza de la Conversación, para hacer 
honor a su nombre, organiza el único 
espacio amplio y con una generosa 
iluminación del proyecto. En el resto 
de la propuesta, los edificios se acercan 
entre si dejando en sus intersticios 
las calles y los patios verticales y 
profundos. La sombra hace difícil 
diferenciar donde acaban unas y donde 
empiezan los otros; no existe jerarquía 
en este aspecto, los patios son lo 
que son las calles, los intersticios por 
donde se cuela, débil, la luz del norte 
y donde la ciudad, como un abrigo, se 
protege del viento en espera de la luz 
reflejada32.

La manzana A [9], situada al oeste 
de la calle Norra Kungsgatan, organiza 
dos patios de fachadas quebradas 

debido a la disposición escalonada del bloque central que lo divide. La parcela B [10], al este de la 
calle principal, ordena sus patios en torno a un bloque de disposición irregular en diagonal y continua, 
confiriendo igualmente secciones variables del espacio interior de los patios.

32    La importancia de la luz, tanto en Asplund como en Lewerentz, y la manera en la que éstos manipulan la luz nórdica, es 
uno de los pilares que articulan la presente investigación.

[9A] Planta baja de la manzana A del proyecto de viviendas en Norrköping. 
Asplund y Lewerentz

[9B] Planta tipo de la manzana A del proyecto de viviendas en Norrköping.
Asplund y Lewerentz
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Las fachadas del edificio central 
de ambas parcelas se articulan 
de manera continua para generar 
espacios alargados en sentido 
este-oeste. Los patios resultantes, 
especialmente los de la manzana 
B, en donde las esquinas pierden 
importancia frente a los planos 
de fachada, se construyen como 
enormes concavidades que enmarcan 
el cielo. Es decir, si el proyecto sigue 
manteniendo a este nivel de desarrollo 
una condición masiva y perforada, la 
irregularidad de las fachadas de los 
patios, especialmente en la parcela B, 
provoca que éstos tengan un carácter 
de cavidad, donde sus esquinas no 
son lo importante en favor de los 
planos verticales. Una estrategia que 
veremos repetida en varios proyectos 
de Asplund y de Lewerentz, por la que 
los paños de fachada parecen tensar 
el perímetro de los patios para dotar 
al cielo de un marco estirado33.

Desde un primer momento, el 
trabajo del proyecto realizado por 
Asplund, Lewerentz y sus otros cuatro 
compañeros, se centró en desarrollar 
un esquema de organización sobre 
la parcela B y el tratamiento de su 
fachada en esquina hacia la plaza 
Samtalstorget. Se decidió que el 
alumno que mejor lo resolviese, 
desarrollaría también la fachada 
principal sobre la plaza de la esquina 
suroeste de la parcela B, enfrentada 
a la perspectiva desde el puente 
Bergsbron de la calle Kungsgatan34. El 
resto de las parcelas se distribuyó por 
sorteo entre el resto de arquitectos 
y se procuró que distintos alumnos 
trabajasen en grupo sobre la misma 
manzana, para asegurar de esa 

manera unas consideraciones generales del proyecto, que permitiesen mantener un carácter similar 
de los distintos edificios. Se creaba, de esa manera, una configuración homogénea de los patios y el 
espacio urbano35.

A pesar de la juventud de los participantes, es inevitable reconocer distintas manos en la factura 
de este proyecto, especialmente en las parcelas desarrolladas A y B. Pero, a la vez, el proyecto 
demuestra un interés en concretar unos aspectos generales que estructuren la operación. Las anchuras 
de todas las alas es la misma, 13 metros, con una doble crujía de igual dimensión, la mitad del ancho 
del ala, con muros de carga en fachada y en el centro de ésta. Además, todas las viviendas, salvo 
mínimas excepciones, disponen de doble orientación, situándose en ambas parcelas las escaleras de 
comunicación al norte, así como al este en la manzana B y al oeste en la parcela A. Los dormitorios 
se orientan al sur y oeste, y las cocinas al norte en las dos manzanas, así como al oeste en la parcela 

33    Una estrategia similar se verá repetida en el Edificio de las Administraciones Públicas o Tumba Malmstrom de Lewerentz 
y la Biblioteca de Estocolmo, la Capilla del Bosque o en Cine Skandia de Asplund que se tratarán en los capítulos dedicados 
a Las Tumbas y a Las Capillas.
34    Sobre esta fachada y dada su dominante situación se planteó la posibilidad de hacer excepciones de las normas del 
Departamento de Edificación. Bergsten, Carl; Tengbom Ivar: Ett bidrag till belysning af bostadsfragan i stad, óp. cit., pág. 107.
35    Bergsten, Carl; Tengbom Ivar: Ett bidrag till belysning af bostadsfragan i stad, óp. cit., pág. 108.

[10A] Planta baja de la manzana B del proyecto de viviendas en Norrköping. 
Asplund y Lewerentz

[10B] Planta tipo de la manzana B del proyecto de viviendas en Norrköping. 
Asplund y Lewerentz
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A y al este en la parcela B, independientemente de si éstas vierten sobre los patios o hacia la calle. 
Las viviendas, salvo las de pequeño tamaño, disponen de escalera principal y de servicio, con acceso 
directo desde esta última a las zonas de cocina.

Para el tratamiento de los paños verticales, se proponen fachadas enfoscadas con diferentes 
colores según los edificios. Se unifican los huecos de la intervención y el uso de piedra natural de 
diferente dimensión y formato en el basamento; más alto o más bajo según la importancia y situación 
del edificio. Todas las cubiertas están resueltas con teja36. Más allá de estos aspectos generales, que 
dan coherencia a la organización de una intervención ejecutada bajo muchas manos, el proyecto 
supone un ejercicio de virtuosismo en la manera de disponer, estructurar y organizar las estancias de 
las distintas viviendas37.

Fijémonos de nuevo en las plantas de la  parcela B. Del reparto de la manzana para el desarrollo 
del trabajo entre los alumnos, Lewerentz se encargó del ala norte, que limita la parcela con la calle 
Sandgatan, mientras Asplund lo hizo del ala central, que separa los dos patios interiores38.

Después de su formación en Alemania, en septiembre de 1910, poco después de empezar 
el curso de la Escuela Klara, Lewerentz empieza a trabajar en el estudio de Carl Westman, 
uno de sus profesores. Éste fue junto a 
Ragnar Östberg la punta de lanza del 
nacional romanticismo sueco durante 
las dos primeras décadas del siglo 
XX, y el arquitecto que más influyó 
en Lewerentz durante sus años de 
formación. Lewerentz colaboró en el 
desarrollo del proyecto de la Villa para 
el escritor C. Fahraeus en Lidingö-
Brevik, que supondría una importante 
influencia en la Villa para G.M. 
Ericsson, situada en el mismo barrio y 
proyectada tan sólo dos años después 
que la anterior, y que Lewerentz 
firmo en colaboración con Torsten 
Stubelius. Pero quizás el proyecto que 
mejor representa la arquitectura de 
Westman sea la Sede de los Juzgados 
Municipales de Estocolmo. Iniciada su 
construcción a principios del año 1911, 
durante su periodo de colaboración, 
es más que probable la influencia de 
éste en el planteamiento propuesto 
por Lewerentz en el proyecto de las 
viviendas de Norrköping.

Los Juzgados Municipales [11], se 
sitúan en la isla de Kungsholmen, 
sobre una parcela rectangular sin 
apenas desnivel, al oeste del centro 
histórico de Estocolmo. Dispuesto en 
planta en “T”, ciñe su frente principal al 
lado este de la parcela, extendiéndose 
desde el centro de la anterior hacia 
el oeste, dejando liberado el resto 
del emplazamiento. A diferencia de 
sus contemporáneos, especialmente 

36    Ibídem., pág. 108.
37    Las viviendas están distribuidas en 5 ó 6 habitaciones y cocina, con habitación de servicio en las viviendas más 
representativas. En las esquinas hacia la plaza se disponen viviendas más pequeñas de 3 y 4 habitaciones, cocina y habitación 
de servicio. Hacia las calles más estrechas, las viviendas de trabajadores se distribuyen en 1, 2 y 3 habitaciones con cocina. 
Además existen viviendas más pequeñas con una simple habitación con cocina. Ibídem., pág. 108.
38   Eriksson, Eva: International Impulses and National Tradition 1900-15, en Caldenby, Claes, Lindvall, Jöran, Wang, Wilfried 
(eds.): 20th Century Architecture, Sweden, Estocolmo, Arkitekturmuseet, Byggforskingsradet, pág. 34.

[11] Juzgados Municipales de Estocolmo; C. Westman

[12] Castillo de Vadstena
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Östberg, que difícilmente jerarquiza sus edificios a través de sus fachadas y que colmata 
toda la parcela disponible, estirando el edificio hacia sus bordes, Westman apuesta por la 
ocupación del centro y, además, por un carácter frontal de sus arquitectura. Si los edificios 
de Ostberg deben ser rodeados para ser entendidos, dando importancia así al volumen 
frente a alguna de sus fachadas, la arquitectura de Westman se descubre, principalmente, 
de frente y como fondo a la perspectiva de una calle.

Es indudable la influencia del Castillo de Vadstena, fortaleza del siglo XVI situada al sur de 
Estocolmo, sobre el proyecto de los Juzgados Municipales de Westman [12].

En ambos proyectos, las ventanas se 
organizan rítmicamente y enrasadas con 
la línea de fachada evitando resaltes al 
exterior. La tersa disposición del hueco 
frente a los muros opacos de cerramiento, no 
permiten reconocer su grosor, y confiere a los 
paramentos verticales una ambigua tensión 
entre una arquitectura de masa pero, a su 
vez, con la apariencia de un mínimo espesor: 
aquél que se reduce al paño exterior. Como 
en Vadstenas, el carácter de los Juzgados se 
crea principalmente por el ritmo y detalle de 
sus huecos y la manera en que éstos flotan en 
la masa neutra de sus fachadas, para hacer 
convivir en un solo plano los reflejos del vidrio 
y la textura del paramento.

Fijémonos en la siguiente imagen [13]. Se trata 
de una fotografía tomada por Lewerentz del 
Castillo de Uppsala, desde el escorzo donde 
destaca el remate cilíndrico de la edificación.

A la condición plana y rítmica de la fachada, 
donde igualmente no existen apenas resaltes, 
se le suma aquí la apariencia hinchada del 
edificio. El tambor en esquina y el remate de 
la cubierta hacen que la construcción parezca 
estar inflada –al menos, así me lo parce a 
mí- como si de un globo se tratase. De esta 
manera, se transmite una tensión epidérmica 
del edificio donde su espesor deja de tener 
relevancia en favor de esa mínima piel que 
cubre la construcción evitando la percepción 
de sus espesores.

Volvamos a los Juzgados de Estocolmo [11]. 
Éstos resuelven el encuentro de sus fachadas 
con la calle a través de un zócalo de piedra 
en dos cuerpos superpuestos y diferenciados: un nivel bajo de piezas de gran formato 
de granito y ligado al suelo, y un segundo cuerpo de piezas de menor escala, dispuestas 
en hiladas horizontales sobre el primero y de apariencia similar al revoco de la fachada. 
El cuerpo superior apenas destaca sobre el acabado de los frentes de fachada, aligerando 
así los pies del edificio. Una estratificación progresiva del paramento vertical, que crea una 
transición entre el edificio y el suelo, dotando a la base de una escala más humana por la 
supresión de un gran zócalo. Al igual que el Castillo de Vadstena [12], que descansa sin la 
intermediación de un zócalo sobre la lámina de agua, el edificio de los Juzgados se posa sin 
apenas discontinuidades sobre la ciudad.

Observemos ahora la segunda de las fotografías que se conservan de la visita de Lewerentz 
del Castillo de Uppsala [14].

Está tomada de tal manera que los árboles del jardín no dejan ver el encuentro del edificio 
con el suelo, destacando el recorte de las cubiertas contra el cielo. Difícilmente podremos 
asegurar que esta ocultación de la línea de tierra sea premeditada, o si, por el contrario, 

[13] Fotografía del acceso del Castillo de Uppsala. 
Lewerentz

[14] Fotografía de la fachada y el jardín del Castillo de 
Uppsala. Lewerentz
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es fruto de una casualidad. Pero lo cierto es que en la fotografía de Uppsala, como en el 
estanque de Vadstenas, o en la manera en la que las fachadas de los Juzgados recogen un 
protagonismo que no tiene el suelo, el plano vertical es el que confiere el carácter a todos 
estos ejemplos, y el encuentro de éste con la tierra se esconde con el reflejo del agua de 
Vadstenas, la masa de árboles de Uppsala o la transición propuesta por Westman en los 
Juzgados.

Fijémonos nuevamente en la planta del ala norte de la parcela B, el sector de la manzana 
desarrollado por Lewerentz del proyecto de Norrköping [10]. Las viviendas, salvo las de esquina al 
este y oeste del ala norte, se agrupan rítmicamente siguiendo un patrón de tipología preestablecido. 
Las cocinas, al igual que las escaleras, se abren al norte hacia la calle Sandgatan, disponiendo las 
habitaciones con orientación sur hacia el patio-jardín. El hall de acceso y los aseos se organizan 
paralelamente a las fachadas en el centro de la crujía, acompañando al muro central, para definir una 
banda de servicios a lo largo de toda el ala. Esta organización sólo se modifica, por un lado, para dejar 
hueco a los accesos de las escaleras en planta baja, que se disponen tanto desde el jardín interior como 
en la fachada a la calle y, por otra parte, para acomodar las estancias de las viviendas en esquina.

En los alzados de dicho ala [15], Lewerentz no deja nada a la improvisación. Sobre una edificación 
de dos alturas y otra bajo cubierta, las ventanas, todas iguales, se ordenan rítmicamente en una fachada 
enfoscada que descansa mediante un discreto basamento sobre la rasante de la calle. La arquitectura 
de Lewerentz se construye aquí desde el rigor y el desarrollo de los detalles de los pocos elementos 
que la conforman: puertas, ventanas o zócalo, ordenados sobre el fondo neutro de las fachadas. Como 
en los Juzgados de Estocolmo, el castillo de Vadstenas o el de Uppsala, los paños proyectados por 
Lewerentz se componen de elementos iguales y rítmicos que se podrían extender hasta el infinito; los 
huecos se enrasan al exterior ocultando el espesor del muro y las fachadas se encuentran con el suelo 
a través de un mínimo resalte a modo de zócalo. Es decir, se vuelve a plantear aquí una arquitectura 
que se valora por el carácter y ritmo de sus puertas y ventanas, donde la supresión del espesor hace 
que la textura de los paños active la tensión de sus paramentos y donde se oculta o se diferencia la 
continuidad del suelo y los muros39.

39    La tensión epidérmica planteada por Lewerentz y heredada de Westman sería recogida por el primero en la propuesta 
de concurso de la Escuela Elemental de Kalmar. Asplund, por su parte, planteó una tensión similar en las fachadas de la 
Escuela de Karlshamn. Ambos proyectos se tratarán en el capítulo de los Concursos con el análisis de la Escuela Elemental 
de Kalmar.

[15A] [15B] Alzado norte y Alzado sur del ala norte de la manzana B del proyecto de viviendas en Norrköping. Lewerentz
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Desde 1907 y hasta poco antes de empezar en 1910 el curso de la Escuela Klara, Asplund 
colabora en el estudio de Lars Israel Wahlman, profesor suyo durante los años de formación 
en la KTH de Estocolmo40.

Un año antes del inicio de esta colaboración, Wahlman había acabado de construir su propia 
casa, Villa Tallom [16], en el barrio residencial de Stocksund al norte de Estocolmo.

Esta casa se había convertido en uno de los iconos del nacional romanticismo sueco al 
postular una mirada y reinterpretación moderna de su propia tradición. La villa se construye 
sobre una abrupta topografía en torno a afloraciones irregulares de estratos graníticos. La 
operación planteada por Wahlman nivela una rasante por medio de rocas irregulares de 
granito de gran tamaño, para crear un plano horizontal sobre el que apoyar la construcción 
en madera de la casa. El basamento rocoso no se construye de manera independiente sobre 
la abrupta topografía, sino que se dispone en delicada continuidad con el suelo existente. 
Es decir, el suelo de la vivienda se sigue entendiendo como el suelo del terreno, y la roca de 
la parcela se extiende así al interior de la vivienda. Una prolongación del plano de suelo en 
los frentes y pavimentos de la vivienda que no se reproduce en la arquitectura de Westman 
ni en la propuesta de Lewerentz para Norrköping. Sobre el paño pétreo de Villa Tallom se 
apoyan los rollizos de madera que tejen los muros de la vivienda, donde la trabazón de 
sus esquinas se hace más evidente en las zonas de voladizo41. Wahlman construye esta 
vivienda con dos materiales, piedra y madera: granito del archipiélago de Estocolmo, una 
de las afloraciones pétreas más antiguas que podemos encontrar sobre la tierra, y pino 
nórdico. Dos materiales que confluyen en un plano horizontal elevado donde habitar entre 
lo geológico y lo biológico; una rasante artificial construida entre la eternidad de la piedra, 

40    Aunque Wahlman no se unió al grupo de profesores que se escindieron de la Escuela de Bellas Artes en la Escuela Klara, 
la colaboración de Asplund en su estudio durante tres años, creó una intensa filiación entre los dos arquitectos. La influencia 
que Östberg tuvo sobre Asplund en la Universidad, la ejerció Wahlman en su estudio.

En noviembre de 1910, al poco de empezar sus estudios en la Escuela Klara, Asplund empieza a colaborar en el estudio de 
Isak Gustaf Clason con el desarrollo del proyecto de la Villa Adelsnäs en la región de Östergötland.
41    La vivienda la construyeron artesanos de la provincia de Dalarna, al norte de Suecia, según los consejos de éstos respecto 
al modo de cortar la madera, de controlar su secado y la manera de mejorar las juntas del encuentro de las estructuras.

[16] Villa Tallom, L. I. Wahlman
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y la mutabilidad y temporalidad de la 
madera. Dos materiales que remiten 
a tiempos diversos, pero que se 
aúnan para construir una arquitectura 
tangible de reforzadas texturas.

Pero quizás la obra que mejor 
representa la arquitectura de Wahlman 
y que más influencia ejerció sobre 
Asplund sea la Iglesia Engelbrekt en 
Estocolmo [17].

Aunque fue construida durante los años 
1910 y 1914, ésta fue proyectada entre 
los años 1908 y 1910, coincidiendo con 
la colaboración de Asplund, por lo que 
es más que probable la implicación de 
éste en el proyecto.

La iglesia corona una colina del 
barrio del Norrmalm, en el centro de 
Estocolmo. El proyecto incluía, además 
de la iglesia, la construcción de un 
barrio residencial de baja densidad al 
noroeste del templo. Éste se construyó 
al exterior en piedra de granito, ladrillo 
y teja, además de revoco de mortero 
en el interior. Al igual que en la Villa 

Tallom, el proyecto muestra especial interés en la manera en que acomete el encuentro 
con el suelo. La topografía vuelve a ser accidentada y de piedra granítica, por lo que la base 
de la iglesia debe acomodarse al desnivel existente. De manera similar a la Villa Tallom, el 
encuentro de la iglesia con el terreno hace que en muchas ocasiones se haga difícil discernir 
donde acaba el suelo natural y donde empieza la iglesia, ya que el proyecto se esfuerza en 
construir la totalidad del basamento en continuidad con las particularidades del terreno. 
Todo la parte baja de la iglesia se construye con piezas graníticas de gran dimensión, de 
despieces variables acordando los distintos encuentros con la roca existente. Al igual que 
en la Villa Tallom, el proyecto se desarrolla atendiendo a los detalles y los encuentros con la 
parcela, a fin de difuminar o esconder el acomodo de la iglesia sobre el suelo. El espesor de 

[17B] [17C] Imagen y Dibujo del interior de la Iglesia de Engelbrekt, L. I. Wahlman

[17A] Exterior de la Iglesia de Engelbrekt, L. I. Wahlman
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la iglesia bajo rasante parece infinito, construyendo el templo en una estrecha continuidad 
con la roca.

Pero a diferencia de la Villa Tallom, donde el replanteo de la vivienda sobre el terreno, 
construía un nuevo horizonte, una rasante o suelo elevado, sobre el que tejer con madera los 
muros y cubriciones, en la Iglesia de Engelbrekt, Wahlman plantea una concavidad pétrea. 
La piedra sobrepasa en el interior, en forma de muros y columnas, la rasante del suelo hasta 
completar el nivel por debajo del arranque de los arcos, donde el aparejo de ladrillo y los 
paños de revoco sustituyen a la piedra en el tejer del espacio superior. Lo que en la Villa 
Talom era un basamento plano, limpio y pétreo, en la iglesia Engelbrekt es una concavidad 
donde se confunden el suelo y el primer nivel de soporte de la cubrición.

Fijémonos, esta vez, en la planta del ala central de la parcela B  [10]: en el sector de la manzana 
proyectado por Asplund que separa los dos patios interiores.

En este caso, a diferencia de Lewerentz, más que un esquema de repetición de un modelo de 
vivienda preestablecido, se produce la variedad en la agrupación de distintos tipos de casas, en donde 
se hace un esfuerzo por dotar de un distinto carácter a cada estancia, completando un proyecto en el 
que el encadenamiento de habitaciones hace imposible, a priori, establecer con exactitud un orden 
en la distribución de las unidades de vivienda. No existen en todo el proyecto planteado por Asplund 
dos viviendas iguales: la propuesta se organiza a través de la sucesión de estancias, tabiques, muros o 
ventanas de distinta condición, tejiendo viviendas diferentes y con distintos detalles maclados entre 
sí. De esa manera, la propuesta no se plantea desde la asociación de unidades de proyecto, bien sean 
viviendas o un mismo detalle,  sino desde el continuo hilar de estancia tras estancia, paño de ladrillo 
tras ventana o remate de zócalo en continuidad con el acabado del suelo, que poco tiene que ver con 
la estrategia abordada por Lewerentz. La arquitectura de Asplund precisa de la cercanía y el detalle, 
huye de la abstracción, y necesita de la proximidad para que el ojo descubra con sorpresa, habitación 
tras habitación o detalle tras detalle, las cualidades de su espacio. Sus esquinas y resaltes dan valor 
a estas particularidades, frente a una posición opuesta por parte de Lewerentz, que concentra en un 
único plano ritmado y sin espesor el valor de su arquitectura.

En el alzado que representa el proyecto de Asplund [18], y a diferencia de la propuesta de 
Lewerentz, aparecen varios tipos de ventana, de puerta, de balcón, de remate de cubierta o distintos 
detalles de zócalo. Aún cuando la propuesta de Asplund se construye con los mismos ingredientes 
que la de Lewerentz, y los materiales y criterios generales que la conforman son los mismos, los dos 
planteamientos son radicalmente distintos. Si la fachada opuesta del patio proyectada por Lewerentz 
es plana y ritmada, las propuestas por Asplund hacia los patios resaltan sus volúmenes por una 
sucesión de curvaturas pliegues o engrosamientos, sobre la que se encadenan detalles de distinta 
condición. De nuevo, es una operación de perforado de su base en las dos alternativas, el aspecto 
que relaciona las propuestas42. Pero, incluso en este caso, si en la versión aportada por Lewerentz, 
este cruce en la planta baja que relaciona la calle al norte con el patio se hace de manera frontal, en 
el caso del paso de Asplund, busca una relación diagonal enfrentada a las esquinas de ambos patios. 
Una operación que vuelve a repercutir en el carácter plano o volumétrico de las distintas alas. En la 
propuesta de Asplund, allí donde se plantea una perforación, se engruesan los bordes del hueco con la 
inclusión de las escaleras para aumentar su volumen.

42    El perforado de la base de los edificios para dotarlos de un espesor es una estrategia que será utilizada por Asplund en 
algunos de sus proyectos de la década de 1910. Este aspecto se tratará en el capítulo dedicado a los Concursos con el análisis 
del Concurso de la Escuela Elemental de Kalmar y la Escuela Secundaria de Karlshamn.

[18] Alzado norte del ala central de la manzana B del proyecto de viviendas en Norrköping. Asplund
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Se ven así decantadas las estrategias planteadas por Westman y Wahlman a través de las 
propuestas respectivas de Lewerentz y Asplund. Frente a la abstracción o la distancia, la anulación del 
espesor, o el ritmo de las tramas de puertas y ventanas planteadas por Lewerentz, Asplund responde 
con la concreción, el resalte y la cercanía de su edificación; si Lewerentz entiende el espacio a través 
de la razón, Asplund lo hace desde los sentidos. En esas dos crujías enfrentadas bajo unas mismas 
normas generales, pero de caracteres opuestos, se materializa el primer apartado donde se reflejan la 
diferencia de criterios frente a un mismo proyecto que dan sentido a esta investigación.

En 1912 Asplund, contratado por el 
Comité de Ordenación de la ciudad de 
Estocolmo, se hizo cargo del proyecto 
que debía desarrollar el espacio 
alrededor de la iglesia de Engelbrekt, 
que por aquel entonces  estaba siendo 
acabada de construir por Wahlman43.

La colina se coronaba con el cuerpo 
de la iglesia y se continuaba en suave 
pendiente hacia el oeste con unas 
construcciones bajas completando la 
ordenación planteada por Wahlman. 
La organización de los flancos hacia el 
sur y el este de la parcela [19] corrieron 
a cargo de Asplund. Sobre estas dos 
caras en pendiente que flanqueaban la 
iglesia se encontraba el desnivel más 
acusado de la colina, y sobre él se debía 
acomodar un acceso peatonal y rodado 
en dirección hacía la zona más próxima 
al centro de Estocolmo. Asplund 
resuelve la propuesta con unos muros 
ciclópeos, ligeramente desplomados 
y curvos, que acompañan a las calles 
peatonales y rodadas en el ascenso de la 
ladera, acomodándose a la topografía 
rocosa existente. El discreto resultado 
no resta protagonismo a la iglesia, e 
intercala irregularmente muros de piedra curvos con zonas sensiblemente horizontales de 
hierba44. Las rampas y escaleras, construidas con el mismo granito de la parcela, serpentean 
ladera abajo, confundiéndose de esta forma con el sustrato de la colina.

La propuesta planteada por Asplund, repite los criterios establecidos en la Iglesia de 

43    Jan Henriksson, profesor emérito de la KTH de Estocolmo, e íntimo amigo de Hans Asplund -hijo de Gunnar Asplund- 
me afirmó en 1998, con motivo de mi estancia en Estocolmo, que Asplund se había implicado activamente en el desarrollo 
de la colina alrededor la iglesia de Engelbrekt. El propio Asplund, únicamente nombraba el haber trabajado para el Comité 
de Ordenación de Estocolmo en 1912, sin hacer referencia a la obra en cuestión. No se conserva ningún dibujo de la obra 
en cuestión en el Museo de Arquitectura de Estocolmo. De dicha propuesta parece haber surgido algún desencuentro con 
Wahlman por las posturas enfrentadas mantenidas sobre la intervención. Asplund conocía bien el proyecto ya que había 
colaborado en el estudio de Wahlman durante la fase de desarrollo del mismo. Se desconoce la manera en la que llegó a 
dicho encargo a través del Comité de Ordenación de Estocolmo y si Wahlman tuvo algo que ver al respecto. Sí se conoce, en 
cambio, de la enemistad de Asplund con Carl Hörvik, arquitecto responsable desde 1911 del estudio de Wahlman de la fase de 
ejecución de la iglesia. Hörvik había sido compañero de Asplund  en la Universidad KTH de Estocolmo y sus contemporáneos 
lo recuerdan como el estudiante más oscuro de la clase. Carl Otto Hallström, colaborador en el estudio de Asplund, comenta 
el enfrentamiento mantenido entre la postura de éste y el estudio de Wahlman respecto a la ordenación del entorno y los 
cambios de alineación de algunos edificios y calles de la propuesta. Blundell Jones, Peter, Gunnar Asplund, Londres, op. cít., 
nota al pie de página 31 del capítulo 1, pág. 230.

En 1912, cuando Asplund colabora con el Comité de Ordenación de la Ciudad, y después de haber acabado su formación en 
la Escuela Klara en el verano de 1911, ya había proyectado la Villa Ivar Asplund en Lidingö y la Villa Rosenberg en Karlshamn, 
participado en los concursos de la Escuela Elemental de Kalmar –donde recibió un segundo premio- el Edificio de la Orden 
de Carpinteros de Estocolmo, y ganado el Concurso de la Escuela Secundaria de Karlshamn.
44    Esta ordenación sería repetida por Asplund veinticinco años después en la construcción del basamento sur del edificio 
del Crematorio del Cementerio del Bosque de Estocolmo, donde, de igual manera a la Iglesia de Engelbrekt, unos muros 
ciclópeos curvos entre remansos de hierba acompañan el ascenso por el lado sur de la calle que transporta el féretro hasta 
el propio atrio.

[19A] Imagen del proyecto de ordenación de la colina de la Iglesia de 
Engelbrekt. Asplund
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[19B] Imagen del proyecto de ordenación de la colina de la Iglesia de Engelbrekt. Asplund

[19C] Imagen del proyecto de ordenación de la colina de la Iglesia de Engelbrekt. Asplund
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Engelbrekt respecto al apoyo sobre ésta, y parece estirar el basamento de la iglesia 
planteado por Wahlman hasta la base de la colina. Con una intervención discreta, Asplund 
completa la intención de su maestro hasta los propios límites de las calles de Estocolmo en 
la base de la colina engrosando, algo más si cabe, el espesor del basamento de la iglesia. 
La colina empieza y acaba, de esa manera, donde lo hace el basamento. La naturaleza 
se convierte en ciudad y viceversa, diluyendo los límites del proyecto en unos muros que 
cabalgan sobre la colina granítica, extendiendo el basamento de la iglesia hasta el bordillo 
pétreo de la calle. Se alían así los esfuerzos de la arquitectura con el valor más profundo del 
lugar, en un ejemplo claro de cómo el resultado se maximiza por la suma de las partes.

Además del desarrollo en colaboración entre todos los alumnos del curso de las parcelas A y B de 
las viviendas de Norrköping, se planteó una alternativa para la fachada de la Casa del Pueblo. Como se 
ha explicado anteriormente, el edificio se situaba [7], en el lado sur de la plaza de Samtalstorget, en la 
esquina formada por la calle Västgötegatan y la calle Kungsgatan, que cruza el puente de Bergsbron, 
manteniendo una posición oblicua y descentrada respecto a la plaza.

[20] Acuarela de la Casa del Pueblo del proyecto de viviendas en Norrköping. Lewerentz
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El único dibujo original que se conserva de la Casa del Pueblo, es una acuarela firmada por 
Lewerentz [20]45. La fachada principal del edificio, aparece desplazada hacia un lateral, haciendo 
que el centro del dibujo coincida con la esquina de la plaza hacia la calle Västgötegatan. En su lado 
contrario, Lewerentz recorta con el marco de la acuarela la fachada principal en el encuentro con su 
medianera opuesta. Salvo por la esquina que asoma a la izquierda de la acuarela y por encima de las 
personas que se dibujan en su base, el edificio se descontextualiza de aquello que le rodea, ayudado 
por la proporción vertical del lienzo que no deja espacio a los laterales. La Casa del Pueblo se enmarca 
en la acuarela entre un cielo plano de azul intenso y sin detalles, y un suelo que, aunque ocupa un 
tercio de la superficie de la acuarela, apenas se detalla.

En la fachada principal apenas existen jerarquías; aún siendo un edificio público, en la Casa del 
Pueblo no existe una entrada principal, sino cinco accesos de igual proporción y mismo tamaño, a 
través de unos arcos en sombra. Estos arcos se continúan en correspondencia con los ventanales, 
todos iguales, de las tres alturas de las plantas superiores, unificándose así con las puertas de la planta 
baja46: accesos y ventanales forman un conjunto que magnifica la fachada y, estirándola en vertical, la 
dota de otra escala y proporción.

Salvo por la escultura en nicho situada en la esquina del edificio, la fachada se enfrenta hierática 
y sin matices a la plaza. A diferencia de sus compañeros de curso, de la concepción general del 
proyecto y, especialmente, de la plaza de Samtalstorget, que, como hemos visto, configura sus 
espacios dotando de protagonismo a sus esquinas, Lewerentz resuelve las dos fachadas de la Casa 
del Pueblo sin continuidad entre ellas. Los dos frentes, aun cuando los dos son determinantes en 
la configuración del alzado sur de la plaza, son radicalmente opuestos. Aquello que en la fachada 
principal se organiza por medio de bandas verticales, queriendo ser grande y alto, en la fachada lateral 
se convierte en huecos pequeños que definen un frente de muy distinto carácter. Es decir, la arista que 
separa estas dos fachadas de la Casa del Pueblo, a pesar de ser una proa en escorzo hacia la plaza y 
estar en continuidad con el resto de construcciones, separa realmente dos mundos distintos, como si 
se tratase de una construcción con el carácter de encajarse entre medianeras o, incluso, de disponerse 
como un edifico exento.

Fijémonos en el siguiente dibujo [21]. 
Se trata de un croquis realizado por 
Asplund en Roma durante su Grand 
Tour por Italia el 29 de enero de 1913, 
dos años después de su proyecto 
en Norrköping, donde se retrata la 
esquina del callejón Vicolo Savelli con 
la calle Goberno Vechio.

Asplund se coloca en una posición 
oblicua frente al edificio retratado, 
apoyado en la esquina opuesta de la 
calle, que le permite dibujar las dos 
fachadas de la construcción. Éstas no 
son simétricas. Únicamente doblan 
la esquina las arcadas de la parte 
superior. En los dos niveles inferiores, 
las ventanas de la fachada izquierda no 
se reproducen en el frente contrario. 
A la derecha y en la parte inferior del 
croquis, Asplund dibuja en detalle la 
línea de imposta que atraviesa en tres 
bandas los dos frentes de fachada, y 
que dota al proyecto de unidad a pesar 
de la diferencia de carácter de ambos 
paños. En el callejear por el centro 
romano de la Navidad de 1913, atrae 

45    Además de la acuarela, no se conserva ningún otro material gráfico: plantas, secciones o alzados de la propuesta de la 
Casa del Pueblo.
46    Lewerentz recupera en este proyecto los nichos que recogen en vertical los ventanales de los testeros de los Juzgados 
Municipales de Estocolmo, obra de su maestro Westman, y los continúa hasta agrupar también los accesos al edificio.

[21] Dibujo del Vicolo Saveli durante su Grand Tour por Italia. Asplund
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la mirada de Asplund un edificio en esquina que resuelva con impostas la distinta condición 
de sus frentes. La arista en la que las fachadas se reúnen sirve de bisagra a la posición 
de los distintos elementos que ocupan aleatoriamente sus paños, primando el carácter 
volumétrico de esta construcción, en una estrategia similar a la planteada en Norrköping.

Si en el ala planteada por Asplund en Norrkoping las esquinas tienden a esconderse o servir de 
bisagra a la continuidad entre fachadas, en los ejemplos proyectados por Lewerentz, los distintos 
frentes separan caracteres distintos y discontinuos. Lo que la arquitectura de Asplund se construye 
con volumen, en los proyectos de Lewerentz se arma a través de planos. Lo que en Asplund se 
contextualiza, buscando un encadenamiento de los elementos de su propia arquitectura, y una 
continuidad de éstos con el entorno que los rodea, se descontextualiza en Lewerentz a través de 
una propuesta que mantiene una independencia, incluso cuando ésta pertenece a un mismo frente o 
esquina urbana.
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El curso en la Escuela Klara concluyó en mayo de 1911 con una exposición que ocupó su planta 
baja [22], donde se presentaron todos los trabajos realizados por los alumnos durante los siete meses 
anteriores.

Aquellos ejercicios que se había realizado individualmente, incluyendo la propuesta de Lewerentz 
para el Museo Marítimo de Kastellholmen, ocuparon ambos laterales de la sala, colocando las 
maquetas sobre poyetes, alineadas y a la mima altura junto al pasillo.

El fondo de la habitación [23] quedó reservado al proyecto que los alumnos habían resuelto 
conjuntamente. La maqueta ocupaba igualmente el frente sobre una base donde se leía: Propuesta 

[22] Exposición final de curso de la Escuela Klara; imagen general
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para la construcción del barrio alrededor de 
la Plaza de la Conversación en Norrköping; 
mientras por detrás se presentaban sobre 
un fondo poligonal los planos de las 
distintas manzanas.

En la pared a la derecha de la 
maqueta, quedó espacio para algunos de 
los croquis del proyecto [24]. De arriba 
abajo se presentaron uno de los alzados 
de la propuesta de Lewerentz, seguido 
de la acuarela de la Casa del Pueblo que 
se ha tratado anteriormente, además de 
una perspectiva de la esquina noreste del 
ala proyectada; estos dos últimos dibujos 
igualmente por Lewerentz. En la parte 
inferior del panel, acompañaba a la planta 
de la parcela B una imagen de la maqueta 
con la perspectiva desde el puente hacia la 
Plaza de la Conversación. 

Este plano [25] no representaba la 
última versión del proyecto, que sí aparece 
expuesta en las plantas que se colgaron 
por detrás de la maqueta. La versión se 
compone de varios recortes, como si 
de un puzle se tratase, acoplados para 
conformar el conjunto de la manzana B 
con los distintos proyectos de los alumnos 
participantes. Los frentes norte y sur se 
representan a tinta, rellenando los muros 

[23] Exposición final de curso de la Escuela Klara; imagen del proyecto de Norrköping

[24] Exposición final de curso de la Escuela Klara; 
imagen del proyecto de Norrköping
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y tabiques en negro, mientras que la espina central aparece a línea de lápiz fina. Un indicio más del 
carácter contrario de Asplund a la tónica general de sus compañeros, y una bonita manera de ver un 
matiz más entre los pensamientos de Asplund y Lewerentz, en el inicio de una colaboración que se 
volvería a encontrar tres años después con el Concurso del Cementerio del Bosque.

[25] Exposición final de curso de la Escuela Klara; planta de la parcela B del proyecto de Norrköping
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Para los estudiantes suecos de arquitectura de principios de siglo XX, el viaje por el sur de Europa, 
o Grand Tour, significaba el mejor punto final a su formación académica. De esa manera, se premiaba 
a los alumnos más destacados, a aquéllos que habían seguido con éxito el camino trazado en sus 
estudios, con una beca de aprendizaje por un tiempo prolongado entre las arquitecturas del sur. 
Gracias al Grand Tour, el mundo clásico, que había sido estudiado desde la distancia de una manera 
ortodoxa y metódica bajo la disciplina de las Academias, se acercaba a los ojos de los estudiantes 
nórdicos. La arquitectura escandinava del final del siglo XIX y principios del XX difícilmente se hubiese 
construido de esa manera de no haber sido gracias a estos viajes1.

La escisión de parte de sus profesores y alumnos de la Escuela Klara, alejó a Asplund y Lewerentz 
de disfrutar de las becas para grandes viajes otorgadas por la Academia Nacional de Bellas Artes de 
Estocolmo. A diferencia de los beneficios que permitían los fondos destinados a los viajes de estudios 
de los alumnos premiados por la Academia, Asplund y Lewerentz debieron buscarse otros medios 
para acometer el Grand Tour.

Asplund inició su viaje en otoño de 1913, dos años después de haber acabado el curso de la 
Escuela Klara. El trabajo como colaborador con otros arquitectos, los premios concedidos en algunos 
concursos, la ejecución de sus primeras obras y la dedicación a la enseñanza como Profesor Asistente 
en la KTH de Estocolmo, le permitieron reunir los suficientes fondos como para emprender el viaje2. 
Desde noviembre de 1913 hasta mayo de 1914, Asplund documenta rigurosamente su Grand Tour a 
través del sur de Francia, Italia y norte de África intercalando dibujos, acuarelas, fotografías en blanco 
y negro, postales y un diario de viaje que permiten reconocer con exactitud el itinerario, así como 
descifrar sus pensamientos acerca de las experiencias del viaje3.

Lewerentz, por su parte, aprovecha su estancia como colaborador en diversos estudios en Berlín 
y Munich entre los años 1907 y 1910 para realizar varios viajes por Italia. A diferencia de Asplund, que 
ahorra durante varios años para viajar al sur de Europa por un tiempo prolongado, Lewerentz aprovecha 
las vacaciones durante su estancia en Alemania para efectuar sus viajes, también principalmente por 
Italia y de menor duración que el de Asplund.

Entre los muchos documentos que guardan los archivos del Museo de Arquitectura de Estocolmo 
acerca de la obra de Lewerentz, una nota manuscrita redactada por el propio arquitecto en la década 
de los setenta enumera los viajes que éste realizó por Europa entre el año 1908 y 1955, además de los 
muchos lugares en los que pasó las vacaciones, tanto de verano como de invierno. De otra manera, se 
hace difícil ajustar los tiempos de sus viajes ya que, a diferencia del Grand Tour de Asplund, Lewerentz 
realiza más viajes y de menor duración a Italia, sin fechar además el material generado en sus viajes y 
éste se guarda en el archivo sin un orden cronológico.

A lo largo de las dos primeras décadas del siglo XX, Lewerentz  viaja a Italia en varias ocasiones4. A 

1    El término Grand Tour fue utilizado por primera vez en el año 1670 por Richard Lassels en su libro Viaje por Italia. Durante 
los siglos XVIII y mediados del XIX, el Grand Tour fue tradicionalmente un viaje iniciático, principalmente, a través de Francia 
e Italia, diseñado para profundizar en la educación clásica de los jóvenes aristócratas europeos, especialmente británicos. 
Sólo con la llegada masiva del ferrocarril en la segunda mitad del siglo XIX, el Grand Tour, se convirtió en un viaje de estudios 
asequible para los estudiantes escandinavos de clase media que, de esa manera, podían poner fin a su formación académica.
2    Hasta noviembre de 1913, fecha en la que parte hacía el sur de Europa, Asplund había colaborado en los estudios de L. 
I. Wahlman desde 1907 hasta principios de 1910 y de I. G. Clason durante algunos meses a finales de 1910. Además, había 
tomado parte en los concursos de la Escuela elemental de Hälsingborg y la Iglesia sueca en París en el año 1909, en el 
concurso de la Escuela elemental de Kalmar y del Edificio de la Orden de Carpinteros de Estocolmo en 1912, así como en 
el concurso por invitación para la Escuela mixta de Hedemora en 1913. Antes de partir hacia Italia, Asplund había ganado 
en 1912 el concurso de la Escuela secundaria de Karlshamn y en 1913 el concurso para la Ampliación de los Tribunales de 
Gotemburgo, además de proyectar en 1911 la Villa Ivar Asplund, en 1912 la Villa Rosenberg y en 1913 la Villa Selander. Para el 
otoño de 1913, fechas en las que Asplund inicia su Grand Tour, éste había construido en 1907 las Villas Ronneby y Johansson, 
en 1913 el Sturegarden en Nyköping y en 1912, como arquitecto del Comité de Ordenación de Estocolmo, había ejecutado la 
Ordenación de la colina de la Iglesia de Engelbrekt. Antes de iniciar el Grand Tour, durante el curso 1912-1913, Asplund ejerció 
como Profesor Asistente de la KTH de Estocolmo.
3    El material completo del viaje a Italia de Asplund se encuentra en los archivos del Museo de Arquitectura de Estocolmo. 
La totalidad de los textos, dibujos y acuarelas, así como una selección de las fotografías en blanco y negro y las postales 
que Asplund recogió durante dicho viaje, se han publicado en Cuaderno del viaje a Italia de 1913, Erik Gunnar Asplund, ed. Al 
cuidado de Luis Moreno Mansilla, trad. Luis Bravo y Lena Hutter, Madrid, Colección Biblioteca de Arquitectura,  Editorial El 
Croquis, 2002, pág. 271-383.

A Luis Moreno Mansilla, que pasó varios meses de estancia en Estocolmo en la década de los ochenta, debo varios 
comentarios y sugerencias que han servido para estructurar este capítulo.
4   Lewerentz realiza el primer viaje a Italia durante el invierno y la primavera de 1909, después de dejar en febrero el 
estudio de Bruno Möhring y antes de empezar a trabajar con Theodor Fischer en julio del mismo año. En diciembre de 1909, 
colaborando con el arquitecto Richard Riemerscmid y antes de viajar a Suecia por navidad, Lewerentz vuelve a Italia; esta 
vez por un periodo más breve de tiempo. En primavera de 1914, acompañado por su mujer Etty, vuelve al norte de Italia, 
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diferencia de Asplund, no dibuja ni escribe acerca de sus impresiones y sólo se conservan una enorme 
colección de postales, algunos dibujos y, sobre todo, unas fotografías de 4x6 centímetros realizadas 
por él mismo.

Por otro lado, el material del Grand Tour de Asplund: las fotografías, los dibujos y acuarelas, e 
incluso sus notas, tienen un tamaño que hace cómoda la observación y su estudio. Las fotografías de 
Lewerentz, al contario son, pequeñas, quebradas y retorcidas, y no ayudan a ser analizadas5. En el 
Museo de Arquitectura, con el material de los viajes de Asplund y Lewerentz esparcido sobre sendas 
mesas, se llega a la conclusión de que Asplund parece querer mostrar la información y Lewerentz 
ocultarla.

Asplund es un arquitecto ordenado que guarda con mimo sus pensamientos entre dibujos, 
acuarelas, textos o fotografías, como si se tratase de un cofre del conocimiento que recoge ideas 
claras, que parecen estar plasmadas para, en cualquier momento, volver a ser enseñadas. Asplund 
nos muestra sus pensamientos a través de los documentos del viaje como el profesor que explica la 
lección. A través de los cuadernos del viaje por Italia, a Asplund se le sigue el rastro y se le estudia con 
facilidad. Lewerentz, en cambio, se presenta como un observador caótico, donde su mirada vaga por 
instinto y sin certezas. El material de los viajes de Lewerentz no pone en limpio sus pensamientos. 
Sus fotografías, su mirada, a diferencia de la de Asplund, ponen constantemente en crítica su 
conocimiento. Lewerentz se mueve en la incertidumbre de lo observado.

Asplund es previsible en su observación: su discurso es lineal. Una fotografía da pie a la 
siguiente; un dibujo anticipa un texto. De su estudio surgen pocas dudas de las intenciones de su 
pensamiento. En cambio, los mecanismos de observación de Lewerentz son imprevisibles, muchas 
veces desconcertantes. Sus imágenes parecen estar cifradas y se suceden inesperadas ante los ojos 
incrédulos de aquél que las intenta entender.

tiempo que ocupa en desarrollar el proyecto del Crematorio de Hälsingborg. No es hasta 1922 cuando Lewerentz no vuelve 
nuevamente al sur de Italia a visitar Pompeya. Salvo por el rastro que dejan sus fotografías y postales, es difícil precisar los 
itinerarios realizados por Lewerentz.
5    Los dibujos del cuaderno de viaje de Asplund tienen todos un tamaño de 23,4x15,4 centímetros, el formato de las 
acuarelas varían entre 44,5 y 36,7 centímetros de largo y 33 y 22 centímetros de alto, mientras que las fotografías tienen 
todas un tamaño de 15x10 centímetros.

Todas las fotografías realizadas por Lewerentz tienen un tamaño de 4x6 centímetros.

Tanto Asplund como Lewerentz coleccionaron gran cantidad de postales. Éstas se encuentran montadas sobre un soporte 
rígido, rotuladas y ordenadas por zonas. Por el estado de las mismas, parecen haber sido estudiadas frecuentemente y 
servido de referencia en sus proyectos.

Por el contenido de las postales y las fotografías y dibujos realizados por ambos arquitectos, parece que éstos sólo generaban 
un material propio cuando las postales no reflejaban todos sus intereses.
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EL SUELO Y EL CIELO, EN VERTICAL Y EN APAISADO

Fijémonos en la primera fotografía [1]. Se trata de una imagen tomada por Lewerentz en 
Pompeya.

Es difícil saber con exactitud cuándo fue realizada; podría ser del final del invierno o inicio de 
la primavera de 1909, cuando Lewerentz, trabajando en Munich, visita por primera vez y por un 
tiempo prolongado Italia6. La persona que aparece en la imagen, con gorra de color oscuro y anillo 
de universitario en la mano derecha, delata a un recién licenciado por la Universidad Chalmers de 
Gotemburgo. Lewerentz perteneció a esa misma Universidad y su apariencia era, probablemente, 
por aquel entonces muy similar a la persona que aparece en la imagen. Pero quizás el rasgo físico 
más característico de Lewerentz por aquellos años era un mostacho; que no aparece en la persona 
que aparece retratada. Gracias a la entrevista inédita que Bernt Nyberg realiza a Lewerentz durante 
los primeros años de la década de 1970, cuando contaba alrededor de noventa años, sabemos que 
la persona que aparece en la imagen de Pompeya podría ser Torsten Stubelius, compañero y futuro 
socio de Lewerentz, que aprovechó su viaje por Europa para visitar a su amigo durante su estancia en 
Munich7.

Fijémonos la manera en la que Lewerentz retrata a su amigo Stubelius. La fotografía no está 
tomada de frente, sino escorada sensiblemente hacia la derecha de la puerta para buscar un ligero 
escorzo, y engrosar así la profundidad del hueco, sus sombras y los relieves del muro. Su cámara 
ajusta el encuadre al tamaño del lienzo que acompaña a la abertura, sin dejar entrever nada más allá. 
La fotografía está, además, tomada en formato vertical, y sólo un rastro de la acera, así como una 
mínima esquina del cielo, dejan respirar a la fachada. Podemos imaginar a Lewerentz desplazándose 
por un instante ligeramente de atrás hacia adelante, con el fin de buscar la posición exacta, para que 
Stubelius salga, principalmente, rodeado de muro, y que sea ese plano vertical el protagonista que 

6   . No se conocen con exactitud los lugares que visitó Lewerentz durante los dos primeros viajes a Italia; el primero, de 
mayor duración, durante los primeros meses de invierno y primavera de 1909, y el segundo en diciembre del mismo año. 
7    En dicha entrevista Lewerentz comenta, “por aquel tiempo estaba empleado con un profesor de Munich que se llamaba 
Theodor Fischer; (…) creo recordar que Stubelius vino a visitarme en su viaje por Europa (…)”, a lo que Bernt Nyberg comenta, 
“Eso debió de ser alrededor de 1910.”, y Lewerentz contesta, “Si, bien podría ser”.

[1] Stubelius en una puerta de una domus pompeyana. Lewerentz [2] Dintel de una puerta de una domus pompeyana. Lewerentz
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rellena la totalidad de la imagen.
Observemos ahora la siguiente imagen [2], tomada igualmente por Lewerentz en Pompeya y, 

probablemente, con poca diferencia de tiempo respecto a la anterior.
La cámara apunta nuevamente al acceso de una domus pompeyana, pero, esta vez, el objetivo 

de la cámara de Lewerentz se eleva hacia el dintel y sus gruesos apoyos sobre los muros de fachada. Al 
igual que en la fotografía anterior, Lewerentz no se coloca de frente, sino que se desplaza ligeramente 
hacia un lado para resaltar los relieves de la abertura. La imagen está tomada con un diafragma 
abierto, es decir, con mucha profundidad de campo. De esa manera, quedan enfocados los apoyos del 
dintel en el centro de la fotografía, mientras se difuminan los bordes del marco. Lewerentz enmarca 
así con su cámara un punto de vista muy concreto, siendo el dintel, sus apoyos y las sombras de 
éstos, los elementos que atraen su mirada. Al igual que en la primera imagen, Lewerentz fotografía 
nuevamente en formato vertical, apropiándose únicamente de aquello que le ha despertado interés, 
obviando el resto, que queda recortado fuera del marco vertical de los laterales; vuelve a ajustar su 
distancia a lo retratado, para no dejar rastro en el enfoque más allá de lo que quiere ser estrictamente 
fotografiado. Únicamente el dintel, sus apoyos y una pequeña porción del muro de fachada, son los 
que ocupan todo el ancho de la fotografía. El formato vertical elegido por Lewerentz desecha de 
nuevo los laterales, suponiendo un recorte vertical sobre el horizonte del arquitecto. De esa manera, 
Lewerentz descontextualiza lo observado, que se funde únicamente con el cielo, y la fotografía nos 
enseña principalmente la manera en la que el dintel se recorta contra el fondo, sin prestar atención a 
cómo la puerta se apoya sobre el suelo.

Asplund visita Pompeya los días 19 y 20 de marzo de 1913, cuatro años después de hacerlo 
Lewerentz8. Comparemos la imagen recogida por Asplund [3], con las imágenes anteriores tomadas 
por Lewerentz de la domus pompeyana.

Asplund, a diferencia de Lewerentz, fotografía el atrio de su interior. De éste recoge con su 
cámara, en formato horizontal, los objetos que se esparcen por el suelo. Asplund enfoca en primer 
término un pozo de piedra labrada. Éste aparece descentrado hacia la izquierda, lo que permite que 
otros elementos se incorporen a la composición de la imagen; completan el encuadre un altar de 
mármol, las basas y arranques de los fustes de las columnas del pórtico del atrio y el ligero rebaje del 
suelo para conformar el impluvium del patio. A diferencia de las fotografías tomadas por Lewerentz, 

8    La descripción que Asplund hace en sus cuadernos de viaje de su visita a Pompeya, así como todos los dibujos y algunas 
imágenes y postales  se encuentran transcritas en el Cuaderno del viaje a Italia de 1913, Erik Gunnar Asplund, ed. Al cuidado 
de Luis Moreno Mansilla, trad. Luis Bravo y Lena Hutter, Madrid, óp. cit., pág. 323-329. 

[3] Atrio de una domus pompeyana. Asplund
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la imagen de Asplund está tomada con poca 
profundidad de campo, con el diafragma cerrado, 
lo que permite que los objetos que se reproducen 
en la toma, con independencia de su distancia al 
observador, salgan bien definidos y todos sobre el 
mismo plano. Además, a diferencia de las imágenes 
realizadas por Lewerentz, la fotografía de Asplund 
no está tan contrastada, por lo que los objetos 
enmarcados en la toma parecen flotar sutilmente 
entre ellos sobre el escalonado patio de la domus. 
El ojo de Asplund no se centra aquí en un punto 
de vista específico, sino que deambula entre los 
objetos, los detalles, las luces y los resaltes del suelo, 
limitado únicamente por los bordes del marco de 
la toma, transmitiendo así un equilibrado balance 
de la fotografía. Frente a la quietud de la toma de 
Lewerentz, que enfoca un punto específico, la 
mirada de Asplund realiza un movimiento a lo largo 
de todo lo retratado, en busca de una percepción 
completa del espacio que se extiende por delante 
de él. A esto ayuda el aislamiento de la domus en 
su recorte contra el cielo al enfocar Lewerentz hacia 
arriba, o la contextualización de ésta en el caso de 
Asplund al picar su cámara contra el suelo.

De la visita de Asplund a Villa Adriana sólo se conservan dos imágenes. En la primera [4], éste 
aparece retratado en la Piazza d’Oro en un día plomizo y sin sombras del invierno de 1913. Abrigado 
y sonriente se coloca junto a los restos del pórtico suroeste, desplazado a la derecha, acompañando 
la fuga de los restos del muro y las basas de las columnas del pórtico. La imagen fue realizada 
probablemente por Bensow, amigo y compañero de viaje de Asplund9.

En 2009, aprovechando una visita a Villa Adriana con ocasión de una beca de la Academia de 

9    En su Grand Tour, Asplund visita Roma dos veces; entre el 20 de enero y 7 de febrero y entre el 21 y 28 de marzo de 1913. 
No existen dibujos ni notas en los cuadernos de viaje que acompañen a las imágenes de la visita a Villa Adriana, por lo que 
es difícil concretar con exactitud el día que Asplund y Bensow, su amigo y compañero de viaje, se desplazaron hasta Tívoli.

[4] Asplund en Villa Adriana

[5] Teatro Marítimo de Villa Adriana. Asplund
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Roma, intento personalmente reconstruir la fotografía tomada por Asplund. De nuevo, al igual que 
Bensow, coloco la cámara en formato vertical e intento igualar su encuadre. Ajusto los árboles del 
fondo de la imagen hasta que éstos se recortan con el borde alto de la foto. El resto del encuadre se 
llena de suelo y dos tercios de la imagen son ocupados por la tierra del patio. El objetivo de mi cámara, 
como lo hizo la de Bensow, apunta hacia abajo y recoge, además de la posición donde se situó Asplund, 
el bancal horizontal sobre el que se construyó el palacio. El plano del suelo, como ocurre en la imagen 
de Bensow, se convierte así en el protagonista de la fotografía.

Fijémonos en la segunda de las imágenes guardadas por Asplund de Villa Adriana [5], que por el 
día oscuro que retrata fue tomada probablemente en la misma visita.

La ausencia de sombras hace difícil descifrar qué es aquello que centra en este caso el interés 
de Asplund. La imagen está tomada desde el lado sur del bancal sobre el que descansaba el Palacio 
Imperial, al este del Cortile de la Biblioteca y enfocando el Teatro Marítimo. Intento reproducir 
nuevamente la imagen de Asplund. Busco su mismo encuadre acercándome y alejándome al borde 
del bancal. Me debo acercar a la plataforma para que por debajo de mí aparezca igualmente el muro 
que bordea el Teatro Marítimo. Asplund lo retrata, mirando hacia el sur, semienterrado bajo el palacio, 
donde el muro circular que lo conforma apenas destaca sobre la rasante del terreno desde la que 
está realizada la fotografía. Se siente atraído por el único punto del Teatro donde su perímetro, al 
tener que amoldarse a los bancales del palacio Imperial, aparece soterrado y se dispone bajo rasante. 
Intento enmarcar los laterales; al igual que a Asplund la imagen me pide más encuadre en horizontal 
para retratar todo el teatro. La fotografía debe ser más apaisada, alargarse lo suficiente como para 
retratar por completo todo el perímetro de su cerramiento, y el modo en el que éste se amolda a la 
topografía de los distintos bancales del palacio. El objetivo de la cámara, de nuevo, apunta hacia abajo 
y si el marco de Asplund lo hubiese permitido, a la imagen le sobra cielo, es decir, dimensión vertical 
del encuadre, y le falta suelo, o formato panorámico.

La única imagen que se conserva de 
Lewerentz de su visita a Villa Adriana [6], retrata 
el Muro del Pescile desde el camino que da 
acceso a la entrada secundaria sobre el muro 
en su lado oeste10. La fotografía está tomada a 
media tarde, cuando una luz rasante ilumina el 
relieve de la cara oeste y el camino de acceso 
entre los pinos aún está en sombra. Una vez más 
y con una copia de esta imagen de Lewerentz en 
la mano, intento in situ recomponer su encuadre. 
En el ascenso hacía el muro, me desplazo sobre 
el camino hasta donde el hueco la abertura sobre 
la fachada se empieza a ver completamente. La 
fotografía está tomada desde el punto preciso 
del camino en el que, además de contemplarse 
el hueco entero, no se ha perdido aún la acusada 
perspectiva de los árboles. La imagen está 
tomada en formato vertical. Me olvido de los 
laterales e intento encajar como Lewerentz los 
bordes superior e inferior de la cámara. La parte 
baja se enrasa con el camino en sombra, mientras 
que el borde alto se llena de cipreses y cielo por 
encima del muro. En este caso y a diferencia de la 
fotografía anterior de Asplund, el marco parece 
querer estirarse en vertical para retratar más 
cipreses y cielo, recogiendo así más profundidad 
vertical.

Esta diferencia en la percepción del espacio 
la podemos encontrar igualmente en la manera 
en la que Asplund y Lewerentz retratan y dibujan 
respectivamente la Piazza del Campo de Siena.

10    Esta imagen sirvió como referencia al acceso de la Capilla de la Resurrección desde el camino norte de los Siete Pozos 
del Cementerio del Bosque de Estocolmo. Moreno Mansilla, Luís, Apuntes de viaje al interior del tiempo, Colección Arquithesis 
número 10, Barcelona, Fundación Caja de Arquitectos, 2001, pág. 104.

[6] Muro del Pescile de Villa Adriana. Lewerentz
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Asplund recoge en su fotografía [7], tomada en la semana santa de 1914, la curvatura del 
pavimento de la plaza y su proyección en las fachadas del fondo. Su mirada se vuelve a fijar en la 
geometría y los acabados del suelo en correspondencia con los frentes que lo abarcan, en un formato 
horizontal que, si pudiese, buscaría ser incluso más apaisado.

Los dibujos de Lewerentz [8], en cambio, retratan la Torre del Mangia o el Palazzo Pubblico sin 
atender a su relación con el suelo. Con un formato vertical, se recortan contra el cielo apuntando a una 

torre que es la protagonista. A pesar de que el palacio es el aspecto más relevante de la plaza, Asplund 
lo deja de lado para centrarse en el espacio que abarca, mientras Lewerentz apunta con su lápiz a los 
detalles de la torre.

[7] Plaza del Campo de Siena. Asplund

[8A] [8B] Palazzo Pubblico y Torre del Mangia de Siena. Lewerentz
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Incluso cuando Asplund dibuja la misma torre [9], a pesar de hacerlo en formato vertical para 
recoger su altura, la base del palacio se funde con el suelo conteniendo, además, las sombras de la 
gente que discurren junto a él.

Ésta es una divergencia en la mirada de ambos arquitectos que aparece reflejado en muchas de las 
fotografías y dibujos que tanto Lewerentz [10], como Asplund [11], tomaron durante sus respectivos 
Grand Tours, donde el encuentro entre la arquitectura y el suelo es el constante protagonista en las 
imágenes del primero y, el recorte de los paños verticales contra el cielo acoge continuamente la 
curiosidad del segundo.

[9] Torre de Mangia de Siena. Asplund
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[10] Fotografías de Lewerentz en Italia
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[11] Dibujos y fotografías de Asplund en Italia
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[11] Dibujos y fotografías de Asplund en Italia
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En el continuo rastrear del suelo por parte de 
Asplund, y de localizar allí números detalles retratados 
en su cuaderno de viaje [12], encuentra éste un aspecto 
que se repetirá continuamente a lo largo de sus futuros 
proyectos. La monumentalidad de la arquitectura 
clásica italiana recoge en sus basamentos [13] una 
escala que contrasta con la dimensión del hombre. 
Asplund se mueve en el diedro que conforman las 
fachadas con el suelo, acertando a comprender 
que ésa es una línea donde confluye el tamaño de la 
persona con la arquitectura. A pesar de la ausencia 
de monumentalidad en la obra asplundiana, el valor 
doméstico de sus espacios se verá afectado por la 
sobredimensión de alguno de sus elementos para crear 
una ambigua escala en la que conviven la dimensión 
del hombre y lo monumental.

[12] Dibujos de Asplund en Italia

[12] Basamento. Asplund
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Podríamos trazar la divergencia entre las miradas de Asplund y Lewerentz con su límite en la 
línea del horizonte, y como éste separa el suelo de las fachadas. A pesar de que ambos arquitectos 
demuestran un interés común por la historia, Asplund apunta con su objetivo ligeramente hacia el 
suelo, mientras que Lewerentz pica su cámara contra el cielo. Asplund valora, de esa manera, el plano 
horizontal, así como el contacto de la arquitectura con la tierra. Lewerentz, por el contrario, recoge 
el recorte de los paños verticales contra el cielo. Para ello, fotografía o dibuja en vertical, mientras 
Asplund lo hace en horizontal. Asimismo, el marco de Lewerentz, gracias a la profundidad de campo 
que le permite su diafragma, apunta a un punto concreto y, en el caso de haber dispuesto de un zoom, 
se hubiese acercado a la arquitectura retratada haciéndose más pequeño. Por otro lado, el objetivo 
de Asplund recoge de forma homogénea los elementos que se extienden en su horizonte y, si se lo 
permitiese la cámara, su marco se estiraría en horizontal, como si de un ojo de pez se tratase, para 
volverse panorámico, y seguir así atrapando más arquitectura a sus pies.

[13] Dibujos de Palazzo Ducale de Venecia y basamento Campanile de Florencia. Asplund
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DE CERCA Y DE LEJOS, DE FRENTE Y DE LADO

En la siguiente imagen [14], Asplund fotografía un cortejo fúnebre con el fondo de un paisaje 
italiano.

La comitiva discurre por un camino encajado entre un muro sobre el que asoman, por un lado, 
dos árboles y una construcción y, en el lado contrario, un terraplén lleno de vegetación. La perspectiva 
parece acompañar a sus gentes hasta que éstas se pierden en el desnivel del paseo y el fondo del paisaje. 
No es difícil imaginar a Asplund apartándose a un lado de la calzada para dejar pasar a la comitiva. La 
situación fotografiada transmite lentitud; las gentes que se retratan parecen moverse despacio, con 
una cadencia lenta y solemne. Asplund espera a que el cortejo fúnebre se aleje una corta distancia 
para tomar la instantánea. De nuevo, se fotografía con el diafragma de la cámara cerrado y con poca 
profundidad de campo, para que todo aparezca bien definido. La ambigua distancia entre lo retratado 
y la posición de Asplund no es casual. La imagen está tomada en el preciso instante en que el cortejo, 
la arquitectura, la naturaleza del fondo, el camino, el muro y el terraplén de los laterales, adquieren un 
balance y un equilibrio entre iguales. Una vez que la comitiva ha pasado, Asplund retoma una posición 
centrada en el camino para fotografiar a ésta a una distancia intermedia donde el sentimiento fúnebre 
se pone en relación con el entorno.

Observemos la siguiente fotografía [15], tomada igualmente por Asplund en la colina del Gianicolo 
de Roma, desde una plaza ajardinada elevada sobre la calle junto a la Iglesia de San Onofrio11.

Salvo por el fondo de la imagen, donde hoy en día unas nuevas construcciones no dejan atisbar 
la cúpula de San Pedro, el lugar se mantiene intacto. La pequeña plaza que precede a la Iglesia sigue 
ocupada por el mismo banco, el mismo peto y el mismo árbol. Intento nuevamente recomponer el 
encuadre de Asplund. Para ello, dando la espalda a Roma, me debo alejar todo lo posible del fondo 
retratado y apoyarme sobre el peto que cierra el jardín en su borde este sobre la calle. De nuevo, en 
formato horizontal y con un diafragma cerrado, a pesar de que lo retratado se encuentra a diferentes 
distancias, la fotografía captura con nitidez todo aquello que aparece sobre el visor aplanando el 
espacio. Para intentar igualar el encuadre de Asplund, debo agacharme hasta que el objetivo queda 
a un metro escaso del suelo. De esa manera, el peto que cierra la plaza se confunde con el horizonte, 
determinando eje horizontal de la fotografía. Al igual que en la imagen del cortejo fúnebre anterior, 
se captura un ambiente entre iguales reunidos por el horizonte visual, que hace que los elementos 

11    Gracias a unos dibujos fechados del cuaderno de viaje de Asplund sabemos que éste, junto con su amigo Bensow, 
visitaron la iglesia de San Onofrio y la colina del Gianicolo el 29 de enero de 1913. 

[14] Cortejo fúnebre. Asplund
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dispuestos a distinta profundidad y escala se articulen con equilibrio en el conjunto. De nuevo, ésta es 
una imagen tomada de frente y a la distancia exacta para que el ojo recorra con el peto como guía y 
sin jerarquías los matices capturados de todo aquello que aparece entre los bordes de su marco. Esta 
imagen no es un retrato de Bensow, ni de la cúpula de San Pedro, ni de la fachada de San Onofrio, ni 
del tapiz del suelo, ni un detalle del banco o de la sombra y porte del árbol: es el conjunto de todo lo 
anterior. Asplund, a la hora de retratar, como en la definición de su arquitectura, tiene la capacidad 
de mostrar y de ordenar ante nosotros un universo en el que se reúnen escalas, matices, objetos o 
materiales, que resuenan intensamente y en conjunto como una sinfonía que no le sobra ninguno de 
sus instrumentos.

En la siguiente fotografía [16], Asplund retrata 
la plaza de un pueblo o una ciudad italiana.

De nuevo el suelo ocupa la mitad de la toma, 
esta vez en formato vertical. Igualmente, la 
imagen supone la narración de una acción y es, 
simultáneamente, el retrato de un niño y su aro 
que aparecen centrados en primer término, con los 
matices y detalles de las fachadas de los edificios 
del fondo, y el despiece del suelo. Al igual que en los 
dos ejemplos anteriores, se trata de una fotografía 
frontal y a una distancia intermedia para crear 
un marco aparentemente ambiguo. Pero que, en 
cambio, captura con gran precisión todo aquello 
que quiere ser retratado, para definir sin jerarquías 
desde el gesto inocente del niño hasta la textura 
del suelo, con el hilo conductor del horizonte que 
coincide, como en el caso anterior, con la línea que 
separa los planos horizontal y vertical.

Las distancias intermedias, que en otras 
situaciones y en otros arquitectos, pueden resultar 
confusas, se alían con Asplund para, de una manera 
precisa, reflejar el sentido de lo capturado. Asplund 
no deja de medir y de calcular la lejanía a la que debe 
entenderse su universo; para convertir así la aparente 

[15] Patio de la Iglesia de San Onofrio. Asplund

[16] Plaza italiana. Asplund
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ambigüedad de una distancia intermedia entre el 
observador y lo observado, en la clave con la que 
poder asomarnos a su mundo y llegar a descifrar 
su arquitectura.

La siguiente imagen [17], fue tomada por 
Lewerentz durante su primera visita a Italia.

Es difícil averiguar en qué lugar fue tomada 
ya que la fotografía no nos da muchas pistas. 
Lewerentz apunta su cámara en vertical y con 
mucha profundidad de campo, con la intención de 
centrar su mirada en la iglesia que a duras penas 
asoma entre la maleza en el punto central de la 
imagen. Aunque la fotografía está tomada desde 
la distancia, no se interesa por el paisaje que 
rodea la iglesia y difumina sus laterales. Desde 
la visión lejana, que permitiría fácilmente recrear 
la imagen con el entorno, el ojo de Lewerentz 
se centra en un solo punto y el contexto se 
convierte en una excusa para crear una profunda 
fuga visual, un cono perspectivo que recoge la 
fachada de la iglesia entre los árboles. A la imagen 
de Lewerentz le sobra marco y, por el contrario, 
le haría falta un teleobjetivo que le permitiera 
más acercamiento. De esa forma, el encuadre 
de la imagen se podría reducir y acercarse así 
a la silueta de la iglesia sin perder el sentido de 
lo capturado. Aún cuando Lewerentz fotografía 
desde la distancia probablemente le gustaría 
hacerlo de cerca.

De la misma manera, en la imagen siguiente 
[18], Lewerentz recorta un aspecto muy concreto 
de su órbita visual.

Se retrata un espacio de planta central, 
luz cenital, nichos de distintas geometrías y un 
banco corrido de mármol, que podría tratarse 
del frigidarium de las termas masculinas de 
Herculano. Al igual que en la imagen anterior, 
Lewerentz utiliza un diafragma cerrado que 
envuelve el centro de la imagen entre un 
profundo desenfoque de sus bordes, a pesar 
de la proximidad a lo retratado. En este caso, 
la estrechez del lugar no deja otra opción que 
fotografiar por partes. No se dirige el objetivo 
hacía un elemento concreto, y evitando una 
composición centrada, reconstruye las cualidades 
de la habitación a través de sus detalles y 
texturas12. Si las imágenes tomadas por Asplund 
necesitan de la línea de horizonte para articular la 
composición, Lewerentz evita el desplazamiento 
de su mirada a través de sus orbitas visuales 
horizontales, para percibir el medio mediante 
visiones puntuales y fragmentadas.

12    Moreno Mansilla, Luís, Apuntes de viaje al interior del tiempo, Colección Arquithesis número 10, óp. cit., pág. 99.

[17] Iglesia y paisaje italiano. Lewerentz

[18] Interior de una terma. Lewerentz
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En su visita a Pompeya en los inicios de la primavera de 1909 Lewerentz fotografía una de las 
tumbas de la vía de los Sepulcros [19].

Aprovechando una visita a Pompeya, con las fotografías de Lewerentz en mis manos, sigo el 
rastro de esta imagen. La tumba se localiza en el lado sur de la vía, rodeada por un murete de piedra 
de mediana altura que se abre a la calle a través de una puerta adintelada de pequeñas dimensiones. 
Esa puerta hay que atravesarla a gatas. Ya en el interior, el espacio entre el muro cilíndrico de la tumba 
y la tapia que cierra el recinto en sus cuatro caras, es sorprendentemente pequeño. Para reconstruir 
el encuadre elegido por Lewerentz, asciendo a través del desnivel de la parcela entre el estrecho paso 
que dejan la tumba y la cerca. Apoyado sobre el paramento de la tumba, observo cómo la superficie 

[19] Tumba en la vía de los Sepulcros de Pompeya. Lewerentz
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del mortero de cal que cubre la tumba incluye unos pequeños trozos de nácar. Su superficie cóncava 
reverbera al contacto con la luz en mi ascenso, adquiriendo magníficos matices de luz y sombra 
ayudado por la ausencia de aristas, la textura de sus paramentos y los delicados bajorrelieves en 
cuadrícula que coronan el cilindro13. Sólo cuando se corona el desnivel de la parcela, se descubre sobre 
la fachada sur la puerta de la tumba que, nuevamente, se compone de un pequeño hueco adintelado 
con un alto escalón de escaso metro de altura libre muy similar al que permite entrar en la zona baja 

13    La superficie exterior de la Capilla de la Resurrección del Cementerio del Bosque de Estocolmo, obra del propio Lewerentz 
del año 1922, tiene un acabado muy similar al de esta tumba; los pequeños trozos de nácar que se extienden por toda las 
superficie de la iglesia hace que ésta reverbere según los distintos matices y cambios de luz. La latencia que crea Lewerentz 
sobre esta superficie  es muy similar a la encontrada en la tumba de Pompeya.

[20] Ventanal. Lewerentz
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de la parcela14. Con la imagen tomada por Lewerentz en mi mano intento recuperar su encuadre. 
Desde una visión frontal de la tumba, me escoro a un lado del cilindro hasta perder casi por completo 
el grueso de la puerta. En un forzado escorzo adelanto mi cámara sobre el tambor y la coloco en 
vertical. Me agacho para enrasar exactamente la parte superior e inferior del marco a la altura del 
paramento convexo de la tumba y lleno de muro la mitad de la imagen hasta que el sepulcro ocupa 
la vertical de la fotografía. Para buscar este encuadre, me debo aproximar considerablemente a la 
tumba, haciendo que apenas aparezcan cielo y suelo por encima y por debajo de ésta. Centro el eje 
vertical de la fotografía coincidiendo con el perfil del tambor, provocando que aparezca un mínimo 
rastro de horizonte por detrás de los cipreses que rodean el enterramiento. La tumba, su puerta y el 
paramento convexo, parecen flotar sobre un suelo y fondo en sombra, y aquel horizonte que ligaba 
las imágenes de Asplund, se convierte en las fotografía de Lewerentz en un eje vertical que anula la 
profundidad.

Se puede encontrar una divergencia similar en las miradas de Asplund y Lewerentz observando 
la manera en la que toman las dos siguientes fotografías de una ventana.

La primera [20] es retratada por Lewerentz sin atender al contexto, centrando la abertura en 
la imagen, evitando el suelo, para recrearse únicamente en sus molduras resaltadas por la visión en 
escorzo. En la observación de esta imagen, el ojo se acerca al objeto retratado en busca de todos sus 
detalles.

Muy distinta es la manera en la que Asplund fotografía esta otra ventana [21]. Sobre un paramento 
uniforme de sillares de piedra, la abertura se desplaza a la derecha del marco para permitir el posado 
de una persona a su izquierda que dota de escala al hueco. A pesar de que el suelo, en este caso, 
apenas asoma por la parte inferior de la fotografía, el ventanal pertenece al contexto de la calle, a 
sus gentes y a la textura del paramento. Asplund se ha alejado frontalmente del objeto retratado 
queriendo abarcar lo que éste implica a su alrededor, mientras Lewerentz ha dado un paso escorado 
al frente para admirar sus detalles.

Son muchos los ejemplos retratados por Lewerentz en Italia –algunos de los cuales se acompañan– 
[22], en los que fotografía en escorzo y con la apariencia de querer dar un paso al frente; al igual 
que muchos de los dibujos e imágenes tomados por Asplund durante su Grand Tour [23] lo hace, en 
cambio, frontalmente y buscando un aparente alejamiento.

14    Una puerta similar en proporciones, baja y ancha, se puede encontrar en la Tumba de la familia Malmström, construida 
por Lewerentz en el cementerio norte de Estocolmo en 1929. Este proyecto se analizará en el capítulo dedicado a las Tumbas.

[21] Ventanal. Asplund
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[22] Fotografías de Lewerentz en Italia
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Lewerentz, ante la ausencia de un horizonte, se siente atraído por las cualidades del plano vertical, 
mientras Asplund hila su mirada a lo largo de la línea de tierra y la manera en la que los objetos, la 
arquitectura y la gente se posan en ésta. Asplund ajusta su cámara a la distancia a la que su arquitectura 
gravita y se equilibra entre la gente y el paisaje. Lewerentz tiende a acercarse a la arquitectura que le 
interesa para retratar aspectos concretos de ella. Asplund, por el contrario, mide constantemente en 
sus fotografías, como en su arquitectura, la distancia a la que quiere enfrentarse al mundo. Se acerca y 
se aleja hasta encontrar una cómoda distancia intermedia, casi siempre de manera frontal, que refleje 
con precisión el campo de acción sobre el que alimentar su mirada. Lewerentz anula esa distancia 
enfrentándose al mundo desde la cercanía o, cuando su ojo se mueve en distancias intermedias al 
objeto retratado, se coloca de escorzo para abstraer su mirada.

El espacio de Asplund es plano. Lewerentz, en cambio, a través de sus fotografías, penetra 
puntualmente con su mirada en aspectos muy concretos de su horizonte visual, como si de 
perforaciones visuales al espacio se tratasen. Infinitos conos de visión creando acercamientos sobre 
sus órbitas visuales, como aquél que manipula el encuadre de una cámara con el zoom, el teleobjetivo 
o un macro, frente a un alejamiento de lo retratado que supondría un traveling o un gran angular de la 
mirada de Asplund. Lo que en éste último es frontalidad y alejamiento, se convierte en Lewerentz en 
oblicuidad y cercanía para resaltar los relieves de la arquitectura.
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CONTEXTO, DESCONTEXTO

Fijémonos en dos dibujos [24] y [25] del cuaderno de viaje de Asplund.

En el primero, Asplund dibuja, con detalle y acotadas, unas molduras con nichos sobre los que, 
aparentemente, se acomodan unas esculturas. En la misma hoja y por debajo de las moldura, Asplund 
se distrae dibujando una gallina. Junto a ésta escribe: “Pa gatan utanför”; “en el exterior de la calle”. 
En el segundo dibujo, en la parte inferior del papel, Asplund recoge la silueta en sombra de una 
construcción, con los árboles de gran porte que la acompañan. Por debajo de ésta, el suelo vuelve a 
convertirse en protagonista, al ocupar nuevamente más de la mitad del croquis. Por debajo de este 
último dibujo, Asplund apunta: “ritat pa 2 km avstand”; “dibujado a la distancia de 2 kilómetros”. A la 
vez que Asplund toma ese apunte lejano, distraído con lo que ocurre a su alrededor, se vuelve a divertir 
retratando unas ovejas sobre su cuaderno, en la misma hoja y a gran tamaño.

Asplund retrata la sección de una moldura pero se recrea, 
al mismo tiempo, con la gallina que revolotea entre sus piernas 
y no se resiste a dibujarla. Igualmente, desde la distancia, 
recoge en su cuaderno la silueta y sombras abstractas de una 
construcción y unos árboles, y al mismo tiempo, de reojo, 
observa y dibuja a unas ovejas próximas. En ambos casos, es 
la extensión del suelo bajo sus pies el que unifica una acción 
dilatada en el tiempo de escalas y perspectivas múltiples. 
Son esa gallina y esas ovejas dibujadas con detalle, las que 
sugieren un momento preciso. Estos dibujos pertenecen a 
un lugar y un tiempo concretos, retratando con precisión su 
contexto, que gira 360 grados alrededor de Asplund. De esta 
forma, el horizonte asplundiano no es sólo la línea que unifica 
la arquitectura y el paisaje, sino también la base que cobija 
las acciones y sentimientos del hombre, igual que la gallina y 
las ovejas parecen robar a Asplund una sonrisa. Un horizonte 
amplio que recoge distancias múltiples abarcando hasta 
donde alcanza su mirada.

Asplund visita Agrigento el 15 de febrero de1913. Junto 
al Templo de la Concordia, vuelve a dibujar y fotografiar 
obsesivamente el suelo que se extiende por debajo de él [26].

[25] Castillo y ovejas. Asplund[24] Moldura y gallina. Asplund

[26] Templo de la Concordia en Agrigento. Asplund
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De allí se lleva, además, de recuerdo una postal del templo [27], donde unos pastores con un 
rebaño de cabras aparecen retratados sobre los escalones de su estilóbato.

En su cuaderno de viajes, junto al croquis anterior, Asplund escribe: “…Allí me recosté bajo un 
almendro en la hierba, entre multitud de flores, templado por el sol e intentando en vano hacer un dibujo 
de ese Templo de la Concordia, al tiempo que una encantadora cabra blanca venía a mordisquear la flor 
de almendro que había colocado en mi ojal”15.

Esta postal debió de ser un bonito recuerdo de su paso por Agrigento a juzgar por la relación 
entre ésta y los comentarios escritos en su cuaderno. Leyendo la anécdota de la cabra, con la postal 
en la mano, no es difícil esbozar una sonrisa.

Como es también fácil entender la manera en la que se distrae entre los templos observando el 
dibujo del pastor [28], sentado en un pretil junto a las ruinas y recortado contra el mar, bajo el cual 
Asplund apunta: “Sicilianska herde; rödbrunt ansikten, vitt hår, svart kalott, stickad i mönster, gulgrå 

15    Cuaderno del viaje a Italia de 1913, Erik Gunnar Asplund, ed. Al cuidado de Luis Moreno Mansilla, óp.cit., pág. 297.

[26] Templo de la Concorida en Agrigento. Asplund

[27] Postal del Templo de la Concordia en Agrigento. Asplund
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kläder, röd halsduk; Grigenti vid Concordian Templet”, “Pastor siciliano; cara oscura comida por el sol, 
pelo blanco, boina negra de punto con dibujos, ropa amarilla grisácea y bufanda negra. En Agrigento al 
lado del Templo de la Concordia”.

Asplund nos muestra sus reflexiones, dibujos e imágenes con optimismo. El templo de la postal, 
junto con sus comentarios, no retrata una situación abstracta o un momento cualquiera, sino que 
están fuertemente ligados a una situación personal y a un momento preciso, donde se confunden 
la arquitectura con sus vivencias. El contexto de la postal es el contexto de Asplund. Esa misma 
narración que, visitando las obras de Asplund, suele aparece como un rumor por detrás cubriendo la 
retaguardia16. El mismo susurrar de un director de teatro que organiza a sus actores con un guión, sus 
vivencias, sobre el escenario y el decorado de la arquitectura.

16    Durante el proyecto de investigación en torno a la Exposición Universal de Estocolmo de 1930, financiado por el 
Ministerio de Fomento y recogido dentro del artículo “Con las espaldas cubiertas por la arquitectura de Asplund”, desarrollé 
la manera en la que Asplund cubre espacialmente las espaldas del visitante al entrar en el contexto de su arquitectura. Erik 
Gunnar Asplund: Exposición Universal de Estocolmo de 1930, ed. Al cuidado de José Manuel López Peláez, Héctor Fernández 
Elorza y Eva Rudberg, Madrid, Colección Arquitecturas Ausentes del siglo XX,  Editorial Rueda, 2004.

[28] Pastor junto al Templo de la Concordia en Agrigento. Asplund
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En su diario de viaje, Asplund escribe acompañando 
a una fotografía y un dibujo del pueblo de Agrigento [29]: 
“Partimos, (desde el pueblo de Agrigento), hacia los viejos 
templos griegos con el temor en nuestras almas. La carretera 
y las rocas de un amarillo ardiente, los almendros salpicados 
de flores rosas y blancas, colgando sobre los muros de piedra, 
esparciendo su encantador perfume y con miles capullos 
prontos a florecer. Sobre la hierba, flores derramadas, blancas, 
rojas y amarillas. Una maravillosa casita con cabras y chivos; 
Casa Greca y San Nicola. Desde el camino vimos, entre los 
almendros, resplandecer la ciudad allá arriba en la ladera, 
con el sol deslumbrante. Y entonces ascendimos al Templo 
de la Concordia, que tenía todos sus pilares y tímpanos en 
buen estado. Gradualmente se empieza a sentir la grandeza 
de este arte. Es poderoso y fascinante. Caminamos hacia la 
columnata. Hacia el norte, entre las columnas gastadas por 
el tiempo, podíamos ver la ciudad reluciendo en el profundo 
valle suavizado por los almendros llenos de flores. (…) ¡Qué 
hermoso es ver un templo erguido inmóvil entre el verdor, con 
árboles alrededor y con una plaza de arena fina frente a él, no 
demasiado grande!”17.

Desde un punto de vista similar al que está tomada la 
imagen de la postal, Asplund vuelve a retratar el Templo de 
la Concordia [30] con su amigo Bensow en la parte superior 
izquierda de la fotografía.

La fotografía parece narrarnos igualmente las líneas 
escritas en su diario. El encuadre de la fotografía vuelve 
a recoger nuevamente mucho suelo, hasta ocupar éste 
en vertical más de la mitad de la imagen. Retrato de la 
tierra sobre la que se apoya el basamento del templo y 
que Asplund nos recuerda en su texto como el espacio 
importante y no demasiado grande que rodea la ruina. La 
imagen evoca, del mismo modo, la tierra ondulante que 
acompaña al templo desde la ciudad, arriba en la ladera 
entre árboles y flores, pasando por las ruinas y acabando en 
el mar. Para Asplund, el templo es en gran parte su entorno 
y el momento preciso de su visita. La imagen y sus palabras, 
miran y narran aquello que rodea la ruina acomodando la 
naturaleza y las anécdotas entre sus columnas. Frente a la 
inmovilidad de las piedras del templo, allí donde se suelen 
quedar la mayoría de los arquitectos, se reúnen aquí las 
variables del entorno. Al igual que su amigo Bensow, que 
aparece retratado entre las columnas, Asplund parece 

17    Cuaderno del viaje a Italia de 1913, Erik Gunnar Asplund, ed. Al cuidado de Luis Moreno Mansilla, óp. cit., págs. 295-297.

[29] Agrigento. Asplund

[30] Templo de la Concordia en Agrigento. Asplund
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también apoyarse figuradamente en el templo, darle la espalda, para mirar al paisaje y abarcar 
igualmente las circunstancias que le rodean.

Fijémonos en la siguiente imagen [31], 
tomada por Lewerentz durante la primavera de 
1909 en la Vía de los Sepulcros de Pompeya.

Un muro de piedra volcánica, cubierto en 
parte con restos del mortero del rejuntado, ocupa 
la franja central de la imagen. La tapia descansa 
sobre una acera de hierba rematada por un robusto 
bordillo de piedra, recortándose, a su vez, con los 
laterales de la fotografía. Lewerentz no da más 
pistas acerca de los bordes del muro, acercándose 
lo suficiente para no dejar entrever la fuga de la 
tapia. Por encima del muro asoman los restos de 
dos tumbas. ¿Las tumbas están apoyadas sobre 
el mismo suelo que pisa Lewerentz o se levantan 
sobre otra cota del terreno?, ¿el muro que aparece 
sobre la imagen, cierra un recinto o contiene, 
por otro lado, la tierra sobre la que se levantan 
las tumbas? A diferencia de Asplund, la mirada 
que Lewerentz hace de su entorno es selectiva 
y descontextualizada. La imagen no quiere ir 
más allá de un aspecto concreto de las ruinas, 
centrando su interés en aspectos particulares y 
no generales. La mirada de Lewerentz, como en 
esta imagen, no va más allá del recorte de una 
franja de muro, de su apoyo sobre la hierba y de 
las tumbas que despuntan por encima. Lewerentz 
descontextualiza su mirada con la ayuda de sus 
fotografías.

Observemos la siguiente imagen [32]18. En 
este caso, Lewerentz fotografía un paisaje italiano 
indeterminado.

La mitad inferior de la imagen está ocupada 
por una rampa italiana. Sobre sus escalones se 
insinúa un despiece de piedra de pequeño formato 
formando un mosaico de distintas geometrías. Los 
escalones están definidos por un bordillo de piedra 
hasta coronar la rampa-escalera coincidiendo el 
horizonte con el punto preciso donde Lewerentz 
toma la fotografía. La imposibilidad de observar 
los matices del suelo por encima de esa línea, hace 
que la arquitectura y la naturaleza se confundan en 
un plano abstracto y sin apenas profundidad, y son 
los detalles y la textura del suelo de la escalera los 
que se convierten en protagonistas. En este caso, a 
pesar de que la imagen ocupa un plano más amplio 
y profundo que en la fotografía anterior, la mirada 
de Lewerentz vuelve a ser selectiva y cercana.

18    Esta imagen se volverá a analizar en el capítulo del Acceso del Cementerio del Bosque con el estudio del Camino de la 
Cruz.

[31] Tumbas en la Vía de los Sepulcros de Pompeya. Lewerentz

[32] Paisaje italiano. Lewerentz
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Como descontextualizadas son las imágenes 
de estas ruinas [33], que si no fuese por el 
rótulo que aparece en una de ellas, difícilmente 
acertaríamos a situarlas en Pompeya. Donde 
la cámara de Lewerentz retrata unos muros y 
unas columnas en los que destacan su orden, 
sus acanaladuras y los matices de su piedra, bajo 
una luz contrastada que abstrae el conjunto de 
aquello que le rodea. 

[33A] [33B] [33C] Pompeya. Lewerentz
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O este banco [34]19, situado también en la Vía de los Sepulcros de Pompeya, que es retratado por 
un Lewerentz subido al poyete lateral para recoger, como si de una planta se tratase, los aspectos 
más concretos de su geometría y despiece. Difiriendo radicalmente de este otro asiento [35], similar 
al anterior e igualmente en Pompeya, fotografiado en este caso por Asplund, desde un punto de vista 
bajo como si de un alzado se tratase, donde el banco se confunde con el contexto por el descentrado 
de éste hacia un lateral de la toma. 

O la manera en la que Asplund y Lewerentz fotografían unas ligeras estructuras de madera, 
donde el primero [36], lo hace oblicuamente para plasmar el paisaje y las construcciones de su fondo, 
y el segundo [37], lo hace frontalmente y sin apenas atender a los muros que cierran la imagen.

19    Esta imagen servirá de apoyo al análisis de la Capilla de la Resurrección en el capítulo de las Capillas de la presente 
investigación.

[35] Banco de Pompeya. Asplund[34]  Banco en la Vía de los Sepulcros de 
Pompeya. Lewerentz

[36A] [36B] Paisaje italiano. Asplund
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Asplund se coloca, ante la arquitectura y las ruinas, mirando de reojo y observando a su alrededor. 
Alimenta sus imágenes de todo aquello que converge hacia la arquitectura. Sus dibujos y fotografías, 
aún cuando reflejan arquitecturas y detalles pasados, se recrean continuamente en lo específico que 
le rodea. De esta forma, se entiende el dibujo de unas gallinas junto al detalle de una esquina [38], bajo 
el cual escribe: ”Väntan på äggen i en litten tratoria vid Via Appia”, “La espera de la puesta de los huevos 

[37A] [37A] Paisaje italiano. Lewerentz

[40] Reja y retrato de Bensow dibujando. Asplund[38] Gallinas y detalle de esquina. Asplund
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en una pequeña tratoría de Via Appia”; o el dibujo de la iglesia de San Pancrazio de Taormina [39], 
donde el amplio paisaje del fondo se une al dibujo de los animales y la gente que habita ese lugar, bajo 
los que Asplund apunta: ”höns, åsna, gummor och havet”, “gallinas, burro, ancianas y mar”, sin hacer 
referencia a la construcción. Como también se entienden sus miradas cruzadas al dibujar el detalle 
de una reja [40] y, a la vez, escorar su posición para plasmar a su amigo Bensow rodeado de gente 
retratando el mismo detalle, o la enorme cantidad de retratos y caricaturas [41] que se intercalan 
entre las palabras y los apuntes de su diario de viaje. Para Asplund, la arquitectura, incluso cuando 
ésta es una ruina, pertenece a un sitio y un momento determinado, defiendo un mundo donde no hay 
dos lugares, ni dos instantes iguales. La arquitectura de Asplund, como veremos a lo largo de esta 
investigación, más allá de lo que abarca la construcción es, especialmente, el universo de sensaciones 
y recuerdos de un instante concreto. 

Lewerentz, en cambio, se abstrae de su entorno para observar con introversión la arquitectura. 
Ignora su contexto para descifrar detalladamente los valores más intrínsecos de lo observado. Limpia 
su mirada del relato que pueda dotar de un tiempo concreto lo observado, para desligarse del presente. 
Busca, por un lado, una profunda intemporalidad y, por otro, un espacio indeterminado.

Mientras Asplund contextualiza, observando de soslayo desde la arquitectura el mundo que le 
rodea, Lewerentz gravita en el descontexto, da la espalda al mundo y sus circunstancias, para descifrar 
aspectos concretos de la arquitectura. Mientras Asplund pertenece a su tiempo, Lewerentz alimenta 
su mirada en busca de la eternidad.

[41] Retratos realizados por Asplund

[39] Iglesia de San Pancrazio, gallinas, burro, ancianas y el mar en Taormina. Asplund
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LAS CALLES

Fijémonos en las siguientes imágenes tomadas por Asplund y Lewerentz en las calles de Italia.
En la primera de las fotografías [42], 

Lewerentz apunta su cámara en formato vertical y 
en escorzo atraído probablemente por los huecos 
de la fachada de un edificio indeterminado de una 
calle italiana. Los márgenes laterales recortan 
el principio y el final de la fachada, haciendo 
que el paño no aparezca completo. Lewerentz 
prescinde del contexto de la calle, para centrarse 
en las particularidades del plano vertical. A nivel 
de calle, salvo por el intercalado de dos puertas 
entre los vanos de ventana y algunos carteles 
publicitarios, la fachada se construye de una 
manera abstracta con la repetición del mismo 
hueco. El lienzo es rítmico y profundo, con los 
vanos recercados en blanco, una línea de imposta 
que unifica la fachada por debajo de las aberturas 
de la primera planta, y el alero que cierra el 
borde superior del paño, enrasado sobre los 
huecos de la última planta como tapa abstracta e 
independiente que cubre el edificio20. La fachada 
se asemeja a un gran bajo relieve de profundas 
aperturas, que casi no dejan ver las carpinterías, 
la textura de su enfoscado y los ligeros relieves 
de los marcos de las ventanas, las impostas, los 
aleros y las bajantes.

20    La disposición de la cubierta y el alero sobre el muro de fachada del edificio de esta fotografía recuerda la manera en 
la que Lewerentz cubre la Capilla de la Resurrección del Cementerio de Bosque en Estocolmo. En los dos casos, la cubierta 
parece un elemento independiente, aparentemente posado sobre la iglesia, que cubre de una manera abstracta los muros 
de fachada. Este aspecto se analizará en el capítulo dedicado a las Capillas.

[42] Calle italiana. Lewerentz

[43]  [44] Calles italianas. Lewerentz
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Observemos las siguientes dos imágenes [43] [44]. Al igual que en la toma anterior, es difícil 
conocer el lugar donde Lewerentz realizada estas fotografías. De nuevo, las tomas se realizan en 
escorzo, en vertical y con un fuerte contraste de luces y sombras. La primera, un día nublado con 
sombras propias saturadas; la segunda, igualmente a través de un pasadizo, con una fuerte luz 
vertical de mediodía, creando sobre la fachada unas intensas sombras arrojadas por los voladizos 
de los balcones. Como en la imagen anterior, la mirada de Lewerentz se siente atraída por las fugas 
de la calles en escorzo, así como el juego abstracto de los elementos de fachada en su entrar y salir 
desde la rasante del paño. En estas dos imágenes, a diferencia de la toma anterior, se evita cualquier 
composición, llevando al límite el escorzo de las fachadas, para ceder el protagonismo a los matices 
de los resaltes de los paños. La mirada de Lewerentz observa, en unas calles que parecen solitarias, la 
vibración de los planos verticales y cómo éstos caracterizan a la ciudad. La escasa gente que aparece 
en las imágenes, se recorta en una sombra inconcreta. Lewerentz se apoya en un primer plano oscuro 
e impersonal que rodea el centro de la fotografía, ayudado por las sombras de los pasadizos, para 
abstraer el contenido de las fachadas, como si se tratase de la mirada a través de un catalejo.

Estos aspectos se reproducen en muchas de las fotografías recogidas por Lewerentz de las calles 
italianas, de las que se apuntan aquí algunos ejemplos [45].

[45] Fotografías de Lewerentz en Italia
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Se plantea con estos mecanismos que se alejan de la acción de la calle, no participar de ella, 
descontextualizar su mirada y centrar su contenido alrededor de los aspectos que proporcionan 
únicamente la lectura de la arquitectura, y más concretamente, sus planos verticales. La mirada de 
Lewerentz deambula en la soledad, se ocupa de manera impersonal de las cualidades de la arquitectura 
y sus fotografías parecen querer limpiarse de toda acción humana. Lewerentz se enfrenta a lo que le 
rodea con distancia. En la manera de ver el mundo se esfuerza en provocar ese alejamiento, a fin de 
que ese espacio le facilite el conocimiento.

Fijémonos ahora en algunos de los retratos realizados por Asplund en las calles de Italia.

La primera fotografía [46], fue tomada en la Plaza de la Signoria entre el 15 de abril y 3 de mayo 
de 1913, tiempo en el que Asplund pasa por Florencia21. La fotografía está tomada en un día despejado 
de primavera, a primera hora de la mañana y desde el sur de la plaza. Asplund apunta su cámara 
hacia la fuente del Neptuno. El Palacio Vecchio queda recortado en sombra a la derecha de la imagen, 
mientras que las fachadas del fondo norte de la plaza quedan iluminadas, cerrando el fondo de la 
fotografía. Por encima de éstas, las torres del Bargello y la Badia se recortan sobre el horizonte de la 
plaza acompañando a Neptuno.

21    En su diario de viaje Asplund dibuja el Palacio Vecchio y la Plaza de la Signoria en tres fechas distintas; el 15 de abril de 
1913, primer día de su estancia en Florencia, y el 27 y el 30 de abril del mismo año. En el texto que acompaña a los dibujos 
Asplund no hace referencia ni a la plaza ni al palacio.

[46] Neptuno y Palazzo de la Signoria de Florencia. Asplund

[45] Fotografías de Lewerentz en Italia
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A diferencia de los ejemplos de Lewerentz, es difícil saber con exactitud qué es lo que atrae 
verdaderamente la mirada de Asplund. Quizás el gran tamaño del Neptuno en relación a la Plaza de la 
Signoria, o a las personas que pasan caminando junto a éste en dirección al centro a primera hora de 
la mañana después de atravesar el Piazzale de los Uffizi. O, quizás, el carruaje que aparece en primer 
término que, pudo ser utilizado por Asplund para visitar Florencia. O resulta ser el conjunto de todos 
estos factores. Cualquiera que fuese la intención de Asplund, sí podemos afirmar que su cámara retrata 
un episodio donde los elementos que la integran: la fuente del Neptuno, las fachadas del Palacio y 
del perímetro de la plaza, los objetos y las personas, articulan el conjunto de la acción narrativa. Si 
Lewerentz, a través de sus imágenes, vaciaba la calle de todo aquello que no se corresponde con la 
arquitectura, Asplund la llena de sus gentes y actividades.

Las siguientes dos fotografías [47] [48], fueron tomadas por Asplund durante su visita a Venecia 

 [47] [48] Venecia. Asplund
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entre el 10 y el 24 de mayo de 1913, poco antes de acabar su Grand Tour por Italia.
En la primera de las imágenes, Asplund retrata en formato horizontal, con la línea de la orilla 

coincidiendo con su horizonte visual y con la mitad del encuadre. Sobre ese eje horizontal, unos 
barcos de pesca acompañan toda la anchura de la fotografía. Detrás, las fachadas de las casas de 
dos y tres alturas recogen el fondo de la calle y abrazan el campanile en el centro. Éste no aparece 
entero, recortando parte del fuste con el borde superior de la imagen. Asplund prescinde de la altura 
de la torre para llenar la mitad inferior de la imagen con agua y disponer el borde entre la tierra y el 
lago en la mitad de la fotografía. Se desecha así buena parte de la arquitectura que aparece ante él, 
por centrar su mirada en el embarcadero. Sobre él, por detrás de los barcos de pesca, la gente camina 
nuevamente en un solo sentido adentrándose en la ciudad. Podrían ser pescadores que acaban su 
jornada de trabajo, o el desembarco de personas desde algún barco sobre el muelle. En todo caso, 
Asplund dispara su cámara en un momento preciso, dotando a la fotografía de más información que 
la puramente arquitectónica, adjetivando el espacio con las acciones que en él se llevan a cabo.

En la segunda imagen, Asplund fotografía nuevamente un paisaje veneciano en horizontal, a 
pesar de que esta vez lo hace desde una posición elevada. En la imagen aparece poca arquitectura: 
sólo algunas casas en la esquina superior derecha y una tapia que recorre en el borde superior todo el 
fondo de la fotografía. El centro de la toma está ocupado en toda su anchura por un canal de agua y los 
bordes de la tierra que la limita a uno y otro lado. El protagonismo de la fotografía se cede nuevamente 
a la acción que en ella concurre, centrado en las barcazas y la gente que cruzan el canal. 

Ya en el interior de Venecia, tanto Asplund 
como Lewerentz fotografían la Plaza de San 
Marcos. En todas las imágenes del primero [49], 
la arquitectura sirve de fondo a las acciones que 
en ella se llevan a cabo, a pesar del carácter 
monumental de sus fachadas. En la manera 
que el propio Asplund se fotografía dando de 
comer a las palomas, las señoras que reparten 
el alpiste se rodean de pájaros, la plaza se 
llena a la salida de misa o, subido a la Torre 
dell´Orologio, retrata las enormes banderas 
que llenan la perspectiva de la plaza, palpitan 
fundamentalmente las conductas del hombre y 
como éstas se funden con la arquitectura. Una [49] Plaza de San Marcos de Venecia. Asplund
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mirada latente de la plaza muy distinta a la fotografía tomada por Lewerentz cinco años antes [50]. 
Si comparamos esta imagen con las retratadas por Asplund desde la Torre dell´Orollogio, Lewerentz 
busca una posición más solemne del espacio público, aproximándose sobre la fachada de la Basílica al 
eje de la plaza. Ésta, además, no se fotografía en un día cualquiera, sino con un desfile militar donde 
sus ocupantes parecen reproducir el constante ritmo de las arcadas. A estas diferencias hay que 
añadir el fuerte contraste de la imagen de Lewerentz, donde sólo hay blancos y negros, en relación 
a la abundante gama de grises que recogen las fotografías de Asplund. Incluso las banderas, que 
parecen tener vida en las tomas de Asplund, se han parado en la imagen de Lewerentz, en sintonía 
con el carácter severo que éste retrata. Si Asplund se siente atraído por lo coloquial, Lewerentz retrata 
una Italia de contenido imperial.

Estas diferencias se pueden apreciar igualmente entre muchas de las imágenes que tanto 
Lewerentz [45] como Asplund [51] tomaron de las calles y los monumentos italianos. Lewerentz 
fotografía las calles de Italia, principalmente, en vertical, mientras Asplund lo hace en apaisado. 
Asplund, a diferencia de Lewerentz, no despoja su mirada de referencias humanas, sino que se alía con 
ellas para llenarla de contenido a través de sus matices y conductas, haciendo que el aire que encierra 
su contenedor, la arquitectura o el paisaje, quede determinado y pertenezca a un momento concreto. 
Lewerentz fotografía en escorzo, Asplund, principalmente de manera frontal. Lewerentz contrasta 

sus fotografías para resaltar las texturas 
y relieves de sus fachadas. Asplund, 
por el contrario, procura homogeneizar 
esas diferencias para que no destaquen 
por detrás de la acción. A Lewerentz le 
agrada la soledad, a Asplund la compañía. 
Lewerentz intenta apropiarse del mundo 
independizándose de lo observado, 
alejándose figuradamente con la imagen 
retratada, e intenta mirar desde los 
bordes, como si de un observador externo 
y desde fuera se tratase. Asplund busca los 
centros, se introduce en la imagen para 
atraparse en la acción; su espacio es una 
concavidad. Lewerentz, por el contrario, 
se aleja de esa acción; su espacio es 
convexo.

[50] Plaza de San Marcos de Venecia desde la cubierta del Duomo. Lewerentz

[51] Postales de Perugia y Taormina. Asplund
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[51] Fotografías y postales de Italia. Asplund
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LUZ

En su primera visita a Italia en 1909, Lewerentz toma la siguiente fotografía [52].
Se trata de una escultura en piedra de una 

mujer yacente. Por el fondo de la instantánea, 
se vislumbra que la imagen está tomada al 
exterior, en un amplio patio con algunos árboles. 
Lewerentz vuelve a centrar su mirada en un 
aspecto muy concreto, en vertical, ajustando 
los laterales estrechamente a la dimensión 
de la figura, mientras los pies y la cabeza de la 
escultura se enrasan a los márgenes verticales 
de la fotografía. Por encima, sólo aparecen unas 
sombras que difícilmente dejan ver más allá de 
su silueta acompañando en negro el cielo y perfil 
de la talla. La fotografía está tomada a contraluz, 
por lo que el suelo sobre la que se apoya la 
escultura se funde con su basamento, haciendo 
que la imagen yacente flote sobre una inquietante 
sombra que ocupa más de la mitad inferior de la 
fotografía. El resto de la superficie de la escultura 
queda bañada por una luz sólida y firme que saca 
a relucir todos los matices de la talla; los pliegues 
de la tela, la tersura de la piel, el perfil de la cara, 
los rizos del pelo o la blandura de la almohada 
sobre la que se apoya acumulan una luz que 
fue, probablemente, lo que llevó a Lewerentz a 
tomar la imagen desde una posición forzada y a 
contraluz. La luz peina de frente la superficie de 
la escultura, haciendo que su objetivo consiga 
recoger el destello de la piedra, posiblemente 
mármol, en su vibración al encontrarse con el 
sol. La luz que Lewerentz retrata es sólida y 
profunda; late con su intensidad en su contacto 
con el material. Un mármol, que se vincula con 
la luz, y que crea un poderoso valor intrínseco al 
material.

Observemos la siguiente imagen [53] de un 
capitel fotografiado igualmente por Lewerentz 
en Italia.

La instantánea está tomada al interior, 
donde la oscuridad de la habitación  enmarca una 
columna, un capitel y un dintel, que son los únicos 
elementos iluminados en el centro de la imagen. 
Como en las fotografías anteriores, no se aprecia 
el foco de luz, y la mirada de Lewerentz apunta 
únicamente al objeto iluminado. Las vetas del 
fuste, los bajorrelieves del capitel y las molduras 
del dintel, destacan así poderosamente sobre el 
fondo sombrío. La luz acaricia la piedra, después 
de entrar en el espacio interior y peinar la 
arquitectura. Una luz lateral y rasante. Y, como en 
los casos anteriores, reverbera en su encuentro 
con el material, provocando una latencia en la 
superficie de la piedra por su angulación con los 
rayos de luz y cómo ésta toca sesgadamente la 
columna.

La luz vuelve a ser protagonista en la 

[52] Escultura. Lewerentz

[53] Capitel. Lewerentz
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siguiente imagen [54]. Lewerentz apunta su cámara 
hacia un pozo, desde una posición elevada y en 
escorzo horizontal, para evitar que aparezca reflejado 
igualmente el foco lumínico. La fotografía se llena de 
esta forma de oscuridad y es únicamente el canto 
superior de piedra, aquello que ha atraído la mirada 
de Lewerentz, ya que irradia la luz que le falta al resto 
de la fotografía. Sobre ese borde superior del pozo, 
el mármol se funde con la luz resaltando cada una de 
sus irregularidades, en una conjunción que hace que 
ésta parezca más intensa.

La luz retratada por Lewerentz en las dos 
imágenes anteriores es sólida, contrastada y rasante, 
ayudando a sacar de la piedra sus cualidades más 
profundas, al vibrar en su encuentro con el material.

En su visita a Pompeya, Lewerentz retrata el 
impluvium de una domus romana [55].

La cubierta que aparece en la imagen, está 
soportado por cuatro troncos de madera esbeltos y 
desplomados que aguantan el hueco que abre el patio 
hacia el cielo. Cuatro apoyos de piedra en dos tramos 
y de distinto tamaño, acaban por completar la altura 
necesaria para que estos bastos troncos soporten la 
estructura del techo. Este sistema de basas y pilares 
funciona como un postizo, que soporta la estructura 
y la carcasa de cubierta de la domus primitiva. 
La superficie del muro del fondo que encierra la 
habitación, aparece fuertemente texturizado. Sobre 
la parte baja de este paramento, se aprecian restos 
de policromía que representan motivos vegetales y 
animales, mientras en la zona alta del muro aflora 
la mampostería de piedra irregular que constituía el 
muro original.

Fijémonos como Lewerentz retrata esta 
habitación. La imagen está nuevamente tomada a 
ras de suelo y en una posición forzada, en un intento 
por recoger en vertical los tres huecos que iluminan el 
interior de la casa. Lewerentz juega con el diafragma 
de su cámara para que la textura y los matices del 
muro salgan bien definidos, ayudado por una luz 
rasante que proviene del lateral. De esa manera, a 
través de las dos puertas de distinta altura, que se 
abren en la base del muro y del hueco de la cubierta, 
la atmósfera oscura de la domus queda atravesada 
por una luz sólida. El espacio interior de la habitación 
se construye, sobre todo, entre la pesada sombra de 
las esquinas y el suelo, y la rotunda presencia de la luz 
alrededor de los huecos, haciendo que la imagen esté 
muy contrastada.

Lewerentz fotografía una luz densa y pesada que 
no deja apreciar lo que ocurre más allá de los propios 
huecos, y que engrosa el halo de puertas y lucernario 
al atravesarlos. La luz retratada por Lewerentz en 
muchas de las imágenes de su viaje a Italia, es una luz 
rápida, que se acelera al atravesar los huecos y entrar 
en contacto con el material y la oscuridad interior22.

22    La Iglesia de San Petri en Klippan, que Lewerentz construyó entre 1962 y 1966, más de cincuenta años después de tomar 
esta fotografía en Pompeya responde a un esquema espacial interior muy similar al de la imagen. La iglesia de Klippan 

[54] Pozo. Lewerentz

[55] Interior de una domus pompeyana. Lewerentz
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Observemos ahora las siguientes fotografías [56] tomadas por Asplund al norte de Italia.

Su cámara retrata la esquina del pórtico 
de un claustro. Las columnas son esbeltas y los 
vanos amplios resultando un espacio ligero. 
Unos árboles y unos setos ocupan los bordes 
del patio, reflejando sus sombras sobre el fondo 
del pórtico. Asplund fotografía en horizontal el 
juego de sombras de las ramas y las hojas de 
los árboles sobre la columnata, el basamento y 
el fondo del pórtico, colocándose de espaldas 
a la luz para plasmar el lateral del claustro. En 
este caso, a diferencia de Lewerentz, se retrata 
una luz lenta, gracias a los obstáculos naturales 
que la ralentizan antes de tocar el paño blanco 
del fondo del pórtico. 

Como también son 
obstáculos a la luz los 
que atraen la mirada de 
Asplund en estas dos 
imágenes [57] [58]23. Bien 
por la penumbra que crea 
el emparrado sobre las 
personas que ocupan el 
callejón, o la atmósfera que 
genera la ropa colgada en 
la calle, la iluminación se 
matiza por la inclusión de 
unos elementos que vienen 
a frenar la luz.

En la siguiente imagen 
[59], Asplund fotografía 
de nuevo unos árboles. 
Esta vez sin el fondo de la 
arquitectura, las ramas y las 
hojas aparecen recortadas 

contra el cielo en lo que parece ser un claro de bosque. Los árboles se fotografían a contraluz, de 
frente, en horizontal y apuntando hacia el cielo. El aire entre las ramas se llena de luz; es claro y ligero. 
Como una niebla iluminada e ingrávida, la atmósfera creada entre las ramas configura un resplandor. 

se conforma por unos paños de ladrillo de juntas bien marcadas que construyen todos los paramentos del proyecto, una 
estructura metálica que, como un árbol, resuelve los apoyos intermedios de la estructura, y una luz profunda, sólida y densa 
que se interpone en la pesada oscuridad del espacio interior. La luz, en su encuentro con la sombra interior parece acelerarse. 
Este tema se estudiará con el análisis de la Iglesia de la Resurrección del Cementerio del Bosque en el capítulo dedicado a 
las Capillas.
23    Estas dos imágenes se volverán a analizar en el capítulo de las Capillas con el análisis de la Capilla del Bosque.

[56] Claustro. Asplund

 [57] [58] Calles italianas. Asplund
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Igualmente, al fotografiar Asplund este canal próximo a Venecia [60], los árboles que ocupan sus 
orillas están rodeados por una luz etérea que los hace parecer frágiles. Su esbeltez se ve remarcada 
por el reflejo de éstos en el agua y, fundamentalmente, por una atmósfera de luz ligera que, rodeando 
sus troncos y hojas, es la que parece mantenerlos erguidos.

La luz retratada por Asplund es lenta y etérea; se mantiene inmóvil y flota en el espacio acotado 
por las sombras de la vegetación24.

En su visita a Siracusa el 22 de febrero de 1914, Asplund dibuja el acceso de la Iglesia de San 
Giovanni de las Catacumbas de Santa Lucia [61]25.

24    Son muchos los proyectos de Asplund donde una luz ingrávida forma parte de los aspectos fundamentales del espacio. 
Este tema se desarrollará en los capítulos dedicados a la Exposición de Estocolmo y las Capillas.
25    Los dibujos y las reflexiones que Asplund hace del interior de las Catacumbas de Santa Lucia se tratarán en el capítulo 

[59] Paisaje. Asplund

[60] Canal próximo a Venecia. Asplund
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Como ocurriría en muchos de los dibujos realizados por éste en Sicilia y Túnez, la arquitectura coge 
un tono claro en contraste con los cielos rellenos de lápiz. Si en el norte de Italia, Asplund se recrea en 
tonos de sombra sobre los distintos paramentos, sobre esos paños intensamente iluminados del sur, 
los relieves de la piedra se han convertido en finas líneas. La mirada de Asplund se ve atraída, en este 
caso, por un atrio de acceso descubierto y abierto con arcadas en sus laterales. Especialmente en el 
dibujo realizado desde el interior de éste, el pórtico se ilumina, resaltando los relieves de los arcos y 
el pavimento. Un espacio intermedio de luz que precede a una iglesia muy oscura, creando un umbral 
iluminado entre la ciudad y el templo.

Dos meses antes de su viaje a Siracusa, coincidiendo con la noche vieja de 1913, Asplund visita 
el Restaurante del Castello dei Cesari, situado en la colina del Aventino y enfrentado a las ruinas 
del Palacio del Pallatino26. Junto a una planta del edificio y acompañando a tres imágenes [62], 

Asplund apunta: “¡El restaurante más agradable 
y fantástico de Roma! Atravesando una puerta se 
entra en un sendero bordeado por arbustos y setos, 
y se llega a un patio, dos de cuyos lados están 
rodeados por edificios y los otros dos por árboles 
(…). Atravesando una de las alas de la casa, se 
puede ver a lo lejos San Givanni e Paolo bajo una 
de las bóvedas de la fachada del muro. Se entra 
por la otra ala que conduce a un gran comedor, 
y allí aparece una habitación toda de vidrio y 
bonito hierro, construida con vigas ligeras y entre 
ellas ventanas con carpinterías de hierro. (…) Una 
instalación completamente encantadora”.

dedicado a las Capillas con el estudio de la Capilla del Bosque.
26    Hoy en día, el restaurante se ha convertido en la Escuela Nacional de Danza.

[61A] [61B] Atrio de la Iglesia de San Giovanni en las Catacumbas de Santa Lucia de Siracusa. Asplund

[62] Restaurante en el Aventino romano. Asplund



página 106 capítulo 2 - Grand Tour

ASPLUND VS LEWERENTZ

La situación elevada del restaurante, limitado en sus cuatro caras por unas fachas ligeras 
y acristaladas, configuraban una caja iluminada con vistas a las ruinas del Pallatino. Un espacio 
intermedio entre el Aventino y el Circo Maximo donde, al igual que en el pórtico de las Catacumbas 
de Santa Lucia, la luz es la protagonista de este umbral. Una luz que parece llenar la caja cristalina 
del restaurante soportando la cubierta. Frente al paso horadado en la base pétrea del edificio27, el 
nivel superior se construye con una fina estructura que convierte a la luz homogénea de este espacio 
pasante en su valor principal.

Fijémonos ahora en dos de las fotografías tomadas por Lewerentz en sus viajes a Italia.
La primera [63] retrata el interior de una domus romana de Pompeya. La cámara apunta el fondo 

del impluvium evitando el hueco superior y enfocando la superposición de planos iluminados y en 
sombra de la casa. En una imagen de luces contrastadas, el sombrío espacio intermedio entre el 
primer patio y el jardín del fondo se convierte en el protagonista de la fotografía.

En la segunda imagen [64], Lewerentz apunta su cámara 
a un hueco abierto sobre la tierra de Herculano para rescatar 
sus ruinas ocultas bajo la lava. La curiosidad de Lewerentz no 
sólo retrata los restos de la ciudad romana sino, también, la 
atmósfera oscura que las rodea. El boquete abierto en la tierra 
configura, al igual que en la imagen anterior de Pompeya, un 
umbral en sombra que atrae la mirada de Lewerentz en su 
paseo por la rasante superior.

A lo largo de los viajes que Lewerentz realizó por Italia, 
fue recogiendo imágenes [65] en las que la oscuridad es la 
protagonista. Frente a los umbrales iluminados recogidos por 
Asplund, Lewerentz se para y fotografía atmósferas donde la 
oscuridad se matiza puntualmente por un ligero foco de luz. 
Dos maneras complementarias de entender la luz del sur de 
Europa y que será fundamental en sus proyectos posteriores28.

La luz retratada por Asplund es aérea, ingrávida y 
ligera; la fotografiada por Lewerentz rotunda y pesada. 
Asplund retrata una luz ralentizada; se vale de los objetos, 

27    En el concurso de la Escuela Secundaria de Karlshmamn, que Asplund había ganado un año antes de su Grand Tour, el 
acceso se produce de forma similar al Restaurante del Aventino. Los mecanismos de horadado utilizados en la Escuela, así 
como en otros proyectos, se tratarán en el capítulo dedicado a los Concursos.
28    La utilización divergente de la luz por parte de Asplund y Lewerentz se tratará, con el análisis de las Capillas del Bosque 
y de la Resurrección, en el capítulo dedicado a las Capillas.

[63] Interior de una domus pompeyana. Lewerentz

[64] Excavación de Herculano. Lewerentz
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la vegetación o la arquitectura 
como mecanismos para darle 
freno. Lewerentz, en cambio, 
se alía con la oscuridad interior 
y la no existencia de obstáculos 
para acelerarla. Asplund llena de 
sombras los espacios iluminados; 
Lewerentz dibuja con luz sobre los 
espacios en sombra, haciendo que 
los espacios retratados por éste 
estén más contrastados. Ambos 
manipulan en su arquitectura, en 
la manera en la que toman sus 
imágenes, la velocidad de la luz. 
En los espacios intermedios que 
separan el interior y el exterior 
de los edificios, es donde estas 
posturas opuestas adquieren 
mayor diferencia. La luz de 
Asplund se vela con la arquitectura, 
se disuelve con ella, mientras 
que la de Lewerentz perfora 
la arquitectura, se precipita en 
materia.

[65] Fotografías de Lewerentz en Italia



página 108 capítulo 2 - Grand Tour

ASPLUND VS LEWERENTZ

Las divergencias en la manera de entender el espacio que les rodea, formalizado a través de 
los dibujos y fotografías de viaje, no es algo que se aprecie únicamente en el material conservado 
de los Grand Tours de Asplund y Lewerentz por el sur de Europa. De vuelta a Suecia, y en los viajes 
que hicieron por el Norte, se siguen manteniendo las constantes manifestadas en sus experiencias 
italianas. Lewerentz siguió afilando su mirada para concretar detalles específicos; fotografiando, en 
vertical, apuntando su cámara hacia arriba, en busca del contacto de los edificios con el cielo [66]; 
en escorzo y en la cercanía a los objetos retratados [67]; y esperando a que las calles se encontrasen 
desiertas [68]. 

[66] Fotografías de Lewerentz en Estocolmo y Bruselas
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[67] Fotografías de Lewerentz
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Asplund, por su parte, siguió bajando su punto de vista, rastreando con un movimiento horizontal 
de sus cabeza en busca del contacto de la arquitectura con el suelo [69], retratando fundamentalmente 

[68] Fotografías de Lewerentz

[69] Fotografías de Asplund
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en formato panorámico, con un acercamiento frontal [70], e integrándose en las acciones surgidas a 
su alrededor [71].

[69] Fotografías de Asplund

[70] Fotografías de Asplund
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De las imágenes tomadas después de volver de Italia de Asplund y Lewerentz, podemos tomar 
dos ejemplos representativos que sirven de medida a las visiones de ambos.

La primera [72] fue fotografiada por Asplund en Copenhagen a la entrada del mar Báltico en 1918, 
viajando por Dinamarca en bicicleta con su primera esposa, Gerda, con motivo de su luna de miel. En 
la imagen aparece la escultvura de la sirenita con el fondo del paseo y la bahía del puerto. Alrededor 
de la escultura se arremolinan algunos niños buscando conchas en marea baja, mientras al fondo de 
la imagen se aprecian unos barcos de vela, anclados a la entrada del puerto y un muelle con gente de 
paseo.

[71] Fotografías de Asplund

[72] La sirenita de Copenhague. Asplund
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La segunda imagen [73], la tomó Lewerentz durante su viaje por Bélgica en 1947 acompañado por 
su mujer Etty, antes de proseguir su trayecto hasta Paris. Lewerentz hace una parada en Bruselas con 
motivo de una visita a una fábrica de perfiles de ventana de acero inoxidable cuando era responsable 
de la fábrica IDESTA en Eskilstuna, cien kilómetros al oeste de Estocolmo29. Lewerentz fotografía las 
fachadas de unas tiendas de una calle de Bruselas.

Fijémonos como están tomadas las imágenes. Asplund fotografía una acción cotidiana alrededor 
del monumento de la sirenita. Lewerentz toma una imagen de aspectos muy concretos de arquitectura, 
de algunos detalles de fachada de una calle de Bruselas.

29    La casa y el estudio de Lewerentz en Eskilstuna se estudiará en el capítulo dedicado a los Estudios.

[73] Calle de Bruselas. Lewerentz
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Asplund fotografía en formato horizontal, en apaisado; Lewerentz lo hace en vertical. Asplund 
dirige su cámara con cierta inclinación hacia el suelo, apuntando su objetivo entre las rocas, dejando 
así una estrecha franja de cielo en la parte superior de la imagen; Lewerentz, en cambio, apunta su 
cámara hacia arriba, evitando la aparición del suelo de la calle o de las personas que pasan por ella. 
Asplund se recrea en el plano horizontal del suelo: en todos los matices de las rocas, del agua o el 
paseo. Lewerentz, a su vez, solo retrata el plano vertical: las fachadas y los letreros luminosos que se 
amontonan con cierto desorden en la composición de la fotografía. La visión de Asplund se divierte 
con la tierra, la de Lewerentz, en cambio, con el encuentro entre la arquitectura y el cielo.

Asplund fotografía con el diafragma de su cámara cerrado, con poca profundidad de campo, por lo 
que todos los distintos planos de la imagen salen bien definidos. Parece como si Asplund no se quisiese 
perder nada de lo que ocurre enfrente de él. Lewerentz, por su parte, retrata con mucha profundidad 
de campo, con el diafragma de su cámara bien abierto. De esta forma, los bordes del marco de su 
imagen quedan difuminados, frente a un centro que aparece bien detallado, dando la sensación de 
que preferiría cambiar su objetivo medio por un macro para acercarse más a lo fotografiado. A la 
imagen de Lewerentz parecen sobrarle los bordes, sobre todo los laterales a izquierda y derecha. 
Asplund preferiría, en cambio, que su formato fuese más panorámico, permitiéndole, de esa manera, 
retratar más tierra y menos cielo. A la cámara de Asplund le sobra dimensión superior e inferior del 
marco y le faltan laterales para seguir capturando más acción entre las rocas, el puerto y el paseo.

El aire que cubre la imagen de Asplund parece cubierto por una ligera neblina y está poco 
contrastada. Aún cuando parece haber sido realizada en un día de sol, una pátina homogénea de luz 
cubre toda su superficie, se llena de una luz ligera que flota ingrávida al contacto con las rocas y el 
brillo del agua, creando sólo unas leves sombras propias y arrojadas. Lewerentz, en cambio, contrasta 
su fotografía. Las marquesinas, los rótulos, las molduras o los huecos de las tiendas se componen 
de muchas sombras y brillos. El aire retratado por Lewerentz es limpio y matizado. La luz es sólida y 
rápida, y parece acelerarse al contacto con los elementos y los materiales de fachada.

Asplund fotografía de frente y a una distancia intermedia queriendo ser partícipe de la acción; 
Lewerentz lo hace de cerca y de lado, intentando una abstracción de lo retratado. Asplund fotografía 
rodeado de gente y en compañía, y podría ser uno más de los niños que recogen conchas entre las 
rocas del puerto junto a la sirenita. Lewerentz, por su parte, fotografía sin gente, en soledad. Captura 
la imagen en el ajustado espacio comprendido entre él y la arquitectura, entre su cámara y el concreto 
detalle de un trozo de fachada de una calle de Bruselas, aislado de las personas que probablemente 
pasaban junto a él.

Asplund fotografía un mundo concreto; donde no existen dos lugares, ni dos momentos iguales. 
Se coloca a un lado de la acción y de la arquitectura retratada, la sirenita en este caso, para mirar 
de reojo aquello que le rodea. Asplund se apoya sobre la arquitectura para entender el mundo que 
le circunda. Lewerentz, en cambio, se aleja de las calles de Bruselas para encerrarse en un mundo 
introvertido. Da la espalda a aquello que le rodea para mirar, en abstracto y detalladamente la 
arquitectura.

El espacio retratado por Asplund es plano; sin jerarquías ni resaltes, haciendo que la sirenita tenga 
la misma importancia que todo aquello que le rodea. El espacio concebido por Lewerentz, en cambio, 
se construye con muchos resaltes y está perforado por infinitos conos de visión. De sus órbitas visuales 
en las calles de Bruselas, Lewerentz afina su mirada y selecciona aspectos muy concretos; parece 
agujerear infinitamente el espacio de su horizonte visual.

El espacio retratado por Asplund es cóncavo, te atrapa en su acción, no siendo difícil imaginar 
que ocurre detrás de él al tomar la imagen frente a la sirenita. El espacio fotografiado por Lewerentz, 
en cambio, es convexo. Aún fotografiando de cerca, la mirada de Lewerentz es abstracta y huye de 
lo retratado; creando la suficiente distancia mental entre el ojo y lo fotografiado para, al alejarse, 
comprender el mundo que le rodea.
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Poco se sabe, al no conservarse ningún documento gráfico en los archivos del Museo de 
Arquitectura de Estocolmo, de los estudios o despachos en los que Asplund y Lewerentz desarrollaron 
su trabajo antes de la segunda parte de la década de 1920.

Durante los años 1911 y 1916, en los que Lewerentz colaboró con el arquitecto Torsten Stubelius, 
trabajó en el número 13 de la calle Lilla Nygatan, en la isla de Gamla Stan, centro histórico de Estocolmo. 
Todo parece indicar que Lewerentz continuó en este estudio hasta la primera parte de la década de 
los veinte, trasladándose posteriormente a la calle Norrlandsgatan 31-33. Durante esos mismos años 
y hasta 1932, Asplund trabaja en el estudio situado en la calle Regeringsgatan número 40. En 1929, 
mientras mantiene su estudio personal en la calle Norrlandsgatan, Lewerentz funda con Claes Georg 
Urban Kreuger el estudio donde se desarrollaron las patentes de la empresa AB BLOKK con dirección 
en la calle Kungsgatan 33. Durante los primeros años treinta, los estudios de Asplund y Lewerentz se 
situaban en el ensanche de Estocolmo, a escasos 300 metros y en calles paralelas.

Entre 1932 y 1934, Asplund, coincidiendo con la separación de su mujer Gerda Sellman, traslada su 
estudio a la calle Gumhorsgatan. De esta manera, Asplund se aleja del centro para compartir estudio y 
casa en un tranquilo callejón junto a la plaza de Karlaplan. Durante esos mismos años Lewerentz deja 
de colaborar con Kreuger para desarrollar en solitario, bajo las patentes de IDESTA, sus sistemas de 
carpinterías de puertas y ventanas. El estudio de Lewerentz se traslada entonces a Kungsgatan 32, 
muy próximo y en la misma calle del ensanche de Estocolmo en la que había compartido estudio con 
Kreuger. En 1935 y hasta el año de su muerte en 1940, Asplund traslada de nuevo su estudio al tercer 
piso de la plaza de Stureplan, en el inicio de la calle de Kungsgatan, donde Lewerentz también tenía 
su estudio. De esta manera, Asplund y Lewerentz vuelven a tener sus estudios bastante cercanos. 
Coincidiendo con esta proximidad de sus estudios, durante la segunda parte de los años treinta, tienen 
lugar los desencuentros entre los dos arquitectos a raíz del desarrollo del proyecto del crematorio del 
Cementerio del Bosque.

Tras el fallecimiento de Asplund en 1940, Lewerentz mantiene su estudio de la calle Kungsgatan 
hasta 1943, año en el que se muda a Eskilstuna para seguir desarrollando sus patentes de IDESTA. 
Durante estos años en los que Lewerentz trabajó en la ciudad de Eskilstuna aunó estudio y casa en 
el ático de la calle Bruksgatan número 14. Trabaja en Eskilstuna hasta 1956, año en el que, debido a 
la salud de su mujer, se traslada al pueblo de Skanör en el sur de Suecia. Durante los años que pasa 
en Skanör, desarrolló su trabajo en el altillo de un antiguo gallinero de la casa unifamiliar que había 
adquirido en el número 21 de la calle Mellangatan.

Coincidiendo con la muerte de su mujer en 1969, Lewerentz se traslada a Lund, ciudad próxima a 
Skanör en el sur de Suecia. Durante esa primera parte de la década de los setenta y hasta 1975, fecha 
en la que fallece, Lewerentz vive y trabaja en el número 42 de la calle Kävlingevägen.
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EL ESTUDIO DE ASPLUND EN REGERINGSGATAN 40, 
ESTOCOLMO (1928-1932)

Fijémonos en esta primera fotografía [1] de Asplund trabajando en su estudio.

La imagen se publicó en el periódico Svenska Dagbladet el día 23 de diciembre de 1928, con 
motivo de un artículo que hacía mención a los primeros pasos del proyecto de la Exposición Universal 

[1] Asplund en su estudio de la calle Regeringsgatan
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que tendría lugar en Estocolmo un año y medio después. El estudio se encontraba en el segundo piso 
del número 40 de la calle Regeringsgatan de Estocolmo, con cuatro ventanas sobre la calle. Había sido 
alquilado a los grandes almacenes NK, Nordiska Kompaniet, ocupando su parte trasera.1.

Asplund, aparece relajado, apartado del centro de la mesa lo suficiente para no tapar el fondo de 
la imagen, donde trabajan sus ayudantes. Observa con simulada atención una hoja en blanco. Parece 
estar posando para el fotógrafo del periódico. La mesa es ancha y profunda. Sobre ella todo parece 
estar ordenado. Enfrente de él, hay unos documentos colocados sobre una carpeta de piel oscura y 
algunos papeles que podrían ser dibujos. En la parte inferior de la imagen, se ordenan varios rollos 
de planos. Entre ellos, unas fotografías o dibujos a mano, así como algunos libros, acaban de rellenar 
toda la mesa. Asplund parece llevar en su mano el único lápiz o pluma que hay en todo su tablero. 
Como en prácticamente todas las imágenes que se conservan de él, está perfectamente trajeado, con 
corbata, camisa blanca, traje oscuro y repeinado2. En la repisa de la ventana se apoya un teléfono que 
refleja, más que ningún otro objeto, la época de la que se trata, así como lo que parece ser el listín o 
agenda telefónica. Junto a la ventana, una estantería de color blanco recorre todo su lateral y contiene 
algunos libros ordenados que no agotan todo su espacio. En la balda más alta, en la zona más sombría 
de la habitación, se apoya un espejo. Está lo suficientemente alto como para no servir para su función 
habitual, aunque parece que ayuda a crear cierta claridad reflejada en la esquina más sombría de toda 
la sala. Aunque no aparecen del todo en la imagen, las habitaciones tienen los techos muy altos. La 
doble puerta que separa este despacho del resto del estudio, al igual que las jambas de las ventanas, 
están pintadas en blanco, destacando con el tono ligeramente más oscuro, gris claro, de las paredes 
y techos3.

En las dos habitaciones del fondo, se sientan los colaboradores. Cada uno utiliza su tablero de 
manera independiente, sobre los que se distribuyen gran número de planos enrollados. Todos parecen 
concentrados, separados unos de otros a una cómoda y ordenada distancia y, como Asplund, están 
con corbata. Las cuatro estancias del estudio que aparecen en la imagen están decoradas de distinta 
manera, definiendo cierta independencia aún cuando están todas ellas encadenadas por la misma línea 
de puertas alineadas. La habitación inmediata a la de Asplund está tapizada, aunque mantiene una 
análoga moldura e igual tono del techo que la primera. Sobre sus paredes empapeladas, únicamente 
cuelga un reloj y una moldura o pintura remarca las jambas de la puerta. El suelo de madera clara de 
esta segunda habitación, probablemente de pino, parece extenderse por todo el estudio. El siguiente 
cuarto está pintado en un color oscuro, podría ser incluso negro, y en ella solo resalta la puerta y su 
marco en blanco, que separa este ámbito de la estancia situada al fondo.

Todas las habitaciones se iluminan artificialmente mediante lámparas telescópicas de algún metal 
brillante, que cuelgan sobrevolando del techo sobre todas y cada una de las mesas del estudio. Los 
tableros se organizan ordenados en paralelo a las ventanas, lo que facilita la homogénea iluminación 
natural de los mismos sobre el plano de trabajo.

Fijémonos ahora en la siguiente fotografía [2]. Se trata de una imagen tomada desde el 
ángulo contrario del mismo cuarto. Es la habitación de trabajo de Asplund en su estudio de la calle 
Regeringsgatan, iluminada por la segunda de las ventanas que dispone la estancia4. Sobre el fondo 
en penumbra de la habitación y en la esquina más próxima a la ventana, se apoya una maqueta. Gran 
parte de la pared, también en sombra, está ocupada por planos topográficos de gran formato de la 
planta y algunas secciones del cementerio de Kviberg en Gotemburgo5. La fotografía está tomada en 

1   En este estudio de la calle Regeringsgatan, que Asplund ocupó hasta 1932, se desarrollaron varios proyectos en los que 
Lewerentz participó directa o indirectamente: La Exposición Universal de Estocolmo de 1930, donde Asplund se encargó 
de la organización general y el diseño de los pabellones principales y Lewerentz colaboró en el diseño del mástil central, 
uno de los prototipos de vivienda unifamiliar, la tipografía del evento y algún objeto de la exposición; las primeras versiones 
en colaboración entre los arquitectos Asplund y Lewerentz de la capilla, crematorio y acceso al Cementerio del Bosque de 
Estocolmo y el concurso del Museo de Malmo de 1932 en el que los arquitectos participaron por separado.
2    Salvo en las imágenes de Asplund en la revista Byggmastare, del año 1938 para acompañar el reportaje de su casa de 
verano, -Villa Stänas, en Sorunda, al sur del archipiélago de Estocolmo-, donde aparece relajado y vestido con una chaqueta 
de andar por casa, siempre se fotografía trajeado. Sorprende sobre todo alguna imagen de su viaje a Italia que realizó en 
parte junto a su amigo Bensow donde aparecen perfectamente acicalados a lo largo de todo el viaje. Durante ese mismo 
viaje, Asplund visitó Túnez. A juzgar por las fotos y las caras de sus gentes Asplund no pasó inadvertido.
3    Herbert Korn, colaborador del estudio de Asplund en el año 1930 comenta: “(…) la distribución de la habitación de Asplund 
era muy inteligente, se podría decir que era como una capilla de meditación, acabada en color blanco y gris claro”. Engfors, 
Christina: E.G. Asplund. Architect, friend and colleague, Estocolmo, Arkitektur Förlag, 1990, pág.22.
4    La imagen fue tomada en la primavera de 1932 por Herbert Korn, colaborador del estudio de Asplund desde otoño de 
1930 hasta verano de 1932. Engfors, Christina: E.G. Asplund. Architect, friend and colleague, óp. cit., pág.22.
5    En primavera de 1932 Asplund participó en el concurso restringido de la capilla del cementerio de Kviberg. Ganó el primer 
premio. Anteriormente, en 1927, Asplund y Lewerentz se habían presentado por separado al concurso de la ordenación 
general del cementerio de Kviberg, (Gotemburgo). Asplund ganó el primer premio, Lewerentz el tercero. Este concurso se 



página 118 capítulo 3 - Los Estudios

ASPLUND VS LEWERENTZ

primavera y por la tarde. La luz de oeste recorre buena parte de la esquina de esta habitación, de tal 
manera que los muebles y objetos parecen estar colocados esperando ese preciso momento del día 
para ser retratados.

El centro de la imagen está ocupado por la segunda de las mesas de trabajo de Asplund. Ésta 
se separa ligeramente de las paredes del cuarto para dejar un espacio cómodo a los objetos que 
gravitan alrededor y recoger la luz rasante de la tarde. Un árbol de pequeño tamaño, finas ramas 
y hoja caduca, plantado sobre un macetero blanco apoyado en el suelo, junto al borde de la mesa, 
se inclina ligeramente para buscar la luz de poniente desde la penumbra de la habitación. A ambos 
lados de la alargada mesa se colocan dos sillas y un taburete. Todos ellos desiguales. Junto a la pared 
del fondo, un sillón metálico pintado en color blanco; en primer término, una silla de madera oscura 
de estilo inglés y un taburete con una fina estructura de acero y asiento de cuero diseñado por el 
propio Asplund. Es fácil suponer que la silla inglesa, la más cómoda, estaba reservada probablemente 
al maestro6; la de acero podría estar destinada al colaborador aventajado y, finalmente, el pequeño 
taburete al ayudante recién incorporado.

La mesa que domina casi toda la imagen, estaba diseñada también por el propio Asplund7. Cuatro 
ligeras patas de acero en las esquinas reforzadas por cartabones y un apoyo en el centro del vano, 
soportan el tablero. Éste, aparentemente es alto, de esquinas redondeadas, agradable al sentido 
del tacto8, de madera oscura y superficie de linóleo gris. Sobre dicha mesa aparecen pocos papeles 
y bien ordenados, dejando cierto protagonismo a la superficie del tablero libre de documentos. Su 
amplitud permite el despliegue de los planos y documentos que gravitan sobre ell a para trabajar 
cómodamente.

No es difícil imaginar la acción en torno a esta mesa, pudiéndose reconstruir sin necesidad de 
personajes. Los muebles aparentemente desordenados y las características de cada silla, narran con 
precisión el ajustado quehacer de lo cotidiano y la personalidad de su usuario. Esta acción, al igual que 
la fotografía anterior, iluminada cómo en el teatro bajo el foco de la luz de la ventana, nos expresa el 

analizará en el capítulo dedicado a los mismos.
6    Asplund era diestro.
7    Herbert Korn. En Engfors, Christina: E. G. Asplund; Architect, friend and colleague, óp. cit., pág.22.
8   Gunnar Larsén, alumno de Asplund en la Real Escuela Técnica de Arquitectura de Estocolmo durante los últimos años 
de la década de 1930 comenta acerca del interés de Asplund por el mobiliario: “(…) (Asplund) me enseño una palabra que 
no había oído nunca antes SENSACIÓN TÁCTIL. Este aspecto lo podías sentir en sus mesas, de alguna manera, en sus esquinas 
redondeadas”. Engfors, Christina: E. G. Asplund; Architect, friend and colleague, óp. cit., pág. 78.

[2] La habitación de Asplund en el estudio de la calle Regeringsgatan
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carácter de Asplund9.
La atmósfera del estudio es amplia y ordenada. Hay un tablero de trabajo por cada ventana y 

los presentes se sientan cómodamente distanciados los unos de los otros, manteniéndose, así, una 
separación de respeto y un aura propia alrededor de cada uno de ellos. La perspectiva de la imagen 
es profunda, ampliada por los diferentes acabados de cada habitación, que caracterizan los sucesivos 
planos visuales. Los acabados, objetos y muebles no se repiten en las distintas estancias, donde los 
espacios se particularizan según su función. Las lámparas telescópicas, fijadas al techo, son ligeras 
y aéreas; parecen que flotan y sobrevuelan sobre las mesas de dibujo. La luz natural es rasante a los 
distintos paramentos matizando sus diferentes texturas. Las ventanas de la habitación de Asplund 
acogen entre los marcos de las carpinterías ligeras cortinas. Éstas son blancas, apenas destacan sobre 
el paño del ventanal y reparten la luz uniformemente por toda la habitación10. Parece que esto ocurre 
en todos los vanos ya que todo el estudio mantiene la misma intensidad de luz. Incluso el espejo, 
situado en la parte alta de la estantería del cuarto de Asplund, parece querer borrar la oscuridad de 
esas pocas esquinas en penumbra. La luz flota por todos los rincones de la habitación; es homogénea 
y profunda extendiéndose a lo largo de todo el espacio.

El estudio de Asplund es, sobre todo, ordenado, abierto y profundo, además de luminoso, ligero 
y aéreo.

La tercera de las imágenes, [3], que se conserva del estudio de la calle Regeringsgatan, nos 

descubre otra vista distinta del espacio de trabajo. En este caso, se trata de la fachada interior del 
despacho, es decir, el paño medianero con el patio del edificio.

La fotografía fue tomada en el mismo día que la anterior, a media tarde, cuando la luz entraba 
sensiblemente horizontal a través de los ventanales e iluminaba la fachada contraria del estudio. La 
ventana, a la derecha de la imagen, que abre sobre el patio está cerrada. Sobre el vidrio del mueble 
que ocupa el centro de la imagen se refleja una de las ventanas de la fachada contraria con uno de sus 
laterales iluminado.

9    Según Olle Zetterberg, colaborador en el estudio de Asplund desde 1928 hasta la primera parte de la década de 1930 
acerca del estudio de Asplund en Regeringsgatan: “(…) era lo que se podía esperar de Asplund. Representaba de arriba abajo su 
manera de ver las cosas”. Engfors, Christina: E. G. Asplund; Architect, friend and colleague, óp. cit., pág. 14.
10    Erik Stara, alumno de Asplund en la Escuela de Arquitectura de Estocolmo, KTH, comenta: “Algo que recuerdo que solía 
contar,(Asplund), es que si dispones una fina cortina, (sobre el vídrio de la ventana), atenúas entonces la luz en los bordes de 
la habitación pero consigues que las cosas aparezcan más claras al fondo de la misma”. Engfors, Christina: E. G. Asplund; 
Architect, friend and colleague, óp. cit., pág. 77.

[3] Habitación interior del estudio de Asplund en la calle Regeringsgatan
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 La imagen retrata una mesa de trabajo, ocupada por planos de gran tamaño, muchos de ellos 
sin desplegar. El tablero de la mesa se apoya en el borde exterior por medio de sencillos caballetes de 
madera. El extremo opuesto descansa sobre el canto de un armario con puertas de vidrio, diseñado 
por el propio arquitecto. Los estantes están repletos de muestras de material del proyecto de la 
Exposición de Estocolmo de 193011.

Sobre el alfeizar de la ventana cerrada, en el borde derecho de la fotografía, descansa una 
maqueta. Se trata de una de las primeras versiones que Asplund, junto con Lewerentz, proyectaron 
para el crematorio del Cementerio del Bosque, concretamente, de uno de los accesos a las capillas 
menores. Emergiendo de la base de la maqueta despuntan seis altos árboles, entre los que destaca 
un muro bajo interrumpido en su parte central para permitir el acceso a la capilla. A la izquierda de 
la imagen en un lugar relevante del estudio, cuelgan de la pared una acuarela de la Exposición de 
Estocolmo, así como una muestra entrecortada de las letras de acero diseñadas por Lewerentz y 
comercializadas por su fábrica IDESTA12, que fueron utilizadas por Asplund en la Exposición Universal.

En la misma pared, en la parte baja del paño por debajo de las letras, cuelga una bandera náutica 
de significado “uno”: quizás una premonición del distanciamiento que estaba por llegar, pocos años 
después, entre los dos arquitectos.

11    En palabras de Herbert Korn, colaborador del estudio de Asplund:”(…) En la parte de atrás del estudio existía una habitación 
con un armario archivador. Asplund tenía sentido del orden y estaba interesado en archivar las muestras.” Engfors, Christina: E. 
G. Asplund; Architect, friend and colleague, óp. cit., pág. 22.
12    La marca IDESTA fue registrada por Lewerentz  en 1929.
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EL ESTUDIO DE ASPLUND EN GUMSHORNSGATAN
ESTOCOLMO (1932-1935)

Asplund ocupó el estudio de la calle Regeringsgatan desde 1928 hasta 1932, coincidiendo el 
traslado del mismo con su divorcio de Gerda Sellman. Los pocos encargos recibidos después de la 
Exposición de Estocolmo de 1930 y la polémica suscitada por las tendencias reformistas del manifiesto 
Acceptera, fuerzan su traslado a un estudio más pequeño, junto al apartamento del arquitecto en la 
calle Gumshornsgatan. De esta manera, Asplund se aleja del centro de Estocolmo para retirarse a una 
zona tranquila residencial junto a la plaza Karlaplan. Al callejón de Gumshornsgatan se accedía por 
debajo del edificio con fachada a la calle de Narvavägen. La vivienda y el estudio se volcaban sobre 
un tranquilo y reducido patio de manzana. El traslado de Asplund al nuevo estudio y apartamento 
coincide con la adquisición de Lewerentz de un piso en la próxima calle de Strandvägen.

No se conservan fotografías del estudio de la calle Gumhornsgatan en los archivos del Museo 
de Arquitectura de Estocolmo. Tan sólo algunos comentarios escritos de sus colaboradores más 
próximos. Este lugar de trabajo era más pequeño que la oficina de la calle Regeringsgatan; sólo 
disponía de dos habitaciones, con espacio para cinco personas13. Al igual que había ocurrido en el 
primer estudio y especialmente cuando Asplund se encontraba en el despacho, el ambiente de 
trabajo era de gran intensidad y concentración; una capilla de meditación con gran actividad y pocos 
momentos de relajación y descanso. El ambiente del estudio, cuando el arquitecto se encontraba en 
él, era de completa concentración y silencio14.

Probablemente por un problema de espacio, Asplund trabajó compartiendo habitación con sus 
colaboradores A diferencia de la relación de Asplund con sus ayudantes del primer estudio, donde 
el arquitecto se mostraba cordial, alegre y divertido, en la oficina del despacho de Gumhornsgatan 
poco a poco la relación se volvió distante e introvertida. Sus problemas personales, motivados en gran 
medida por su divorcio y la pérdida de relación con sus hijos, unidos a un deterioro de su salud desde 
la primera mitad de los años 30 y a las dificultades para recibir encargos, provocaron que Asplund se 
volviese huraño e inaccesible15.

Asplund ocupó el estudio de la calle Gumhornsgatan hasta 1934, coincidiendo con el segundo de 
sus matrimonios con Ingrid Hindmarsh16, cuando se muda a la que fue vivienda y estudio del arquitecto 
en la plaza Stureplan hasta su muerte en otoño de 1940.

13    Los colaboradores de Asplund en el estudio de la calle Gumhornsgatan durante la segunda mitad del año 1934 fueron 
Bjugge, Porne, Ahlsén y Rissén. Engfors, Christina: E. G. Asplund; Architect, friend and colleague, óp. cit., pág. 36.
14    La tensión acumulada por la enorme capacidad de concentración de Asplund era, probablemente, el motivo por el que 
el arquitecto solía tener fuertes jaquecas. Engfors, Christina: E. G. Asplund; Architect, friend and colleague, óp. cit., pág. 142.
15    Nils Ahrborn, asistente de Asplund durante los años 1933 y 1934 en la Escuela Real de Arquitectura de Estocolmo KTH. 
Engfors, Christina: E. G. Asplund; Architect, friend and colleague, óp. cit., pág. 22.
16    Ingrid Hindmarsh se había divorciado del arquitecto y maestro de Asplund en la Escuela Klara, Lars Israel Wahlman.
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EL ESTUDIO DE LEWERENTZ EN KUNGSGATAN 32
ESTOCOLMO (1936-1942)

En 1936 Lewerentz, después de iniciar por separado el desarrollo de sus nuevas patentes bajo el 
sello de IDESTA, traslada su estudio a la planta cuarta del número 32 de la calle Kungsgatan. El nuevo 
edificio, obra del arquitecto y amigo de Lewerentz, Cirilius Johansson, se encontraba cerca del estudio 
que Asplund ocupó durante los últimos años de su vida en la plaza de Stureplan.

Fijémonos en el siguiente dibujo [4]. Se trata del plano de reforma que Lewerentz realizó para 
instalar su nuevo estudio.

El espacio de trabajo compartía servicios comunes con el resto del edificio y tenía acceso a 
través de dos puertas desde el corredor comunitario. Era de pequeñas dimensiones: 8,5 metros de 
largo por 4,80 metros de ancho, y estaba dividido en dos espacios diferenciados que se conectaban 
únicamente por una ventana a la altura de la vista en posición sentada. La división del estudio en 
dos habitaciones aún lo hacía más pequeño. Los muebles se ajustaban los unos contra los otros sin 
permitir ninguna amplitud en los espacios intermedios. En el fondo de la habitación más pequeña 
se organizaban dos mesas dedicadas a los temas administrativos de IDESTA, separadas por medio 
de un mueble en “L”, a manera de mostrador, de una reducida zona de espera junto a la entrada. La 
habitación principal disponía de un almacén que reducía la superficie a un quinto del total. El resto del 
cuarto estaba ocupado por tres mesas de dibujo, colocadas cara a las paredes, dos estanterías y tres 
pequeños muebles bajos. Lewerentz trabajaba en una mesa, algo mayor que el resto, con el almacén 
a su espalda. Del techo colgaban 4 lámparas articuladas telescópicamente, similares a las que Asplund 
tenía en su estudio de la calle Regeringsgatan. Ésta era la única posible iluminación del cuarto ya que 
el estudio carecía de ventanas y luz natural.

El estudio de Lewerentz de la calle Kungsgatan era, por lo tanto, pequeño y cercano. Carecía de 
ventanas, y no disponía de la relación con el exterior y la profundidad que, contrariamente, disfrutaba 
Asplund en la calle Regeringsgatan. Sin embargo, este tamaño reducido del lugar de trabajo permitía 
a Lewerentz tener todo al alcance de la mano.

[4] Planta del estudio de Lewerentz en la calle Kungsgatann
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EL ESTUDIO DE ASPLUND EN STUREPLAN 4, ESTOCOLMO (1936-1940)

Poco después de mudarse al estudio de la plaza de Stureplan, a finales de abril de 1935, Asplund 
y Lewerentz pierden su amistad y dejan de trabajar conjuntamente en el proyecto del acceso y 
crematorio del Cementerio del Bosque, que hasta entonces habían realizado en colaboración17.

El estudio que Asplund compartía con su vivienda se encontraba en la tercera planta del número 
4 de la plaza de Stureplan; una de las principales y más céntricas de Estocolmo.

Observemos la siguiente imagen 
de la época [5]. La vivienda y el estudio 
se situaban en el edificio que queda a 
la derecha de la fotografía, con acceso 
desde la calle a través de una puerta 
abovedada y enfrentado a la amplitud 
de la plaza y a la calle Kungsgatan 
donde Lewerentz tenía su lugar de 
trabajo. El estudio ocupaba las cuatro 
primeras ventanas de dintel recto de 
la tercera planta, en la zona norte del 
edificio y más alejada de la toma de la 
imagen, incluyendo en el saliente el 
salón de la casa. A diferencia del resto, 
las ventanas del estudio y la vivienda 
de Asplund no estaban entoldadas. La 
fachada se completaba con un balcón 
que agrupaba tres vanos iluminando el 
salón de la vivienda.

El estudio estaba orientado al oeste, al igual que el despacho de la calle Regeringsgatan, pero 
a diferencia de éste, que tenía su fachada sobre una calle estrecha, disponiendo de una panorámica 
sobre la ciudad. La luz de poniente iluminaba profundamente el estudio y la vivienda durante 
las últimas horas del día; especialmente con la luz horizontal del invierno donde esta situación se 
prolongaba durante horas.

Fijémonos en la planta de la vivienda y el estudio [6] 18. La casa y el despacho del arquitecto se 
organizaban entre la fachada a la plaza sobre Stureplan y un amplio patio interior del edificio. La 
vivienda del arquitecto ocupaba toda la zona posterior, volcándose el comedor, cocina y habitaciones 
sobre el patio. El salón era la única estancia de la casa abierta con un amplio balcón sobre la plaza 
de Stureplan. Desde el amplio descansillo de la escalera principal del edificio una doble entrada 
permitía el acceso independiente a la vivienda y el estudio. El lugar de trabajo estaba organizado 
en tres espacios diferenciados donde se acomodaban hasta seis colaboradores19. El estudio era alto 
y amplio, y permitía una generosa vista sobre la plaza de Stureplan y la calle de Kungsgatan. Desde 
la escalera se accedía directamente al estudio, a través de un pequeño guardarropa, al lugar donde 
se encontraba la mesa destinada a la secretaria. La segunda puerta del estudio comunicaba con el 
recibidor de la vivienda de Asplund. Pegado al muro que separaba el estudio del recibidor, adosado a 
la habitación principal del despacho, existía un pequeño aseo.

La estructura principal del estudio de Stureplan era similar a la manera en que se organizaba 
el despacho de Asplund en la calle Regeringsgatan. Se distribuía en tres habitaciones dispuestas 
perpendicularmente a la fachada y abiertas entre sí por medio de grandes huecos sin puertas al 
igual que en el primer estudio. Aun cuando este espacio no estaba claramente dividido, los amplios 

17    La tardanza de Lewerentz en la entrega de los planos de ejecución de los diferentes proyectos del cementerio llevó a 
Yngve Larsson a prescindir de su colaboración. Asplund y Lewerentz rompieron su relación personal al entender éste último 
que el primero le había traicionado. Engfors, Christina: E. G. Asplund; Architect, friend and colleague, óp. cit., págs. 85 y 129. 
Sobre este aspecto se ocupa el capítulo de las Capillas.
18    La planta de la vivienda-estudio de Asplund de la plaza de Stureplan ha sido redibujada por el autor de la presente 
investigación, atendiendo, por un lado, a las indicaciones de un croquis de Sven Kjerr, colaborador desde el verano de 1937 
hasta la muerte del arquitecto en otoño de 1940, que se guarda en los archivos del Museo de Arquitectura de Estocolmo y, 
por otro lado, a la distribución actual de la oficina.
19    Los colaboradores habituales de Asplund del estudio de la plaza de Stureplan entre los años 1935 y 1940 fueron Lennart 
Bergvall, Hasse Neumüller, Sven Kjerr, Torvald Akesson Ole Helweg, Egon Moller-Nielssen, Jan Wallinder, Hans Brunnberg y 
Gerd Sjoberg que aunque secretaría aprendió a dibujar perspectivas a lápiz. Engfors, Christina: E. G. Asplund; Architect, friend 
and colleague, óp. cit., págs. 52 y 64.

[5] Plaza de Stureplan
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huecos que conectaban las tres estancias ayudaban a una cierta sectorización. A pesar de ello y 
sin renunciar a la unidad del estudio, esas grandes aberturas de medida ambigua creaban recintos 
menores que ayudaban a la concentración. Asimismo, de manera similar al primer estudio, la 
disposición concatenada de dichas aberturas permitía unas largas fugas visuales entre los distintos 
espacios, dilatando las distancias interiores. El mecanismo de apertura entre las salas, a través de 
huecos nada convencionales por su gran amplitud, dotaba de mayor escala al estudio sin renunciar a 
la sectorización.

Al igual que ocurría en Regeringsgatan, las mesas de trabajo se organizaban perpendicularmente 
a la fachada sobre la plaza de Stureplan. Se disponía de una mesa por cada uno de los cuatro ventanales, 
recibiendo así luz lateral y permitiendo una amplia visión interior, además de una privilegiada vista 
sobre la ciudad.

[6] Planta del estudio y la vivienda de Asplund en Stureplan
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Asplund trabaja a caballo entre la segunda habitación del estudio y el despacho situado al otro 
lado del recibidor de la vivienda. A este despacho se tenía acceso sin pasar por la habitación principal, 
siendo el lugar donde solía tener sus reuniones más privadas o donde trabajaba por la noche. El resto 
del tiempo lo compartía con sus colaboradores en la sala principal. Únicamente durante sus últimos 
años de vida, Asplund utilizó más asiduamente su despacho; el sanctum o santa sanctorum, en 
palabras de sus colaboradores, donde trabaja en solitario20.

Cuando Asplund estaba dentro del estudio con sus colaboradores el ambiente era de silencio 
y concentración. Repartía incansablemente croquis, volviendo una y otra vez obsesivamente con 
nuevas soluciones. Esta situación se podía mantener durante horas y sólo se rompía en el momento 
de la pausa del té21. 

A pesar de no conservarse ninguna fotografía del estudio, la revista Hemkultur, en el número de 
febrero de 1936, en un artículo titulado: Ambientes modernos en formas antiguas, nos permite conocer 
alguna más de las cualidades de la casa de los Asplund que compartía tabiques con los espacios de 
trabajo22.

Svea Lindstrand, autora de dicho artículo escribe: “Mudarse a un apartamento moderno con 
muebles modernos no es especialmente difícil. No se puede afirmar que sea verdaderamente complicado 
crear el carácter de tu propia época con elementos de tu propio tiempo. En este sentido, ayuda 
fundamentalmente la distribución de las habitaciones, las superficies claras o pulidas y, sobre todo, la 
colocación y dimensiones de las ventanas. Todos estos aspectos ayudan a conseguir el carácter funcional 
y limpio que uno desea en un apartamento nuevo, alcanzando un marco tranquilo y armónico, nada 
recargado y sin molduras, alrededor de la vida diaria. Pero, por el contrario, conseguir ese ambiente de 
tranquilidad al mudarte a un apartamento con salas muy altas y molduras en las aristas, es mucho más 
complicado. Especialmente si el interés es el de amueblar dichos espacios con muebles modernos y no 
con grandes piezas como las que llenaban antiguamente nuestros castillos. En este último caso, estoy 
pensando en el profesor Gunnar Asplund, que se ha trasladado a uno de estos pisos inmensos cerca de 
Stureplan, donde dos de las habitaciones principales tienen realmente estas grandes medidas que ya 
hemos mencionado. Cuando oyes hablar de uno de estos pisos, rápidamente piensas sí es imposible 

20    En palabras de Lennart Bergvall, colaborador del estudio en 1936 al poco de mudarse éste a la plaza de Stureplan, 
Asplund raramente utilizaba el despacho personal durante el día; solo trabaja en él por la noche y cuando no estaban sus 
ayudantes en el estudio. Sven Kjerr, que trabajó en el estudio poco después, desde 1937 hasta 1940, comenta que Asplund 
solía retirarse habitualmente a su despacho durante los últimos años de vida a trabajar en solitario. Engfors, Christina: E. G. 
Asplund; Architect, friend and colleague, óp. cit., págs. 40 y 43.
21     Engfors, Christina: E. G. Asplund; Architect, friend and colleague, op. cit. , pág.142.
22    Lindstrand, Svea: Modernt i gamla former, Revista Hemkultur- Månadstidskrift för de svenska hemen, número 2, febrero 
de 1936, pág. 7-10.

[7] Comedor de la vivienda de Asplund en Stureplan
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hacerlo acogedor. Son habitaciones demasiado altas y pomposas hasta el punto que, en un principio, 
parece que sólo pueden ser amuebladas con armarios antiguos renacentistas o grandes tapices. Pero ésta 
no es la preconcepción que tenían el profesor y su mujer. Entraron en su piso atrevidamente incluyendo, 
entre otras cosas, perfiles de acero cromado, estanterías modernas o plantas de ficus, y realmente han 
conseguido un acogedor ambiente moderno en estas habitaciones de proporciones y acabados antiguos. 
Hemos tenido la oportunidad de observar de cerca la resolución del amueblamiento por parte del Profesor 
y su mujer, que seguramente no ha sido nada fácil”.

Para seguir describiendo Lindstrand el comedor de la vivienda [6], situado entre la cocina y el 
salón con ventana al patio interior, y que se acompañó de una fotografía del mismo [7]: “(…) Se separa 
del salón con unas grandes puertas correderas, unificándose con éste de una forma muy particular. Desde 
el salón, la vista sobre el primero se cierra, por detrás de la gran puerta, con el fondo de una tela de color 
natural. Una simple cortina que, por medio de un perfil a media altura, cubre la mitad de la habitación, 
uniendo de manera muy inteligente esas dos habitaciones acercando hacia la primera el fondo de la 
segunda. La cortina, además, cubre una puerta de servicio que da entrada a la zona de la cocina y las 
habitaciones, cumpliendo así una doble función, al mismo tiempo que dota de carácter al salón: reducir 
el tamaño de la habitación y esconder la puerta de servicio. Por delante de esta cortina existe una mesa 
larga y estrecha con una simple pero refinada decoración con plantas en un jarrón de vidrio liso. Los 
pliegues grises de la cortina reafirman el contorno de la escultura de terracota firmada por Blomberg que 
se apoya sobre la mesa. No es un mueble para comer, ya que la destinada para ello se apoya en una de 
las paredes cortas del comedor, provocando que la habitación se ocupe de manera más íntima. Sobre la 
mesa de comedor cuelga una lámpara baja que ilumina homogéneamente toda la mesa. La iluminación 
artificial no ha sido una labor fácil en estas habitaciones, ya que los puntos de luz estaban dispuestos en 
relación al antiguo mobiliario en tres puntos concretos del techo. Los conductos, por tanto, han tenido 
que encontrar nuevas formas de llegar a su destino para iluminar la parte baja de la habitación y no sólo 
el techo, y así iluminar el nivel donde se encuentra concentrado el nuevo amueblamiento. Cubriendo una 
de las pareces largas del comedor cuelga una fotografía de gran formato de un tapiz de Hilding Lindvist 
de la Biblioteca de Estocolmo. Nadie echa de menos aquí unas cortinas aun cuando no existe ninguna. 
Las plantas actúan solas y lo hacen con todo honor. Plantas que trepan de diferentes maneras sobre las 
que destaca un gran filodendro. Tanto el profesor como su mujer demuestran un verdadero interés y un 
amplio conocimiento por los tipos de plantas y flores, que les permite entender por qué las plantas trepan 
y se encuentran sanas a pesar de no tener mucha luz en esta habitación”.

[8] Despacho de la vivienda de Asplund en Stureplan
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Lindstrand acompañó, además, su artículo con una fotografía de la esquina noroeste del salón 
[8], junto a las puertas correderas que lo separaban del comedor, donde Asplund disponía de una 
pequeña zona de trabajo y su colección personal de libros.

Tanto las estanterías, de madera lacada en blanco y con las esquinas redondeadas, como la 
mesa sobre la que se apoya en teléfono, de perfil de acero cromado y tablero de madera oscura, 
así como la lámpara telescópica, similar a las que hemos visto en el estudio de Regeringsgatan y, 

[9A] Salón de la vivienda de Asplund en Stureplan. Cortinas, sofá, planta y pajarera
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probablemente, iguales a las que se dispusieron en su estudio de Stureplan, fueron diseñadas por él. 
El espacio se completaba con una silla trenzada para exteriores23 y una bola del mundo, apoyadas 
sobre una alfombra oscura que cubría parte del suelo de madera. El pie de página del artículo decía: 
“Una esquina del salón donde se unifican muebles de acero y cáñamo. La iluminación es eficaz”.

La habitación más relevante de la casa era, sin duda, el salón [6] [9], que compartía medianera con 
el estudio, y es allí donde Lindstrand se extiende en su explicación: “(…) El salón ofrece muchos detalles 
relevantes. En primer lugar, son realmente cautivadores los anuncios luminosos parpadeantes y brillantes 
de la plaza de Stureplan y la calle de Kungsgatan. Desde el balcón se produce un cuadro impresionante, 
pero muy roto y de colores vivos que, incluso, se hace demasiado ruidoso. El profesor lo conoce bien, ya 
que su estudio comparte fachada con el salón hacia Stureplan, pero, por otro lado, su mujer considera 
que es maravilloso vivir en el corazón de una gran ciudad. Los colores en estas habitaciones son claros y 
neutros, pero no debe llevar al engaño de que las estancias son frías y poco personales como un hospital, 

demostrando que no es necesario grandes efectos de color si se tiene un estilo personal. El tono claro de las 
estancias se ha suavizado ligeramente con algunos elementos, como la manta de piel con manchas grises 
y blancas por encima del sofá. Asimismo, en la pared corta del salón con las ventanas hacia Stureplan, el 
frente se cubre con una cortina que ocupa de techo a suelo y que continúa por detrás del sofá entre 3 o 4 
metros paralelamente a la pared larga. Colocando además el sofá ligeramente separado de la parece, se 
deja espacio al enorme ficus que se inscribe perfectamente en la esquina que conforma la cortina. El ficus, 
una planta moderna y clásica al mismo tiempo, a pesar de estar algo maltratado de las varias mudanzas 
de los últimos años, está siendo mimado últimamente por los arquitectos y entona bien en una habitación 
moderna como es ésta. Por otro lado, por delante del sillón estilo otomano hay una alfombra de color 
natural, que se une con otra de tono marrón hacia el interior de la habitación. Sobre dichas alfombras, 
descansa una silla antigua frente al sofá moderno, pero, curiosamente, no desentona, ya que todos los 
elementos mantienen su distancia y su carácter, y conjuntan con el resto. Pero, aquello que más destaca, 
son los grandes y antiguos ventanales cubiertos por las modernas cortinas de color claro, que se desplazan 
según las necesidades para conseguir una iluminación uniforme en la habitación. Entre otros elementos 
decorativos no se debe dejar de nombrar las pinturas modernas del profesor, siendo de señalar la manera 
en la que se orientan éstas dándoles un lugar predominante en el hall y los pasillos. Se colocan sobre un 
tablero de madera que se articula con bisagras en uno de sus laterales, para poder ser colocados contra 
la luz y observar así sus detalles. Entre estos cuadros destacan un surrealista francés, y, por supuesto, un 
Carlsund y una acuarela de Lhote que son verdaderamente excepcionales. Si lo anteriormente expuesto 
es bello y está perfectamente distribuido, para un profesor de arquitectura moderna y su mujer, debe ser 

23    Esta silla es la misma que aparece en algunas de las fotografías de la casa de Asplund en Stännas que, en 1936, estaba a 
punto de empezar a construir. El sillón se mantiene hoy en día en la casa de verano.

[9B] [9C] Salón de la vivienda de Asplund en Stureplan. Cortinas, sofá, planta y pajarera
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difícil de olvidar que la casa tiene un pasillo de más de veinte metros de largo hacia la zona de servicios 
y dormitorios que se tiene que atravesar cada vez que llaman a la puerta. Con este tipo de distribución, 
uno desea que los arquitectos modernos y de pensamiento funcional tengan más que decir sobre nuestros 
problemas de la vivienda. En el caso de estar pensando en una mudanza a un apartamento grande y 
antiguo, y como se puede observar con esta casa, no es necesario pensar en mobiliario de hace dos siglos. 
Es claramente mejor adaptar las salas con muebles de nuestra época y pensar como éstos ayudan a 
mejorar esas dependencias”.

El texto está lleno de matices, que hemos visto planteados igualmente en otros de los espacios 
de trabajo de Asplund, y que ayudan a entender cuál pudo ser la atmósfera del estudio contiguo.

En primer lugar, se manifiestan mecanismos para domesticar un piso de grandes dimensiones. 
Las elevadas alturas de los techos quedan reducidas por la posición baja de las lámparas, que crean 
un nuevo horizonte rebajado e iluminado a la altura del hombre. Se determina de esta manera una 
estratificación del espacio de la casa de techos muy altos24, donde aquello que queda por debajo de las 
luminarias es táctil y acogedor, mientras que los paramentos que ocupan la parte alta son distantes y 
abstractos, con molduras y resaltes pintados en un tono claro que anula sus relieves. Una operación 
que doma la monumentalidad de la casa original a través de la disposición baja de los elementos 
que cuelgan del techo. Asimismo, los objetos que se disponen en el nivel inferior y a la distancia del 
hombre, dada la generosa amplitud en planta de todas las salas, se sitúan con cierta distancia entre 
sí manteniendo además un halo liberado en todo su alrededor. Esto hace que cada uno de estos 
muebles u objetos dispongan de un carácter propio y, a la vez, persista sobre el conjunto un sentido 
de uniformidad. Las alfombras no llegan a los bordes del cuarto, los cuadros se podían separar de 
las paredes, las esquinas están ocupadas por plantas, sillones, o incluso una pajarera diseñada por el 
propio Asplund, pero alejadas de éstas, que como apunta Lindstrand, hacen convivir en una misma 
habitación elementos de muy distinta factura o estilo sin romper la condición homogénea del espacio. 
Elementos que, dicho de otra manera, flotan en las habitaciones, pero a la vez, no dejan de perder 
un fuerte vínculo con sus más próximos, manteniendo simultáneamente una condición propia sin 
renunciar al conjunto general.

La luz, como ocurría en otros ejemplos, vuelve a tener un papel protagonista, al sumarse a la 
disposición amplia y, a la vez, doméstica del espacio. Como la propia Lindstrand apunta en uno de los 
pies de foto del salón [9A]: “Vista del salón hacia la ventana sobre Stureplan. Las finas cortinas de color 
claro continúan por detrás del sofá y dotan a la habitación una atmósfera calma”. Cortinas que sirven de 
reflector de la luz exterior, tanto la diurna como la nocturna, para prolongarlas en el interior del salón. 
Un velo que no se debe entender únicamente como un filtro continuo que unifica todos los ventanales 
de distinta geometría en un plano abstracto e iluminado, sino que, con la intención de doblarse en 
la esquina continuándose por detrás del sofá entre 3 o 4 metros paralelamente a la pared larga, facilita 
la introducción de la luz, materializada en tela, hasta el mismo corazón en penumbra del cuarto. La 
cortina se continúa en el frente sur del salón, mientras su paño norte recoge la estantería de libros, 
extendiéndose en la zona más oscura para compensar las dos caras de la habitación. Si nos fijamos 
en las fotografías del artículo, se observará que, a pesar de la profundidad de la casa, no se plantean 
zonas oscuras. Asplund ralentiza la luz en el frente de fachada hacia el oeste con un mecanismo eficaz 
para que ésta se prolongue extensamente hacia el interior.

Con ese mismo objetivo se debe entender también la cortina adelantada del comedor hacia el 
salón, que vienen a recoger con su claridad, ese punto oscuro de la casa donde la luz proveniente 
de Stureplan, a pesar de su condición horizontal, no tiene la velocidad para llegar hasta el fondo, y 
necesita de la reflexión de la luz que entra por el patio, para ayudar en la ocupación de la penumbra. 
También se debe entender con un mismo objetivo lumínico, la alfombra de color claro, casi blanco, 
que se extiende por debajo del sofá del salón, configurando un diedro de luz en la esquina de la cortina 
que viene extender el mecanismo de reflexión de la iluminación exterior. Como, incluso, apuntan en 
un mismo sentido los cuadros abisagrados -de los que por desgracia no se conservan imágenes- pero 
que, por las palabras de Lindstrand, es de suponer que recogían eficazmente con su giro una bonita 
luz, como si de girasoles se tratasen, buscando esa iluminación calma, etérea y profunda que baña la 
casa. O como, asimismo, plantas de muchos tipos colonizan, no sólo el salón sino también el comedor, 
poniendo los Asplund todo el empeño por que éstas crezcan sanas a pesar de no llegar mucha luz a esa 
habitación.

En definitiva, lo que aquí persigue Asplund son estrategias de captación, ralentización y extensión 
de la luz, principalmente mediante unas cortinas que se puedan desplazar y alargar hacia el cuarto para 

24    En el artículo Lindstrand habla de una altura de techos de 8 metros, pero a juzgar por las imágenes y, además, por la 
visita que se hizo del inmueble en la actualidad, ésta es de unos 4,5 metros.
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conseguir una iluminación uniforme en la habitación. El espacio lumínico de Asplund no entiende de 
sombras arrojadas, y son las sombras propias las que dotan de los relieves a los objetos, potenciando 
sus texturas y condición táctil, y haciendo que éstos floten en una atmósfera homogénea sin perder la 
condición unitaria del espacio. El aire de las estancias personales de Asplund se llena así de luz como 
si de una ligera o permanente neblina se tratase.

Si la luz es uno de los factores fundamentales de estas salas, los muebles y objetos que ocupan 
sus habitaciones están supeditados a ésta. Sólo hace falta observar cómo el ficus que ocupa una de 
las esquinas del salón parece ejercer a manera de bisagra de la cortina iluminada; o cómo la pajarera 
ocupa la esquina contraria del salón, a 45º sobre los dos frentes que la cobijan, extendiendo con el 
brillo de su bronce el reflejo proveniente de la ventana25; o, igualmente, las estanterías que cubren 
todo el frente norte del salón, nacen junto a la pajarera y se desarrollan en esquina hasta la arista 
contraria en un mecanismo simétrico a la cortina, y que parece extender la luz hasta el propio marco 
de las puertas correderas. Pero, quizás, el gesto que mejor define el acompañamiento de la luz con los 
muebles o elementos de la casa, sea el respaldo del sofá cubierto con piel de cabra. Dispuesto en “L” a 
lo largo de la esquina, parece someterse al giro de la cortina iluminada, o incluso, querer ayudar en ese 
movimiento de dilatación de una luz lenta a la que parece costar llegar hasta el fondo. El respaldo de 
la tumbona-sofá, como si de una caricia sobre la arista del salón se tratase, refleja una clara intención 
de Asplund por valorar el volumen de la habitación a través de mecanismos lumínicos.

Algo parecido se puede interpretar en la esquina opuesta, con el quiebro de la estantería blanca, 
y como ésta parece igualmente extender la luz hasta la puerta del comedor. En unas latitudes donde 
el espacio se hace plano por la ausencia de sombras arrojadas, este mecanismo de potenciación 
tridimensional del espacio por el pliegue de los elementos que acompañan a las esquinas, viene a 
suplir la ausencia de luz y los vapores volumétricos que ésta no puede activar. Si, como se verá a lo 
largo de la presente investigación, el espacio de Asplund está lleno de concavidades que persiguen 
estrategias diferentes, la cavidad introducida en su propia casa es de valor lumínico. Es la luz la 
que le rodeaba cuando leía un libro apoyado sobre el respaldo del sofá; o la luz que parece haber 
materializado también la esquina de la estantería contraria; o la luz que conforma el halo luminoso 
alrededor del ficus; o, incluso, en torno al pájaro. En conclusión, Asplund parece pasar la mano por 
las esquinas del salón, llenándolas de luz y poniendo a sus ocupantes en un constante y encadenado 
espacio cóncavo.

Un ejemplo similar al planteado por Asplund en el sofá de su propia casa, sería diseñado, 
también en 1936, para un banco [10] de los Juzgados de Gotemburgo. El mueble se adapta 
igualmente a una de las esquinas del edificio, desplazando el respaldo asimétricamente 
respecto al asiento y envolviendo uno de los laterales cortos. Un banco específicamente 
diseñado para una esquina concreta de los Juzgados que, al igual que muchos otros 
ejemplos de Asplund que acompañan al sofá de su casa, supone un valor fundamental de 
su arquitectura26. El espacio asplundiano es concreto, y ejemplos como el del banco o sofá 
determinan su valor específico, que hacen, por ejemplo, que la esquina de la fotografía sea 
única y no cualquier otra.

No es difícil imaginar la acción que soporta el banco. Con aquél que va a ser juzgado ocupando 
su esquina, y el acompañamiento de su abogado o un familiar sentado en la prolongación 
del mismo. El reo, que busca refugio o auxilio arrinconado por el miedo, encuentra en el 
banco y en la arista del edificio un apoyo donde mitigar la amenaza. Aquéllos que hayan 
visitado los Juzgados, habrán comprobado que es una arquitectura que no avasalla, sino 
que acompaña a sus ocupantes con el sentido de un salón de casa. Una domesticación de la 
arquitectura judicial que, personalmente, no he visto reflejado en ningún otro lugar. Suele 
ser una tipología que te empequeñece nada más pisar su umbral, que pone al juez en un 
pedestal y, si es posible, a contraluz. Asplund vuelve a dar ejemplo de una arquitectura 
que acompaña y no somete, que adoctrina pero no doblega, a través de las esquinas de un 
edificio donde, buscado un refugio, se encuentra siempre la compañía de su arquitectura.

Cabe la duda de pensar si es el banco el que sigue a la arista, o viceversa. Por supuesto la 
segunda fue construida primero, pero, también es cierto, que el mueble fue pensado a la 
vez. Quizás da un poco igual, ya que, con probabilidad, los sentimientos del reo son los 

25    Lindstrand, en su descripción y con cierta guasa, escribe en su artículo a pie de foto : “Aquí vive un pájaro bajo un bello 
arce; tiene dos habitaciones y un baño” –que conociendo la actitud burlona de Asplund, bien podría ser la trascripción de su 
comentario. Lindstrand, Svea: Modernt i gamla former, óp. cit., pág. 10.
26    En el capítulo dedicado a las Capillas se extenderá el concepto de cavidad a través de los espacios y mobiliario de Asplund.
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que verdaderamente ocupaban la mente de Asplund durante el desarrollo de esta arista. En 
todo caso, es un nuevo ejemplo del espacio cóncavo asplundiano, que al igual que la arista 
ocupada por el sofá de su casa, supone una sucesión de esquinas donde hacer descansar la 
espalda y contemplar, desde el cobijo, el espacio que se extiende por delante.

La casa de Asplund en Stureplan, especialmente su salón, nos permite descifrar mucho de lo 
que debió de ser su estudio contiguo. Al igual que su primer despacho en la calle Regeringsgatan, 
domestica su tamaño en un conjunto de relaciones de proximidad que guardan distancias de respeto. 
Son amplios y profundos, sin caer en la monumentalidad, y se reducen por medio de mecanismos de 
escala que modifican su verdadero tamaño por la definición de dos estratos. Sus estudios disponen de 
grandes huecos y vistas sobre la calle, y las mesas de los arquitectos que las ocupaban se organizaban 
con el mayor de los espacios entre sí. La luz, especialmente de poniente, iluminaba en profundidad el 
estudio, creando un ambiente homogéneo, aéreo y ligero, y llenaba de un halo estable las esquinas 
del espacio.

[10] Mueble diseñado por Asplund para los Juzgados de Gotemburgo
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El ESTUDIO DE LEWERENTZ EN BRUKSGATAN 14
ESKILSTUNA (1943-1956)

Poco se sabe de los estudios donde Lewerentz desarrolló su trabajo, desde que en 1914 colabora 
en Estocolmo con Torsten Stubelius hasta que en el año 1943 se muda, junto con su familia, a la ciudad 
de Eskilstuna.

Tres años antes a este traslado, también había ubicado en esta ciudad a 120 kilómetros al oeste 
de la capital, la sede de su fábrica de herrajes y perfiles metálicos de puertas y ventanas AB IDESTA, 
que durante la década de los años 30 habían sido producidos por otra empresa en esa misma ciudad, 
bajo el diseño de las patentes del propio Lewerentz27.

El taller se encontraba en la calle 
Bruksgatan 14, al norte del centro 
histórico y próximo al río. La siguiente 
fotografía [11] fue tomada por 
Lewerentz al inicio de la década de los 
40, poco después de adquirir el taller.

A la derecha de la imagen se 
entrevé el edificio de ladrillo donde en 
la segunda planta se estableció la sede 
de IDESTA. Aunque todo el edificio era 
propiedad de Lewerentz, la primera 
planta estaba alquilada a una empresa 
de relojes, otra de recuerdos y regalos, 
y el resto como almacén. La segunda 
planta, estaba ocupada en su totalidad 
por Lewerentz y los treinta empleados 
que conformaban la plantilla de 
IDESTA.

La imagen tomada por Lewerentz es de las pocas fotografías que se conservan en los archivos del 
Museo de Arquitectura de Estocolmo, y recoge el edificio en un segundo plano, ocultando parcialmente 
la fábrica tras dos grandes árboles. Únicamente la primera baja y la coronación escalonada del hastial 
se entrevén entre la abundante vegetación.

Esta manera de retratar, de observar aquello que se presenta ante los ojos de Lewerentz, 
es otra muestra del interés recurrente del arquitecto por interponer arquitectura, objetos 
o naturaleza entre el observador y lo observado; entre la cámara y lo fotografiado. En las 
fotografías que Lewerentz toma del exterior de la Villa Edstrand en Falsterbo, al sur de 
Suecia, poco después de su construcción en 1941 y contemporáneas de éstas, la vivienda es 
retratada por el arquitecto escondida entre la escasa vegetación que ocupaba la parcela28.

Por otro lado, tanto las fotografías de la vivienda de Falsterbo como las de Eskilstuna, 
ocultan su presencia buscando un escondite entre la naturaleza que las rodea. Las razones 
de su mudanza, bien se podrían entender como el probable reflejo de la necesidad por 
parte del arquitecto de buscar un retiro escondido y alejado de Estocolmo, después de 
los desencuentros profesionales de la última década de los años 30. Especialmente, la 
disputa con Gunnar Asplund a raíz de las diferencias durante el desarrollo del proyecto del 
Crematorio del Cementerio Sur de Estocolmo29.

27    La empresa AB IDESTA surge en 1929 con motivo del desarrollo del proyecto de la Exposición Universal de Estocolmo. 
Aquel mismo año, y por el mismo motivo, Sigurd Lewerentz funda la compañía AB STOCKHOLM LJUSREKLAM destinada 
al desarrollo, entre otros, de los letreros luminosos de la Exposición. En el año 1930 Lewerentz funda la empresa AB BLOKK, 
junto con su socio Claes Georg Urban Kreuger, para el desarrollo de herrajes metálicos. Desde 1935 Lewerentz sigue 
desarrollando herrajes metálicos bajo las patentes de AB BLOCKK de manera independiente. En 1940 AB IDESTA, ya con 
sede en Eskilstuna, desarrolla las patentes y construye las carpinterías y herrajes que hasta ese momento las construían 
empresas independientes con sede en la misma ciudad de Eskilstuna. Ahlin, Janne: Sigurd Lewerentz, architect, 1885-1975, 
Byggförlaget, Estocolmo, 1987, págs. 138 y 139.

Los trabajos realizados por Lewerentz con IDESTA se tratará en el capítulo de la Exposición.
28    Las fotografías de la Villa Edstrand en Falsterbo se acompañan en el capítulo de los Concursos con el proyecto de la 
Escuela de Kalmar.
29    Lewerentz decide mudar su empresa de Estocolmo a la ciudad de Eskilstuna y con esto alejarse del tumulto de su 
profesión, siete meses antes del fallecimiento de Asplund y el mismo mes de la última disputa acerca de los acontecimientos 

[11] Exterior de la fábrica y la vivienda de Lewerentz en Eskilstuna
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Poco antes de su traslado a Eskilstuna y ante la imposibilidad de encontrar un piso cerca de la 
fábrica que se acomodase a las necesidades de la familia, Lewerentz y su mujer Etty deciden renovar 
parte del ático del taller y convertirlo en su vivienda30. En el primer número de la revista Byggmästaren 
del año 194831, Lewerentz publica un breve artículo con un texto titulado Takvaning acompañado por 
algunas fotos y un plano de la reforma de la vivienda.

que llevaron a las últimas desavenencias en relación al desarrollo del proyecto del Crematorio del Cementerio del Bosque. 
Este desencuentro quedó reflejado en sendas notas manuscritas del 31 de marzo y 1 de febrero de 1940 que se adjuntan en 
la presente tesis doctoral en el capítulo de las Capillas.
30    Para entonces los hijos de la pareja Per Fredrik, Ewa Dagmar y Carl Fredrik tenían 31, 28 y 22 años respectivamente y ya 
no vivían con sus padres.
31    Lewerentz, Sigurd: Takvaning. Revista Byggmästaren núm. I, año 1948, pág. 2-5.

[12A] [12B] [12C] Planta, alzado, sección y planta general de la fábrica y planta de la vivienda de Lewerentz en Eskilstuna



página 134 capítulo 3 - Los Estudios

ASPLUND VS LEWERENTZ

La vivienda de dos dormitorios se situaba en la tercera y última planta de la fábrica [12], y se 
conectaba directamente con el taller de la segunda planta a través de una escalera de planta circular.

Lewerentz alternaba su lugar de trabajo entre el ajetreo de la fábrica y la tranquilidad de la 
vivienda, en donde disponía de una mesa de trabajo. Los techos, bajos en todas las estancias de la 

[12D] [12E] [12F] Sección transversal de la vivienda de Lewerentz en Eskilstunana
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vivienda por su configuración abuhardillada, se ajustaban en sus bordes a las dos aguas de los paños 
inclinados de cubierta. Salvo en el testero norte, donde cuatro altos ventanales permitían desde el 
salón y los dormitorios la visión sobre el jardín, la casa estaba iluminada por lucernarios de distinta 
forma, tamaño, posición y orientación. En el artículo escrito en la revista Byggmästaren, en el que 
Lewerentz expone brevemente las características de la vivienda, se describe con importancia el 
apoyo que supone para la casa la vista sobre los árboles de hoja caduca que rodeaban la fábrica en su 
testero norte [13], especialmente en las épocas de buen tiempo. De esa manera, en el texto escrito 
por Lewerentz se diferencia entre los ventanales del salón y los dormitorios, que permitían una vista 
horizontal hacia la calle y los árboles, y el resto de la casa, que disponía en sus diferentes estancias 
de lucernarios de distinta sección y orientación que impedían la vista sobre la ciudad. Los lugares de 
trabajo de Lewerentz coincidían con la proyección de estos lucernarios.

Observemos las siguientes dos imágenes [14] [15]. Bajo el alto lucernario abierto sobre el testero 
este, Lewerentz disponía uno de sus lugares de trabajo: el que normalmente utilizaba para gestionar 
los temas relacionados con IDESTA.

A pesar de que en la fotografía que acompañaba el artículo de la revista Byggmästaren la mesa 
aparece despejada, ésta solía estar totalmente ocupada por carpetas y documentos relacionados con 
IDESTA, tal y como se aprecia en la imagen en la que Lewerentz aparece trabajando sobre ella. Todos 
los muebles que aparecen en este lugar -la mesa, las sillas, la lámpara e incluso los pocos objetos que 
ocupan la mesa en la primera imagen- son de tono muy oscuro, probablemente negros. El techo de 

[12G] [12H] [12I] [12J] Dormitorio y salón de la vivienda de Lewerentz en Eskilstuna
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[13] Árboles en torno a la vivienda de Lewerentz en Eskilstuna

[14] Mesa de trabajo del estudio de Lewerentz en Eskilstuna
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madera de pino, en claroscuro, 
contrasta con el tono de las paredes, 
la puerta del fondo y el suelo. Los tres 
zócalos estaban forrados por anchos 
tablones horizontales de madera 
de pino, hasta la altura de la vista en 
posición sentada, con las vetas muy 
marcadas y con los tornillos vistos.

Las puertas correderas y las 
carpinterías de las ventanas [16] 
estaban conformadas por un bastidor 
de pino cepillado y sin barnizar. Los 
casetones de las puertas disponían 
de un frente superior acabado con un 
fino contrachapado de madera con la 
veta vista, mientras que los dos tercios 
inferiores se cerraban con un panel 
de aglomerado fino micro perforado, 
similar al utilizado en los fondos de 
los armarios, permitiendo el paso del 
aire y el sonido hacia el salón pero 
evitando la vista cuando éstas puertas 

se encontraban cerradas. Los materiales reflejaban con claridad sus matices y texturas naturales sin 
ningún tipo de recubrimiento.

El frente vertical del lucernario, aquel que quedaba en la proyección vertical de la mesa, no era 
plano; disponía de dos paños creando una geometría poligonal. Frente a las reducidas dimensiones de 
la altura de techos y puertas de la vivienda, que escasamente alcanzaban los 190 centímetros, la bolsa 
de aire del lucernario, al iluminarse de manera natural, producía un alivio espacial y una bocanada de 
luz frente al reducido tamaño del resto de la habitación y al tono oscuro del mobiliario.

Aun cuando el lucernario agrandaba considerablemente esta esquina de la casa, los huecos que 
permitían el paso de la luz se abrían únicamente en los frentes verticales a este y oeste [12F].

Esta distribución de las aberturas, frente a la que hubiese supuesto una iluminación cenital, 
alargaba la entrada de luz sobre el cuarto por la condición horizontal de la luz nórdica. Si bien estas 

[15] Lewerentz trabajando en su estudio

[16] Puerta y Lucernario del estudio de Lewerentz en Eskilstuna [17A] Escalera de acceso al estudio de Lewerentz en Eskilstuna
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bolsas de aire esponjaban la reducida dimensión de las habitaciones y la altura de la casa, la luz llegaba 
siempre a estos lugares de manera lateral, no desde arriba.

En el caso de la última imagen [16], donde aparece el lucernario más grande de la casa, 
y especialmente por su posición en la parte alta del edificio y a naciente, permitía recoger en esa 
concavidad y en horizontal los primeros rayos de luz del día que en Escandinavia se prolongan, al 
igual que a poniente, durante horas. Por otro lado, la altura intermedia a la que se coloca la ventana, a 
diferencia de los ventanales del salón y los dormitorios que volcaban sobre los árboles que Lewerentz 
nombra especialmente en su texto de la revista Byggmästaren, no permitía una visión directa de la 
calle.

La escalera de acceso desde el taller a la vivienda [17], desembocaba frente a la puerta de escasa 
altura que daba paso a otro de los lugares que Lewerentz utilizó como lugar de trabajo. Esta habitación, 
que originariamente se utilizó durante la primera parte de la década de los cuarenta cómo comedor, 
pasó a ser un improvisado estudio cuando el arquitecto necesitó de un espacio más tranquilo que el 
dispuesto en torno a la mesa que ocupaba la antesala del salón, en la que Lewerentz resolvía los temas 
relacionados con IDESTA. En el umbral de este cuarto, la barandilla de la escalera de planta circular 
estaba construida con unos simples listones de madera de pino sin cepillar ni barnizar, atornillados 
entre sí y atravesados por unas cuerdas entrelazadas y trenzadas entre los propios listones. El suelo, a 
diferencia del salón donde se mezclaban tres tipos de acabado distinto con la misma madera de pino, 
era de piedra caliza y de tono más oscuro. Sobre las paredes y el techo, que se amoldan en parte a la 
inclinación de la cubierta, aparecen algunos cuadros. El acabado del techo deja entrever la estructura 
de madera de la cubierta. Entre estas vigas, se disponían listones de pino de segunda sin cepillar y 
con muchos nudos, recubriendo el paramento del techo. Una lámpara, diseño del propio arquitecto, 
de estructura de madera contrachapada y cuerpo de vidrio opal cuelga aproximadamente del punto 
donde se abre un lucernario plano. En esta esquina de acceso al estudio, el lugar más oscuro de la 
casa, la concentrada luz cenital del lucernario es suficiente para definir en una medida penumbra los 
matices de los muebles, los cuadros y las cualidades de los paramentos del suelo paredes y techos.

Cuando Lewerentz se traslada a Skanör en 1956, por motivos de salud de su mujer Etty, la 
organización de la fábrica IDESTA pasa a manos de su hijo Carl. El ático de la fábrica queda entonces 
deshabitado. La siguiente imagen en color del interior del estudio de Eskilstuna, [18], fue tomada 
22 años después de las anteriores imágenes, en 1970, por el arquitecto Bernt Nyberg, amigo y 

[17B] Escalera y puerta de acceso del estudio de Lewerentz en Eskilstuna
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colaborador de Lewerentz, cuando éste ya había mudado su residencia al sur de Suecia y poco antes 
de que la fábrica quedase destruida por un incendio a mediados de los años setenta.

Desde 1943 hasta 1956, los años que Lewerentz pasó en Eskilstuna, centró su trabajo en el 
desarrollo de las patentes de perfiles y herrajes de la marca IDESTA. Sólo desde 1947, cuando participa 
en el concurso de la restauración de la catedral de Uppsala hasta el momento en que se muda al sur 
de Suecia, Lewerentz retorna puntualmente al desarrollo de concursos y proyectos de arquitectura.

En este periodo, es de principal importancia la relación de Lewerentz con el arquitecto Peter 
Celsing. Se conocen en 1949 a raíz del desarrollo de las carpinterías de las estaciones del metro de 
Estocolmo, donde Celsing era proyectista y responsable institucional de la obra. Para entonces, en 
1947, Lewerentz ya había participado en el primer concurso de restauración de la catedral de Uppsala. 
El mismo año que se conocen Lewerentz y Celsing desarrollan juntos el segundo concurso de la 
Catedral, donde ganan el primer premio.

Algunos años más tarde, en 1955, poco antes de mudarse a Skanör, Lewerentz participa en el 
concurso de la iglesia de San Markus en Skärpnäck, Björkhagen. Ante las primeras reticencias de 
Lewerentz, Celsing convence a Lewerentz para tomar parte en ese concurso y en solitario. Es muy 
probable, incluso, que los dos arquitectos hablasen sobre la propuesta de Lewerentz durante los meses 
de desarrollo del concurso ya que en el proyecto presentado por Lewerentz existen ciertas referencias 
a la iglesia de San Tomas en Vällingby que Celsing acababa de terminar. Tras ganar el primer premio 
y como apoyo para el desarrollo del proyecto de ejecución, Celsing cede a Lewerentz, que por aquel 
entonces no disponía de ayuda para la ejecución de los planos de este tipo de proyectos, a uno de sus 
colaboradores: Michael Papadopoulos. A raíz de esta colaboración, Papadopoulos se hizo buen amigo 
de Lewerentz. Prueba de ello es la correspondencia que se guarda en el Museo de Arquitectura de 
Estocolmo, incluso durante la posterior estancia de Lewerentz en Skanör y Lund32. El concurso de la 
iglesia de San Markus en Skärpnäck, Björkhagen, fue el último de los proyectos dibujado en el cuarto 
que aparece en la imagen antes de que Lewerentz se trasladase al sur de Suecia.

Volvamos de nuevo a la imagen del comedor convertido por Lewerentz en estudio en los últimos 
años de la década de los 40 cuando decide tomar parte nuevamente, además de en el concurso de 

32    Especialmente interesante es una felicitación de navidad de fecha 22 de diciembre de 1967 donde Papadopoulos adjunta 
al texto un dibujo del proyecto del camino de la Acrópolis que Dimitris Pikionis construyó en la década de los cincuenta. 
La relación de esta obra con la arquitectura de Lewerentz no pasó inadvertido a Papadopoulos aunque a finales de 1967 
Lewerentz ya había construido la iglesia de San Markus de Björkhagen y había proyectado la iglesia de San Pedro de Klippan.

[18] Interior del estudio de Eskilstuna
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Björkhagen, en otros proyectos33 y concursos, necesitando de un lugar tranquilo alejado del salón 
y de la mesa abarrotada por los papeles de IDESTA. La habitación  es de reducidas dimensiones. 
Una puerta baja se ajustaba a la esquina de la habitación, en el encuentro de la pared con el paño 
de cubierta. La puerta abría y se enfrentaba a la escalera de la vivienda, y al igual que el resto de 
las puertas de una hoja de la casa estaba acabada directamente en contrachapado de madera sin 
ningún recubrimiento ni pintura sobre las hojas. Este cuarto estaba construido, al igual que el resto 
del ático, con una estructura de pino de 10x10 centímetros sin cepillar, que configuraba un entramado 
visto de vigas y pilares. Sobre esta estructura, un paramento de tabla de pino de segunda con los 
nudos vistos, similar al del resto de la vivienda, recubría los dos paños del techo de la sala. El resto 
de los paramentos verticales del cuarto se rellenaban, entre el bastidor de pino visto, de piedra caliza 
rectangular, dispuesta horizontalmente y a mata juntas de 10 centímetros de espesor. El rejuntado 
estaba ejecutado con mortero de cal en un tono similar al de la piedra. Tanto la madera contrachapada 
de la puerta, la madera de pino de la estructura y la cubierta, así como los paramentos verticales de 
piedra caliza, no disponían de ningún acabado superficial y conformaban directamente los paramentos 
de la habitación. La estructura de madera permitía colgar directamente las maquetas. La que aparece 
a la derecha de la imagen se corresponde con la segunda propuesta de ampliación de la Villa Edstrand; 
el último proyecto que Lewerentz realizó en Eskilstuna34.

Como se ha podido observar en las secciones de la vivienda y como se ha explicado anteriormente, 
esta habitación se iluminaba a través de un lucernario, en este caso de una sola abertura, orientado 
a poniente y de dimensiones más pequeñas que el construido sobre el salón. El tamaño del hueco y 
de su ventana estaba en relación a la dimensión de la habitación que debía iluminar y respondía a la 
condición de intensidad de la luz de poniente frente a la de naciente. Al igual que en el lucernario del 
salón, se disponía la abertura sobre su frente vertical y a media altura. Esta disposición de la ventana, 
irradiaba al interior una luz profunda y horizontal reflejada en la pared opuesta, conformada por la 
estructura de madera de pino y piedra caliza activando las tonalidades de estos materiales.

Así, las dos habitaciones que Lewerentz utilizó en Eskilstuna cómo lugar de trabajo, además de 
situarse en el entorno de los dos esponjamientos construidos sobre la cubierta, que dotaban de mayor 
dimensión a esos lugares frente a lo reducido del resto de la casa, se iluminaban de manera horizontal. 
La condición rasante de la luz nórdica provocaba que ese mecanismo de iluminación barriese con 
eficacia los espacios que alumbraban, aun cuando estos fueran de reducida altura, definiendo 
especialmente los materiales de los paños verticales35.

A pesar de la posición vertical de esos huecos y a diferencia de las ventanas del salón y los 
dormitorios, estas aberturas estaban colocadas a una altura intermedia sobre la fachada interior de 
los lucernarios que no permitían la visión directa sobre la calle exterior.

33    Cuando Lewerentz se muda a Eskilstuna acababa de finalizar la Villa Edstrand y el Teatro de Malmö. Los proyectos 
y concursos que Lewerentz realizó durante su estancia en Eskilstuna con independencia de los desarrollados en IDESTA 
son: 1947, primer concurso de la restauración de la Catedral de Uppsala; 1948, proyecto de restauración del ala norte del 
edificio de Cuerpo de Guardia en Broxvik; 1949, segundo concurso de restauración de la Catedral de Uppsala, concurso del 
Ayuntamiento de Uppsala y concurso de diseño de un apartamento para Svenska Slöjdföreningen; 1950, tercer concurso de 
restauración de la Catedral de Uppsala (en colaboración con Peter Celsing); 1952, concurso del Parque de Kungsträdgarden; 
1955, proyecto de ampliación de la Capilla de la Esperanza del Cementerio Este de Malmö; 1956, concurso del Centro de 
Estudiantes en el barrio de Ubbo en Uppsala, primera versión de la ampliación de la Villa Edstrand en Falsterbo y concurso 
de la Iglesia de San Markus en Skärpnäck, Björkhagen, en Estocolmo.
34    La maqueta de la ampliación de Villa Edstrand se conserva en el Museo de Arquitectura de Estocolmo.
35    Un sistema similar de espacio horizontal con luz rasante se da en la Iglesia de San Petri de Klippan. Este aspecto se 
analizará en el capítulo de las Capillas.
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EL ESTUDIO DE LEWERENTZ EN MELLANGATAN 21, SKANÖR (1956-1969)

La incomodidad del apartamento 
de Eskilstuna, que no facilitaba la 
subida y bajada al jardín que rodeaba 
el taller, provocó que Etty, la mujer de 
Lewerentz, que empezaba a padecer 
problemas de movilidad, no saliese 
prácticamente de casa. Además, Etty 
Lewerentz padecía de problemas de piel 
que se habían ido agravando durante los 
años, y no le beneficiaba la climatología 
y, especialmente, la oscuridad de los 
inviernos del norte. Por esa razón, en el 
año 1956 la familia Lewerentz deja el piso 
y la fábrica que durante dieciséis años 
había dirigido en Eskilstuna, al oeste de 
Estocolmo, para mudarse al sur de Suecia.

Sigurd Lewerentz conocía bien 
la península de Skanör-Falsterbo, el 
municipio de Suecia que dispone de más 
días de sol al año, a raíz de la construcción 
de la Villa Edstrand en los primeros años 
de la década de los cuarenta y poco antes 
de mudarse a Eskilstuna.

La vivienda adquirida por la familia 
Lewerentz se encontraba a escasos 
kilómetros de los Edstrand en el centro 
del pueblo Skänor. Se trataba de una casa 
típica del sur de Suecia, situada en una de 
las calles principales, Mellangatan, y era 
una de las pocas con estilo tradicional de 
la región de Skåne que había sobrevivido 
al incendio de 1870 [19]. Desde esta zona 

de Skanör y a menos de un kilómetro, se tenía acceso al puerto y a las vistas a través del estrecho de 
Öresund sobre Dinamarca36.

La vivienda de la calle Mellangatan 21 -hoy número 42- había sido rehabilitada poco antes de 
ser adquirida por los Lewerentz [20]. Mantenía los pórticos y entramado de madera al exterior con 
plementería y relleno de piedra encalada en blanco. La cubierta original, recubierta de ramas y brea, 
ya había sido sustituida por un cerramiento de chapa de acero ondulada acabada en color negro. La 
vivienda se alineaba al oeste con la calle Mellangatan hacia la costa, mientras que, en el lado contrario 
de la parcela, una amplia zona ajardinaba continuaba hasta la calle contraria, Östergatan.

La planta de la casa [21] se disponía en forma de “U” en una sola planta, con el patio abierto al sur 
y la fachada principal al oeste, donde se abría el grueso de las ventanas y las estancias principales de

la vivienda37. En el ala norte de la casa, que daba fachada sobre un estrecho callejón, se disponía 
el almacén y la cocina. El acceso a la casa se realizaba a través del patio [22] [23]. En este lugar, que 
no tenía visión directa desde la calle gracias a un murete que Lewerentz construyó en su esquina 

36    La reconstrucción del estudio y el estado original de la vivienda, así como las circunstancias que rodearon a Lewerentz 
durante su residencia en Skanör, se han podido realizar gracias a la información facilitada en distintas entrevistas con: Janne 
Ahlin, autor de la monografía, Sigurd Lewerentz, architect; Nils Hugo y Kerstin Johsson, los primeros propietarios de la vivienda 
después de ser vendida por la hija de Lewerentz, Eva, en 1978; Jan y May-Lis Bressen, segundos propietarios de la casa y 
responsables la reforma del estudio original de Lewerentz en 1987; Birgitta y Lasse Sanden vecinos de la calle Östergatan 
41 y que ayudaban a la familia Lewerentz con el mantenimiento y el cuidado de la casa en la década de los sesenta; Sven 
y Susana Ohlsson, los actuales propietarios de la vivienda; y, especialmente, Mariana Manner, amiga y colaboradora de 
Lewerentz y pareja de Bengt Nyberg, arquitecto con el que Lewerentz realizo en colaboración sus últimos concursos.
37    La tipología se corresponde con la típica casa del sur de Suecia, protegida de los fuertes vientos del norte y abierta al 
soleamiento del sur. Como en la casa de los Lewerentz, árboles de gran porte y hoja caduca suelen ocupar el patio.

[19] Exterior de las viviendas en la calle  Mellangatan en Skanör
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suroeste38, su mujer Etty, debido a sus problemas de piel39, pasaba buena parte del día al sol y al abrigo 
de la casa, protegida del viento del norte y de las miradas curiosas desde la calle.

En la vivienda, Lewerentz realizó únicamente pequeñas modificaciones para permitir una mejor 
movilidad de su mujer. Al exterior, amplió los escalones de entrada para lograr una amplia meseta. Al 
interior [24], las puertas se reforzaron con unos listones de madera oscura resaltados en ambas caras 
que, por un lado, las protegía de los golpes de la silla de ruedas, por otro, permitía su apertura tirando 
de ellos a distinta altura y, por último -a pesar de que no se refleja en ninguna de las imágenes- servía 
de apoyo a cuadros que colgaban de las puertas, haciendo que éstos se pudiesen observar desde 
varias de las estancias al mismo tiempo40. Un mecanismo curiosamente coincidente con el sistema 
abisagrado de los cuadros de su vivienda en Stureplan.

De las paredes [25] colgaban los recuerdos que los Lewerentz habían acumulado a lo largo de su 
vida. Entre éstos destacaban la colección de musgos que Lewerentz había recogido en el archipiélago 
de Estocolmo en la década de los treinta, y que estaban enmarcados –como se aprecia en la fotografía 
junto a la puerta a la que se dirige Lewerentz- en pequeños elementos de vidrio que producían un 
efecto lupa para poder observarse con detalle41. Además de estos recuerdos, la casa acumulaba una 
enorme cantidad de libros antiguos [26]. Una colección recogida por Lewerentz a lo largo de los años 

38    Similar al muro que algunos años después Lewerentz construyó cerrando el patio de la iglesia de San Petri de Klippan.
39    Etty Lewerentz padecía de una fuerte soriasis, Kerstin Johsson y Lasse Sanden, dixit.
40    Kerstin Johsson y Lasse Sanden, dixit.
41    Mariana Manner, dixit. La importancia en Lewerentz de la colección de musgos se tratará en el capítulo de las Tumbas.

[20] Exterior de la vivienda de Lewerentz en Skanör
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que se extendía, no sólo por las estanterías, sino por gran parte de las mesas de la casa. Los libros de 
gran formato, manoseados por su reiterado estudio, suponían el pasatiempo preferido de Lewerentz42. 
En el estudio de los detalles de diversas culturas, encontraba parte de los ejemplos que luego incluía 
en su propia arquitectura. A pesar de haber estado muchos años sin construir, especialmente durante 
su época en Eskilstuna, nunca dejó de estudiar la arquitectura antigua, lo que permite entender los 
cambios que se produjeron en su trayectoria profesional, especialmente con el primer concurso 
después de dicho parón: la iglesia de San Markus en Bjorkhagen.

En este sentido, es especialmente interesante la fotografía del dormitorio de Lewerentz [27]43.
La cama se encastraba entre la pared y una estantería diseñada por él mismo, que acumulaba 

42    Mariana Manner, dixit.
43    Sigurd Lewerentz y su mujer Etty dormían en cuartos separados. Kerstin Johsson y Lasse Sanden, dixit.

[21] Exterior de las viviendas en la calle Mellangatan en Skanör

[22] [23] Exterior de las viviendas en la calle Mellangatan en Skanör
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[24A] Interior de la vivienda de Lewerentz en Skanör
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parte de estos libros antiguos de 
gran formato. La lámpara del techo 
y la de pie son igualmente diseños de 
Lewerentz y responden, al igual que 
la silla, a periodos muy distintos. Las 
baldas de la estantería se continuaban 
desde un pequeño armario que resolvía 
el testero y se encontraban con el muro 
sin elementos intermedios. Dejaban 
un espacio variable entre estantes, 
lo que permitía ordenar por tamaño 
la colección y que apenas quedase 
aire entre éstos. Al estar, además, el 
primero de estos estantes ligeramente 
separados del suelo, el armario y la 
estantería parecen ejercer una fuerte 
presión sobre la pared, haciendo que 
la cama aún parezca más arrinconada. 
Se crea así una cavidad recogida por 
un muro de libros que Lewerentz tanto [24B] Interior de la vivienda de Lewerentz en Skanör

[25] Interior de la vivienda de Lewerentz en Skanör
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[26A] [26B] Salón de la vivienda de Lewerentz en Skanör
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amaba44, con el acompañamiento de la poca ropa que el arquitecto guardaba durante sus últimos 
años de vida45; se mezcla así un sentimiento de provisionalidad reflejado en su escaso vestuario 
que contrasta con la perpetuidad trasmitida por unos libros eternos. El conocimiento y lo mundano 
reflejados en un mismo mueble, y que apuntalan y encierran uno de los espacios más íntimos de un 
Lewerentz con ya casi ochenta años.

La cama de Lewerentz está cubierta curiosamente con una colcha de piel de cabra igual a la de 
Asplund en su sofá de Stureplan [9], lo que nos permite hacer una reflexión de las divergencias entre 
ambos arquitectos allí donde disfrutaban con la lectura. A pesar de que, en ambos casos, lo que se 

44    Mariana Manner, dixit.
45    Mariana Manner, dixit.

[27] Dormitorio de la vivienda de Lewerentz en Skanör
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plantea es una cavidad en la esquina 
del cuarto, Asplund abre desde allí un 
espacio obtuso desde el que tiene una 
visión en escorzo, amplia y completa 
del salón de su casa. Lewerentz, por 
otra parte, se encierra en un hueco 
desde el que la profundidad visual 
es mínima. Asimismo, mientras el 
primero se rodea de una cortina 
de luz, el segundo se oculta en la 
penumbra. Si en ambos ejemplos el 
espacio es cóncavo, podemos decir 
que el de Lewerentz parece cerrar 
la abertura que le conecta con el 
mundo, para buscar una introversión 
en la penumbra, mientras la esquina 
de Asplund respira iluminada y 
extrovertida en relación a aquello que 
le rodea.

 En el ala este de la casa, en el lado 
contrario del patio, se encontraba sin 
rehabilitar un antiguo gallinero cuando 
los Lewerentz se trasladan a Skanör. Es 
en el altillo de esta dependencia donde 
Lewerentz decide disponer su estudio.

A este antiguo gallinero se accedía directamente a través de una puerta blanca de chapa desde el 
propio patio [28] donde Etty aparece fotografiada. De esta manera Sigurd Lewerentz no se mantenía 
alejado de su mujer durante las largas horas que el primero pasaba trabajando y Etty, en los días de 
buen tiempo, tomando el sol en el patio ajardinado. A pesar de que en los años en los que vivieron en 
Skanör, Lewerentz y su mujer pasaban buena parte del tiempo juntos procurando no alejarse mucho 
el uno del otro, mantuvieron una relación muy callada46.

Observemos el siguiente plano [29]. Se trata de la reconstrucción de las plantas y las secciones 
del antiguo gallinero donde Lewerentz implanta su lugar de trabajo47.

El estudio se disponía en el altillo, ocupando únicamente dos de las crujías del antiguo almacén. 
Las paredes de barro entre el entramado de madera y el suelo de tierra del nivel inferior se mantuvieron 
en su estado original. Al ala del gallinero se tenía también acceso desde el interior de la vivienda a 
través de la sala contigua a la cocina. Etty Lewerentz frecuentaba este lugar los días de mal tiempo, 
lo que permitía a la pareja tener un contacto visual mientras Sigurd trabajaba48. Una rampa, todo lo 
tendida que permitía el desarrollo de las paredes de este almacén, discurría por el perímetro orientado 
al este, y permitía el acceso al nivel superior facilitando la movilidad de su mujer. Esta rampa disponía 
en su suelo de tres anchos tablones de madera sin cepillar y un sencillo bastidor de listones de madera 
de pino atornillados entre sí, similar al de la escalera de la vivienda de Eskilstuna, conformando 
la barandilla. La fachada interior del altillo donde se dispuso el estudio, se construyó con listones 
de madera de pino de segunda y también sin cepillar. Sobre este paño, únicamente se abría una 
estrecha puerta acabada en madera contrachapada. El estudio, al igual que su acceso, era pequeño 
y tremendamente bajo, hasta el punto de tener que agacharse para poder acceder a él. Las vigas de 
madera que soportaban la cubierta quedaban a la altura de la cabeza y el techo reproducía las dos 
aguas de la cubierta. En el interior del estudio, el mobiliario era muy sencillo y ligero: las dos mesas 
estaban conformadas por unos tableros de madera aglomerada forrados con un plástico de color 
oscuro y apoyados sobre unas sencillas patas de madera de pino que permitían colocar los tableros 
a distinta altura. Las estanterías también eran ligeras y construidas con listones de pino atornillados 
entre sí. No había dos sillas iguales. El estudio disponía únicamente de una toma de corriente en el 
centro de la habitación sobre la viga de madera que atirantaba la cubierta49.

Al exterior [30], en su fachada sur, en paralelo al árbol y al murete construido por Lewerentz 

46    Janne Ahlin, dixit.
47    Dibujo realizado por el autor de esta investigación.
48    Mariana Manner, dixit.
49    Lasse Sanden, dixit.

[28] Etty Lewerentz en el acceso del estudio en Skanör
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[29] Planta y secciones del estudio de Lewerentz en Skanör
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que protegían el acceso al jardín, se retiraron 
simplemente algunas de las tablas de madera 
del hastial para dar luz al estudio. Estos tres 
reducidos huecos se cerraron con vidrio 
directo, sin carpintería y por la cara interior del 
estudio, y permitían el paso de la luz en dos 
niveles distintos del cuarto. Desde el interior, 
los dos vanos inferiores, a la altura de la vista 
en posición sentada, estaban partidos por una 
estrecha estantería horizontal construida con 
las tablas que se habían retirado del hastial.

Observemos las siguientes dos imágenes 
[31] [32]. Se trata del interior del cuarto en 
el altillo sobre el antiguo gallinero donde 
Lewerentz tenía su estudio50.

Es difícil calibrar con exactitud la fecha 
en la que fueron tomadas estas fotografías. 
Desde luego entre 1956, año en el que llega a 
Skanör y 1969, fecha en la que tras fallecer su 
mujer decide mudarse a Lund. Por la apariencia 
de Lewerentz y por el material que maneja en 
su mesa, bien podría ser de finales de los años 
sesenta, última época en la que el arquitecto 
vivió en Skanör. Las fotografías en blanco y 
negro que Lewerentz estudia se corresponden 
con distintos proyectos del propio arquitecto, 
de épocas muy distintas, por lo que la imagen 
bien podría ser de fechas próximas a 1967, ya 

50    En la publicación que la editorial Electa hace de la obra de Sigurd Lewerentz, esta imagen, que se corresponde con su 
estudio en Skanör, se confunde con el lugar de trabajo que el arquitecto tenía en su fábrica en Eskilstuna y que nada tenía 
que ver con los acabados que aparecen en la imagen.

[30] Exterior del estudio de Lewerentz en Skanör

[31] Lewerentz en el interior del estudio de Skanör



página 151capítulo 3 - Los Estudios

ASPLUND VS LEWERENTZ

que durante los años siguientes, la exposición itinerante “The work of Sigurd Lewerentz”, mostró el 
trabajo del arquitecto en las ciudades de Aarhus, Copenhague, Munich, Estocolmo y Lund51.

En las imágenes de su estudio, Lewerentz aparece recostado sobre su mesa de trabajo 
conversando con Carl Sjöholm, el constructor de San Petri en Klippan y con el que había hecho una 
buena amistad52. Las imágenes retratan el instante de una conversación aparentemente tranquila. La 
situación parece relajada y espontánea, los dos fuman. Lewerentz viste una chaqueta cómoda, camisa 
blanca y mantiene sus dos manos ocupadas. Lleva el modelo de gafas oscuras que desde finales de los 
años treinta mantendría durante toda su vida. Después de encenderse el puro, con su mano derecha 
apunta nerviosamente sobre un papel en blanco, mientras su mano izquierda, aguanta el puro recién 
encendido.

El tablero de la mesa de Lewerentz es pequeño. Parece que su brazo lo puede abarcar 
completamente, y que todos los objetos que cubren la mesa se encuentran a la distancia de su mano. 
La mesa aparenta ser baja y sobre ella se inclina de manera manifiesta el arquitecto. El tablero es 
de madera de pino maciza y un papel blanco mal recortado lo cubre prácticamente por completo. 
Sobre la mesa, distintos objetos se extienden de manera desordenada, mientras Lewerentz parece 
seleccionar una serie de imágenes de su propia obra. La mayoría de estas láminas son fotografías en 
blanco y negro de gran formato. En el lateral de la mesa más próximo al objetivo de la cámara, se apoya 
un cuenco metálico con un pequeño relieve oscuro y vacío, que parece un cenicero. En el vértice del 
tablero, casi inadvertido, se esconde un cuaderno de tapas blancas. Junto a éste, se sitúa una botella 
de whisky Vat96 abierta, aunque sobre la mesa no aparezca ningún vaso. En el extremo opuesto, una 
regla de dibujo recorre todo el borde. Próximo a Lewerentz y frente a él, se apilan sobre el tablero un 
montón de papeles blancos. A su izquierda, un plato hexagonal con distintos tonos recoge el trozo de 
papel con el que se ha encendido el cigarro.

Si son muchas las cosas que aparecen sobre la mesa, pocas son las que se aprecian alrededor. 
Lewerentz se sienta sobre una sencilla y fina silla de acero. Detrás del arquitecto, una clásica tumbona 
náutica de madera, prácticamente pasa inadvertida por el humo de la habitación que rellena 
especialmente el aire junto al flexo. Sobre la cabeza del arquitecto, asoma la viga de madera que 
soporta y atiranta la cubierta, mientras el cable que alimenta la lámpara se enrolla desordenado 

51    En el Museo de Arquitectura de Estocolmo se conservan fotografías del día de la inauguración con la presencia de 
Lewerentz.
52    Janne Ahlin, dixit.

[32] Lewerentz en el interior del estudio de Skanör
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abrazando la viga, dejando caer libremente el borde hasta la base del flexo. Sobre las paredes del 
fondo de ambas imágenes, únicamente aparece un pequeño cuadro con una fotografía de un 
proyecto del arquitecto: el concurso organizado en 1932 de ordenación del distrito de Nerre Normalm 
de Estocolmo. Éste queda suspendido de la pared inclinada por el borde superior del marco sin llegar 
a tocarla.

Por detrás de la figura del arquitecto, asoma un papel de croquis en blanco colgado y mal 
doblado. Junto a este papel, una cortina oscura se suspende sobre una sencilla lengüeta de apoyo 
de madera atornillada a la pared. Este sistema permitía la colocación de la cortina en dos niveles por 
medio de unas varillas de caña que Lewerentz recogió de la playa53. La cortina tapa la única ventana 
del habitáculo que aparece en la imagen y una de las tres aberturas de las que disponía el estudio, 
configurando la única posible fuente de luz natural. Por la oscuridad del cuarto, el resto de las ventanas 
parecen estar igualmente tapadas. El aislante térmico constituido por un manto forrado de aluminio, 
que cubre todo el fondo, refleja levemente la luz que parece entrar a través de la ventana. La lámpara 
del flexo, e incluso el reflejo de ésta sobre el aluminio, mantiene la misma intensidad que la luz que 
entra desde la ventana. El reflejo sobre el aluminio de la poca luz natural que se cuela por el lateral de 
la cortina es tan intenso, que bien podría pasar también por el de una lámpara, haciendo confundir la 
luz natural y la artificial.

Sobre Lewerentz, alrededor de la viga de pino sin cepillar que soporta el techo, asoman 
algunos rollos de papel, una lámpara de color oscuro, una factura clavada en el lateral del soporte 
y un sacapuntas en la cara superior. Al fondo de la estancia unas figuritas cuelgan inmóviles sobre el 
reflejo indirecto de la ventana. Las paredes de la habitación están forradas por una lámina de caucho 
y aluminio, clavada directamente, junto las placas rígidas de aislamiento, térmico sobre el entramado 
de la cubierta. Esta lámina de aluminio, que constituye la barrera anti vapor de los paramentos, era 
conocida por Lewerentz por ser utilizada en aquella época en las carreteras inglesas para prevenir el 
deterioro de éstas por las heladas54.

Las paredes y el techo del cuarto permanecen intactos, sin apenas objetos adosados a ellos, 
evidenciando de manera latente la condición evanescente de los paramentos. Los destellos de luz 
sobre la textura irregular del aluminio son los protagonistas del trasfondo y de la acción en torno a la 
mesa. El humo del tabaco hace más denso y viciado el aire en el poco espacio que contiene el estudio, 
y que se manifiesta con intensidad por los reflejos de las paredes.

Las ligeras mesas y estanterías de madera permitían la fácil reconfiguración del estudio según 
las necesidades. En la siguiente fotografía [33], Lewerentz aparece sentado frente a la ventana que 
en las dos imágenes anteriores estaban a su espalda, y cerrada por una cortina oscura. En todas estas 
fotografías, como solía hacer durante los últimos años de su vida, Lewerentz viste de negro y con 
camisa blanca55. Está sentado sobre una silla giratoria de estructura de acero inoxidable, y asiento 
y respaldo de piel negra, que seguirá utilizando junto a su tablero de dibujo cuando se traslade a la 
ciudad de Lund56. La mesa, a diferencia de las imágenes anteriores, no ocupa unos de los laterales de 
la habitación, sino que el tablero se arrincona contra una de las esquinas del estudio frente a una de 
las tres ventanas. A la izquierda de la imagen y en su parte inferior, se observa el sencillo caballete de 
apoyo de madera donde se almacenan algunas fotografías y el canto de la mesa de tablero aglomerado 
forrado de plástico oscuro que rebasa su borde doblándose irregularmente. El suelo del estudio es 
de tabla de pino de segunda, simplemente cepillado, sin barnizar y dejando los nudos vistos. La 
superficie de la mesa está ocupada desordenadamente por innumerables cosas: desde papeles, algún 
tubo de cartón, herramientas y utensilios de dibujo, hasta varias botellas de agua y un vaso. Todo ello, 
apenas deja espacio para el dibujo. El tamaño del papel, cómo solía utilizar desde los años cincuenta, 
es reducido. Esto le permitía poder rotular los dibujos más acabados con la máquina de escribir. En la 
imagen, Lewerentz dibuja con lápiz57 en papel de croquis la planta de una de las primeras propuestas 
del quiosco de las flores del cementerio de Malmö, por lo que la fotografía se tomó alrededor de 
196758.

53    Janne Ahlin, dixit.
54    Mariana Manner y Janne Ahlin, dixit.
55    Lasse Sanden, dixit.
56    Mariana Manner, dixit.
57    Cuando los lápices estaban tan gastados que ya no se podían coger con la mano, Lewerentz los pegaba a una varilla con 
celo para seguir dibujando. Mariana Manner, dixit.
58    Desde que Lewerentz se muda a Skanör en 1956 hasta que se traslada de nuevo a Lund en 1969 desarrolla en este 
pequeño estudio los proyectos de: la tumba de los recuerdos, Minneslund, y el edificio de servicios de la capilla de la 
Resurrección del Cementerio del Bosque de Estocolmo, 1959; la iglesia de San Pedro en Klippan, 1963, el edificio de servicios 
y quiosco de las flores del cementerio de Malmö, 1968; y el concurso de ampliación del parlamento en Helgeandsholmen en 
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Fijémonos ahora en la posición de Lewerentz. Se sienta encajado en el estrecho hueco que deja 
la mesa y la estantería que aparece a su espalda, y que ocupa el espacio en donde antes aparecía 
colocada la mesa. El espacio sobre el que se acomoda es muy reducido.

colaboración con Bernt Nyberg, 1970. Aunque Lewerentz toma parte en el concurso de ordenación de Helgeandsholmen en 
colaboración con Peter Celsing en 1963, este proyecto se desarrollo en el estudio del segundo en Estocolmo.

[33] Lewerentz en el interior del estudio de Skanör
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El flexo que anteriormente configuraba con su resplandor el espacio alrededor de la mesa donde 
tenía lugar la conversación entre Sigurd Lewerentz y Carl Sjöholm, aparece ahora apagado y alejado 
del centro de la acción. La ventana, que en las imágenes anteriores aparecía cerrada por la cortina, está 
cubierta en este caso únicamente por un papel de croquis. Este rudimentario sistema, montado sobre 
cuerdas y cañas, colgaba de unas simples lengüetas de madera en dos posiciones, posibilitando así su 
graduación según las necesidades. El papel de croquis permite que la luz se disipe homogéneamente 
sobre la mesa. Lewerentz, aun cuando se sienta de frente al hueco de la ventana, evita la vista sobre 
el jardín, en beneficio de la luz homogénea sobre la mesa; esto le permite dibujar con comodidad.

Las siguientes imágenes [34] [35], fueron tomadas por Bernt Nyberg en 1967 y 1969 con motivo 
del proyecto de Klippan y su colaboración con Lewerentz en el concurso de Ampliación del Parlamento 
de Estocolmo en Helgeandsholmen, poco antes del fallecimiento de su mujer Etty59.

Las dos maquetas reposan sobre 
la segunda de las mesas del estudio. 
Esta vez, el tablero se ha levantado para 
permitir trabajar con facilidad sobre el 
modelo. Este mismo soporte también 
se utilizaba como mesa de dibujo en 
apoyo a la del arquitecto, teniendo 
además función de eventual camastro. 
Ya que durante estos últimos años de 
vida de su mujer, Sigurd Lewerentz 
dibujaba en su mesa mientras Etty 
le acompañaba descansando a su 
lado sobre este improvisado lecho60. 
La luz que penetraba por la ventana 
orientada al sur, así como el reflejo 
sobre el aluminio de sus paredes, 
favorecía los baños de luz que Etty 
necesitaba debido a sus problemas de 
piel y que durante el invierno no podía 
tomar en el patio exterior.

Es difícil saber la razón principal 
por la que Lewerentz cubrió de 
lámina de aluminio su estudio al 
habilitar esta habitación a su llegada 
a Skanör. Se pudo deber a cuestiones 
puramente técnicas, para resolver 
eficazmente el aislamiento térmico 
de la cubierta. Pudo ser también por 
cuestiones lumínicas al tener el estudio 
únicamente tres pequeños huecos e 
intensificar así de manera homogénea 
la iluminación interior. Y, finalmente, 
pudo haberse pensado para convertir 
ese lugar en una caja luminosa en 
beneficio de los problemas de salud 

de su mujer, al igual que se hace en la mayoría de los hospitales del norte de Europa para mitigar 
los problemas derivados de la falta de luz durante el invierno. Si bien es cierto que en este aspecto, 
las personas a las que se ha tenido acceso para el desarrollo de esta investigación tienen opiniones 
diversas61, es probable que Lewerentz muy dado a resolver los problemas de manera poliédrica 
tuviese esos tres planteamientos, e incluso alguno más que desconocemos.

Volvamos a las imágenes anteriores. Lewerentz es retratado trabajando sobre la maqueta y 
haciendo comentarios apuntando con su dedo el acceso a la isla de Helgeandsholmen desde el puente 
de Norrbro. Esta vez viste completamente de negro. Sobre el dedo anular de la mano izquierda lleva 

59    Edith Lewerentz falleció el 17 de marzo de 1970.
60    Nils Hugo y Kerstin Johsson, dixit.
61    Janne Ahlin es de la opinión de que la decisión de utilizar ese acabado en aluminio en el interior del estudio se debió al 
problema técnico de resolver su barrera de vapor. Por otro lado, Mariana Manner tiene la opinión de que la decisión principal 
fue de carácter médico para mitigar los problemas de soriasis de Etty Lewerentz. Janne Ahlin y Mariana Manner, dixit.

[34A] Interior del estudio de Skanör con los caballetes de los tableros

[34B] Interior del estudio de Skanör con la maqueta de 
la iglesia de San Petri de Klippan
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dos anillos: su alianza y la de su mujer recién fallecida. La viga horizontal de la cubierta le queda, 
esta vez, a la altura de la cabeza. Sobre la viga vuelven a aparecer algunos objetos, planos y carpetas 
así como los cables enrollados que facilitan la iluminación de la maqueta, reflejándose ésta sobre 
el paramento de aluminio. El resto de la habitación, en especial la zona de la izquierda, aparece en 
sombra y completamente oscura. De nuevo Lewerentz se mueve en una limitada superficie. En las 

dos imágenes aparece encajado en la 
estrechez configurada por el techo, la 
viga y el reducido espacio que queda 
alrededor de la maqueta. Sorprende el 
tamaño de esta habitación, sabiendo la 
dimensión de los planos que Lewerentz 
y su ayudante Papadopoulus dibujaron 
para los proyectos de Bjorkhagen y 
Klippan entre otros, que en muchos 
casos rondan los dos metros de largo.

El estudio de Lewerentz en Skanör 
era doméstico, oscuro, pequeño y 
cercano, denso y sin apenas aire. La 
evanescencia del fondo iluminado 
mantenía todo la habitación en una 
tensa y estrecha penumbra. Todo 
aquello que aparece en estas imágenes 
está a la distancia de una mano.

[34C] Interior del estudio de Skanör con la maqueta de la iglesia de San Petri de Klippan

 [35A] [35B] Lewerentz en el interior del estudio de Skanör junto a la maqueta del 

concurso de Helgeandsholmen
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EL ESTUDIO DE LEWERENTZ EN KÄVLINGEVÄGEN 26, LUND (1969-1975)

En la primavera de 1969, dos meses después del fallecimiento de su mujer Etty, Lewerentz se 
muda a la ciudad de Lund; a cincuenta kilómetros al norte de Skanör.

La complicidad de Lewerentz con el arquitecto Bernt Nyberg, con el que había establecido una 
buena amistad durante los catorce años que vivió en Skanör y con el que había tomado parte en el 
concurso de la Ampliación del Parlamento de Estocolmo, fue una de las razones por la que cambió su 
residencia62. Las frecuentes visitas de Lewerentz al hospital durante los últimos años sesenta, razón 
por la que tenía que trasladarse constantemente desde Skanör, además del fallecimiento de su mujer, 
hizo que Nyberg le ayudase a buscar residencia en Lund.

Nyberg, a su vez, mantenía una relación de amistad con el arquitecto Klas Anshelm, con el que 
había colaborado en el estudio entre los años de 1952 y 1959 al trasladarse a Lund después de acabar 
los estudios en la KTH de Estocolmo. En 1969, año en el que Lewerentz se muda a Lund, Anshelm 
acababa de terminar una de sus obras de referencia: el Ayuntamiento de Lund, que había ganado por 
concurso en 1961. En el jurado, entre otros, participó Peter Celsing, con el que Lewerentz había tenido 
una intensa relación de amistad durante los años 40.

Celsing conoció a Lewerentz durante las obras de construcción de las estaciones del metro de 
Estocolmo en las que éste desarrolló sus patentes, que fueron producidas en su fábrica IDESTA de 
Eskilstuna. Después de este primer encuentro, Lewerentz y Celsing participaron juntos en 1950 en 
la tercera propuesta de restauración de la Catedral de Uppsala y el proyecto de ordenación del área 
de Helgeandsholmen, próximo al Parlamento y el Palacio Real, en 1969. Durante todos estos años 
mantuvieron una intensa relación de amistad; en el Museo de Arquitectura de Estocolmo se guardan 
una gran cantidad de cartas y postales remitidas por Celsing a Lewerentz de carácter muy cercano.  De 
esta manera, se cierra un triángulo de relaciones e influencias mutuas entre los arquitectos Lewerentz, 
Celsing y Anshelm, o si se quiere ver de otra manera, entre Estocolmo y Lund, a través de Lewerentz 
y su traslado desde Eskilstuna -ciudad próxima a Estocolmo- a Skanör.-en los alrededores de Lund-63.

A finales de los años sesenta, Anshelm disponía de varias casas en alquiler en la calle Kävlingevägen, 
al norte del centro histórico de Lund, que su familia había ido adquiriendo a lo largo de los años. En 
una de estas viviendas, Kävlingevägen 32, residía y tenía su propio estudio. Anshelm, que conoció 
esporádicamente a Lewerentz en Skanör por la mediación de Nyberg, le alquila una de estas casas a 
pocos metros de su propia residencia.

La vivienda se encontraba en el número 26 de la avenida Kävlingevägen y permitía un fácil acceso 
al hospital de Lund, atravesando el jardín y el cementerio que quedaban a la espalda de la casa. Desde 
la Avenida de Kävlingevägen se accedía a través de un paso de carruajes a la fachada de la vivienda, 
que quedaba en una segunda línea de edificación desde la calle. Este acceso terminaba en un amplio 
patio al que volcaban los accesos de varias casas. La vivienda y el estudio de Anshelm se disponían al 
sur del patio con acceso a través de un jardín, propiedad del propio Anshelm.

La vivienda que Lewerentz alquiló [36], quedaba escondida detrás de un alto álamo en una de las 
esquinas del patio con orientación sudoeste. Disponía de un cuerpo bajo a lo largo del frente norte 
y era una construcción de dos alturas al oeste, con doble acceso a través de las dos alas de la casa, 
a ambos lados de las tumbonas que aparecen en la fotografía. Cruzando un pasadizo, que quedaba 
escondido detrás del álamo y bajo la vivienda colindante, se tenía acceso al jardín del edificio que 
limitaba al oeste con la tapia del cementerio. Junto a la casa que ocupaba Lewerentz, vivía encima 
del pasadizo Jörgen Fogelqvist, artista que mantuvo durante estos años una estrecha relación con 
Lewerentz64.

En las siguientes dos imágenes tomadas por Nyberg en la primavera de 1969 [37] [38] Lewerentz 
aparece pensativo en el jardín situado en la parte trasera de la casa, delante del muro donde 
posteriormente fue construido su último estudio.

62    Tanto las causas que llevaron a Lewerentz a trasladarse a Lund cómo las circunstancias que le rodearon durante sus 
últimos años de vida, se han establecido gracias a las entrevistas a: Janne Ahlin, autor de la monografía, Sigurd Lewerentz, 
architect. Editorial Byggförlaget, Mariana Manner pareja de Bernt Nyberg, colaboradora y amiga de Lewerentz desde su 
periodo de estancia en Skanör, Lars Berlin, arquitecto y actual propietario de la vivienda de Kävlingevägen 26 y la información 
transmitida por Staffan Schultze y Per Iwansson, dos de los colaboradores de Lewerentz durante su estancia en Lund.
63    Linazasoro, José Ignacio: La discreta arquitectura de Anshelm, Cuadernos de Proyectos Arquitectónicos; edición a cargo 
del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM, pág. 74-77.
64    En otoño de 1975, Jörgen Fogelqvist realiza un retrato en acuarela de Lewerentz paseando por el jardín de su casa. Este 
retrato, que supone uno de los últimos registros de Lewerentz, se adjunta en la monografía escrita por Janne Ahlin. Ahlin, 
Janne: Sigurd Lewerentz, architect, óp. cit., pág. 182.
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Desde que Lewerentz se traslada a Lund hasta que el estudio es construido pasan algunos 
meses. Tiempo en el que se acentúa la relación de Lewerentz con Anshelm, a raíz del proyecto y la 
construcción de este proyecto.

El estudio de Lewerentz en Lund siempre se ha visto como una aportación de Anshelm, a la 
que Lewerentz se muda cuando la obra está acabada. Esta afirmación no es del todo cierta. 
Por la proximidad de sus viviendas Lewerentz y Anshelm tuvieron una estrecha relación 
durante el desarrollo del pequeño proyecto del estudio. Los arquitectos intercambiaron 
constantemente impresiones durante los años de 1969 y 1970, meses en los que Lewerentz 
ocupa la casa de Lund, sin que el estudio estuviese aún disponible; tiempo en el que se 
desarrolló el proyecto y la construcción del estudio65.

65    Mariana Manner, dixit.

[36] Exterior de la casa de Lewerentz en Lund

[37] [38] Lewerentz en el jardín de la casa de Lund
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En el año de 1970 se aprecia una inflexión en la obra de Anshelm, una diferencia en 
los planteamientos de los proyectos antes y después de estos meses de colaboración 
con Lewerentz. Sus obras construidas hasta 1968, principalmente el Konsthall y el 
Ayuntamiento de Lund, se alejan de los planteamientos expresados por Anshelm en los 
proyectos iniciados con la década de 1970; especialmente en la Villas Westlund y Oljelund 
en Gotemburgo, el centro de datos de la empresa Sydkraft, el Almacén del Estado en Alnarp 
y en la Konsthall de Malmö. Estas obras, proyectadas todas ellas entre 1969 y 1972, poco 
después de la construcción del estudio de la calle Kävlingevägen, presentan más similitudes 
con el estilo y el carácter del pequeño estudio que con las obras proyectadas por Anshelm 
anteriores a 1970. Por esta razón, el proyecto del estudio de Lund se puede entender como 
un intercambio de intereses por parte de los dos arquitectos con el resultado de un prototipo 
con claras influencias sobre los proyectos que Anshelm construyó a partir de entonces. 
La aparición del contrachapado de madera en la arquitectura de Anshelm y su utilización 
posterior como un material de relevante en sus proyectos, tiene claras similitudes con la 
utilización de los materiales, sin excesos, aparentemente descuidados y a la vez carentes 
de sofisticación del estudio de Lund y, especialmente, de las últimas obras de Lewerentz en 
el cementerio de Malmö.

Durante los meses en los que Lewerentz habitó en la casa de Kävlingevägen, sin tener disponible 
el estudio Anshelm, transformó y extendió el salón de planta baja añadiendo una habitación como 
lugar de trabajo. En las dos imágenes que se acompañan [39] [40], se observa el salón de la casa 
de Kävlingevägen 26, donde Anshelm y Lewerentz intercambiaron impresiones y desarrollaron 
conjuntamente el proyecto del futuro estudio66.

Las dos mesas, la silla, la butaca y el sofá, estos dos últimos de diseño propio, así como la 
alfombra del suelo, son objetos que Lewerentz va adquiriendo desde su estancia en Estocolmo. Estos 
son unos de los pocos muebles que el arquitecto traslada desde Skanör67. Sobre la sencilla estantería 
de pino, similar a la que Lewerentz disponía en el estudio y la casa de Skanör, aparecen los libros de 
arquitectura clásica que el arquitecto recopiló durante toda su vida. Uno de esos libros que Lewerentz 
constantemente estudiaba68, apoya abierto sobre la mesa. A su derecha, una base de flexo se ajusta 
al lateral de la mesa. Éste es el único flexo que aparece en las imágenes, colocado sobre el canto 
izquierdo de la mesa del fondo, que se intercambiaba de posición entre las dos mesas del salón 
dependiendo de las necesidades.

66    En palabras de Mariana Manner, Anshelm bajaba de su estudio atravesando el jardín y el patio de entrada entre las casas 
para “corregir” el proyecto con Lewerentz.
67    Lewerentz regala muchos de los muebles y objetos que ocupaban la casa de Skanör al trasladarse a Lund. La familia 
Sanden recibe todo el utensilio del jardín y parte de los muebles de la cocina. Lewerentz regala, entre otras cosas, a Bernt 
Nyberg y Mariana Manner una de las mesas del salón diseñada por Joseph Frank, las muestras de los diseños de papel de 
pared diseñados por el propio Lewerentz para la exposición de Estocolmo del año 1930, la colección de escayolas de relieves 
clásicos coleccionados por Lewerentz en sus viajes a Italia, la concha desechada por Lewerentz para la pila del bautismo de 
la iglesia de San Petri y la colección de piedras y musgos recogida por Lewerentz durante la década de 1930 cuando disponía 
de un barco de diseño propio enfrente de su casa en la calle Strandvägen.
68    Mariana Manner, dixit.

[39] [40] Salón-estudio de la casa de Lewerentz en Lund
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Sobre la pared del fondo del cuarto aparecen algunas fotografías y dibujos. Detrás de la puerta 
del salón cuelgan un par de imágenes de la iglesia de San Pedro, además de un retrato del arquitecto 
también de una de sus visitas a la obra de Klippan. A la izquierda del paño, más próximo a la ventana, 
cuelga un dibujo de un tigre alado69. Estas fotografías y dibujos se colocan sin marco y con cinta 
adhesiva directamente a la pared. Los dos cuadros, que se sitúan en la imagen uno a la derecha y 
en la parte alta de la puerta y otro colgado sobre un listón de madera, se suspenden por medio de 
unas finas cuerdas de la arista superior de la habitación. Esta manera de disponer los cuadros y las 
fotografías sobre la pared, con cierto desinterés, de manera rudimentaria, le dan a la estancia un aire 
de provisionalidad.

Los muebles que Lewerentz rescata de Skanör y traslada a Lund, parte de los cuales aparecen en la 
imagen, son todos de tono oscuro. Este aspecto contrasta con el ambiente luminoso de la habitación, 
donde una luz filtrada a través de un papel de croquis pegado sobre el marco de la ventana, disipa y 
homogeniza el reflejo hacia el interior. Los muebles oscuros de la imagen se presentan con rotundidad 
sobre el fondo luminoso del cuarto, al igual que se destacan las láminas y dibujos que cuelgan casi sin 
contacto, delicadamente, de las paredes blancas y tersas. A ello contribuye el halo luminoso de la sala 
y el reflejo homogéneo de los paramentos. Esta condición luminosa del salón, donde se potencia la 
homogeneidad de la luz por el sencillo y desenfadado mecanismo de superponer un papel de croquis 
sobre la ventana, supone al mismo tiempo, una negación de las vistas sobre el jardín. Al igual que 
ocurría en los estudios de Eskilstuna y Skanör, Lewerentz evita la visión directa sobre el exterior 
potenciando una situación aislada y sin referencias más allá de la luz que le acompaña interiormente.

Fijémonos en los siguientes planos [41]. Se trata de la planta baja de la vivienda en Kävlingevägen 

69    Este dibujo se guarda en los archivos del Museo de Arquitectura de Estocolmo.

[41A] Planta de la casa y el estudio de Lewerentz en Lund
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26 alquilada por Lewerentz, donde además de la reforma de casa se dibuja la distribución de sus 
muebles70.

En el centro de la planta se sitúa el salón de la vivienda, que había sido retratado en las dos 
imágenes anteriores, al que se le había suprimido el tabique que lo separaba del estar para incluir un 
lugar de trabajo de manera provisional hasta que el proyecto del estudio estuviese acabado. Aunque 
la vivienda disponía de dos plantas Lewerentz únicamente utilizaba el nivel inferior. La casa carecía de 
cocina, ya que la comida se preparaba en la pequeña vivienda que ocupaba la persona que cuidaba de 
Lewerentz, y que tenía acceso independiente desde el callejón trasero. El dormitorio de Lewerentz, al 
sur del salón, disponía de dos ventanas con vistas sobre el jardín. Al oeste del salón, detrás de uno de 
los baños de la casa existía un cuarto donde Lewerentz guardaba sus licores71. Enfrente de ese cuarto, 
en un nivel intermedio entre el acceso a la vivienda por la puerta de servicio en la esquina del ala 
norte y la antesala del salón, Lewerentz disponía de un camastro. Esa habitación oscura y carente de 
ventanas, en la que el arquitecto solía pasar buena parte del tiempo, la forró alrededor del camastro 
con la misma lámina de neopreno y aluminio con la que había recubierto años antes las paredes y el 
techo del estudio de Skanör72.

Al este del salón y sobre parte del jardín de la vivienda se construyó el estudio que Lewerentz 
ocupó entre los años 1970 y 1975. Este lugar de trabajo de 5,10 metros de ancho y 9,95 de largo no 
disponía, al igual que en los estudio anteriores, de vistas sobre el jardín73.

El estudio tenía acceso directo desde el salón. Se apoyaba en el muro norte medianero de la 
parcela y disponía de otro acceso a través de una pequeña puerta en la esquina sureste. La fachada 
este estaba construida con un paño ciego que continuaba en esquina y con la misma altura el muro 
norte medianero, prolongándose hacia el interior del jardín y manteniendo su altura una vez rebasada 
la anchura del estudio los siguientes 2,20 metros. El muro descendía entonces manteniendo su 
espesor a la altura de un banco hasta la proyección del callejón. De esta manera, el murete bajo creaba 
un espacio acotado del jardín abrazando dos árboles frutales recién plantados.

La fachada sur [42] [43], se construyó con paneles de 19 milímetros de espesor formados por 
viruta de madera prensada e impregnada con base bituminosa de asfalto, que normalmente se 

70    El primer plano fue realizado por Anshelm, los dos segundos por Lewerentz.
71    A este cuarto Lewerentz lo llamaba “el cuarto del whisky”, Mariana Manner, dixit.
72    Lars Berlin, dixit. Esa habitación sigue manteniendo a día de hoy el recubrimiento de caucho y aluminio que colocó 
Lewerentz.
73    En palabras de Klas Anshelm, “Lewerentz no quería que nadie le pudiese observar mientras trabajase”. Qvarnström, Per: 
Arkitekt Klas Anshelm, samlade arbeten, Editorial Byggforskningsradet, 1998, pág. 102.

[41B] [41C] Planta de la casa y el estudio de Lewerentz en Lund
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utiliza en Escandinavia para proteger 
de humedad la cara interior de los 
acabados de madera pero que, 
habitualmente, no se dejan vistos al 
exterior74. Estos paneles se colocaron 
sin pintar sobre un bastidor de madera 
que repetía el ritmo estructural de 60 
centímetros de las vigas de madera de 
cubierta. Las juntas entre paneles se 
taparon con listones de pino en vertical 
clavados sobre la estructura y pintados 
en negro. El interior del muro de 10 
centímetros se rellenó con aislamiento 
de lana de roca y el borde superior del 
paramento se remató con un canalón 
de cobre oscuro que vertía el agua 
lateralmente hacia el jardín. Sobre el 
canalón de cubierta sobresalían los 
lucernarios que daban luz al interior 
del estudio y que estaban construidos 
con el mismo panel de la fachada.

Al igual que los cuadros y las 
fotografías del interior, descritos 
anteriormente, la caja negra del 

estudio contrastaba con la fachada de la vivienda y el suelo nevado del jardín. La tersura blanca de 
aquella pared del salón, en contraste con los tonos oscuros del mobiliario y las fotografías, se invierte 
en este paramento exterior en el rotundo color negro del cajón y el acento blanco de la puerta o de 
las claraboyas.

74    El panel de fachada era del tipo ASFAROCK de 19 milímetros de la patente de la empresa Rockhammars Bruk AB.

[42] Exterior del estudio de Lewerentz en Lund

[43] Exterior del estudio de Lewerentz en Lund
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La precisa técnica de la propuesta, que puede parecer improvisada y descuidada, carece sin 
embargo, de cualquier asomo de sofisticación. Una sencilla piedra irregular, que conforma el escalón 
de acceso frente a la puerta del jardín, daba paso a una de las dos entradas previstas en el que iba a ser 
el último de los lugares de trabajo de Lewerentz.

El otro acceso al estudio se realizaba desde el salón [44]. El recorte junto a una de las ventanas 
originales de éste, permitía descender al nivel del estudio a través de tres amplios escalones de madera. 
Unos tablones, como siempre, de madera de pino sin tratar, enmarcaban la puerta y el antiguo hueco 
de la ventana. Este nuevo vano se completaba con una sencilla barandilla de perfil rectangular de pino, 
que en su parte superior se soportaba sobre una de las vigas de 20 centímetros de canto. Esta primera 
viga del techo del estudio, sin lijar y con aristas irregulares, atravesaba el primero de los lucernarios, 
cuyo tamaño era mayor que las otras tres aberturas cenitales. La dimensión de este hueco junto con 
el reflejo sobre la pared blanca de ladrillo de la fachada original creaba una iluminación compensada 
entre la claridad del salón y la profunda oscuridad del resto del estudio.

El acabado de las paredes interiores y el techo se realizó con el mismo material que se ha descrito 
para las fachadas. Pero, en este caso, el espesor del tablero era de 25 milímetros y la proporción de 
madera en relación al conglomerante de asfalto era superior, por lo que el tono interior de las paredes 
era de marrón oscuro75. En este caso y a diferencia de los dispuestos en fachada, unos listones de 
madera de pino sin tratar tapaban las juntas verticales entre tableros.

75    El panel utilizado en el interior era del tipo ASFATÄT de 25 milímetros de la patente de la empresa Rockhammars Bruk 
AB.

[44]  Acceso al estudio de Lewerentz en Lund
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Al igual que en su estudio de Skanör los muebles eran ligeros. Las mesas, sillas y estanterías 
que aparecen en la imagen son las mismas de su anterior lugar de trabajo. Su disposición, como 
había ya ocurrido anteriormente, era flexible y se variaba con facilidad. Sobre las paredes y las mesas 

aparecen colgados o amontonados los 
recuerdos y dibujos del arquitecto. La 
estancia, como ocurría en el estudio de 
Skanör o en el salón donde Lewerentz 
trabajó durante su primer año en 
Lund, vuelve a tener un cierto aire de 
provisionalidad.

Fijémonos en las siguientes dos 
imágenes [45] [46]. La primera de ellas 
está tomada desde la puerta de acceso 
al estudio desde el salón. A la derecha 
de la fotografía se observa parte de 
la hoja de la puerta construida con 
tablones de madera de pino macizo. El 
tirador de la puerta es igual a los que 
Lewerentz tenía en su casa de Skanör. 
En primer término está la mesa que 
ya aparecía anteriormente. Ésta, en 
vez de desplazarse a los lados como el 
resto de los muebles del estudio, ocupa 
un lugar central dentro de la habitación 
y se aproxima al desembarco de los 
escalones de entrada. Esta mesa, 
que parece querer evitar la entrada 
al estudio, no hay más remedio que 
rodearla para seguir accediendo al 
interior. Al fondo, se observan las sillas 
y estanterías que Lewerentz traslada 
desde su estudio de Skanör. A la 
izquierda de la fotografía una cortina 
oscura cuelga del techo justo por 
detrás del primero de los lucernarios.

[45]  Interior del estudio de Lewerentz en Lund

[46]  Interior del estudio de Lewerentz en Lund
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Los muebles que Lewerentz dispone en su estudio y que aparecen en estas dos imágenes: 
mesas, estanterías y cortina, se sitúan de manera transversal a los paños longitudinales de la sala. La 
colocación de éstos, perpendicularmente a la fachada del jardín, determina una transición gradual 
sobre ellos entre los fondos oscuros y en sombra de las paredes y los centros iluminados cenitalmente. 
La unicidad de la habitación queda, de esta manera, dividida en varios espacios de menor tamaño y el 
acceso y recorrido del estudio se hace más tortuoso.

El suelo es de madera de pino, e igualmente de segunda clase y sin cepillar. La pared del fondo 
del estudio, el paño contrario al acceso desde el salón, es el único paramento acabada con la lámina de 
caucho y aluminio utilizada habitualmente por Lewerentz. La pared interior del estudio hacia el salón, 
anteriormente fachada original de ladrillo pintado en blanco, es también de color claro. Estos tres 
paramentos interiores, el suelo y los dos frentes menores, son los únicos dotados de cierta claridad y 
que rompen la intensa sombra de la sala. De esta manera, los dos paños iluminados de los testeros, 
modifican, aparentemente, su dimensión provocando que el estudio parezca más corto y más ancho.

Sobre la profunda oscuridad del techo destacan los tres lucernarios de planta cuadrada. A pesar 
de estar construidos con el mismo material sombrío de las paredes, se disponen girados 45 grados 
respecto del eje longitudinal. La luz natural en el interior es escasa, ya que las aberturas del techo 
son pequeñas en relación al volumen que iluminan. El gran canto del casetón donde se alojan los 
lucernarios, así como su sección trapezoidal, hace que la horizontal luz de estas latitudes no entre 
directamente. Por otro lado, estos huecos están atravesados por las vigas de madera que conforman la 
estructura de la cubierta, constituyendo un elemento interpuesto entre el cielo y la oscuridad interior 
que hace que la luz acceda con dificultad. El tamaño del lucernario, su canto y las vigas interpuestas, 
junto con el carácter sombrío del estudio provoca que los escasos elementos claros, como el suelo, la 
pared del fondo, el tablero de la mesa y los flexos, reverberen la escasa luz natural produciendo una 
sutil penumbra. La luz que accede al interior desde arriba aparenta rendirse ante la oscuridad que le 
espera.

Fijémonos, una vez más, en esos lucernarios. Los cables eléctricos para conectar los flexos 
cuelgan sobre ellos. Estos cables blancos parecen querer animar y apoyar a la luz natural como lanzas 
en su lucha contra la penumbra. O, si lo queremos expresar con otras palabras, esa luz que enciende 
los flexos está hermanada y aliada con la del sol ante el profundo negro del estudio.

El suelo estaba directamente clavado sobre las piezas rígidas de aislamiento e impermeabilización 
de 10 centímetros de espesor que constituyen la solera. Ningún rastrel intermedio separaba la madera 

del aislamiento y la base compactada. 
El pavimento de pino apoyaba 
directamente sobre la tierra76. Este 
original sistema de colocación del 
suelo provocó la aparición de ciertos 
signos de vida vegetal en el interior del 
estudio. Entre los tablones empezó a 
crecer una enredadera cuyo desarrollo 
el arquitecto favoreció guiándola 
por uno de los cables eléctricos que 
colgaban de los lucernarios para trepar 
buscando la escasa luz natural77. Esta 
situación, apreciada y buscada por 
Lewerentz, manifestaba una vez más 
la confrontación entre la luz natural y 
la oscuridad interior.

Observemos la siguiente imagen 
[47], que representa la esquina del 
estudio donde Lewerentz trabajaba.

Se trata del espacio próximo 
a la puerta del jardín que aparece 
parcialmente oculta detrás de la 
estantería. La mesa, las sillas, los flexos 

76    Esta manera de colocar el pavimento no se corresponde con el sistema común de colocación en Escandinavia en el que 
se suele levantar y separar el suelo de la tierra dejando una zona de aire.
77    Ahlin, Janne: Sigurd Lewerentz, architect, óp. cit., pág.183 y Qvarnström, Per: Arkitekt Klas Anshelm, samlade arbeten, óp. 
cit., 1998, pág. 102.

[47] Mesa de trabajo de Lewerentz en su Lund
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y la estantería son los mismos que disponía Lewerentz en su estudio de Skanör. El sillón de estructura 
de acero y respaldo de rejilla, diseño de Mies van der Rohe, aparece recubierto por dos cojines para 
hacerlo más confortable. Sobre la mesa se sustentan hasta tres flexos, reflejando cómo alrededor 
de ella, varios arquitectos rompieron la reticencia de Lewerentz para entablar una conversación, 
logrando mantener una relación con él durante los años 1969 a 1975, que es el tiempo que pasó en 
Lund. Prueba de ello son las imágenes que se acompañan [48] [49].

Ya se ha hablado de la estrecha afinidad de Bernt Nyberg con Sigurd Lewerentz, desde 
que éste permitiese entrar a Nyberg en su círculo de confianza poco después de mudarse 
a Skanör. La capilla de Höör y la ampliación de los Archivos del Estado en Lund, ambos 
proyectos de los primeros años setenta, son una buena prueba de la influencia de Lewerentz 

[48]  Lewerentz con Nyberg y Anshelm en el estudio en Lund
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sobre Nybergt. Los paños de ladrillo y la estructura metálica vista, o la manera en que se 
ejecutan las carpinterías en la iglesia de San Pedro de Klippan sobrevuelan el espíritu de las 
obras de Nyberg.

También se ha comentado la intensa relación de Klas Anshelm con Sigurd Lewerentz 
durante esos primeros años setenta. A raíz del alquiler de la casa y su colaboración en el 
proyecto del estudio los proyectos de Anshelm posteriores al año 1969, especialmente las 
villas Westlund, Oljelund en Gotemburgo y el Konsthall de Malmö, suponen un cambio de 
los planteamientos en su arquitectura.

 El otro arquitecto que solía acercarse a la conversación alrededor de esta mesa fue Bengt 
Edman. Edman era buen amigo de Nyberg, del que había sido profesor en la Escuela de 
Arquitectura de Estocolmo. Durante la década de los cincuenta, habían viajado juntos por 
Egipto, estudiando la arquitectura tradicional de adobe y ladrillo. Las obras de los últimos 
años sesenta, especialmente la casa del párroco en Sörestad y la Villa Berg en Vellinge, 
construidas en ladrillo, están claramente influenciadas por las obras de Lewerentz de San 
Markus en Björkhagen y San Pedro en Klippan78.

Durante los años que Lewerentz 
pasó en Lund y debido a su delicada 
salud no se desarrollaron muchos 
proyectos79. Las conversaciones en torno 
a la mesa de Lewerentz se desarrollaban 
con asiduidad y especialmente Bernt 
Nyberg documentó esta época80. Las 
series de fotografías anteriores están 
tomadas con motivo del diseño de la silla 
y la mesa encargadas por la empresa 
Töreboda81. Alrededor de la silla, además 
de Lewerentz, aparecen Nyberg y 
Anshelm. Arquitectos que, junto con 
Edman, formaron lo que se ha venido a 
conocer posteriormente cómo la Escuela 
de Lund. Los tres flexos que aparecían 
anteriormente en la mesa de Lewerentz, 
alumbraron las conversaciones sobre las 
que se cimentaron las obras de estos tres 
arquitectos en los años posteriores.

En la siguiente fotografía [50], 
Lewerentz aparece pensativo. Se 
acomoda reclinado sobre su mesa de 
trabajo. Sobre el tablero los antiguos 
instrumentos de dibujo de madera que 
había utilizado tantos años. Aunque 
los pantalones y tirantes siguen siendo 
oscuros, esta vez viste con un jersey 
blanco y sin chaqueta. La mano izquierda 
sujeta su barbilla, dejando ver su alianza 
y la de su mujer. La silla sobre la que se 

78    Una compilación de los textos y proyectos de Bengt Edman y la relación de su arquitectura con la construcción en ladrillo 
así como la influencia de Lewerentz queda recogida en la publicación de Agneta Eriksson y Weronica Ronnefalk: Bengt 
Edman, Samlade verk, complete works. Editorial Eriksson and Ronnefalk AB.
79    Durante los años 1970 y 1975, años en los que reside en Lund, Lewerentz desarrolla el proyecto de los Accesos del 
Cementerio de Malmö, 1972, el diseño de la silla y mesa de acero y madera laminada para la firma Töreboda, 1974, y el 
concurso de la Iglesia y Parroquia de Växjö en colaboración con Bernt Nyberg. Bengt Edman fue parte del jurado de este 
concurso.
80    Además de las fotografías que se acompañan a este escrito se conserva una grabación de una conversación entre Nyberg 
y Lewerentz realizada poco antes del fallecimiento del segundo. En esta entrevista Nyberg pregunta a Lewerentz acerca de 
su relación con Asplund.
81    Aunque existe un catálogo la silla y la mesa no se llegaron a comercializar. A la empresa Töreboda le pareció un diseño 
muy pesado. Mariana Manner, dixit.

[49]  Lewerentz con Nyberg y Anshelm en el estudio en Lund
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sienta esta vez es también blanca y diferente a las oscuras que aparecían anteriormente junto a su 
mesa de dibujo. El flexo también es de color claro y está apagado.

Lewerentz se sienta arrimado al paño este del estudio, en el fondo de la habitación, el único que 
estaba forrado con la lámina de neopreno y aluminio que había utilizado en su antiguo estudio de 
Skanör. El resto de la sala estaba acabada, como hemos dicho, con los paneles prensados de viruta 
de madera y asfalto de color marrón oscuro. Por la posición de Lewerentz, se deduce que lo hace 
de frente y próximo a la puerta blanca que conectaba el estudio directamente con el jardín, la cual 
parece abierta, a juzgar por la luminosidad que penetra hacia el interior. En ese instante, la profunda 
oscuridad de la habitación, que no había podido ser vencida por la débil luz cenital, claudica ante la 
intensidad que viene de ese punto. El resplandor del fondo de aluminio que, hasta entonces, había 
permanecido en una tensa penumbra, se convierte en el plano protagonista del salón al reforzarse por 
la luz horizontal de la puerta.

Sigurd Lewerentz falleció el 29 de diciembre de 1975 poco tiempo después de tomarse esta 
fotografía.

[50]  Lewerentz en su mesa de trabajo de su estudio en Lund
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Algunos años después de la muerte de Lewerentz el estudio es transformado. Klas Anshelm, que 
había construido con la complicidad de Lewerentz el lugar que éste ocupó durante sus últimos cinco 
años de vida, adapta la habitación a sus nuevas circunstancias: el estudio necesita de una ampliación 
manteniendo la diafanidad que disponía originariamente82.

La anchura original del estudio [51] había venido determinada por la dimensión máxima de los 
tablones de madera de pino de 5 centímetros de espesor y 20 de canto que conformaban la cubierta. 
Estos permitían el apoyo sin necesidad de pilares en el muro existente en el lindero del jardín y el 
pórtico de madera de pino de 5 centímetros de anchura y 10 de espesor, de la nueva fachada del 
estudio.

En la construcción del primer estudio [41], el muro de ladrillo construido en perpendicular al 
existente y que cerraba el fondo este de la ampliación se había previsto 2,20 metros más largo. Esta 
situación provocaba originariamente un mayor grado de intimidad en el estudio, cuando la puerta 
estaba abierta al taponar las posibles miradas curiosas desde el jardín. Por otro lado, anticipaba la 
posibilidad de una ampliación de la anchura del estudio sin tener que modificar este testero83.

Por esta razón, en la ampliación del estudio [52] se mantuvo su largo dotándole de una mayor 
anchura que en la dimensión original. Además, ante la necesidad de construir esta ampliación sin 
pilares intermedios y para mantener la cubierta original se construyó una viga de madera laminada 
sobre la cubierta. Esta nueva viga, de 10 metros de longitud, 90 centímetros de altura y 10 centímetros 
de canto se dispuso en el sentido longitudinal, apoyando sobre la fachada de la vivienda y el muro de 
ladrillo del testero este. La colocación de esa viga, en la proyección de la fachada sur original, permitió 
ampliar la anchura del estudio colgando contrapeadas el apoyo sur de las vigas originales y el norte de 
la nueva estructura, sin la necesidad de pilares intermedios. Sobre esa viga se apoyó un nuevo sistema 
de calefacción por conductos de aire, lo que permitió la sustitución de los antiguos radiadores. La 

82    Soren Anshelm, hijo de Klas Anshelm y también arquitecto, necesita de un lugar amplio. Su pareja estaba buscando un 
local donde poder ejercer su actividad de profesora de baile. Staffan Berlin, dixit.
83    Se desconoce si la en construcción original del estudio ya estaba prevista la posibilidad de una ampliación.

[51]  Sección original del proyecto del estudio de Lewerentz en Lund
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nueva fachada sur se reconstruyó con los mismos paneles de cerramiento interiores y exteriores que 
el primer proyecto. El interior se pintó de blanco y se retiró el acabado de caucho y aluminio del fondo 
este. Este paramento fue también forrado en toda su anchura por un espejo. La puerta blanca y opaca 
del jardín se convirtió en una de vidrio.

El estudio ganó en tamaño, pero a su vez perdió la penumbra e intimidad de su interior. También 
surgió una larga viga de gran canto, que atiranta el peso de la cubierta. Quizás sea el testimonio del 
espíritu irreverente de Lewerentz que todavía soporta los recuerdos de este lugar.

[52]  Modificación de proyecto del estudio en Lund
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LA COLINA DE LINDHAGEN EN EL CEMENTERIO NORTE DE ESTOCOLMO, 
ASPLUND Y LEWERENTZ

Paralelamente al desarrollo del proyecto del Cementerio Sur de Estocolmo, que se desarrolla 
en capítulo aparte, Asplund y Lewerentz realizan por separado, varios proyectos de tumbas en el 
cementerio situado al norte de la ciudad.

Este lugar, proyectado a principios del siglo XIX, supuso un tímido principio en la tradición 
escandinava de cementerios-jardín que estaba por llegar1. A pesar de ello, y de los avances respecto 
a los cementerios ya existentes, el gran número de tumbas, que densificaba el espacio entre los 
árboles, fue muy criticado durante la primera parte del siglo XX. Torsten Stubelius, arquitecto con 
el que Lewerentz colaboraba en aquella época, escribió en 1914 un artículo en la revista Arkitektur2 
referenciando la falta de espiritualidad del cementerio por el tamaño desmedido que estaba tomando. 
Si bien estas críticas sirvieron de punto de partida para el planteamiento del concurso del Cementerio 

1    El proyecto del Cementerio Norte de Estocolmo, construido entre los años 1815 y 1827, es obra del arquitecto C.G. 
Blom Carlsson. Constant, Caroline: The Woodland Cemetery: Towards a Spiritual Landscape, Erik Gunnar Asplund and Sigurd 
Lewerentz 1915-61, Byggförlaget, Estocolmo, 1994, pág. 14.
2    Stubelius, Torsten: Kyrkogardskonst, - El arte de los cementerios -, Teknisk Tidskrift, Arkitektur, marzo de 1914, pág. 36.

[1] La colina de Lindhagen. Situación de las tumbas ejecutadas por Asplund y Lewerentz.
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del Bosque, que Asplund y Lewerentz acabarían ganando un año después, la colina de Lindhagen era 
una excepción dentro del cementerio. Situada en el extremo suroeste, alejada de la entrada principal, 
había mantenido la vegetación original, y, entre ellas, las tumbas y mausoleos de mayor tamaño se 
organizaban con amplitud.

Si, a menudo, es difícil precisar con claridad la autoría de Asplund y Lewerentz en las decisiones 
del proyecto del Cementerio del Bosque, ya que, constantemente se confunden los intereses y las 
decisiones de los dos arquitectos, en las tumbas proyectadas en el cementerio norte, estas diferencias 
de planteamiento se vislumbran con mayor facilidad.

Asplund y Lewerentz construyeron en la colina de Lindhagen, por separado, entre los años 
de 1916 y 1930, cinco tumbas [1]. La primera, encargada por la familia Belfrage, fue proyectada 
por Lewerentz en la base de la cara norte, entre los años 1916 y 1921. En este último año, Asplund 
construyó la tumba para el príncipe Oscar Bernardotte a media ladera del frente sur de la colina; y 
entre 1924 y 1925 desarrolló el proyecto de la tumba del almirante Sten Ankarcrona3. En la cima de 
la colina, enfrentadas al sureste, Asplund y Lewerentz proyectaron, respectivamente, a lo largo de la 
década de los veinte los mausoleos de las familias Rettig y Malmström.

Además de estos proyectos que se llevaron a la práctica, Asplund proyectó el Mausoleo para 
Paul Urban Bergstrom antes de 1920, la Tumba Vilhem-Lagercrantz en 1917 y el Mausoleo para Gösta 
Samuel Åkerhielms en 1922, que finalmente no fueron ejecutados.

A pesar de que el Cementerio del Bosque ha eclipsado el resto de sus trabajos de arquitectura 
funeraria desarrollados al norte de la ciudad, es en estas últimas tumbas donde se pueden ver ya con 
precisión sus preocupaciones en relación a la arquitectura y al paisaje. Además, el reducido tamaño de 
dichos encargos sirvió de base experimental para los proyectos de mayor envergadura del Cementerio 
del Bosque, desarrollados en alguno de los casos paralelamente.

3    Asplund tuvo como clientes a la alta burguesía de aquellos años. En este sentido se podría trazar una correspondencia 
entre Asplund-Lewerentz y Bernini-Borromini. Mientras Asplund y Bernini mantuvieron una buena y estrecha relación con la 
alta sociedad, Lewerentz y Borromini tuvieron dificultades en sus colaboraciones con los clientes que, además, en muchas 
ocasiones no pertenecían a la alta burguesía.
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TUMBA BELFRAGE (1916-1921), LEWERENTZ

En la vertiente norte de la colina de Lindhagen –colina de los tilos- y en su base, Lewerentz 
proyectó entre los años 1916 y 1921 la tumba de la familia Belfrage. En este frente sombrío asoma su 
base granítica y escarpada, así como crecen los árboles más frondosos.

Fijémonos en el siguiente dibujo [2]. Se trata del primer croquis que se conserva del proyecto; 
está fechado en junio de 1916 y firmado por Lewerentz en colaboración con Torsten Stubelius4.

La situación de la tumba queda señalada por una pequeña plataforma de planta cuadrada situada 
junto al cruce entre el paseo y el acceso. Es la primera señal que nos indica la presencia cercana del 
mausoleo mediante una estela funeraria. Desde el camino que atraviesa perpendicularmente el 
espacio de bosque, se llega a la puerta de la tumba situada justo al pie de la colina. Este primer umbral 
se continúa con la misma pendiente hasta el interior de la montaña para alcanzar la sala funeraria. 
La angostura del paso sólo permite el acceso en fila de a uno5, manteniendo esta sección a lo largo 
de todo el recorrido para ensancharse al llegar a la puerta justo el espacio necesario para alojar 
dos bancos. Este rotundo corte del terreno que enlaza el exterior con el interior de la roca, permite 

4    Lewerentz y Stubelius trabajaron en colaboración hasta finales de 1916. Durante este año, desarrollaron la ordenación del 
área de Eneborg en Helsingborg y ganaron el concurso de la capilla y el cementerio de Valdemarsvik. Lewerentz se presentó 
este mismo año al concurso del cementerio de Malmö en el que recibió el primer premio. Desde 1916 hasta 1920, año en el 
que acaba de construir la tumba de la familia Belfrage, Lewerentz desarrolla, entre otros, el proyecto del cementerio de Rud, 
la segunda versión de la ordenación general del Cementerio del Bosque en colaboración con Asplund, el concurso de la plaza 
Göta en Gotemburgo y la ampliación del cementerio de Stora Tuna en Borlänge.
5    Un ancho de paso que sólo permite el tránsito en fila de a uno se puede observar en la Sala de las 100 Columnas del 
Danteum de Terragni. En este caso se trata también de un monumento funerario a la figura de Dante.

[2] Tumba Belfrage. Planta de junio de 1916. Lewerentz
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alcanzar la sala funeraria de un sólo trazo, largo y estrecho. Acompañándonos en ambos bordes del 
camino, se sitúan los árboles hasta alcanzar el interior de la montaña granítica. Un inicio biológico, 
rodeado de naturaleza y mutable, frente al final geológico, ligado a la muerte e inmutable. De igual 
manera, la escasa luz del recorrido en esta orientación norte, se va apagando a medida que se avanza 
hasta alcanzar la oscuridad de la sala funeraria. Desde el ensanchamiento final de ésta, la poca luz que 
consigue atravesar el pasillo de acceso horadado en la montaña, representa la única pista para iniciar 
el recorrido de vuelta.

En el segundo de los croquis que se conservan de este proyecto [3], también fechado en junio de 
1916, los arquitectos detallan dos de los puntos del recorrido.

La sala funeraria, con las estelas en dos niveles, emparejadas y a cada lado, se cubre con una 
bóveda de cañón. Ésta trasdosa el hueco abierto en la piedra y se decora con los motivos geométricos 
que Lewerentz había estudiado en su Grand Tour por el sur de Italia. Fijémonos en el detalle que los 
arquitectos hacen del acceso. El ensanchamiento del camino, que permite ese instante de pausa 
antes de cruzar el umbral de la puerta, se mantiene rehundido entre los dos terraplenes que quedan 
a los lados. Los dos bancos de madera del croquis anterior se han sustituido por un único retalle 
directamente sobre el suelo del lado izquierdo. Dos gruesas columnas, sin basa, apoyan directamente 
sobre la tierra, enmarcando la puerta y soportando, sobre sus capiteles, todo el peso de la colina. El 
proporcionado dintel de la puerta del croquis anterior se ha sustituido, esta vez, por la desmesurada 
veta natural de granito. Las letras se apoderan de ese nuevo dintel igual que la montaña modifica la 
escala de este umbral. La puerta ya no es un añadido pétreo sobre la falda de la colina, sino que es 
parte de ella y la arquitectura se apodera así de la inercia del lugar6. En ese breve momento de espera, 
antes del último tramo de acceso y en el ensanchamiento que precede al espesor de la montaña, 
aquellos que van a cruzarla se sienten comprimidos por el tamaño de su dintel. Con la desmesura del 
paso se construye una sensación de reducción de aquellos que la atraviesan.

El siguiente croquis que se conserva en los archivos del Museo de Arquitectura de Estocolmo [4], 
de noviembre de 1918 y firmado ya únicamente por Lewerentz, detalla la puerta de acceso a la tumba.

6    Como en el caso del judo, arte marcial que busca la alianza en la fuerza del contrario para multiplicar el resultado del 
esfuerzo ejecutado.

[3] Tumba Belfrage. Planta de junio de 1916. Lewerentz
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Las columnas y dintel granítico del anterior dibujo se han sustituido, esta vez, por un bajo relieve 
que unifica los elementos del conjunto. El hueco de la puerta se abre enrasado con el marco de 
granito negro que conforma el umbral, en el que sólo se diferencian sus elementos por un delicado 
bajorrelieve superficial. De esta manera, al utilizarse el mismo material que la base granítica de la 
montaña, la figura y el fondo se confunden7. Esta continuidad material hace que se aúne con la fuerza 
de la montaña una actuación que de por sí, sería pequeña. Además, al estar situada la tumba en la 
cara norte de la colina y protegida por la espesura de los árboles, las posibles sombras arrojadas sobre 
el bajorrelieve desaparecen manteniendo una textura semejante entre los planos de la puerta y la 
superficie del fondo de la montaña. El granito, previsto sin pulir, se unifica así con el fondo sobre el 
que se construye.

En el siguiente dibujo de enero de 1919 [5], Lewerentz vuelve a realizar cambios en el umbral de 
acceso, que se reduce de tamaño, dejando un hueco de paso de escasos 1, 60 metros de altura. Frente 
a la homogeneidad de la propuesta anterior, la cornisa es el único elemento que destaca sobre el 
terso acabado del resto de la fachada. Ésta se cubre con un manto de tierra y vegetación que camufla 
su cubierta cediendo el protagonismo al paño vertical del pórtico. La ventilación del interior de la 
tumba se resuelve, esta vez, a través de un pequeño hueco sobre el dintel de la puerta, destacándose 
en su parte inferior un sillar con el nombre de la tumba que se resalta del paño de fachada. Entre la 
espesura del bosque y la poca luz de esta vertiente, estos detalles apenas destacan del resto del paño 
de granito negro. Únicamente, una estrella de metal brillante vulnera la homogeneidad de los oscuros 
materiales, actuando como reclamo hacia el inicio del camino.

7    En la leyenda del dibujo se especifica que el material de toda la tumba será el mismo granito oscuro.

[4] Tumba Belfrage. Planta de junio de 1916. Lewerentz
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Un profundo umbral escalonado, recoge el espesor de la puerta y parte de la montaña, 
evidenciando la ruptura entre interior y exterior, a diferencia de la primera propuesta, donde existía 
una continuidad en el paso. De esta manera, se enmarca el paño metálico de la puerta en el frente de 
piedra impidiendo el apoyo de ésta sobre la base de tierra del suelo y se crea una discontinuidad en el 
tránsito al tener que encogerse, agacharse y levantar los pies.

Fijémonos en la planta. La puerta de chapa de color negro se vuelve a enrasar con el paño de 
fachada, resolviendo su cerradura en el lateral derecho para mantener limpio de aberturas su frente. 
Sobre él, sólo se coloca un bajo relieve de una calavera sin ningún tirador8. Por otro lado, si en la 
propuesta de noviembre de 1918 la puerta se superponía al contorno de la piedra sin tener en cuenta 
su geometría, esta vez, su frente se pliega en paralelo al paño de la colina, manteniendo, a la vez, la 
dirección del camino. Al igual que ocurriría en propuestas posteriores de Lewerentz9, la distorsión de 
la puerta resuelve, a través de la manipulación de su geometría, las distintas tensiones del proyecto. 
Esto hace que se produzca, en este caso, una mayor unidad entre el contorno del fondo de la colina y 
el paño pétreo de fachada.

Observemos los siguientes dibujos [6]. Se trata de la propuesta definitiva fechada en el año 1920.
En ella se unifican las distintas intenciones de las anteriores propuestas. La fachada de la tumba 

vuelve a mantener una continuidad en sus distintos acabados. La puerta sigue sin presentar una 
cerradura en su frente y está enrasada al paño de fachada, confundiendo el tono oscuro del metal con 
el del granito. Únicamente un tirador destaca sobre la uniformidad del sistema. Las letras y la cruz 
en la parte superior  son también un fino bajorrelieve sobre el granito y, esta vez, un candil metálico 
apoyado sobre el hueco de ventilación ha sustituido a la cruz anterior como elemento de reclamo y 
contrapunto. Aunque el dintel se ha sobredimensionado respecto a la propuesta anterior, mantiene 
cierta continuidad con la superficie del resto de la fachada, gracias a la nueva geometría curva de su 
perfil. Este sobredimensionado del elemento de coronación, viene apoyado por el reducido tamaño 
de la puerta, que se ha elevado del suelo respecto a la versión anterior, por medio de un pequeño 
escalón exento del paño de fachada.

Hacia el interior, el acceso en rampa del pasadizo, acompañado por la pendiente descendente 
del techo, permite la conexión con la sala funeraria10. Frente a la primera propuesta del proyecto, 
la sala ha ganado en anchura y reducido su profundidad para limitar la colocación de un solo ataúd 

8    El uso del símbolo de la calavera en la puerta de entrada a una construcción funeraria fue utilizado por Asplund en la 
Capilla del Bosque, proyecto contemporáneo de la Tumba Belfrage.
9    En el proyecto de la Iglesia de la Resurrección del Cementerio del Bosque, el pórtico de entrada articula, con su geometría, 
las distintas tensiones de los recorridos de acceso y salida.
10    La disposición de la sala, en conexión con el exterior, a través de un profundo y oscuro pasillo, es similar a la propuesta 
de la primera capilla del cementerio de Forsbacka de 1914. En este caso, el interior de la iglesia se iluminaba a través de un 
pequeño hueco en el lateral de la sala.

[5] Tumba Belfrage. Fachada de enero de 1919. Lewerentz
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lateral, si bien el espacio permitiría hasta dos. A diferencia del primer croquis, éste se apoya sin ningún 
recubrimiento sobre el suelo pétreo. La superficie interior, esta vez horadada directamente en la 
colina, unifica el material de la propuesta. El granito negro construye la fachada como si de un guante 
dado la vuelta se tratase y, además, el material extraído del interior permitiese la construcción de su 
frente11.

Un pequeño hueco sobre el fondo de la sala, en su eje de acceso y a la altura de la clave, permite 
alojar un candil. Es el contrapunto artificial entre la luz natural de la puerta y la penumbra del pasadizo.

El umbral de entrada entre el paseo y la puerta de acceso a la tumba se ha modificado respecto 
a las primeras intenciones del proyecto. Ha ganado en anchura para perder en continuidad. Una línea 
de setos a cada lado acota este lugar de espera, mientras que dos árboles junto a la puerta esconden 
las esquinas entre la fachada y la colina disimulando su encuentro.

En una propuesta posterior no ejecutada [7], el umbral de la puerta sigue ganando en anchura. 
En este caso, un murete bajo de piedra crea, en curva, una centralidad en torno al acceso. Éste, surge 

11    Alejandro de la Sota escribió: Todo lo que se extraiga del terreno y se disponga sobre él estará bien construido.

[6A] [6B]  Tumba Belfrage. Versión definitiva. Lewerentz
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[7] Tumba Belfrage. Acceso. Lewerentz
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de los laterales de la capilla y deja una abertura en su encuentro con el paseo. En ese punto, tres losas 
de piedra que reproducen con su geometría irregular el encuentro entre la tangencia de la curva y el 
lindero del camino, sirven de primer umbral de contacto con el entorno de la tumba.

La plataforma con la estela, del primer croquis, que se adelantaba lateralmente al encuentro del 
visitante, dilatando el umbral de acceso, se ha sustituido por tres losas de piedra irregular en el eje del 
recorrido. La ligera pendiente ascendente del terreno, la presencia de la fachada, su dintel y el pequeño 
escalón, además de los ocho árboles que reproducen la curvatura del muro definen esta estancia. El 
primer camino proyectado, estrecho y punzante sobre la montaña, que sólo permitía el paso de a uno, 
se ha ensanchado hasta convocar en su acceso un lugar de reposo. Los árboles que surgen por detrás 
del murete, ayudan, de esta manera, en la definición de un lugar acotado y apartado de las miradas 
indiscretas desde el paseo. A partir de aquí, el pequeño escalón, la puerta baja y el estrecho pasillo de 
entrada, permitirán el acceso, ahora en solitario, a la sala funeraria. Esta concavidad previa al inicio 
de un ritual de acceso, lugar de pausa y compañía antes de la entrada, se convertirá en una constante 
dentro de los proyectos desarrollados por Lewerentz en el futuro12.

Actualmente [8] la tumba se esconde a los pies de la colina bajo los restos de las hojas de pino 
que cubren su cubierta y con su frente de piedra oscura poblada por el mismo musgo que recubre el 
granito negro de su fondo. Al igual que Lewerentz había fotografiado durante su visita a Pompeya [9], 
sobre la tumba únicamente destaca el sobredimensionado dintel de su cubrición, que encoje a aquello 
y a aquéllos que protege y nos recuerda el peso de ese acceso.

12    De esta misma época son los proyectos de los cementerios de Valdemarsvik, 1917, y Forsbacka, 1919. En éstos, los accesos 
a las capillas están precedidos por dos espacios cóncavos delimitados por un murete bajo. En el caso de Forsbacka, la planta 
de este umbral es elíptica. En Valdemarsvik se reproduce una concavidad de planta circular, atravesada por dos caminos que 
se cruzan en el centro y que abren cuatro puertas en su encuentro con el murete. En el proyecto del cementerio de Malmö, 
versión de 1923, un espacio circular, delimitado por un alto muro y atravesado, de nuevo, por un cruce de caminos, permite 
las celebraciones al exterior. En el acceso al Cementerio del Bosque, que Lewerentz desarrollará durante la segunda parte 
de la década de los veinte, la exedra de acceso del murete de entrada mantiene, a otra escala, la intención del arquitecto en 
los proyectos anteriores de menor escala.

[8] Tumba Belfrage. Estado actual. Lewerentz [9] Fotografía de Lewerentz de su Grand Tour por Italia
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TUMBA ANKARCRONA (1924-1925), ASPLUND

En la vertiente contraria de la colina a donde se sitúa la tumba Belfrage, a media ladera y 
mirando al sudoeste, Asplund construye entre 1924 y 1925 el Panteón para la familia del almirante 
Sten Ankarcrona13. En esta cara, la pendiente de la colina no es tan abrupta, la roca no aflora sobre la 
superficie y la vegetación no es tan densa como en el norte. Además, la luz horizontal del sudoeste 
ilumina este frente durante buena parte del día.

Frente a la posibilidad de Lewerentz de incidir 
con un recorte directamente sobre la montaña 
en la tumba Belfrage, Asplund plantea una 
tipología similar inventándose, en este caso [10], 
una colina, con un abombamiento del terreno y 
un frente de piedra que le precede. Un montículo 
artificial creado por el arquitecto sobre la ligera 
pendiente de la ladera, le permite trabajar con 
los mismos mecanismos arquitectónicos que 
Lewerentz en el caso anterior, actuando, en este 
caso, de una manera artificial el interior de la 
montaña.

El túmulo está construido en su frente 
sudoeste con grandes piezas de granito gris [11]14, 
iguales a las que es fácil encontrar aflorando por 
encima del agua y lijadas por la erosión del hielo 
y los años, en el archipiélago de Estocolmo. Se 
disponen reconstruyendo la curvatura y su perfil 
original. De esta manera, se inserta un perfil 
artificial de la roca milenaria15 del archipiélago 
sobre la colina de Lindhagen.

13    A pesar de que la tumba para el príncipe Oscar Bernardotte es un proyecto construido por Asplund entre 1920 y 1921, 
y anterior al Panteón de la familia Ankarcrona, este último proyecto se desarrolla en la presente investigación en primer 
lugar, adelantándose al análisis del anterior, por la situación y características similares a la tumba Belfrage construida por 
Lewerentz en 1920. En 1924, año en el que se construye la tumba Ankarcrona, Asplund estaba proyectando la tercera versión 
del proyecto de los Tribunales de Gotemburgo, el Pabellón Sueco de la Exposición de París de 1925, el proyecto para la 
reforma del edificio de la Bolsa en Gotemburgo, el proyecto de restauración de la sala de reuniones y fiestas del restaurante 
del Hotel Gillet de Estocolmo y el proyecto del cementerio de Oxelosund. Además, acababa de finalizar la construcción de 
la Escuela Karl Johann de Gotemburgo.
14    Unas piedras de tamaño similar pero de distinta textura fueron utilizadas por Ragnar Ostberg, profesor de Asplund y 
Lewerentz en la Escuela Klara, en el basamento del Ayuntamiento de Estocolmo que había sido construido unos años antes.
15    La roca granítica que aflora sobre la superficie escandinava es una de las vetas más antiguas que se pueden encontrar 
sobre la tierra.

[10A] Tumba Ankarcrona. Frente. Asplund

[10B] Tumba Ankarcrona. Lateral. Asplund [11] Tumba Ankarcrona. Detalle de muro de fachada. Asplund



página 181capítulo 4 - Las Tumbas

ASPLUND VS LEWERENTZ

La roca granítica que aflora en la superficie del norte, esa piedra sagrada para los vikingos, hace 
que la tradición nórdica plantease el enterramiento próximo a sus dioses, horadado en su interior. De 
esta manera, se opone a la tradición clásica meridional que construye sus templos con la cella sobre 
la plataforma horizontal para honrar al paisaje y a la tierra en la que se apoyan. Frente a la actitud 
nórdica de enterrar, se opone la clásica de apoyar, o dicho de otra manera, la tradición vikinga no 
necesita de una plataforma que santificar, porque el suelo milenario que pisan ya está consagrado. 
Esta es la razón por la que la plataforma, en el norte, cede su protagonismo al suelo y a su topografía. 
El túmulo construido por Asplund reinterpreta el sentido de la mitología nórdica de una manera 
contemporánea. El enorme esfuerzo que debió suponer recortar y trasladar esas desmesuradas piezas 
para recomponerlas sobre la falda de la montaña, muestra un interés del arquitecto por acudir, en este 
caso, a construir una tumba con el carácter de un túmulo.

Asplund, junto con Lewerentz, ya habían manifestado un interés por la reinterpretación de los 
enterramientos vikingos en el concurso “Tallum”, para el Cementerio del Bosque [12]. En este caso, 
los arquitectos habían propuesto, entre la dispersión de tumbas menores en el interior del bosque, 
tres colinas artificiales en un claro junto al camino con acceso desde el lado sur del cementerio. Esta 
operación topográfica, ligada a la tradición vikinga, que no disponía en los túmulos de enterramiento 
los accesos a la vista, se completaba con unos pórticos de estilo clásico; lo que evidencia una influencia 
de los viajes de ambos arquitectos a Italia, especialmente a las tumbas de Pompeya. De esa manera, 

[12] Concurso del Cementerio del Bosque. Propuesta de concurso Tallum. Túmulos. Asplund y Lewerentz 
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se unificaban las mitologías clásica y nórdica en una propuesta de enterramiento que completaba 
el interés del Cementerio del Bosque por aunar la naturaleza con una cultura abstracta desligada de 
cualquier creencia.

Fijémonos en el pórtico de acceso a la tumba 
Ankarcrona [13]. Sobre el paramento pétreo 
artificial construido por Asplund en la ligera 
pendiente de la colina, el pórtico se ajusta a la 
medida que le permite el ancho entre el camino 
y el montículo. Tanto este umbral de entrada, 
como la fachada de roca se iluminan por la luz 
horizontal del sudoeste a través de los altos 
árboles que crecen por delante. La vegetación, 
que puebla la parte alta del montículo, esconde 
el encuentro superior entre la roca y el relleno 
de tierra, y este umbral, construido todo ello 
en granito gris, enmarca el dintel, las jambas 
y el escalón de mármol blanco de la puerta de 
acceso. La pequeña y ajustada dimensión del 
umbral se agudiza por la altura de los árboles 
más próximos. El acceso es bajo, de escasos 
1,90 metros de altura, y está protegido por un 
sobredimensionado dintel de piedra en dos 
niveles escalonados, que aún hacen aparentar al 
paso más limitado. Las columnas que soportan 
el entablamento parecen frágiles ante el peso 
del dintel y la sobredimensionada escala del 
despiece de las piedras que construyen el fondo.

Asplund había dibujado una situación similar 
durante su viaje de estudios por Italia, en su visita a 
la iglesia de San Fermo Maggiore en Verona [14]16. 
En este caso la entrada a la iglesia y en uno de sus 
laterales, un pórtico cubre la tumba de un noble 
en voladizo sobre la fachada. Las finas columnas 
que soportan el templete atrajeron la mirada del 
arquitecto por su condición frágil debida al peso 
que soporta, por la gran dimensión del pórtico que 
las cubre y por estar toda la construcción volada 
sobre el acceso al templo.

En el umbral de acceso a la tumba Ankarcrona, el peso determinado por el desproporcionado 
entablamento y la escala de las piezas de piedra de la superficie del montículo, provocan una condición 
frágil de las dos columnas que se adelantan al encuentro del visitante. Como dos cariátides, soportan 
el peso de la muerte y protegen, ayudadas por el sobredimensionado dintel que aguantan, el paso al 
interior de la tumba. La manipulación del tamaño de los elementos que cubren los umbrales de las 
construcciones de Asplund, en relación a la escala del conjunto, es una de las constantes planteada 

16    Asplund visitó Verona el 28 de mayo de 1914.

[13] Tumba Ankarcrona. Fachada. Asplund

[14] Dibujo de Asplund de su Grand Tour por Italia
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por el arquitecto en sus proyectos.
El umbral de la Tumba Ankarcrona está acompañado en sus laterales [15]17, por unos muretes de 

piedra que continúan la anchura de paso determinada por las columnas, manteniendo oculta y recogida 
la puerta de la tumba. La oscuridad creada por los muretes en este umbral, permite la construcción 
de una puerta ligera sobre el marco de mármol blanco sin llegar a presentarse abiertamente sobre el 
paseo. Sólo cuando se ha cruzado el frente de columnas y se pisa la única pieza de piedra que compone 
el suelo del umbral, se tiene constancia de la transparencia de la puerta. Ésta, se compone de unos 

17    La planimetría de la tumba ha sido dibujada por el autor.

[15] Tumba Ankarcrona. Planimetría. Asplund
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finos barrotes de cobre en vertical, simulando lanzas, que dejan idéntica superficie de masa que de 
vacío. El claroscuro de estos listones hace que, desde el exterior, el interior quede oculto a la vista y, 
una vez dentro, las rasgaduras de la puerta permitan el paso de la luz negando, por el claroscuro, la 
vista del exterior.

Este mecanismo por el que la puerta mantiene su condición opaca a la vista desde fuera, y sensible 
a la luz desde dentro, por la utilización de elementos finos, verticales y próximos entre sí, fue utilizado 
por Asplund en la Capilla del Bosque y la Capilla Mayor del Cementerio. De esta manera, se mantiene 
la privacidad interior sin perder el valor de la iluminación a través del mismo elemento de puerta.

A partir de ese punto y ya en el interior de la tumba, seis tendidos escalones, que no dejan un 
rellano previo ante la puerta, descienden directamente hasta el interior de la sala, manteniendo el 
ancho de paso y la altura de cubrición del umbral de entrada. El último de estos escalones, se adelanta 
sobre la planta cruciforme de la sala funeraria de seis metros de fondo. El lado corto de la planta en 
cruz está ocupado en sus extremos por dos sarcófagos de piedra caliza, similares a los que Asplund 
había dibujado durante su viaje a Italia. Son de gran proporción, destacando sobre el fondo oscuro 
del granito, y se ajustan a sus huecos adelantándose hacia el centro, para ocupar ligeramente el lado 
largo de la cruz, haciéndose así más visibles. El tamaño de estos elementos, al igual que el papel 
del desproporcionado dintel de acceso, modifica la escala de la sala interior aparentando ser más 
pequeña.

[16]  Tumba Ankarcrona. Interior. Asplund
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Todo el acabado del interior es de granito negro, construyendo los suelos, sus lápidas, las 
paredes y techos de la bóveda con piezas irregulares que dotan de un carácter telúrico al artificio 
inventado por Asplund para simular el interior de una montaña. El único elemento que distorsiona 
esta continuidad del material interior [16], es una cornisa de mármol blanco en la base de la bóveda 
y a la altura de la vista. Cuando el ojo se va adaptando a la penumbra, este horizonte de mármol guía 
la mirada a través de la oscuridad hacia la escultura de un ángel, también de mármol blanco, que 
cuelga del fondo sombrío del panteón sin otro elemento claro que distorsione el fondo de la sala. Sólo 
entonces, y cuando el tiempo ha dejado al ojo habituarse a la penumbra interior, la figura del ángel 
alado se presenta iluminada por un lateral. Una abertura en el fondo de la sala permite la entrada de 
luz a través de un lucernario, construido sobre la cima del montículo y que atraviesa el espesor de 
la montaña [17]. Tiene 70 centímetros de lado y se apoya oculto entre la vegetación permitiendo, 
además, la ventilación del fondo de la sala. Introduce una luz rasante sobre la tumba al intersectar 
con ésta sobre su arista oeste. Especialmente, con luz de poniente, el interior de la sala se presenta 
ligeramente matizado por una luz rasante que permite iluminar el lateral de la escultura, contrastarla 
con el fondo rugoso del paramento de granito y, en especial, crear un contrapunto a la luz que penetra 
en la tumba a través del umbral.

Esta disposición rasante de la luz sobre un paramento, ya sea en vertical o en horizontal, además 
del interés por crear un contrapunto en el fondo de sus recorridos, en sombra o iluminados, que 
compensan la luz o la penumbra del acceso, son una de las constantes que acompañan a la obra de 
Asplund18.

18    Con este mecanismo lumínico se vuelve a producir una relación entre Asplund y Bernini. La luz a la bernina es algo que 
Asplund estudió probablemente en su viaje por Italia.

[17]  Tumba Ankarcrona. Lucernario. Asplund
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A pesar de que tanto Asplund como Lewerentz, en las Tumbas Belfrage y Ankarcrona, crean una 
frontalidad por medio de un pórtico que precede al enterramiento, el carácter de las mismas es muy 
distinto.

Mientras Lewerentz mantiene la tumba oculta en el espesor y la oscuridad de la ladera norte, 
Asplund sale al paso del camino afirmando su presencia, ayudado por la luz de poniente. El umbral de 
la Tumba Belfrage, mantiene una unicidad con el fondo de la colina, con la intención de no destacar 
sobre ella a través de la continuidad de las juntas de los elementos que la conforman. Así, el material 
que construye toda la tumba es el mismo granito negro que el de la colina, la puerta oscura se enrasa 
con la fachada y las letras talladas en su frente apenas destacan sobre el fondo. La geometría del 
pórtico mantiene, en definitiva, la condición continua de sus componentes. Frente a esta unicidad 
de la Tumba Belfrage, la Tumba Ankarcrona diferencia los elementos que conforman su fachada. Las 
rocas del paramento del fondo mantienen una gruesa junta entre ellas, los elementos del pórtico se 
definen uno a uno abundando en sus diferencias. El suelo, las columnas, el dintel, el rótulo, la puerta, 
sus jambas o el propio fondo figurado de la montaña son elementos autónomos que se reúnen para 
formar el conjunto, frente al proyecto de Lewerentz, que parece estar tallado a cincel sobre la propia 
colina.

Los dos proyectos hacen uso de la sobredimensión de la parte superior del pórtico, apoyándose 
en el ajustado tamaño de la puerta, para acusar el peso de su fachada. Asplund lo consigue de una 
manera monolítica, como un elemento autónomo presionando el umbral que cubre. Lewerentz, en 
cambio, le da continuidad con la fachada, elevando su centro de gravedad.

A ambos proyectos se accede descendiendo de manera lineal y continua, interrumpiéndose 
únicamente este itinerario por un escalón que, con independencia de su función constructiva, 
manifiesta la entrada a las tumbas. En el caso de Asplund, a través de un puerta que deja filtrar la luz 
exterior, que se compensa con el claroscuro de la luz que penetra en el fondo por medio del lucernario. 
Entre estos dos focos hay una línea de imposta que los unifica y que guía al ojo en su acceso. La 
Tumba Belfrage, en cambio, es hermética, con una puerta que niega la conexión interior-exterior, 
construyendo el suelo, las paredes y el techo con el mismo material de la montaña y, únicamente, con 
un candil como medio de referencia en todo el interior.

En definitiva, si Lewerentz, en la Tumba Belfrage, horada la roca de la montaña, Asplund, en la 
Tumba Ankarcrona, recompone una colina. Dos maneras distintas de reinterpretar la tradición y sus 
enterramientos por medio de túmulos, donde la tierra es la protagonista.
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TUMBA BERGSTROM, ASPLUND

El empresario Paul Urban Bergstrom, dueño de los grandes almacenes PUB, falleció en 193419. 
No se sabe con exactitud la fecha en la que Asplund proyecta la Tumba para la familia Bergstrom ya 
que los dos croquis que se conservan del proyecto en el Museo de Arquitectura de Estocolmo están 
sin fechar. La tumba estaba prevista edificarse en la parcela continua y al este del panteón de la 
familia Bernardotte. Aunque el mausoleo finalmente edificado no se corresponde con la propuesta 
de Asplund, ya estaba proyectado durante la primera parte de 1920, cuando se desarrollaba la tumba 
Bernardotte, ya que la posición real del mausoleo edificado para los Bergstrom aparece dibujada 
en las plantas del primero. Por esa razón, es de suponer que este proyecto es contemporáneo del 
desarrollado por Lewerentz para la Tumba Belfrage y, por tanto, de finales de la década de 191020.

La parcela donde Asplund desarrolló el proyecto para los Bergstrom tenía, de nuevo, una 
ligera pendiente ascendente y permitía el acceso desde el camino en su frente sur. El fondo del 
emplazamiento estaba protegido por la roca escarpada y la vegetación abundante que preceden a la 
parte alta de la colina de Lindhagen.

En este caso [18], Asplund vuelve a plantear un túmulo enterrado. De menor dimensión que la 
tumba Ankarcrona, el acceso permitía bajar un metro desde la rasante del paseo, a través de seis 
escalones, hasta la sala funeraria. En ésta, el estrecho pasillo se continuaba atravesando en sentido 
longitudinal y manteniendo la sección del paso del acceso y la escalera, para, así, dejar dos tumbas a 
cada lado, con final en un pequeño ábside sobre el muro del fondo.

Al exterior, Asplund plantea varias soluciones de entrada bajo el mismo esquema de túmulo, 
quedando enterrado por debajo de la altura de la vista. El pórtico se destacaba ligeramente sin rebasar 
la altura de coronación del túmulo y enrasado con el borde del camino. Frente a la dimensión del 
umbral planteado en la tumba Ankarcrona, esta vez, el pórtico de entrada es de menor tamaño, hasta 
el punto de plantear la necesidad de agacharse para acceder a su interior. Si el peso es la cualidad que 
define el carácter del acceso a la primera de las tumbas, el tamaño define la cualidad del umbral de la 
segunda; lo que en la tumba Ankarcrona está protegido por la sobredimensión del dintel, en la tumba 
Bergstrom lo está por el reducida tamaño de su acceso. De nuevo, el recurso de la escala es utilizado 
por Asplund en la definición del carácter de su arquitectura.

19    Lewerentz había proyectado para los almacenes PUB su pabellón de la Exposición de Estocolmo de 1930 y, un año 
después, los escaparates y rótulos de su edificio principal en la calle Drottningatan de Estocolmo.
20    El proyecto de la Tumba Bergstrom es contemporáneo, a su vez, del desarrollado por Asplund para la Capilla del Bosque. 
Esta sala mortuoria y la relación con la estructura del túmulo se desarrolla en el capítulo de Las Capillas de la presente 
investigación.

[18A] [18B] Tumba Bergstrom. Planta y alzados. Asplund
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TUMBA BERNARDOTTE (1920-1921), ASPLUND

En la parcela contigua a la tumba Bergstrom y algo por encima de ella, Asplund proyecta entre 
1920 y 1921 el mausoleo para la familia del Príncipe Oscar Bernardotte21. La parcela tiene una ligera 
pendiente ascendente desde el camino hasta el final del emplazamiento, donde el terreno se hace 
más escarpado en su encuentro con la parte alta de colina de Lindhagen.

El proyecto se inicia con tres propuestas 
distintas [19]22. La primera, planteaba un volumen 
sencillo y compacto sin, aparentemente, ninguna 
puerta, con un frente hacia el paseo con cuatro 
pilastras y una cruz superpuesta con los nombres 
tallados entre éstas. La segunda de las propuestas, 
desarrolla un proyecto con un interior más visible 
a través de un pórtico profundo y vallado en su 
frente. En la tercera opción, un muro únicamente 
abierto en su frente de acceso delimita un 
recinto al aire libre y sin techar con una alta 
escultura rematada con una cruz en su centro. 
Las tres propuestas manifiestan un interés por 
parte de Asplund de crear una cierta distancia 
al borde del camino, para rodear la tumba por 
bosque, con unos árboles previstos en el espacio 
intermedio entre el paseo y la tumba. También 
las tres propuestas tienen acceso a través de unas 

escaleras, de distinta dimensión según la opción, que hace que el proyecto plantee cierta distancia 
respecto al entorno. En ninguna de las tres opciones se plantea la posibilidad de acceder al interior de 
la tumba. En la primera, el espacio interior está oculto a la vista desde el exterior. En las dos últimas, 
se permite la aproximación mediante una escalera para contemplar su interior; en la segunda, con una 
apertura enrejada que manifiesta la concavidad horizontal interior; en la tercera opción, por medio del 
rasgado de un vano abierto a una concavidad orientada al cielo. Por otro lado, en las tres propuestas 
está simultáneamente implícito el sentido de visibilidad e independencia del camino. Este aspecto se 
articula de dos maneras diferentes; por medio de las escaleras, que son elementos que unen y separan 
a la vez, y por sendos árboles situados entre el camino y las tumbas, que son elementos que separan.

En unos dibujos posteriores [20], el proyecto desarrolla la tercera de las opciones anteriores.
La concavidad vertical planteada en un principio por Asplund se articula, esta vez, de tres maneras 

distintas. En el primero de los dibujos, el muro que define el perímetro de la tumba se ha elevado 
respecto a la primera propuesta, manteniendo la anchura de la puerta y la escultura con el remate en 

21    El Príncipe Oscar Bernardotte -1859-1953- adquirió el título de por vida después del matrimonio no consentido por el rey. 
Tuvo cinco hijos, todos ellos enterrados en el mausoleo.
22    El proyecto de la Tumba Bernardotte coincide, entre otros, con el desarrollo de la primera versión de la Biblioteca 
Municipal de Estocolmo, la versión con vestíbulo circular de los Tribunales de Gotemburgo, el acceso al Cementerio del 
Bosque, en colaboración con Lewerentz, y la ejecución del Tribunal de Lister.

[19A] [19B] [19C] Tumba Bernardotte. Perspectiva de la primera 
versión. Asplund
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crucifijo. De esta manera, el recinto interior ya no es visible por encima del muro y el espacio interior 
queda determinado por la relación entre la abertura de la puerta y la concavidad abierta al cielo. En 
la segunda de las opciones, el mausoleo se define por medio de un basamento de piedra que crea 
una plataforma horizontal elevada por encima del camino, con una escalera rasgada en su frente y 
un límite perimetral vallado y permeable a la vista. En el tercer dibujo, el muro perimetral se eleva en 
su frente y vuelve acompañando a la escalera para crear, de esta manera, un acceso más profundo al 
interior del recinto. En las tres opciones, el espacio interior vuelve a plantearse con cierta visibilidad 
desde el paseo, manteniendo, a la vez, su independencia por medio del juego entre la cota elevada 
a la que se plantea el suelo, por la definición de un límite perimetral más o menos permeable, por la 
profundidad y dimensión de la escalera y por los árboles que se ajustan al borde del proyecto.

En la siguiente opción [21], el proyecto mantiene su condición de muro para definir, al igual que 
en las versiones anteriores, un recinto interior.

[20A] [20B] Tumba Bernardotte. Perspectivas. Desarrollo. Asplund

[21A] Tumba Bernardotte. Perspectiva. Desarrollo. Asplund
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Se acentúa la independencia, al situarse el acceso a la tumba más alejado del paseo que en las 
propuestas previas. Entre la escalera y el paseo surge un umbral intermedio acotado por el bosque. 
Además, aunque la definición de los muros verticales son determinantes en la propuesta, éstos se 
apoyan sobre una plataforma horizontal y mueren contra un pórtico situado al fondo, que sirve de 
contención de la parte alta de la colina. Frente a las opciones anteriores, el acceso ha alargado su 
recorrido a través de la concatenación de distintos mecanismos espaciales. Cruza en horizontal el 

[21C] [21D] Tumba Bernardotte. Alzados y sección. Desarrollo. Asplund

[21B] Tumba Bernardotte. Planta. Desarrollo. Asplund
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primer umbral de losas de piedra acompañado 
por los árboles, asciende a la plataforma por 
medio de una escalera recortada en su frente, 
cruza la puerta permeable a la vista y abierta 
en el muro que esconde en su pliegue dos 
pequeños bancos y recorre, siguiendo el eje de 
acceso, toda la profundidad de la plataforma 
hasta encontrarse con el pórtico. Las acciones 
de acceder y ascender se han convertido así en 
el tema principal del proyecto. Las distintas 
variantes de la propuesta vienen determinadas 
por la definición del tamaño de los elementos, 
anchura de la escalera y altura de los muros, que 
acompañan al camino. El proyecto ha pasado 
de ser una propuesta estática, de planta central 
con un elemento ocupando su centro, a plantear 
un recorrido a través de su profunda condición 
dinámica entre el paseo y el pórtico final.

[22B] [22C] Tumba Bernardotte. Alzado y sección. Desarrollo. Asplund

[22A] Tumba Bernardotte. Planta. Desarrollo. Asplund
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En la siguiente propuesta [22], el proyecto se desprende de los muros que definían su contorno, 
manteniendo el fondo porticado.

La plataforma que define el espacio previo al pórtico, ya no mantiene su anchura en relación al 
tamaño del fondo. Se extiende ganando en dimensión transversal y en relación con el desnivel lateral 
del terreno, aunque mantiene una base pavimentada en correspondencia con el fondo porticado. 
La zona ajardinada que completa la plataforma en sus bordes ayuda a mantener la relación con los 
laterales por medio de bancales y los árboles que circundan el conjunto. Éstos, que anteriormente 
quedaban por fuera de los muros ocultando la tumba del camino, pasan a ser un elemento activo en 
la configuración espacial del espacio interior de la tumba. De esta manera, respecto a las primeras 
opciones del proyecto de la tumba, que mantenían una independencia con la topografía transversal 
de la parcela por la condición de muro en los bordes, la tumba se contamina de los desniveles del 
terreno para ganar en visibilidad y relación con el contexto más próximo. La propuesta deja de 
trabajar espacialmente con los recintos y confía el proyecto a las rasantes. Por otro lado, el tamiz de 
los árboles circundantes, al igual que antes lo hacían los muros, siguen manteniendo la independencia 
visual perseguida desde los primeros croquis. Los muros perimetrales del conjunto se han reducido a 
una fina barandilla que protege el borde de la plataforma de las caídas laterales y determinan un ligero 
filtro entre el interior y el exterior. Si, anteriormente, el proyecto definía su espacio, principalmente, 
a través de la máxima posible extensión de su largura, ahora, al haberse completado con plataformas 
lateralmente, lo hace también por medio de su anchura. De esta manera, el fondo porticado gana 
presencia, al ser el único elemento vertical de la propuesta, resaltando sobre los bancales laterales y 
la plataforma.

El pórtico crea una concavidad en su interior por medio del muro del fondo, de sus alas laterales 
y de la losa que lo cubre. La opacidad de estos elementos hace que, protegida por las dos columnas 
de su frente, surja una sombra profunda al final de la tumba. En su eje, desmarcado del suelo por 
medio de unos escalones tallados en la base del pórtico, un fondo trapezoidal horadado en el muro, 
resalta el crucifijo que parece flotar en la oscuridad. La forma trapezoidal del hueco, por un lado, 
acentúa la perspectiva vertical del escorzo y, por otro, expresa la transición de cargas gravitatorias. 
Este mecanismo de contrapunto como término de los recorridos de Asplund, es similar pero inverso 
al construido en la Tumba Ankarcrona, donde la oscuridad del paño del fondo está matizada por la 
penumbra creada a través del lucernario.

Un mecanismo espacial similar lo podemos observar en dos proyectos de la época. En el 
ábside de la Capilla del Bosque, a nivel del suelo, Asplund construye un hueco en sombra en 
el resalte sombrío que deja la cúpula. Igualmente, en el acceso a la Biblioteca de  Estocolmo, 
en el umbral estucado en negro previo al último tramo de escalera antes de la sala principal, 
el inicio de las escaleras laterales que circunda al tambor, crean una sombra profunda en la 
ya de por si oscuridad de ese lugar23.

23    El análisis de estos aspectos se tratará extensamente en el capítulo de las Capillas.

[22D] Tumba Bernardotte. Sección. Desarrollo. Asplund
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[23A] [23B]  Tumba Bernardotte. Planta, alzados y sección. Versión final. Asplund
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[23C] [23D] Tumba Bernardotte. Planta bajo rasante y sección transversal. Versión final. Asplund
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Los planos definitivos del proyecto de la Tumba Bernardotte [23], fueron dibujados entre los 
meses de julio de 1920 y febrero de 1921. Apenas existe variación sobre la propuesta anterior. La 
barandilla que delimitaba la propuesta en sus frentes sur, este y oeste ha desaparecido, dejando 
el borde de la plataforma sin protección. Los bancales laterales que unifican sus encuentros con el 
perímetro, siguen creando un segundo rango de relación asimétrica con el contexto circundante por 
encima de la rasante del primer basamento.

El aparejo de lajas de piedra de estos bancales conforma un patrón irregular, manteniendo un 
carácter distinto respecto al utilizado en los laterales del pórtico, de sillería rectangular. De esta 
manera, se refuerza la relación de los bancales y la plataforma con la topografía existente frente al 
pórtico, que es el único elemento que emerge sobre el suelo de la tumba. Éste se ha seguido reduciendo 
en tamaño, estrechando el espesor de sus muros laterales y el dintel que lo delimitan, pero sigue 
manteniéndose como elemento de contención de la tierra del fondo de la parcela.

Sobre la plataforma horizontal previa al pórtico, las franjas sur, este y oeste siguen estando 
ajardinadas para permitir la plantación de árboles y, así, servir de filtro entre la tumba y el paseo. 
El centro de este plano horizontal, dispuesto a eje del camino y en correspondencia con el ancho 
del pórtico, se cubre con grandes piezas de piedra, de tamaño y geometría distinta, que dejan en su 
contacto con el pórtico y en su centro la losa funeraria.

En la proyección de la zona pavimentada previa al pórtico se hunde en el terreno la sala funeraria. 
Dispone de ventilación a través de un hueco que se abre en el último de los peldaños de entrada y otro 
en el extremo noreste del pórtico. A su vez, permite el espacio para doce tumbas y acceso a través de 
una trampilla en “L” situada en el extremo noroeste del suelo del pórtico. A través de esta trampilla, 
por medio de una empinada escalera, se da acceso al interior de la sala funeraria. Los féretros sólo 
tienen acceso retirando la losa funeraria que cubre el centro de la plataforma.

El pórtico [24], sufre más variaciones respecto a la versión anterior que los cambios efectuados 
sobre la organización general del proyecto. En el primero de los detalles de su fachada interior, se 
sigue manteniendo un hueco rehundido respecto al plano de fondo en el que destaca un cristo. Bajo 
él se ha dispuesto, esta vez, un corto altar que apenas destaca sobre la ya escasa profundidad del 
pórtico. En el segundo de los dibujos de detalle, se define con mayor precisión las estelas que cuelgan 
del fondo porticado. En esta versión, el fondo oscuro que rodeaba al cristo y al altar en el croquis 

[23E] Tumba Bernardotte. Sección longitudinal. Versión final. Asplund
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[24C] Tumba Bernardotte. Detalle del pórtico. Desarrollo. Asplund
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anterior se ha sustituido por una puerta. Ésta se sigue manteniendo en un plano oscuro por detrás de 
la fachada interior del pórtico, por lo que Asplund la dibuja en negro. La dimensión de la puerta sigue 
siendo muy escasa ya que se levanta por medio de tres escalones del ya de por sí reducido pórtico. 
Finalmente, en el tercero de los dibujos, el detalle de la puerta ha seguido reduciendo su dimensión. 
Los elementos que la configuran, sus jambas, su hoja, los herrajes, la cerradura y el escudo se han 
distorsionado y agrandado24. De nuevo, persiste un interés por parte de Asplund en definir la escala de 
los elementos que conforman su arquitectura a través de la manipulación de su tamaño25.

Fijémonos en el estado actual de la tumba [25]. Desde el paseo se tiene acceso a través de una 
sola pieza de piedra a modo de rellano que salva el espacio entre la calle y la escalera. El frente del 
muro que delimita su perímetro se dispone con un aparejo de piedra que deja unas llagas profundas 
en su despiece. Recortados sobre el frente de la plataforma hay tres escalones, también en una sola 
pieza de piedra, que permiten el acceso al nivel superior. Sobre esta cota, la plataforma se extiende 
con un manto de hierba en todo su perímetro, adaptándose a los límites irregulares y a la pendiente 
transversal descendiente. El último escalón ha dado paso al pavimento de piedra irregular, de gran 
tamaño y acabado rugoso que define el centro de la plataforma. Desde allí, la mirada se siente atraída 
por el pórtico del fondo, el único elemento que destaca sobre la horizontalidad de la tumba. Se cubre 
con un manto de hierba, aparentando ser el umbral del túmulo soterrado que se esconde por detrás. 

24    La sobredimensión de los elementos que conforman la tumba, especialmente sus herrajes y cerradura, recuerdan, en 
tamaño, a los de la puerta del Santo Sanctorum de la Escalera Santa de Roma. Las dos puertas demuestran así la imposibilidad 
de su apertura. A pesar de que Asplund visitó Roma durante su Grand Tour, no se guardan documentos gráficos que prueben 
de su visita a la Basílica de San Juan de Letrán.
25    Respecto a este aspecto se puede apuntar una reflexión: ¿qué es lo que hace que la distorsión de algunos elementos de 
la arquitectura de Asplund frente al conjunto no sea una caricatura sino un mecanismo de tensión?

[24A] [24B] Tumba Bernardotte. Pórtico. Desarrollo. Asplund
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[25C] Tumba Bernardotte. Estado actual. Asplund

[25A] [25B] Tumba Bernardotte. Estado actual. Asplund
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Al acercarnos atraídos por el hueco en penumbra que ocupa el centro del pórtico, uno es consciente 
de la pequeña dimensión de este elemento, que apenas deja la altura libre para el paso de una persona 
y de lo grande que parece entonces la plataforma.

Bajo el dintel, las letras doradas y el cristo del escudo de la puerta atraen de nuevo la curiosidad 
del visitante26. Éstas dicen, “Gud vane, tack som, giver oss, segern, genom var, herre jesus kristus”, que 
se traduce: “Dios ganó, gracias por darnos la victoria, a través nuestro, señor Jesucristo”. A la vez que 
uno lee, se es consciente del engaño producido por una falsa puerta tallada en piedra, que no abre 
a ninguna parte, y que resulta desproporcionada por lo pequeño de su tamaño y la grandeza de los 
elementos que la conforman. En ese engaño, como reza el epitafio, la victoria es del arquitecto.

Con una sonrisa, por el juego al que te ha conducido Asplund, uno se gira siendo consciente de 
que la tumba no está de frente, sino por debajo de la lápida que se oculta en el suelo del centro de la 
plataforma.

Desde esa parte central [26], se advierte entonces que, unos tupidos árboles rodean y crecen 
en el perímetro, dejando apenas entrever la salida. Unos árboles que habían protegido el proyecto 
desde sus primeros croquis y que habían cubierto tu retaguardia27, sin advertirlo, durante el acceso. 
Entonces, en el centro de la acción, sobre el eje que te había guiado, y habiendo retornado parte del 
camino, se es consciente de la sutil concavidad a la que te ha llevado el arquitecto.

26    La utilización de dorados y policromía era utilizado como mecanismo espacial en los frisos y metopas de los umbrales de 
los templos clásicos como un medio para activar la penumbra de las zonas superiores.
27    Este tema fue tratado por el autor en el artículo “Con las espaldas cubiertas”, donde se exponía la capacidad de la 
arquitectura de Asplund de dirigirte al centro de una acción, rodearte sin advertirlo y colocarte en una concavidad. Héctor 
Fernández Elorza; Con las espaldas cubiertas, en Erik Gunnar Asplund, La Exposición Universal de Estocolmo de 1930, de la 
colección Arquitecturas Ausentes del siglo XX – Volumen 2, José Manuel López-Peláez, Héctor Fernández Elorza y Eva 
Rudberg, Ed. Rueda 2004, págs. 53-71.

[26] Tumba Bernardotte. Perspectiva. Asplund
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LA TUMBA EDSTRAND (1917), ASPLUND

En 1917 Asplund proyecta para la familia Edstrand un mausoleo en el antiguo cementerio de 
Malmö28. Las decisiones que tomó en este caso son, con sus particularidades, similares a las recogidas 
en el proyecto de la Tumba Bernardotte.

La Tumba Edstrand, [27], se proyectó en un entorno rodeado de tumbas y, a diferencia de la 
Tumba Bernardotte, sobre una topografía horizontal sin referencias. Por esta razón, Asplund organiza 
el mausoleo mediante un contorno de setos bajos, acompañados por árboles en un perímetro 
rectangular, dejando un único y estrecho acceso en uno de sus lados largos. Las lápidas verticales se 
ordenan entre los árboles, enrasándose en altura con el seto, en la estrecha franja de tierra que deja 
el pavimento. Las piezas irregulares que conforman el suelo permiten que la hierba crezca entre las 
juntas. De esta manera, a pesar del pavimento, la tierra es la protagonista. Una manera de construir 
la continuidad y coexistencia de dos realidades: la natural del paisaje y la cultural de lo urbano. La 
losa tallada del centro del mausoleo, resaltada y de mayor tamaño, está rodeada con un despiece de 
carácter centrípeto. Así, la geometría del suelo parece querer acompañar el giro alrededor de este 
centro. La única referencia que desequilibra esa centralidad de la tumba, además del acceso, es la 
existencia de un banco en uno de sus lados cortos.

Al igual que en la Tumba Bernardotte, la Edstrand mantiene la concavidad implícita por la 
existencia de un denso cierre de árboles y setos en el perímetro que la circundan. Pero a diferencia de la 
primera, aunque el centro sigue actuando como reclamo, éste no se atraviesa, sino que, acompañado 
por el despiece del suelo, sugiere el giro alrededor. Un movimiento acompasado por las tumbas, los 
setos y los árboles perimetrales. Setos y árboles que configuran, por la forma de las copas de estos 
últimos, un horizonte de visión ajustado entre estos elementos.

Un mecanismo similar de giro que da medida al lugar que genera, se da en la Biblioteca 
Municipal de Estocolmo, que Asplund construyó diez años después. En este espacio, la 
escalera que se inicia en la calle permite el acceso hasta el eje vertical del tambor de la 
sala principal, donde el mostrador de pedidos y devoluciones ocupa el centro. Los muros 
perimetrales, escalonados con las estanterías de libros en tres niveles en la parte baja del 
tambor acompasan el movimiento circular alrededor del centro. Las puertas y el reloj que 
se distribuyen en los paños laterales superiores ayudan al giro, al disponerse sin relación 
con el eje de acceso29. Asimismo, la definición de unos bordes, independientemente de la 
escala a la que se trabaja, que acotan y domestican los espacios de gran tamaño, es otra de 
las constates de la arquitectura asplundiana.

28    La Tumba Edstrand no fue construida. Durante 1917, Asplund desarrolla, entre otros el proyecto de la Villa Snellman en 
Djursholm, y el proyecto para el Tribunal de Lister.
29    Sobre las circunstancias que articulan el espacio interior de la Biblioteca de Estocolmo se volverá en el capítulo de las 
Capillas.

[27A] [27B]  Tumba Edstrand. Perspectiva y planta. Asplund
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LA TUMBA ÅKERHIELMS (1922), ASPLUND

En la primavera de 1922, poco después de la construcción del panteón para la familia de Oscar 
Bernardotte, Asplund proyecta la tumba para Gösta Samuel Åkerhielms en el Cementerio Norte de 
Estocolmo30. A diferencia de aquella, la Tumba Åkerhielms se proyectó en la zona baja del cementerio, 
alejada de la colina de Lindhagen, en una zona abierta de ligera pendiente, rodeada de otras tumbas.

30    El proyecto de la Tumba Åkerhielms no fue, finalmente, construido por Asplund.

[28A] Tumba Åkerhielms. Primera versión. Asplund  [28B] Tumba Åkerhielms. Perspectiva. Versión final. Asplund

[28C] Tumba Åkerhielms. Alzado y detalle de sarcófago. Versión final. Asplund
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Al igual que en la Tumba Edstrand, Asplund acude a mecanismos de acotación del espacio abierto 
del cementerio para resolver el proyecto de la tumba. De los tres dibujos que se conservan en el Museo 
de Arquitectura de Estocolmo [28], el primero de los croquis define el límite de la tumba por medio 
de un alto seto que la circunda. Una puerta abierta en este seto, elevada del nivel del cementerio por 
medio de dos escalones, define un umbral de escala doméstica. Esta pequeña puerta, de barrotes finos 
de acero, permite la permeabilidad visual del interior que le niega el seto, abriendo controladamente 
el interior del recinto. Como en la Tumba Edstrand, el centro está ocupado, en este primer dibujo, 
por una lápida rodeada por árboles. Éstos, protegen con sus ramas la lápida y domestican el suelo de 
hierba del interior del recinto entre los setos y la estela.

En los dos siguientes dibujos, el proyecto sigue manteniendo su acceso a través de una puerta 
permeable a la vista, superpuesta sobre el alto seto, rematada, en este caso, con unas gruesas jambas 
de piedra. A diferencia del primer croquis, la puerta no dispone de escalones en su borde inferior y se 
manipula la topografía interior del recinto. Una prolongada pendiente de hierba permite el acceso 
ascendente hasta la cota elevada del frente opuesto, a través de unos escalones clavados en el 
terraplén, que se inician en el mismo borde del umbral y alargan el recorrido todo lo que la parcela lo 
permite.

Como ocurría en la Tumba Ankarcrona, proyectada dos años después, Asplund manipula la tierra 
sobre la que construye. Si en la primera, ésta se horadaba después de ser amontonada, en este caso, 
la tumba se apoya sobre el montículo creado. Esta manipulación del terreno, reinterpretando la 
tradición vikinga de los túmulos, hace presente el espesor de aquello que pisamos. La tierra concebida 
por Asplund no se restringe a su superficie, sino que nos recuerda la enorme masa que nos soporta.

En la cima de esta colina recreada por Asplund, siguiendo el eje de acceso y al fondo de la parcela 
se coloca la tumba. Las cuatro columnas que definen sus esquinas, enrasan su borde superior con la 
altura definida por el seto. Desde el acceso, las columnas parecen estar soportando el cielo31. De esta 
manera, la lápida se dispone en el límite preciso entre el apoyo de ésta sobre la tierra y soportando 
el cielo por medio de las cuatro columnas. La Tumba Åkerhielms es una tangencia entre la curvatura 
provocada por el espesor del montículo en el encuentro con el plano del cielo.

31    El interés de Asplund por una reinterpretación del cielo, muchas veces en el interior de sus proyectos, es otro de los 
aspectos recurrentes en su arquitectura. Cornell, Elias; El cielo como una bóveda, Tiempo, vida y trabajo. Una introducción a 
Asplund, en Caldenby, Claes y Hultin, Olof (eds.): Asplund, Estocolmo, Arkitektur Förlag in association with Gingko Press, 
1985. (Trad.esp.): Asplund, trad. de Juan José Lahuerta, Editorial Gustavo Gili, 1988, págs. 23-34.
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En una de las carpetas guardadas en los Archivos del Museo de Arquitectura con el título Tumbas, 
se conservan muchos dibujos anónimos de enterramientos que Lewerentz desarrolló durante toda su 
vida. La mayoría son estelas funerarias, sorprendiendo la diferente cantidad de forma y proporción 
de éstas y, especialmente, que ninguna de la tipografía utilizada se repite de una a otra32. Entre todos 
estos abundantes ejemplos de enterramiento, uno destaca sobre el resto, por extenderse más allá 
de la definición de una lápida y por ser uno de los pocos ejemplos en los que no aparece el nombre 
del fallecido [29]. Fechado en 1929, el proyecto plantea rasgos comunes a los proyectos, tanto de 
Lewerentz como Asplund, que hemos visto anteriormente.

La tumba se extiende a través de un estrecho sendero, perpendicularmente a la calle principal, 
hasta un ensanchamiento de planta circular que cierra el recorrido. Algo más de la mitad del perímetro 
queda protegido por un alto y denso seto que recoge todo el fondo a modo de exedra. El borde contrario 
de esta pequeña plaza, además del círculo interior definido por el seto y los árboles exteriores, se 
completa con una nueva plantación que acaba por encerrarla. Paralelamente al seto, cuatro bancos 
muy similares a los utilizados por Asplund en la Tumba Bernardotte, amplían los elementos que 
gravitan alrededor del centro, que como una reiteración o un eco de la centralidad de la tumba, marca 
el final del tránsito. El sendero de acceso se desarrolla en ligero ascenso desde la calle principal hasta 
llegar a la plaza, donde el suelo se deprime concéntricamente, a partir de la posición de los árboles 
interiores, recogiendo en su centro un pozo. De esta manera, se marca un final de recorrido iniciado al 
principio del camino con la estela retirada a un lado, subrayado además por las líneas principales del 
tránsito que, como un tatuaje sobre la tierra, se materializan en un enlosado de piedra.

32    El estudio de la importancia de la tipografía en la arquitectura lewerentziana se tratará en el capítulo de la Exposición 
de Estocolmo.

[29] Tumba Lewerentz
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Como en los ejemplos anteriores, la tumba se organiza igualmente mediante un umbral y un 
centro. Un sistema que permite alargar los rasgos de la intervención a través de un recorrido en el 
que se pasa lentamente del conjunto del cementerio a una cavidad en su espesor. A su vez, se vuelve 
a plantear como una cuidada operación topográfica de ascenso y descenso donde la tierra mantiene 
un discreto pero importante protagonismo. La vegetación, el pozo y la estela subrayan los valores 
aportados por las rasantes del suelo. La lápida mantiene la misma inclinación del terreno, como si 
de una reverencia hacia éste se tratase, y el pozo describe con su profundidad el espesor de la tierra 
que soporta el enterramiento. Y, finalmente, la vegetación acompaña a la rasante del recorrido con 
el manto de hierba que recoge el primer tramo del camino, así como con los setos y los árboles que 
acotan la cavidad en torno al centro.

Pero más allá de la concavidad conformada al final del recorrido, que hemos visto repetido en 
ejemplos anteriores, con la ayuda de la topografía, la vegetación, la geometría del pavimento pétreo 
o la posición de los bancos o el pozo, este ejemplo se caracteriza por la posición relegada de la estela. 
Situada al inicio del sendero, como si de una puerta horizontal se tratase, cede la posición principal a 
un centro donde convergen el espesor de la tierra, a través de la concavidad del suelo o la profundidad 
del pozo, con el cielo enmarcado por el seto o las copas de los árboles. Una relación con el cielo negada 
además sobre la estela al quedar ésta recogida bajo palio, haciendo difícil su visión directa, recalcando 
así su total dependencia de la tierra. Una protección sobre la lápida que viene a rellenar el halo en 
torno al enterramiento, para vaciar el centro de la plaza. La tierra y el cielo se conjugan así con la 
mediación de la arquitectura y la naturaleza en una tangencia que pone de relieve la cara oculta de 
la vida del Hombre. Si Asplund en la Tumba Åkerhielms configuraba una convexidad por medio del 
montículo, en este caso, Lewerentz crea una cavidad en el suelo.
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LA TUMBA MALMSTRÖM (1921-1931), LEWERENTZ

Durante toda una década, Lewerentz proyecta doce versiones del panteón para el director de 
banco Ernst Malmström.

La tumba se sitúa en la parte alta de la colina de Lindhagen, mirando al sudeste, por encima de 
una zona escarpada y de mucha vegetación. En su base, a poca distancia, Asplund había proyectado 
en la última parte de la década de 1910 la Tumba Bergstrom y, a principios de los veinte, construye la 
Tumba Bernardotte.

En paralelo y a escasos metros de la Tumba Malmström, Asplund construye entre 1928 y 1929 el 
Panteón para la familia Rettig. Esta situación, en la que dos obras de Asplund y Lewerentz, proyectadas 
por separado, se encuentran codo con codo, convierte a la cima de la colina de Lindhagen en uno de 
los lugares donde la admiración y el rechazo de sus arquitecturas se hacen más evidentes.

El dilatado espacio de tiempo que Lewerentz dedica al proyecto de la Tumba Malmström, permite 
apreciar las influencias de las distintas versiones en el resto de obras que el arquitecto desarrolla 
durante la década de los veinte, así como los cambios apreciados en la Tumba por interferencias del 
resto de proyectos. Por otro lado, los diez años que Lewerentz dedicó a este proyecto, frente a los dos 
necesitados por Asplund para desarrollar y construir la Tumba Rettig, con un programa y situación 
semejante, es otra de las constante en la labor de estos arquitectos. Esta manera de trabajar fue, 
probablemente, una de las principales razones de sus diferencias y de la ruptura de su colaboración 
en el proyecto del Cementerio del Bosque, a mediados de la década de los treinta, con motivo del 
desarrollo del Crematorio33.

33    Las circunstancias que rodearon las desavenencias entre Asplund y Lewerentz durante el desarrollo del crematorio del 
Cementerio del Bosque se desarrollan en el capítulo de las Capillas de la presente investigación.
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PRIMERA VERSIÓN DE LA TUMBA MALMSTRÖM (AGOSTO DE 1921)

En el primero de los planos de la tumba que se conservan en el Museo de Arquitectura de 
Estocolmo [30], de mediados de 192134, Lewerentz dispone el panteón a media pendiente sobre la 
zona alta de la colina y mirando al sudeste.

Una escalinata en continuidad con la ladera, que recoge los cinco metros del ancho del proyecto, 
permite el acceso al plano donde se desarrolla la tumba. El pórtico, soportado por cuatro columnas, 
deja un paso central más dilatado que coincide en proyección con el eje de la puerta de la tumba. Este 
estrecho umbral de 1,50 metros de fondo, donde los árboles de alrededor hubiesen destacado más 
que la sombra provocada por su cubierta, sirve de antesala al espacio interior de la sala funeraria. Ésta 
es de planta central, con nichos horadados de 2,50 metros de largo y 90 centímetros de fondo en sus 
frentes norte, este y oeste, dejando abierto el lado sur, para el paso de la puerta. El espacio central 
está cubierto por una cúpula de 2,50 metros de diámetro con un pequeño óculo circular en su eje 
vertical de 30 centímetros de diámetro. Los nichos se disponen bajos, a la cota del suelo, creando un 
basamento de sombra en la parte baja de la tumba y contrastando con la parte superior iluminada. 
Por encima y lateralmente, el espesor del muro protege los ataúdes. 

34    Durante el año 1921, Lewerentz estaba desarrollando, entre otros, los proyectos de la Capilla del Cementerio de 
Kvarnsveden, la primera versión de la Capilla de la Resurrección y el acceso del Cementerio del Bosque y el espacio ceremonial 
al aire libre del Cementerio de Malmö.

[30] Tumba Malmström. Planta, Alzado y Sección. Primera versión, agosto de 1921. Lewerentz
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Debajo de la rasante de la sala funeraria, las dos piezas centrales del suelo permiten el acceso al 
segundo de los espacios interiores. Una sala funeraria inferior, esta vez, con únicamente dos nichos en 
sus lados este y oeste, prolonga la relación vertical del eje de la cúpula. De esta manera, el proyecto 
se construye entre la dimensión horizontal del plano de acceso y la vertical del eje entre la cúpula y la 
cripta. En otras palabras, entre la luz horizontal de la puerta y los nichos en sombra del nivel superior, 
y la luz vertical del óculo y la penumbra de la sala soterrada. Este tránsito, que puede interpretarse 
como un paso de la vida a la muerte, fija el proyecto en el cruce entre de la dimensión terrenal y la 
trascendental.

Al exterior, la tumba se cubre con vegetación, destacando únicamente su cúpula sobre el 
volumen prismático. Esta situación, relaciona la tradición vikinga de los túmulos con la clásica del 
templo arcaico griego. En la misma forma que Asplund reinterpreta la condición trascendente de las 
tumbas Bergstrom y Ankarcrona, contemporáneas de la Tumba Malmström. Esta aportación de los 
dos arquitectos, que se había iniciado con los túmulos funerarios proyectados para el concurso del 
Cementerio de Bosque, tiene aquí una segunda parte imaginada. El espesor de los muros de esta 
versión y el acabado de la cubierta remiten a una operación topográfica, haciendo de ésta un espacio 
ligado a la tierra.

Por otro lado, anteriormente a esta primera versión de la Tumba Malmström, Asplund había 
construido la Capilla del Bosque. Aunque, probablemente, el proyecto era conocido por Lewerentz, 
dada la relación de los dos arquitectos en el desarrollo del Cementerio del Bosque, éste fue publicado 
en la revista Arkitektur35 el mismo año de la fecha de esta versión. Obviando su presencia exterior, 
el mecanismo espacial es similar en los dos proyectos. La propuesta de Lewerentz limpia el carácter 
vernáculo planteado por Asplund en la Capilla del Bosque y, por otro lado, anticipa el interés del 
primero en una tipología presente en la segunda versión de la Capilla de la Resurrección, y que dibujó 
a la par que la Tumba Malmström36.

35    Asplund, Gunnar: Skogskapellet, Revista Arkitektur, 1921. Trad. esp.: La Capilla del Bosque, Erik Gunnar Asplund, Escritos 
1906/1940, ed. Al cuidado de José Manuel López Peláez, trad. Inés Maldonado y Stefan Junestrand, Madrid, Colección 
Biblioteca de Arquitectura,  Editorial El Croquis, 2002.
36    Entre las postales que Asplund coleccionó de su viaje a Túnez durante 1914 aparece la imagen de una construcción 
encalada, porticada y que deja la cúpula vista al exterior. Esta construcción tiene más similitudes con el proyecto planteado 
por Lewerentz en la primera versión de la Tumba Malmström o la segunda de la Capilla de la Resurrección que la propia 
Capilla del Bosque.
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SEGUNDA VERSIÓN DE LA TUMBA MALMSTRÖM (NOVIEMBRE DE 1921)

En la segunda de las versiones de la Tumba Malmström [31], Lewerentz retira la cripta bajo 
rasante, que en el plano anterior aparecía tachada, bien por decisión propia o por posible sugerencia 
de la propiedad. El proyecto pierde así la dualidad entre las dos salas, organizadas en la primera 
versión siguiendo un eje vertical, para distribuirse en un único espacio interior de 4,5 metros de ancho 
por 5 de largo. Éste, sigue manteniendo la relación vertical con el cielo a través de un lucernario de 90 
centímetros de ancho, abierto, esta vez, sobre el techo plano.

Desaparece también el pórtico de 
entrada, engordándose el paramento de 
la fachada principal, sobre el que se abre 
la puerta. Ésta representa en el despiece 
de su hoja el círculo de lo universal en 
combinación con el cuadrado terrenal37. 
La puerta, vuelca directamente sobre 
la escalera, sin rellano, alojando los 
dos últimos escalones en el espesor 
del muro. De esta manera, el acceso 
dilatado de la primera propuesta, que 
se apoyaba en el umbral del pórtico 
para extender el momento del tránsito, 
se reduce a un breve instante, al espacio 
sin rellano, del paso que separa el último 
escalón del interior. Así, el grosor del 
muro de acceso es la única referencia 
de la sala funeraria que acompaña a la 
puerta y los escalones en la acción de 
entrar.

Al exterior, la propuesta mantiene 
la cubierta ajardinada y las fachadas 
pasan de la condición tersa de la primera 
versión a los finos bajorrelieves de esta 
segunda propuesta. De esa manera, el 
proyecto gana en solemnidad sin perder 
en abstracción.

Al interior, los nichos excavados 
en el espesor del muro de la primera 
propuesta han dado paso a unas bandejas 
en dos niveles sobre las que descansan 
los cuatro ataúdes. Estas bandejas, 
junto con los escalones de acceso, que 
salvo el primero no se apoyan sobre el 
terreno, y el plano del suelo del interior, 
conforman una estructura escalonada 
en el interior de la tumba. Frente a la 
luz cenital procedente del óculo, el aire 
bajo esas bandejas aísla de la humedad 
y recuerda, que frente a la actitud de 
horadar, también existe la posibilidad 
de apoyar la tumba sobre la sombra 
subterránea que soporta esta capilla.

37    La simbología entre el círculo y el cuadrado ya había sido utilizado por Asplund en la geometría de la planta de la Capilla 
del Bosque. Posteriormente, fue utilizada por Lewerentz en la planta de la primera versión de la Tumba Malmström, por 
la relación entre la cuadratura de su planta y el orden circular de su cúpula. De la misma manera, Lewerentz recurre a este 
juego en el patrón del suelo de la sala de espera de la Capilla de la Resurrección, que fue repetido por Asplund en la planta 
de la Biblioteca de Estocolmo y en el despiece del suelo de su sala principal. Todos estos ejemplos podrían tener su origen 
en la simbología clásica, recuperada en el renacimiento. El suelo del Panteón de Roma –aunque no original- y el Hombre de 
Vitrubio dibujado por Leonardo da Vinci reproducen este dibujo.

[31A] [31B] Tumba Malmström. Alzado frontal y alzado lateral. 
Segunda versión, noviembre de 1921. Lewerentz
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[31C] [31D] Tumba Malmström. Planta y sección. Segunda versión, noviembre de 1921. Lewerentz
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TERCERA VERSIÓN DE LA TUMBA MALMSTRÖM (1922)

En la versión de principios de 1922 [32], la tumba mantiene la planta central, configurando un 
espacio interior de 5,5 metros de lado. A diferencia de las dos propuestas anteriores, un único escalón 
separa el exterior del acceso que se abre en el eje, en este caso, sobre un muro del mismo espesor 
que el resto. La tumba se conforma mediante cuatro muros perimetrales, estriados al exterior con 
las mismas pilastras que en la versión anterior y de dos metros de altura. Se apoyan en un pequeño 
zócalo, del mismo espesor que las pilastras, manteniendo un contacto homogéneo y horizontal en 
todo su perímetro sobre el terreno.

Al interior, los muros esconden cuatro columnas de 1,70 metros de altura, que reproducen la 
disposición central de los muros perimetrales y cobijan un solo ataúd, en este caso, de piedra. Es 
similar al que dos años después utilizó Asplund en la Tumba Ankarcrona y está desplazado del centro 
de la sala. Con un pequeño escalón resaltado sobre el suelo interior, se unifica el espacio acotado bajo 
las columnas con el acceso a la tumba. El zócalo rehundido, hace parecer suspendida la banda exterior 
sobre la sombra interior. Las cuatro columnas que se apoyan sin basa sobre el resalte, disponen de un 
fuste estriado que contrasta y las independiza del resto de los acabados tersos de la tumba. Tienen 
una luz entre apoyos de cuatro metros y soportan una cubrición cóncava invertida que dobla la altura 
de los muros perimetrales. De esta manera, las bajas columnas sirven de apoyo al casetón y permiten 
la iluminación interior, por medio de una apertura continua perimetral de 30 centímetros entre los 
muros de cerramiento y los de cubrición. El reducido espacio central, de 3 metros de ancho y 3,50 
metros de altura, de por sí sombrío, duplica su penumbra por la oscuridad del interior del casetón 
que le cobija. Así, la tumba queda definida por un doble grado de oscuridad interior por estratos, 
construido por medio de dos concavidades verticales, concéntricas, opuestas y encajadas entre sí: las 
definidas por el suelo y los muros perimetrales de cerramiento exterior, y la suspendida del casetón 
invertido38.

La oscuridad sobre la que se apoyaba la tumba de las dos primeras versiones se ha invertido, en 
esta tercera, sobrevolando el espacio interior. Si antes, esta penumbra pertenecía a la tierra y el suelo, 
ahora lo hace al cielo y el techo. Quizás un signo de que en Escandinavia la oscuridad del invierno 
permite esconder a parte de sus dioses en el espesor de la noche por encima del reflejo del suelo 
nevado.

38    Se produce de esta forma una similitud con la Tumba Edstrand proyectada por Asplund. En los dos casos, el proyecto 
trabaja por la oposición de dos concavidades. Una inferior, construida por los setos y los muros perimetrales de las tumbas 
Edstrand y Malmström, respectivamente, y una acotación superior determinada por los árboles y la techumbre de los dos 
enterramientos. El resultado es una continuidad horizontal entre las dos concavidades opuestas a la altura de la vista. En 
la Tumba Edstrand, entre la rasante superior del seto y la parte baja de las copas de los árboles, y en la Malmström a través 
del aire que circula por la franja perimetral. La diferencia radica en que, en el caso de Asplund, se puede mirar al exterior y 
Lewerentz anula esa continuidad visual descontextualizando el espacio interior.

[32a] [32B] Tumba Malmström. Planta y sección. Tercera versión, 1922. Lewerentz
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CUARTA VERSIÓN DE LA TUMBA MALMSTRÖM (1922)

En la segunda versión dibujada por Lewerentz en 1922 [33], la tumba pierde su condición frontal 
para plantear un acceso lateral y resolver así el encuentro en terraplén del terreno.

La tumba se levanta por medio de un zócalo, 
creando una rasante horizontal por encima de 
la parte alta de la colina. Sobre el lado este del 
basamento, una escalera tendida se adapta al 
último tramo de la montaña, permitiendo el 
acceso hasta la nueva rasante horizontal del 
suelo. La sala funeraria se apoya retranqueada 
del borde del basamento evidenciando la 
independencia de zócalo, escalera y tumba. 
La planta se vuelve a organizar de manera 
centralizada, dejando una dimensión interior de 
4 metros de lado, con la puerta desplazada a su 
vértice noreste y con el ataúd dispuesto en la 
esquina contraria. El espesor del muro de la sala 
funeraria se adapta con los recortes necesarios 
para alojar la puerta en la posición más extrema 
de la fachada este y permitir, además, un hueco 
de iluminación y ventilación en el frente norte. 
De esta manera, los 50 centímetros de grosor 
de las paredes se manipulan para equilibrar el 
interior y el exterior sin elementos salientes o 
interpuestos.

Esta cuarta versión de la tumba, se construye por la adición de un zócalo, una escalera y la caja 
hermética de la sala funeraria, adaptados con la libertad necesaria para ajustarse al terreno, a los 
recortes en sus muros y crear una tensión diagonal interior entre la puerta y el ataúd. De esta manera, 
los elementos que Lewerentz manipula se distorsionan, sin atender a sus cánones clásicos, para, una 
vez reunidos, cambiar el significado del conjunto39.

39    La colocación del acceso de manera lateral y la determinación de una tensión diagonal de éste con la posición del 
catafalco fue utilizada en el proyecto de la Capilla de la Resurrección contemporáneo de esta versión. Las distintas 
alternativas barajadas por Lewerentz para la Capilla de la Resurrección se desarrollan en el capítulo dedicado a Las Capillas 
de la presente investigación.

 [33C] Tumba Malmström. Sección. Cuarta versión, 1922. Lewerentz

[33A] [33B] Tumba Malmström. Planta y alzado. Cuarta versión, 1922. Lewerentz
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QUINTA VERSIÓN DE LA TUMBA MALMSTRÖM (JULIO DE1922)

La siguiente propuesta [34], desarrolla aspectos apuntados en la versión anterior. La tumba se 
apoya sobre un basamento que resuelve la diferencia de desnivel de la cima de la colina, que sólo se 
hace presente en el lado sur, para igualarse con la rasante del terreno en su frente norte. Los muros 
que conforman la sala funeraria se apoyan sobre este zócalo, sin apenas resalte, configurando unos 
paños ciegos en todo su perímetro y definiendo un ámbito sin cerramiento superior.

En la fachada este, desplazado del eje, un pórtico plano se adapta al paramento, sin ninguna 
plataforma o escalera interpuesta en su frente, para conformar el acceso a la tumba al nivel del 
terreno. Por esta razón, al simplificar el umbral y concebirlo simplemente con un pórtico sin escalera 
que mantiene la unidad del conjunto exterior, la adaptación a la rasante del suelo de la sala funeraria 
se hace en el interior. Sin apenas rellano después de la puerta, tres altos escalones adaptan los dos 
niveles de la tumba, interior y exterior, con una escalera sustraída del basamento. Este recorte, se 
compensa en diagonal con un templete que se adapta a la esquina noroeste de la sala y que cobija 
el ataúd de piedra en su interior. El enterramiento se acompaña, en paralelo y hacia el sur, por unas 
tumbas incrustadas en el pavimento, unas estelas funerarias que cuelgan o se apoyan en el perímetro, 
un banco junto al acceso y las plantas que recubren parte de los paramentos interiores.

Los cuatro muros de la tumba, abstractos y sin decoración, contrastan con las columnas y 
cubrición más elaboradas del templete y ataúd, configurando un discreto y hermético cofre al tesoro 
que guardan. Estos muros se rematan interiormente sin techo con una gruesa línea de imposta para 
enmarcar el cielo40. La tumba adquiere así una nueva condición vertical, una correspondencia entre 
los cambios del cielo y ese recinto de tierra donde, salvo por la enredadera, todo se ha petrificado. Se 
construye, así, un estrato inmutable de tierra recogido en el interior de esos muros, enfrentado a la 
ventana cambiante del cielo. Un espacio y su escalera de acceso sustraído que arropa a un templete 
incluido en una concavidad sin techumbre. La vida y la muerte sólo separadas por la sombra de una 
línea de imposta41.

40    Un mecanismo espacial similar es utilizado por el artista James Turell en algunas de sus esculturas para diferenciar dos 
atmósferas y, especialmente, la inmaterialidad de aquélla a la que no se puede acceder.
41    Esta versión de la Tumba Malmström tiene relación con la Capilla de la Resurrección. Este aspecto se desarrollará en el 
capítulo de las Capillas.

[34A] [34B] Tumba Malmström. Planta, alzado, sección y perspectiva. Quinta versión, julio de 1922. Lewerentz
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SEXTA VERSIÓN DE LA TUMBA MALMSTRÖM (1923 Y 1924)

Entre los años 1923 y 1924 Lewerentz realiza dos versiones similares del proyecto de la tumba42. 
En la primera de las propuestas [35], el enterramiento se dispone siguiendo un esquema lineal, de 
proporciones alargadas, según un eje norte sur. La planta se organiza sobre una huella de 3,70 metros 
de ancho y 9 metros de longitud, mediante un basamento sin apenas resalte con acceso a través de 
unos escalones que recogen todo el testero sur.

La escalinata permite la entrada a un umbral abierto de 2 metros de fondo por 3 de ancho, 
sin techo y protegido únicamente por dos muros laterales. Éstos, rematados en su frente por unas 
pilastras de mismo espesor y cubiertos en sus caras interiores por enredaderas, enfrentan la tumba, 
como un altar, a la luz del sur y al paisaje de la colina.

42    Durante este periodo, Lewerentz desarrolla, entre otros, el Pabellón para la Asociación de Crematorios de la Exposición 
de Gotemburgo, el proyecto definitivo de la Capilla de la Resurrección, la Capilla de Santa Birgitta del Cementerio de Malmö 
y el acceso definitivo del Cementerio del Bosque.

Esta propuesta tiene muchas similitudes, como veremos en el capítulo correspondiente, con la versión construida de la 
Capilla de la Resurrección.

[35A] Tumba Malmström. Perspectiva. Sexta versión, 1923. Lewerentz
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Al interior, una puerta dispuesta en el eje 
permite el acceso a un estrecho y largo pasillo de 
75 centímetros de paso y 5,50 metros de fondo, 
dejando una pareja de tumbas a cada lado que 
apoyan directamente sobre el suelo de la sala 
funeraria. Ésta se cobija entre el testero iluminado 
de la puerta, único punto de luz en el interior, y 
el fondo en sombra del testero norte al final del 
dilatado pasillo.

Durante el año de 1924 Lewerentz realiza 
variaciones sobre el proyecto partiendo de la versión 
anterior [36]. Mantiene la anchura de su huella, la 
rasante del basamento y la coronación, así como 
los acabados de sus paramentos. En cambio, la sala 
funeraria ha reducido su profundidad hasta los 3,20 
metros, disponiendo, en este caso, los ataúdes y 
urnas cinerarias, por medio de una línea de imposta 
intermedia en dos niveles.

El acceso mantiene sus dimensiones. En él 
han desaparecido las enredaderas y, en relación a 
la acortada sala funeraria, ha ganado en presencia 
dentro del proyecto. Los brazos de los muros 
laterales abrazan y enmarcan un cielo y un paisaje, 
que en las versiones anteriores habían permanecido 
distantes. De esta manera, el espacio previo, que 
relaciona su interior con la orientación sur, la ladera 
de la colina y sus árboles, se postula como un altar 
abierto implicando la tumba con el contexto.

[36A] Tumba Malmström. Planta. Sexta versión, 1923. Lewerentz

[35B] Tumba Malmström. Planta, alzado y sección. 
Sexta versión, 1923. Lewerentz
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[36C] Tumba Malmström. Sección transversal. Sexta versión, 1923. Lewerentz

[36B] Tumba Malmström. Sección longitudinal. Sexta versión, 1923. Lewerentz
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SÉPTIMA VERSIÓN DE LA TUMBA MALMSTRÖM (1925)

En el Museo de Arquitectura de Estocolmo se conservan muchos de los croquis que Lewerentz 
realizó durante 1925 con variaciones sobre las seis propuestas anteriores43. Sólo aquellos que 
representan una variación sobre los intereses ya planteados, y que se alejan del mero desarrollo 
estilístico del proyecto, son los que se acompañan en esta versión [37].

En este caso, Lewerentz mantiene una distribución bipartita de la tumba, con un espacio inferior 
de baja altura, que aísla de la humedad al conjunto y lo construye simbólicamente sobre una sombra 
intermedia con la tierra. De esta manera, se eleva el plano de la sala funeraria de la rasante del terreno 
para crear en su frente un acceso en escalera.

Otro de los aspectos que introduce Lewerentz en esta variante tiene que ver con su cubrición. 
En todas las versiones y cambios que realiza durante 1925 el espesor del techo de la tumba se 
sobredimensiona. Ese mismo año, Asplund había acabado de construir la Tumba Ankarcrona a 
escasos 50 metros de donde se estaba proyectando la Tumba Malmström. Frente al mecanismo de 
sobredimensión del dintel del umbral de acceso del primero, Lewerentz articula ese cambio de escala 
en el interior de la tumba. De nuevo, la condición del peso como elemento protector y de interferencia 
en la dimensión vertical entre el cielo y la tierra, se implica en el proyecto de manera activa. En los 
croquis que Lewerentz realiza durante este año de la Tumba Malmström, el espesor oculto del techo, 
que en algunos casos iguala el volumen de aire que cobija, nos evoca la presencia de una dimensión 
superior que parece empujar la tumba contra el suelo. Al espesor de la tierra, con el que Lewerentz 
ya había contado hasta ahora, se le suma así un engrosamiento ligado al cielo que hacen del espacio 
interior de la tumba un volumen aparentemente excavado.

43    Durante este año Lewerentz desarrolló, entre otros, la primera versión del proyecto del Teatro de Malmö.

[37A]  [37B] Tumba Malmström. Secciones. Séptima versión, 1925. Lewerentz
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OCTAVA VERSIÓN DE LA TUMBA MALMSTRÖM (1927)

Lewerentz no retoma el proyecto hasta dos años después de la última versión. Para entonces 
[38], la tumba se ha despojado del ornamento utilizado por el arquitecto en la mitad de la década de 
los veinte.

El conjunto se sigue elevando del terreno por 
medio de un reducido espacio de 97 centímetros 
de altura oculto en el espesor del zócalo. En este 
caso, la tumba se apoya plana sobre la colina, 
por lo que Lewerentz ya debía estar pensando en 
una posición del enterramiento similar a la que 
se construyó dos años después con las versiones 
definitivas del proyecto.

El basamento, a diferencia de los planteados 
anteriormente, está compuesto por tres altos 
escalones de 51 centímetros de tabica que rodean 
las cuatro fachadas de la tumba. Mantienen la 
misma dimensión de pisa de 15 centímetros a 
lo largo de las fachadas norte, este y oeste y se 
amplían hasta los 20 centímetros en su fachada 
frontal. Sobre ese zócalo se apoya una pequeña 
sala funeraria de 298,5 centímetros de alto, 184 
de ancho y 263 de fondo. En su frente, se abre 
una reducida puerta de 140 centímetros de alto 
y 60 de ancho. La desproporción entre la altura 
del zócalo, la escasa dimensión de las pisas, el 
tamaño de la puerta y la sala funeraria, evidencia 
de nuevo un interés por parte de Lewerentz 
de manipular las dimensiones del proyecto en 

relación a su totalidad. La escala total de la tumba es desproporcionada en relación al resto de las 
partes, para así hacer que éstas parezcan más grandes o pequeñas.

Si bien, desde el exterior la sala funeraria parece apoyarse sobre ese basamento como un 
elemento independiente, la escalera iniciada por Lewerentz en el zócalo continúa hacia dentro. La 
reducida puerta permite acceder a un interior escalonado de 34,5 centímetros de pisa y altura de 

[38C] Tumba Malmström. Alzado frontal. Octava versión, 1927

[38A] [38B] Tumba Malmström. Sección y planta. Octava versión, 1927. Lewerentz
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tabica variables, entre los 39 y 44 centímetros a medida del ascenso, que deja, a la vez, unos pequeños 
resaltes en los laterales. La estructura interior estratificada de la sala permite, por un lado, el apoyo 
de las urnas cinerarias sobre las pisas de los altos escalones y las repisas superiores y, por otro, la 
colocación de éstas en los huecos horadados en el espesor de los laterales44.

La reducida altura de la puerta y la profundidad ascendente de la escalera permite mantener un 
intenso grado de penumbra sobre el último de los escalones y la balda que lo continúa. El gradiente 
horizontal entre luz y oscuridad de algunas de las versiones anteriores se ha transformado en uno 
vertical acompañado por la estructura ascendente de la escalera que, a su vez, simboliza un tránsito 
entre la tierra y el cielo45.

En este sentido la Tumba Malmström tiene relación con el proyecto de crematorio 
presentado por Lewerentz en la Exposición de Gotemburgo de 1923 y el proyecto de la 
Colina de la Memoria o de los Recuerdos del Cementerio del Bosque de 1928.

44    A mediados de la década de los veinte se inició un prolongado debate sobre la idoneidad de la cremación frente al 
enterramiento que continuaba el discurso simbólico e higienista de principios de siglo. En buena medida la cremación era 
defendida por su relación con la tradición vikinga y el uso del fuego como elemento simbólico. Lewerentz era partidario de 
la cremación frente a los otros rituales de enterramiento.
45    La utilización simbólica de la escalera como idea principal del proyecto podría tener relación con la escalera bíblica de 
Jacob o la escalera del Calvario.

[39A] Exposición de Gotemburgo, 1923. Perspectiva. Lewerentz
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El crematorio de la Exposición de Gotemburgo46 [39], se organizaba en torno a una escalera 
ascendente de un solo tramo tallada en el terreno. A los dos lados de la escalera y a nivel 
con sus rellanos, se disponían bancales para la zona de enterramiento, con los nichos en los 
muros de contención y las tumbas en las plataformas horizontales frente a ellos. El ascenso 
terminaba en la parte alta de la colina con una plataforma alrededor de la cual se reunían las 
distintas construcciones del crematorio. La escalera incrementaba su pendiente de manera 
exponencial y sentido ascendente, provocando que los bancales ampliasen la altura de 
sus muros de contención para reducir el espacio horizontal entre ellos. De esta manera, el 
ascenso al encuentro con el crematorio se acompañaba, en primer lugar, de la dificultad en 
la subida por la reducción del tamaño de las pisas en beneficio de la altura de sus tabicas y, 
en segundo lugar, por el acortamiento de los rellanos limitando el descanso. El acceso a ese 
lugar a quién nadie le gusta ir, se acompaña, en este caso, de la dificultad de su ascenso.

En el proyecto de la Colina de la Memoria o de los Recuerdos del Cementerio del Bosque 
[40], contemporánea de esta versión de la Tumba Malmström, la escalera vuelve a ser un 
tema principal. En este caso, ha ganado en anchura, lo que provoca que el ascenso, frente 
al ejemplo anterior, se pueda hacer en compañía. La escalera se vuelve a escavar en la 
pendiente de la colina, pero de una manera menos rotunda que con las aristas afiladas de 
Gotemburgo, adaptando su trazado al contorno natural. El ascenso, tiene su término en el 
espacio de planta central, acotado por unos muretes bajos y los árboles que los acompañan 
en todo su perímetro. A diferencia del final planteado en Gotemburgo, no supone un 

46    En el año 1923, Asplund escribe un artículo en la revista Byggmästaren con título “Imágenes con anotaciones de los 
edificios de diseño industrial de la Exposición de Gotemburgo”, donde describe y alaba el proyecto de Lewerentz. José 
Manuel López Peláez; Erik Gunnar Asplund; Escritos 1906/1940, óp. cit., págs. 92-100.

[39B] Exposición de Gotemburgo, 1923. Perspectiva. Lewerentz

[40B] Colina de la Memoria del Cementerio del Bosque, 1928. Sección. Lewerentz
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encuentro con la muerte y el crematorio, sino un ascenso hacia el lugar del recuerdo y, por 
tanto, de la vida. Un lugar desde el cuál es posible la mirada lejana, al más allá. En este 
sentido, la escalera de la Colina de los Recuerdos acomoda su pendiente según su ascenso. 
A diferencia de la planteada en Gotemburgo, la subida se facilita ampliando las pisas y 
reduciendo las tabicas exponencialmente. Lo que en Gotemburgo se sucede a lo largo de 
una sección cóncava, en Estocolmo se asciende siguiendo una sección convexa.

De igual manera, el descenso equilibra el sentido de estas dos escaleras en el retorno al 
lugar de partida, acomodando o entorpeciendo el tránsito dependiendo del lugar de donde 
se vuelva. Es decir, si en Gotemburgo, se desciende desde el encuentro con la muerte a lo 
cotidiano de la vida, en Estocolmo, esta bajada tiene como inicio los recuerdos y el lugar de 
la memoria próximo al cielo.

Lewerentz utiliza el recurso de la escalera para recoger con su dimensión vertical el tránsito 
entre la vida y la muerte, acompañado de la tierra que talla y, además, por medio de la 
pendiente, actuar sobre el dolor de quien las utiliza47.

Cuarenta años después de desarrollar los accesos al Crematorio de Gotemburgo y la Colina 
de la Meditación del Cementerio del Bosque, Lewerentz escondía en su estudio de Lund, 
una escalera más que le sirvió de referencia. Fijémonos en la siguiente fotografía [41]. En 
una de las estanterías donde Lewerentz guardaba sus recuerdos, entre las carpetas de sus 
proyectos, el arquitecto dispuso un improvisado altar. Junto a una imagen de su mujer, 
detrás de una vasija de barro para dos flores, colgaba una acuarela realizada por su antiguo 

47    La Colina de los Recuerdos se analizará en el capítulo dedicado a las Capillas; la escalera de la Exposición de Gotemburgo 
en el apartado de la Exposición de Estocolmo.

[40A] Colina de la Memoria del Cementerio del Bosque, 1928. Perspectiva. Lewerentz
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socio Torsten Stubelius, con título “La silla del Obispo”, y reproducida del Coro de la Catedral 
de Torcello48. Representa, sobre el fondo de un bosque de abetos, una construcción 
escalonada en ladrillo y coronada con una silla de piedra. Para acceder a su parte alta, una 
escalera la recorre en un solo tramo. Parte de una situación exenta, donde los escalones 
se recortan contra los laterales sin elemento de protección, atravesando dos muros que la 
limitan para llegar a su cima49.

Este dibujo, junto con las escaleras construidas en la Exposición de Gotemburgo y el 
Cementerio del Bosque, y la proyectada en la Tumba Malmström, evidencian el interés de 
Lewerentz por relacionar el tránsito de la vida a través de la pendiente, la geometría y el 
tamaño de unos escalones50.

48    La acuarela se guarda dentro del archivo de Lewerentz del Museo de Arquitectura de Estocolmo.
49    Terragni proyectó, en la década de 1930, varios monumentos funerarios bajo el esquema de una escalera.
50    La escalera es el elemento arquitectónico que hace que se produzca simultáneamente la transición horizontal y vertical.

[41B] Perspectiva de escalera. Stubelius[41A] Fotografía del estudio en Lund. Perspectiva. Lewerentz
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NOVENA VERSIÓN DE LA TUMBA MALMSTRÖM (1928)

Después de haber estado trabajando en el proyecto durante ocho años, Lewerentz empieza a 
construir la Tumba Malmström en 192851 [42]. Esta versión definitiva, como en un proceso ascético, 
reúne buena parte de las inquietudes del arquitecto que habían ido apareciendo en las propuestas 
anteriores. La tumba se sigue disponiendo en la parte alta de la colina, enfrentada al sur y a las vistas 
de los árboles de esa ladera de la montaña. A diferencia de las versiones anteriores, el proyecto está 
precedido por una plataforma que nivela el espacio frente a la tumba con un muro de contención de 
piedra, que actúa de umbral entre ella y el paisaje circundante.

51    Esta versión coincide con el desarrollo, entre otros, de los proyectos del Edificio de la Administración de la Seguridad 
Social en Estocolmo, el segundo proyecto del Crematorio del Cementerio de Malmö y la Colina de la Meditación del 
Cementerio del Bosque.

[41B] [42B] Tumba Malmström. Sección y planta. Novena versión, 1928. Primera ejecutada. Lewerentz

[42C] [42D] Tumba Malmström. Fotografías del exterior. Novena versión, 1928. Primera ejecutada. Lewerentz
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La tumba sigue siendo de pequeñas 
dimensiones con dos elementos que la definen: 
el alto basamento y el reducido tamaño de la 
puerta que, debido a la desproporción respecto 
al conjunto, aparentan ser más grandes. El 
despiece de la fachada se va ampliando en 
vertical y de abajo a arriba dotando de mayor 
peso a la zona alta de la tumba. Ésta, se apoya 
en el basamento ocupado por una cavidad 
inferior hueca que permite aislar la tumba y 
ventilarla, a la vez que darle un sentido simbólico 
de construcción sobre una penumbra que se 
manifiesta entre la sala funeraria y la tierra. El 
mausoleo mantiene el sistema escalonado con 
altos peldaños de las últimas versiones a través 
de un primer tramo que resbala entre los petos 
del exterior e, interiormente, con el escalón 
creado por un plinto. Éste se apoya en la pared 
del fondo dejando un mínimo paso en sus otras 
tres caras.

El exterior de la tumba se construye en 
granito gris, con un bajo relieve en el friso de 
coronación y las aristas marcadas por unos 
pequeños retalles sobre las piezas que construyen 
las esquinas52. El interior, tanto en sus fachadas 
como en la base que soporta los ataúdes, se forra 
de mármol. Sobre este reducido basamento 
de 2 metros de fondo y 1,48 de ancho, los dos 

ataúdes se colocan adosados, mientras que sobre ellos una cornisa interior, sirve de apoyo de las 
urnas cinerarias. La utilización del mármol con un acabado brillante al interior, frente al corte de sierra 
del granito al exterior, le dota, por un lado, de más solemnidad y, por otro, de mayor claridad interior. 
Los dos ataúdes de acero pintados de negro resaltan, así, con el fondo de la sala funeraria. La cualidad 
latente de los materiales, por el uso exterior de finos bajorrelieves y, en el interior, de piedras con 
mucha veta o materiales brillantes, es un recurso ampliamente utilizado por Lewerentz.

52    Lewerentz fotografió con interés los bajos relieves de las tumbas de Pompeya y la manera en que éstos no se superponían 
sobre la construcción a posteriori, sino que se tallaban sobre las piezas de piedra del cerramiento.

[42D] Tumba Malmström. Fotografía del interior y de los sarcófagos. 
Novena versión, 1928. Primera ejecutada. Lewerentz
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LA TUMBA RETTIG (1928), ASPLUND

El mismo año en el que Lewerentz acaba de construir la Tumba Malmström, después de nueve 
versiones y ocho años de trabajo. Asplund proyecta y construye en un solo año la tumba para la familia 
del funcionario público Hjalmar Rettig [43]53.

Se situó al este y a escasos metros de la Tumba Malmström. Al igual que el proyecto de Lewerentz, 
está precedida por la plataforma que nivela el terreno al sur de las dos tumbas y con el alzado posterior 
protegido por la espesa vegetación de la cima de la colina. Sobre este paño de grandes losas de piedra 
irregular y sensiblemente inclinado, se crean dos pequeños escalones horizontales que preceden y 
acompañan hasta el encuentro con las tumbas. De esta manera, parte de la plataforma se exfolia para 
particularizar y domesticar, por medio de los dos escalones, este espacio previo.

Ambos proyectos definen de distinta manera su encuentro con la tierra y la plataforma horizontal 
que les precede. Mientras que la Tumba Malmström, se apoya sobre un alto basamento sin resaltes 
que reproduce su contorno, salvado con cuatro escalones en su frente, la Tumba Rettig, define su 
encuentro con el suelo por medio de una losa de piedra de 30 centímetros de espesor que enmarca 
todo el proyecto. Además, los muretes que acompañan a la escalera del proyecto de Lewerentz, frente 
a la losa que soporta el proyecto de Asplund, hace que, estos elementos que conforman el umbral de 
las tumbas, tenga un carácter frontal y vertical y de añadido lateral en el primero, y horizontal y de 
sustento en el segundo.

Las dos tumbas están construidas con el mismo granito gris. En el caso de Lewerentz, sin apenas 
vetas; en el proyecto de Asplund, con muchas de ellas, especialmente en la parte inferior de la tumba. 
Las juntas entre las piezas de piedra están tratadas de manera distinta. La Tumba Malmström las 
dispone a hueso, con una fina llaga de mortero de tono algo más oscuro que la piedra. En cambio, la 
Tumba Rettig, rejunta los sillares con una fina pieza de plomo que ayuda a preservar la estanqueidad 
de sus paramentos. En los dos casos, las puertas quedan rehundidas en el espesor del muro; son de 
cobre, oscuras y se rematan con unas jambas y dinteles de piedra que resaltan levemente sobre el paño 
de fachada. A pesar de que la puerta de la Tumba Rettig es mayor que la propuesta por Lewerentz, 
tampoco alcanza la altura de paso libre sin cabezada.

53    Durante este mismo periodo, Asplund acaba de construir la Biblioteca Municipal de Estocolmo e inicio el proyecto de la 
Exposición Universal de 1930.

[43] Fotografías de las tumbas Malmström y Rettig. Asplund y Lewerentz
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Estas puertas son los únicos elementos que crean profundidad sobre los paramentos de las dos 
tumbas, ya que los dos proyectos definen sus aristas y decoración con un fino bajo relieve. En la Tumba 
Rettig aparecen más marcados que en el proyecto de Lewerentz, especialmente en la decoración del 
friso superior, en los capiteles de las pilastras y en el frontón, que salvo por el remate superior evita la 
decoración de fachada.

Fijémonos en la fachada de las dos tumbas [44]. El proyecto de Lewerentz es de proporción más 
vertical que el planteado por Asplund. Además de que la sala funeraria de la Tumba Malmström es, de 
por sí, más estrecha que la de la Tumba Rettig, la manera en la que se apoyan en el terreno evidencia 
esta diferencia. Al sustentarse la primera sobre un alto zócalo, frente a la segunda, que simplemente 
se apoya sobre la gruesa plataforma que la rodea, el centro de gravedad del proyecto de Lewerentz 
se levanta sobre el de Asplund.

El despiece planteado por Lewerentz es de menor tamaño que el de Asplund. Especialmente 
en la parte alta de la tumba, donde en el caso de Asplund, a pesar de que mantiene el reparto de 
juntas verticales del resto de la fachada, amplía la altura de los sillares. Este engrosamiento de las 
piezas de coronación de la Tumba Rettig, se acompaña de un ligero escalonamiento de las franjas de 
imposta. Por encima de los capiteles que rematan las pilastras de las esquinas, las bandas adinteladas 
que soportan vuelan levemente las unas sobre las anteriores. Además, la dimensión de estas franjas 
va ganando en altura, provocando una desproporción respecto a la parte inferior de la tumba que 
cubren. Este mecanismo, por el que se redefine la escala del proyecto en base a la desproporción de 
sus partes, ya había sido utilizado cinco años antes por Asplund en la Tumba Ankarcrona, a escasos 
metros de la Tumba Rettig. A diferencia de esta última, donde la desproporción se produce en toda 
la coronación que cubre el proyecto, la manipulación de la escala de la primera venía determinada 
por el exagerado tamaño del dintel, frente a la reducida altura de paso. La Tumba Rettig redefine la 
escala y la masa del proyecto, que están en correspondencia con el escaso tamaño de la puerta y el 
elevado remate superior, consiguiendo de esta manera, una redistribución del peso que gravita sobre 
el mausoleo.

Frente a una disposición baja de la masa en la Tumba Malmström, situada en el zócalo que 
la soporta, en la Tumba Rettig esa condición se invierte. El peso levita por encima, oprimiendo 
aparentemente la tumba contra el suelo. De esta manera, la losa sobre la que se apoya en contacto con 

[44A] Fotografía de la portada de la Tumba Malmström. Lewerentz [44B] Fotografía de la portada de la Tumba Rettig. Asplund
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el suelo y enmarcando el proyecto, actúa como un gran pie de elefante soportando y trasmitiendo el 
empuje del espesor del dintel. Si la masa del zócalo de la Tumba Malmström ofrece la sala funeraria al 
cielo, acompañada por la inercia de la escalera, en la Tumba Rettig, Asplund nos indica la pertenencia 
de ésta al suelo y al espesor de la tierra, que por debajo, la soporta. La altura y la profundidad son las 
claves de estas diferencias.

En los archivos del Museo de Arquitectura de Estocolmo, únicamente se conservan dos planos 
del proyecto de la Tumba Rettig. Uno de ellos define el detalle de la puerta de entrada, el segundo 
es un alzado interior de la fachada frontal de la tumba [45]. En la parte inferior del dibujo, y en 
correspondencia con la altura recogida al exterior por debajo de los capiteles de las pilastras, se define 
el despiece de las jambas de la puerta y del recubrimiento de piedra interior. Por encima, una fina 
línea de imposta separa las dos partes análogas que se definen en la portada. En este caso, sobre el 
despiece interior de la parte superior, Asplund dibuja un cielo estrellado en el que destaca los nombres 
de Andrómeda y Marte54.

De esa manera, el peso de la tumba viene ligado al peso del cielo y es éste el que acompaña a su 
estrato inferior, como el elemento interpuesto con la tierra. En el centro de la dimensión vertical de 
esos tres estratos, tierra–tumba–cielo, la puerta funciona como elemento mediador entre lo cotidiano 
y lo trascendental. 

54    La representación del cielo en los espacios interiores de Asplund es una constante de su arquitectura. Cornell, Elias; 
El cielo como una bóveda, en Caldenby, Claes y Hulting, op. cit, pág. 23-34. Sobre los espacios estratificados de Asplund se 
incidirá en el capítulo de las Capillas.

[45] Tumba Rettig. Dibujo del alzado interior. Asplund



página 227capítulo 4 - Las Tumbas

ASPLUND VS LEWERENTZ

En fechas anteriores al desarrollo de la Tumba Rettig, Asplund dibuja una tumba infantil [46]55. 
Sobre el suelo, acompañada en el fondo por algunos árboles, Asplund dispone una lápida de piedra 
en horizontal y enrasada con el manto verde que la rodea. Por detrás de ella, a una distancia que la 
independiza de la estela, el arquitecto coloca una fina escultura, probablemente de acero. De ésta 
se dibujan varias versiones. En todas ellas aparece un fino mástil sobre el que se van alternado una 
cruz o un rótulo a una altura intermedia. Como remate de este apoyo vertical, en todos los dibujos se 
dispone un ángel, que varía de tamaño, forma o posición según el caso. Siempre el ángel soporta una 
fina corona de laurel sobre la proyección de la lápida de piedra, bien en posición horizontal o vertical.

Frente al recurso del peso de la Tumba Ankarcrona o la Rettig, en este caso, Asplund se alía con la 
levedad y la ligereza para expresar el dolor de la muerte de un niño.

55    De este proyecto de Tumba sólo se conserva un croquis en los archivos del Museo de Arquitectura de Estocolmo. Éste 
aparece sin fechar, pero por el tipo de papel empleado, similar a otros utilizados por Asplund, podría ser de principios de la 
década de los veinte. A pesar de haber buscado esta tumba en los cementerios sur y norte de Estocolmo, hasta la fecha no se 
ha encontrado, por lo que se desconoce si fue ejecutada o, en el caso de haberse llevado a cabo, si se hizo en otro cementerio.

[46] Tumba para un niño. Perspectivas. Asplund
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DECIMA VERSIÓN DE LA TUMBA MALMSTRÖM (1930), LEWERENTZ

Alrededor de 1930, después de haber construido dos años antes la novena versión de la Tumba 
Malmström, y que Asplund hubiese acabado, a su vez, la Tumba Rettig, Lewerentz modifica el proyecto 
para reconstruirlo56. La experiencia es realmente sorprendente. En primer lugar, tuvo que convencer 
a los propietarios para efectuar una demolición casi completa de una obra prácticamente nueva. En 
segundo lugar, se planteó una dualidad de acercamiento y semejanza con la obra de Asplund pero 
efectuando, a la vez, un distanciamiento formal para marcar las diferencias entre ambos.

La reforma [47] se dispone sobre idéntica 
huella que la ocupada por la primera versión 
construida dos años antes, retirando el mausoleo 
ligeramente y ampliando la plataforma de acceso 
hasta alinearla con la de Asplund. La tumba se ha 
despojado de la escalera anterior juntamente 
con los muretes laterales que la abrazaban, por 
ser innecesarios al desaparecer el zócalo que 
la elevaba. Un nuevo basamento de pequeña 
altura, similar al de Asplund, la separa ahora de 
la tierra. De los sillares de piedra originales sólo 
se han conservado aquellos que disponían de los 
bajorrelieves que conformaban la imposta y el 
frontón superior. Éstos mantienen un tamaño 
semejante al primer proyecto pero, a diferencia 
de aquél, no se disponen con la misma altura sino 
que se va reduciendo a medida que las hiladas 
van ascendiendo.

La nueva versión de la tumba es más baja, 
más ancha y más profunda. Se ha despojado del 
rebaje de las pilastras, zócalo y friso, además 
del recercado de las jambas de la puerta, que 
mantiene una altura similar de 1,60 metros. 

La obra ha ganado en sobriedad y sencillez para distanciarse de la de Asplund, desnudándose de 
cualquier ornamento superfluo.

56    A pesar de haber indagado en las circunstancias que rodearon el desmontaje y la nueva construcción de la Tumba 
Malmström, se desconoce la relación de Lewerentz con la familia y las razones que propiciaron el nuevo proyecto. Ernst 
Malmström falleció en el año 1935, y su mujer Anna Fåkerblom en 1953, por lo que los cambios realizados con la segunda 
versión construida en 1930 se hicieron en vida de la pareja.

[47C] Tumba Malmström. Sección. Decima versión, 1930. 
Segunda ejecutada. Lewerentz

[47A] [47B] Tumba Malmström. Planta y alzado frontal. Decima versión, 1930. Segunda ejecutada. Lewerentz
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El interior, al igual que en la primera versión, se construye con losas de mayor tamaño, 
probablemente de mármol, permitiendo por medio de dos baldas también de piedra, el apoyo de los 
dos ataúdes en la parte superior, dejando espacio en los niveles inferiores para las urnas. A pesar de 
que en el alzado el nombre de la tumba aparece gravado sobre el dintel de la puerta, en la imagen de 
la época éstas no aparecen, dotando al proyecto de un mayor anonimato.

[47D] Fotografía de las tumbas Rettig y Malmström. Segunda ejecutada. 1930. Lewerentz

[47E] Fotografía de las tumbas Rettig y Malmström. Primera ejecutada. 1930. Lewerentz
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Idéntico anonimato que le confiere la superficie tersa del granito de la fachada, únicamente 
alterado por el fino bajorrelieve del friso superior y el rebaje del espesor del paso de la puerta. Si 
anteriormente, el zócalo elevaba la sala funeraria como un altar acercándola al cielo, ahora la cualidad 
neutra de sus paramentos, el peso que les confiere la profundidad del hueco de la puerta y que ésta, 
al igual que la Tumba Rettig, disponga ahora de la misma masa por encima que por debajo de la 
puerta, hace que la tumba apoye de manera estable sobre el suelo. De esta forma, la losa de piedra 
que la bordea y la enmarca se consolida como el único elemento intermedio con la tierra de la colina, 
descendiendo el centro de gravedad respecto al primer proyecto construido y por debajo de la tumba 
vecina.

La Tumba Malmström se ha desprendido finalmente de cualquier decoración para priorizar su 
apoyo, su peso uniforme, el carácter del material, su textura y la relación con la luz y el paisaje que la 
circundan.
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Entre los dibujos que se guardan de la tumba en el Museo de Arquitectura, hay uno que desarrolla 
la segunda de las propuestas construidas por Lewerentz [48].

Aunque esta versión tampoco se llegó a realizar, se observa cómo el arquitecto ha seguido 
simplificando el proyecto, especialmente en la coronación de la tumba, donde los bajos relieves del 
frontón y el friso se han sustituido por unas piezas sin resaltes siguiendo la pendiente de la cubierta. 
Los sillares que conforman la fachada son de mayor dimensión que en la última propuesta construida 
y, a diferencia de aquella, se van ampliando y no reduciendo a medida que las hiladas ascienden. 
El hueco de paso mantiene la altura pero se reduce en anchura y los sillares que lo acompañan en 
sus laterales se disponen sin junta vertical hasta el encuentro con la esquina. La hoja de la puerta, 
a diferencia del resto de propuestas de la tumba, no es ciega, sino que está conformada por unos 
barrotes verticales que dejan pasar la luz al interior. El alzado se sigue dibujando con el anonimato 
que le confiere la no existencia de ningún signo de pertenencia. El reducido tamaño de esta puerta, la 
mayor dimensión de los sillares, el que éstos se vayan ampliando en vertical y la no existencia de una 
la línea de imposta que permita una relación de tamaño hace que la tumba, aun cuando mantiene su 
dimensión, aparente ser más grande.

A diferencia del resto de propuestas de la tumba, los sillares se dibujan al exterior con las vetas de 
la piedra, probablemente granito. La manera en la que el proyecto se ha despojado de todo aquello 
que no tenga relación con las cualidades más profundas del material, como son el peso, su dimensión 
o textura presagian las intenciones de Lewerentz en los proyectos futuros.

[48] Tumba Malmström. Alzado. Undécima versión, 1931. Lewerentz
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Actualmente las tumbas se encuentran ocultas entre los árboles de la parte alta de la colina 
[49]. Para acceder a la plataforma horizontal que las precede, se pueden tomar dos caminos. El más 
transitado, rodea la colina por el paseo que la circunda por el suroeste y dejando por debajo la Tumba 
Ankarcrona, se accede a la plataforma por detrás de las tumbas Malmström y Rettig. El segundo de 
los caminos, menos visible, permite tomar un pequeño atajo entre los árboles. Esta senda que nace 
del paseo que queda a los pies de la montaña, al este del lugar donde se localiza la Tumba Bernardotte.

Éste último sendero apenas deja 
evidencia de su inicio al borde del paseo, 
apareciendo lateralmente unos irregulares 
escalones de piedra que se van alternando 
con rellanos de hierba y se abren camino 
entre las piedras y los árboles a los pies de 
la colina. Sólo cuando este serpenteante 
ascenso se acerca a la base del muro de 
piedra que contiene la plataforma, la 
escalera gana en protagonismo frente 
al paisaje circundante, para atravesar 
transversalmente el último tramo. Ésta 
se compone de los mismos escalones 
irregulares que se desperdigaban al inicio, 
en un tramo sin rellanos y protegida en su 
lateral sur por la misma barandilla, bajo 
la cual un muro de contención de piedra 
irregular y de gran tamaño continúa por el 
lateral de la escalera.

A pesar de que este camino de 
ascensión a la colina desde su lado sureste 
tiene semejanzas con la manera en la que 
Lewerentz resuelve parte del proyecto 
del Cementerio de Rud, en Karlstad, no se 
tienen evidencias de que la plataforma y el 
acceso entre el bosque fuese un proyecto 

suyo. En los archivos del Museo de Arquitectura de Estocolmo se guardan algunos dibujos que refieren 
la Tumba Malmström al contexto de la colina, pero que nada tienen que ver con su disposición final.

Sobre la plataforma orientada al sur y a la vistas, ambas tumbas [50] se apoyan dejando la mayor 
amplitud posible frontalmente y protegiéndose por detrás con los árboles que cierran su retaguardia. 

[49C] Tumba Malmström y Rettig. Acceso. Lewerentz

 [49A] [49B] Tumba Malmström y Rettig. Estado actual y acceso. Lewerentz
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Sólo de cerca se es consciente de su tamaño. La altura de las puertas propicia este engaño. Encima 
del escalón resaltado del suelo junto a las dos tumbas, aquello que parecía semejante desde lejos se 
empieza a diferenciar al verse desde cerca. El tamaño, el peso, el material, su despiece, los remates o 
sus juntas se asemejan pero no son iguales.

Es entonces cuando se es consciente de las afinidades y diferencias entre las maneras de ambos 
para entender la arquitectura; de las influencias mutuas resultado de la proximidad de aquellos 
primeros años, o de los rechazos que acabaron por distanciarles. Estas variantes y estos invariantes 
que existen claramente entre las obras de Asplund y Lewerentz, que se unen y se rechazan al mismo 
tiempo, es lo que da verdadero sentido a la presente investigación.

[50B] Tumba Rettig. Fotografía de la fachada. Asplund[50A] Tumba Malmström. Fotografía de la fachada. Lewerentz



página 234 capítulo 4 - Las Tumbas

ASPLUND VS LEWERENTZ

LA ISLA DE UTTERÖ (1928-1931), LEWERENTZ

No es fácil llegar hasta la isla de Utterö. Para ello, no queda más remedio que navegar, en el mejor 
de los casos, durante 20 minutos, desde la zona más cercana al sur de la isla de Yxland, situada en el 
archipiélago norte de Estocolmo, y encontrar a alguien que conozca el islote de entre los cientos de 
la zona. A pesar de que en todas las biografías de Lewerentz se nombra esta isla, su nombre no viene 
reflejado en ningún plano ni carta náutica. Las islas de referencia más cercanas son Tratten y Truten. 
El islote que Lewerentz nombró en sus planos como Utterö y que, en el mejor de los casos, se conoce 
como Utterkoben, se encuentra al sur de éstas y al norte de la isla de Smedsholmen. Con motivo de la 
presente investigación, la búsqueda de la isla de Utterö llevó días57.

A lo largo de la segunda parte de la década de los veinte, Lewerentz proyecto dos tumbas en esta 
isla. La primera, en 1928 y 1929 para Teodor Anton Bergen. La segunda, entre 1929 y 1931 para él y su 
mujer Etty, anticipándose unas décadas a su propia muerte.

57    La localización facilitada en un primer momento por el Museo de Arquitectura de Estocolmo la situaba en la zona sur del 
archipiélago, a muchos kilómetros de su verdadera ubicación. Sólo después de las referencias aportadas por Lasse Larsson, 
taxista de barco de la zona norte del archipiélago, permitió llegar a la isla.

Las coordenadas de la isla son: 18º50´0´´ Este, 59º34´10´´ Norte.

[51A] Tumba Bergen. Fotografía de la isla. Lewerentz

[51B] Tumba Bergen. Fotografía de la isla. Lewerentz 
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Entre el material que se conservan de estos dos proyectos en el Museo de Arquitectura de 
Estocolmo, aparecen dos fotografía de la época, tomadas probablemente por el propio Lewerentz, 
del emplazamiento [51].

La isla de Utterö está formada por dos elevaciones de densa vegetación unidas por un istmo. 
Toda ella está protegida en su vertiente este por una enorme elevación granítica, por lo que sólo se 
tiene fácil acceso desde el oeste, en torno a la zona próxima a la lengua de arena que conforma el 
istmo.

A la derecha de la primera imagen, junto a la colina situada al sur, Lewerentz construyó la primera 
de las tumbas que realizó en la isla para la familia Bergen.



página 236 capítulo 4 - Las Tumbas

ASPLUND VS LEWERENTZ

LA TUMBA BERGEN EN UTTERÖ (1928-1929), LEWERENTZ

Lewerentz define este proyecto con cuatro elementos [52]: un camino que se inicia con un 
embarcadero en su contacto con el agua, tres bancos, una cruz y la propia tumba. La posición de ésta 
viene determinada por el emplazamiento de la colina granítica y la topografía de la isla. El resto de 
elementos se sitúan en relación a la tumba, gravitando en torno al promontorio.

En la sección del primero de los croquis, se 
aprecia la clara intención por parte de Lewerentz 
de que la tumba se disponga próxima a la cara 
interior de la ladera granítica y orientada al oeste. 
Frente a la actitud del arquitecto en la Tumba 
Belfrage del Cementerio norte de Estocolmo, 
contemporánea de ésta, en la que la colina 
granítica se horada para construir en el interior, 
la Tumba Bergen se posa frente y a los pies del 
montículo. La soledad del archipiélago permite 
que, en oposición a la actitud introvertida 
necesaria en el cementerio de Estocolmo, el 
enterramiento en la isla se produzca al exterior 
y en relación con el paisaje. De esta manera, 
colonizado el centro de la isla por la tumba, el 
resto de las decisiones del proyecto tendrán 
en cuenta el carácter, la posición y el tamaño 
de los otros tres elementos que forman el 
conjunto, la manera en que gravitan alrededor 
del enterramiento, y cómo repercute este hecho 
sobre la colina.

A la isla se tiene acceso a través de un 
embarcadero que permite salvar el calado de 
arena de la vertiente oeste. Éste elemento 
es pequeño, razonable para congregar en 
su ensanchamiento a una familia y, a la vez, 
ajustando su medida para evitar aglomeraciones. 
El embarcadero cambia de proporción en los tres 
croquis del proyecto, pero no de tamaño. Sólo en 
la tercera versión de la planta, esta plataforma 
se alarga para anticipar una continuidad con el 
camino.

El sendero atraviesa los árboles en sentido este, permitiendo el acceso al interior de la isla. En 
las tres versiones existentes mantiene su estrechez, ajustando su medida al paso de una persona. 
Si la plataforma del embarcadero permitía la reunión de la familia, es la anchura del sendero la que 
determina el acceso en soledad al centro de la isla. El encuentro con la tumba, al final del recorrido, 
se plantea en el desarrollo del proyecto de dos maneras diversas. Inicialmente, es la propia tumba la 
que recoge su anchura, conformando una llegada frontal donde el que está enterrado y el que realiza 
la visita se encuentren en soledad. En la segunda y tercera versión de la planta, la llegada se realiza 
lateralmente. Este lugar indeterminado donde el hombre se para58, permite la reunión de los allegados 
en torno al sepulcro, fuera del camino, sobre la isla, cuya verdadera tierra se pisa allí por primera vez 
en el centro y frente a la colina.

De igual manera a como el camino busca su sitio en relación a la tumba, tres bancos gravitan en 
torno a ella, acomodando su posición en relación con la colina. En el primero de los croquis, los dos 
bancos flanquean la tumba acompañando el encuentro frontal del sendero. Al fondo, el montículo 
permanece distante y solemne como espectador de la acción. En las dos siguientes propuestas de 
planta, estos bancos se separan, acotando el espacio entre ellos y la tumba. De esta forma, por un 
lado, dotan al proyecto de una nueva distancia entre éstos y la tumba en el indeterminado final del 
camino y, por otro, se apoderan con su colocación de la extensión de la colina. La distancia entre estos 
bancos, que únicamente permiten el acomodo en solitario, se determina en relación a la tumba, para 

58    Martínez Santa María, Luis: Un punto. El lugar de la memoria en algunos trabajos de Sigurd Lewerentz, en Forma y 
Memoria, DPA, Documents de Projectes d´Arquitectura, Ed. Ediciones UPC, pág. 15.

[52A] Tumba Bergen. Planta de la primera versión. Lewerentz
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permanecer lo suficientemente cerca de la persona recordada, y lo suficientemente alejados entre 
ellos para asegurar la soledad de los visitantes. A su vez, la relación de los bancos con el montículo 
granítico, ya no es de alejamiento y sumisión como en la primera propuesta, sino que se dispersan 
con desigual intención. En los dos más próximos a la tumba, la colina protege al visitante lateral o 
posteriormente. En el más alejado, la colina soporta al visitante que la domina.

Finalmente, la cruz junto al último banco lo protege completando así las actuaciones 
interrelacionadas sobre la isla. Es decir, la tumba se excava pero la cruz se clava; los bancos levitan 
pero el camino se apoya. En definitiva, se trata de un cuidado homenaje a la circundada tierra de la 
isla, a la presencia de su colina rocosa y al paisaje, sirviendo la tumba como respetuoso contrapunto. 
La tumba es la totalidad de la isla, con la disposición dispersa de todos sus elementos59.

Observemos la siguiente imagen [53], tomada por Lewerentz poco después de construir la tumba 
a mediados de la década de los veinte. Finalmente, de los elementos que formaba el proyecto: la cruz, 
el camino, la tumba, el embarcadero y los bancos, únicamente se llevaron a cabo los tres últimos. 
La topografía de la colina hacía irreconciliable la rotunda rasante del camino dibujada en los croquis 
con la irregular pendiente de la ladera que asciende hasta la roca. Por esa razón, la tumba cambió de 
situación, para disponerse al sur de la posición que ocupaba en un primer momento. El acceso se realiza 
a través de un camino indefinido que atraviesan los árboles que pueblan la orilla, donde se abre hueco 

59    La Tumba Bergen mantiene correspondencias con el Camino de la Cruz que Asplund y Lewerentz habían planteado en 
1914 con el concurso del Cementerio del Bosque, y que estaban desarrollando cuando se realizó el proyecto de la primera.

[52B] Tumba Bergen. Planta de la segunda versión. Lewerentz [52C] Tumba Bergen. Planta de la tercera versión. Lewerentz

[53] Tumba Bergen. Estado Actual. Acceso. Lewerentz
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actualmente el embarcadero de piedra [54]. De 
esa manera, el ensanchamiento del camino de la 
primera propuesta, que había servido de lugar de 
recogida, acabó por convertirse en el único resto 
de suelo sobre la isla. Desde aquí, el sendero 
queda indefinido y la búsqueda de la tumba 
huérfana de la señal inicial.

De la primera propuesta, únicamente se 
construyeron la tumba y el banco más próximo 
a ella [55]. Ocupan una ligera pendiente casi 
horizontal, en un claro entre los árboles y a los 
pies de la roca granítica, con una privilegiada 
vista a través de los árboles de la orilla, sobre el 
horizonte del archipiélago.

La tumba está formada por un basamento 
de granito gris sobre la hierba, conformando un 
zócalo sobre el que se apoya una lápida de granito 
negro. Dicho basamento, tiene un acabado mate 
al estar abujardado, brillando por el color negro 
y el acabado superficial fino del material. El día 
lluvioso ayuda al resplandor de esta pieza, lo 

único que destaca en toda la isla, ya que incluso el agua tiene un gris apagado y mate. Paralelamente 
a la tumba y a escasos tres metros, el banco reproduce el acabado y la rasante de coronación del 
basamento sobre el que se apoya la losa. El mismo nivel de asiento para los dos elementos que 
configuran la única geometría horizontal de toda la isla. Idéntica rasante para los dos elementos que 
soportan: la estela negra de la tumba y el luto que espera el banco.

[54] Tumba Bergen. Estado Actual. Embarcadero. Lewerentz

[55] Tumba Bergen. Estado Actual. Lápida y Banco. Lewerentz
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LA TUMBA VILHELM-LAGERCRANTZ, CEMENTERIO NORTE DE 
ESTOCOLMO, (1917), ASPLUND.

Este mecanismo de afiliación entre elementos de la Tumba Bergen aparece en varios ejemplos de 
tumbas, tanto de Asplund como de Lewerentz.

El primero [56], es un proyecto de Asplund de 1917 en el Cementerio Norte de Estocolmo que 
finalmente no fue construido. La Tumba Vilhelm-Lagercrantz estaba previsto situarse en la zona 
baja, alejada de la colina de Lindhagen, donde se concentra la mayor densidad de enterramientos. 
Por esta razón, y ante la imposibilidad de utilizar mecanismos arquitectónicos de relación con el 
contexto, Asplund acude al acuerdo entre dos elementos para generar entre ellos mismos una actitud 
de enraizamiento. En este caso, la tumba y el banco que la acompaña, se construyen con el mismo 
material y con la misma rasante de coronación. Al igual que en la Tumba Bergen, el basamento que 
soporta la losa de enterramiento parece estar esperando el acompañamiento del visitante. En este 
caso, la posición de los dos elementos no es paralela, sino que deja un espacio más abierto que en 
la primera. La esquina entre piezas se convierte en el punto de mayor tensión. Sin llegar a tacarse, 
mantiene una distancia cercana donde el familiar llega a apoyar su mano sobre la lápida en señal de 
cercanía. Un lugar de reflexión y recogimiento al amparo del ser fallecido donde la visión frontal del 
paisaje se convierte en protagonista.

[56] Tumba Vilhelm Lagercraft. Perspectiva. Asplund
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LAS TUMBAS NEGRAS, LEWERENTZ.

Lewerentz también utiliza mecanismos de acuerdo cuando los proyectos de tumba son de 
pequeño tamaño y no le permiten una relación con el contexto.

Fijémonos en los siguientes dos dibujos [57]. En ambos se representan sendas estelas que 
acompañan al enterramiento dispuesto a sus pies. Las dos tienen proporción vertical. En el primero 
caso, una columna sirve de apoyo a la pequeña cruz. El segundo dibujo, representa un obelisco de 
tamaño reducido, sobre una base rectangular en la que apenas se ve la inscripción de la tumba. En los 
dos croquis, es difícil reconocer los detalles ya que están ocultos bajo el intenso trazo del lápiz.

Esto hace pensar que, quizás, los monolitos se pensaron en un material oscuro, basalto o granito 
negro probablemente, y que, en este caso, la solución utilizada por Lewerentz, cuando el contexto no 
le permite uno de otro tipo, se resuelve principalmente con el tono sombrío. Color negro en sintonía 
con la oscuridad que cubre Escandinavia durante más de la mitad del año y que oculta a estas tumbas 
negras en la noche, emergiendo sobre el uniforme manto de nieve que niega cualquier relación con 
su contexto.

 [57A] [57B] Tumbas negras. Alzado. Lewerentz
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LA TUMBA PARA SIGURD Y EDITH LEWERENTZ EN UTTERÖ (1930-31)

Lewerentz proyectó a principios de la década de 1930 una tumba para él y su mujer Edith, en la 
segunda de las elevaciones que conforman la isla de Utterö [58]60. Situada al noroeste de donde un 
año antes había construido la Tumba Bergen, la segunda de las colinas de la isla tiene conexión con 
la primera a través de una lengua de arena. Dispone de una plataforma sensiblemente horizontal y 
elevada en su centro, lo que hace que el acceso, tanto desde su cara este como desde la oeste, se haga 
más difícil que en la primera de las tumbas.

En las siguientes dos fotografías [59] aparecen Lewerentz y su esposa Edith en la isla de Utterö. 
Por entonces, disponían de un barco diseñado por el propio arquitecto, amarrado en el muelle junto 
a su vivienda en la calle Strandvägen, permitiendo el acceso a esta zona del archipiélago en apenas 
una hora. Lewerentz aparece relajado y pescando en la parte de la isla que esconde la Tumba Bergen; 

60    En una extensa lista de los proyectos realizados por Lewerentz, escrita en vida por el propio arquitecto cuando vivía en 
Lund con la ayuda de Bernt Nyberg, se nombra la Tumba para los Lewerentz como un proyecto aparte de la Tumba Bergen. 
El archivo de los croquis de ambas tumbas de manera conjunta en el Museo de Arquitectura, ha llevado a la confusión de 
pensar que se trata de un mismo proyecto. Mariana Manner, dixit.

[58] Tumba Lewerentz en Utterö. Planta de situación

 [59A] [59B] Tumba Lewerentz en Utterö. Fotografías
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Edith, se sienta sobre una piedra junto a la pradera, rodeada de árboles, bajo el sol descendente de la 
tarde, donde se proyectaría la tumba para la pareja.

De los tres dibujos que se conservan de 
este proyecto, dos de ellos [60], representan 
una tumba similar a la finalmente construida 
para los Bergen. Proyectada dos años después, 
la Tumba Lewerentz recoge el espíritu de la 
primera, adaptado a los cánones de la época, 
que ese mismo año habían sido expuestos en la 
Exposición Universal de Estocolmo y por medio 
del manifiesto Acceptera61.

La tumba para los Lewerentz, al igual 
que la primera, mantiene un basamento claro, 
probablemente de granito gris, que la separa 
del suelo y la enmarca dotándola de una mayor 
presencia. Este zócalo, a diferencia de las 
piezas monolíticas que conforman la Tumba 
Bergen, está formado por piezas de menor 
tamaño. Sobre él se dispone, al igual que en la 
primera, una pieza negra, probablemente el 
mismo granito negro. Todo el conjunto está 
rematado, esta vez, por una fina barandilla 
de perfiles redondeados, seguramente de 
acero inoxidable62. Esta protección se coloca, 
en el primero de los croquis, en el borde del 
basamento, con apoyos verticales intermedios 
de la misma sección, o sobre la propia hierba, en 
el segundo de los dibujos, separada de la estela 

61    El manifiesto Acceptera supuso la concreción teórica de los planteamientos funcionalistas surgidos a raíz de la Exposición 
de Estocolmo de 1930. Se dejaba así atrás el estilo nacional romanticismo de los años veinte para iniciar el funcionalismo 
nórdico –funkis- de los años treinta.

Aunque Lewerentz, a diferencia de Asplund, no fue uno de los arquitectos que firmó el manifiesto, fue uno de los primeros 
arquitectos en recoger sus inquietudes, de manera más rotunda, en las obras que realizó después de 1930.
62    Ese mismo año, Lewerentz había empezado a trabajar con los perfiles de acero inoxidable de sus patentes de la marca 
IDESTA.

[60A] Tumba Lewerentz en Utterö. Perspectiva. Primera versión

[60B] Tumba Lewerentz en Utterö. Planta y sección. Primera versión
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de piedra, con una perfilería diagonal de apoyo y de menor sección.
Lewerentz acompaña la planta y el alzado de tumba con uno de sus enigmáticos dibujos. En la 

perspectiva de la esquina superior del croquis, la tumba está arropada por los árboles del fondo y 
unas gaviotas levantando el vuelo. Con ello, quizás, Lewerentz esté representando el momento de la 
llegada a la isla de aquéllos que vienen a visitar la tumba, y cómo en el ascenso a la colina se rompe 
su silencio con el correspondiente vuelo de los pájaros. Como si el punto de atención de aquéllos que 
buscan la tumba, hubiese sido el brillo de la barandilla y el tono oscuro de la estela visibles a distancia.

El tercero de los dibujos de la tumba [61], fechado a finales de julio de 1931, representa la planta y 
la sección de la versión definitiva. En este caso, una pletina de acero contiene una superficie de hierba 
de 3,60 metros de largo por 2,40 de ancho que se levanta 10 centímetros, nivelando la ligera pendiente 
de la colina. En el centro de esta superficie acotada, se colocan dos piezas de piedra, probablemente 
de granito negro, de 80 centímetros de lado, separadas 40 centímetros entre sí y levantadas otros 
diez de la hierba. Mientras la pieza intermedia entre las dos estelas se dibuja en una piedra clara, 
probablemente granito gris y con acabado al corte de hacha63, la cara superior de las dos losas se ha 
previsto con una textura lisa o continua. De esta manera, la superficie negra y brillante, al igual que 
en la Tumba Bergen, destacaría con mayor intensidad que el resto de los materiales. En los cantos 
acabados al corte de sierra de estas dos losas, se hubiesen dispuesto discretamente los nombres de 
Lewerentz y su mujer tallados a lo largo de cada una de las piezas.

63    El tallado de la piedra al corte de hacha es una técnica proveniente de los vikingos. Después de insertar el canto del hacha 
se rompía la piedra por cizalla con un giro de ésta. Así se provocaba un acabado siguiendo las vetas del material. En el caso 
del granito, el material predominante en Escandinavia, el corte es muy irregular.

[61] Tumba Lewerentz en Utterö. Planta. Versión definitiva
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Lewerentz escribiría ocho años después de proyectar su propia tumba en Utterö para una 
publicación que nunca vio la luz: “(…) Los cementerios se deben realmente mantener como un jardín. Un 
tipo muy especial de jardín ya que, a pesar de mantener las características típicas de los espacios abiertos, 
con árboles, arbustos, caminos y hierba, es, sobre todo, un monumento al enterramiento. Por esta razón, 
la disposición de las tumbas y las características de su diseño son factores de principal importancia en 
el planteamiento de los proyectos de cementerios. A pesar de ello, este factor es ignorado hoy en día, o 
quizás simplemente subestimado, y por esa razón suele ocurrir que los cementerios carecen de la paz y 
tranquilidad para unos espacios dedicados a la conmemoración de la muerte. Pero, ¿cómo sería posible 
realizarlo de otra manera, cuando la práctica usual hoy en día es la de amontonar gran cantidad de 
enormes piezas de granito y otros tipos de piedra que destacan de la tierra como verdaderos bosques 
pétreos? En estos casos la mirada no encuentra la tranquilidad necesaria y la confusión creada por las 
piezas de piedra de distinto y variado tamaño crean cierta angustia. Por el contrario, se tiene una impresión 
muy distinta al entrar a uno de nuestros antiguos cementerios, que están dominados por los restos de los 
monumentos funerarios en piedra y, especialmente, por las grandes lápidas dispuestas únicamente en 
horizontal. En estos cementerios - por desgracia hoy en día cada vez más escasos- el contacto con la 
muerte no es perturbado en ningún caso y uno se siente imbuido por un sentimiento de paz irradiado por 
la eternidad”64. El texto de Lewerentz, al igual que el proyecto de su propia tumba, nos hace recordar 
la fotografía del antiguo cementerio abandonado de Källe Öde [62], que Lewerentz guardaba con 
mimo en su archivo. En él, unas losas funerarias de piedra oscura se aproximan unas a otras repartidas 
entre los árboles de hoja caduca sin dejar apenas paso entre ellas. De tal manera que no queda más 
remedio que pisar las lápidas para avanzar por el cementerio, convirtiéndose el conjunto de las losas 
en un suelo sagrado dentro de la espesura del bosque65. Las lápidas se encuentran levantadas por 
efecto de las raíces e incluso algunas han partido. Sobre ellas, ninguna inscripción que manifieste 
alguna pista de las personas enterradas. Únicamente destacan las hojas recién caídas de los árboles 
que resaltan sobre el fondo pulido de las piedras.

64    El artículo llevaba por título “Cementerios modernos; notas sobre el paisaje”. El borrador que se conserva en los archivos 
del Museo de Arquitectura está fechado en 1939 y estaba prevista su publicación para un libro de la editorial Lindfors 
Bokförlage AB. El libro salió a la luz después de la guerra sin el texto de Lewerentz.

Este artículo supone uno de los pocos textos en los que el arquitecto expresa unas ideas y postura crítica que van más allá de 
la pura descripción de sus proyectos.
65    Una situación se da en la tradición cristiana dentro de las iglesias, donde el suelo está construido por el conjunto de las 
lápidas, que dotan de significado simbólico al lugar.

[62] Fotografía del Cementerio de Källe Öde. Lewerentz
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Quizás, algo similar es lo que pretendía Lewerentz para su propia tumba: resaltar el color y la 
textura irregular de las hojas sobre la superficie discreta, limpia y brillante de la losa, antes de que una 
brisa dejase al descubierto el canto con sus nombres.

En 1930, coincidiendo con la Exposición Universal de Estocolmo, Lewerentz diseña su 
propio barco [63]66. Estaba construido en madera de caoba y perfilería de acero pintada en 
blanco, de la patente IDESTA del propio arquitecto, formando los habitáculos anterior y 
posterior a los dos lados del motor. 

El barco estaba amarrado en el Kungliga Motorbåt Klubben de Estocolmo frente a la casa 
del arquitecto en Strandvägen 37 desde donde, en apenas una hora, llegaba a su casa de 
verano en la isla de Utö, al sur del archipiélago de Estocolmo67.

En esas visitas de Lewerentz al archipiélago, fotografiaba las rocas que emergen en sus 
orillas [64]. Las imágenes están tomadas de cerca, lo suficientemente próximas a la roca 
para retratar los musgos y líquenes que crecen en ellas. 

66    El barco fue construido en los astilleros Neglinge, al este de Estocolmo, por Gustaf Plym. Flora, N; Giardiello, P; 
Postiglione, G: Sigurd Lewerentz, óp. cit., pág. 266.
67    Lovén, Å: Lewerentz, Revista Arkitektur, 1983.

[63] Fotografía de sus propio barco. Lewerentz

[64A] [64B] Fotografía de piedras del archipiélago. Lewerentz
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Entre los objetos que se conservan del arquitecto, hay una colección de restos de naturaleza 
que Lewerentz recogía sobre las rocas del archipiélago [65]68. Entre estos, se aprecian, 
distintas especies de musgos, líquenes, ramas e incluso restos de alas de mariposa.

Es interesante considerar la relación entre los distintos acabados de la piedra utilizada 
por Lewerentz –pulida, al corte de sierra, al corte de hacha o abujardada- y la capacidad 
de aunar con ellos la naturaleza circundante. Con estos diversos acabados se controla la 
transformación temporal de la arquitectura. La piedra pulida es más estable en el tiempo, y 
por lo tanto más inmutable que las piedras de acabado rugoso, que recogen con más facilidad 
los cambios sobre su superficie por la apropiación de la naturaleza. Se plantean así, sobre 
un mismo proyecto de lápida tiempos muy distintos. Esta velocidad de la transformación 
de la piedra tiene su paralelismo en la naturaleza biológica. No en vano, los líquenes y los 
musgos tienen una vida prolongada frente a los pocos días, el instante, de una mariposa. Lo 

68    Esta colección, así como las fotografías de detalle de las rocas fueron regaladas a Mariana Manner, colaboradora de 
Lewerentz durante su estancia en Lund, por el propio arquitecto poco antes de su muerte.

[64C] [64D] [64E]   Fotografía de piedras del archipiélago. Lewerentz
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mutable e inmutable del material pétreo, de lo geológico, junto con la transformación de la 
naturaleza, lo biológico, están presentes en sus distintas velocidades, en los proyectos de 
Lewerentz.

Así, al igual que las hojas del antiguo cementerio de Källe Öde, estos restos de naturaleza 
a los que Lewerentz prestaba tanta atención, son los que hoy cubren la estela de la 
Tumba Bergen, iguales a las que hubiese recogido en su superficie las lápidas de su propio 
enterramiento. Estas tumbas dispuestas horizontalmente así como la discreción de sus 
rótulos, quizás no son más que un marco para permitir, como una ofrenda, el apoyo de la 
naturaleza.

[65] Fotografía de musgos. Lewerentz
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LAS TUMBAS DEL CEMENTERIO DEL BOSQUE (1915-1961); ASPLUND Y 
LEWERENTZ

A lo largo del presente capítulo, se ha visto el reiterado interés, tanto por parte de Asplund 
como de Lewerentz, en relacionar sus tumbas con el paisaje que las circunda para dotar al conjunto 
de un sentido que sobrepasa el alcance de cada una de las partes. Los matices del paisaje vienen a 
conformar así las decisiones que articulan los enterramientos, y la naturaleza no aparece como algo 
impostado o de fondo de las sepulturas, sino que son parte esencial de éstas y valor fundamental en 
los sentimientos que allí se crean.

Uno de los ejemplos que mejor evidencia este protagonismo de la naturaleza se puede encontrar 
en las distintas propuestas de enterramiento que Asplund y Lewerentz plantearon en colaboración 
durante el otoño de 1914 y la primera parte del invierno de 1915 con el concurso del Cementerio del 
Bosque.

Uno de los paneles de la propuesta [66] estaba dedicado en su totalidad a las tumbas situadas en el 
bosque, que venían a extenderse por todo el cementerio, con la única interrupción de las edificaciones 
y los claros que complementaban y subrayaban la masa isótropa de pinos y abetos bajo los que se 
situaban los enterramientos.

Junto con las bases del concurso se entregó a los arquitectos participantes varias fotos del 

[66] Propuesta del Concurso del Cementerio del Bosque. Asplund y Lewerentz
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bosque original69. Los tres dibujos presentados en la parte alta del panel, intervienen directamente 
sobre dichas fotografías, superponiendo a lápiz la propuesta. En todos los casos, los enterramientos 
apenas resaltan sobre el bosque, principal razón por la que el jurado premio la propuesta de Asplund 
y Lewerentz. En su acta, éste escribió: “(…) A la propuesta ganadora se le ha otorgado el primer premio 
por su delicada intervención para enmarcar la nobleza del bosque. Lo más característico del proyecto es el 
haber mantenido el bello y propio carácter de la zona. (…) La propuesta plantea pocas transformaciones de 
la vegetación natural y allí donde se crean nuevas plantaciones están dispuestas de manera apropiada”70. 
Asplund y Lewerentz presentaron su propuesta de concurso bajo el lema Tallum, que viene a ser una 
latinización del término sueco Tall, pino, y que apunta al aspecto más profundo y germen del proyecto: 
el bosque de pinos71. La atmósfera creada en el cementerio está profundamente ligada al espacio 
creado por los árboles que lo puntean y todas las decisiones vienen a subrayar sus valores de la forma 
más discreta. Por medio de las acciones de densificado, perfilado o aclarado, las manos de Asplund 
y Lewerentz vienen a resaltar la naturaleza poderosa del bosque, en la mayoría de las ocasiones de 
manera inadvertida. Esa es la gran virtud de una intervención que hace vibrar la vegetación por la 
inclusión de ligeros matices, subrayando las fuerzas ocultas del bosque escandinavo.

Las tres fotografías manipuladas del panel, se acompañaban de un dibujo en planta del bosque 
junto con los enterramientos. Superpuesto a la trama irregular de los pinos y abetos, la parte izquierda 
del dibujo acomoda las tumbas familiares, que se corresponden con las dos imágenes superiores 
nombradas con la leyenda “x”. A la derecha de éstas y dejando un tramo de bosque sin enterramientos, 
el resto de tumbas generales se organizan igualmente entre los árboles bajo el símbolo “xx”, 
correspondiéndose a su vez con la imagen a la derecha del panel. En ambos casos, caminos de trazo 
sensiblemente paralelo pero, al mismo tiempo, serpenteantes para salvar los troncos de los árboles, 
peinan el bosque de manera uniforme como si de un rastrillado de su superficie se tratase. Las tumbas 
familiares, de mayor tamaño que el resto, se disponen con simples losas horizontales, sin elementos 
que destaquen en vertical, mientras que en la zona de enterramientos generales las tumbas se cubren 
de tierra, sobresaliendo únicamente sencillas cruces en forja o madera de la rasante del suelo. La 
propuesta se completa con ligeros ensanchamientos de los caminos para acomodar algún banco y la 
definición en planta de los árboles a talar, para permitir una mayor incidencia de la luz en el bosque 
o, por otro lado, la incorporación de pinos para densificar y oscurecer el cementerio; la leyenda en la 
parte baja y a la derecha de la planta marca con una “x” y una “o” dichos árboles a cortar o a incorporar 
a la trama existente del bosque.

Asplund y Lewerentz escriben en la memoria que acompañaba a los dibujos de su propuesta: 
“(…) Las carreteras del cementerio se dividen en principales, transversales y de enterramiento. (…) La 
orientación dentro de la zona de enterramiento en el bosque se simplifica a través de pequeños caminos 
que se dirigirán hacia sitios fáciles de reconocer más allá de su espesura. (…) Desde las vías transversales 
del cementerio saldrán los caminos de enterramientos paralelos entre sí y perpendiculares a dichas 
carreteras transversales; caminos que dispondrán junto a las tumbas de 70 cm de anchura con algunas 
excepciones para el descanso sólo donde el bosque lo permita. (…) En general y como se puede observar 
en los planos, tanto las tumbas familiares como las tumbas generales, desde un punto de vista ético 
y estético, tienen que ordenarse sin fronteras bruscas entre uno y otro. Las tumbas familiares y las 
generales se colocaran junto a los caminos de una a tres filas perdiéndose entre los árboles. Por otro lado, 
es importante que el bosque, en la medida de lo posible, se mantenga intacto y las tumbas se coloquen 
de manera natural y dispersa entre los árboles, y con una mayor o menor relación con los caminos. (…) 
Las líneas de los caminos no serán totalmente rectas para poder mantener los árboles de gran porte”72.

Fijémonos en una de las primeras imágenes que se conservan de los enterramientos más antiguos 
del Cementerio del Bosque [67].

Como se sugería en la memoria del concurso, el bosque se mantiene prácticamente intacto. En 

69    Estas imágenes se incluyen en el capítulo dedicado al Acceso del Cementerio del Bosque de la presente investigación. 
Figura 1.
70    “Till Kyrkogårdsnämden”, Acta del Jurado del Concurso del Cementerio del Bosque, 1 de mayo de 1915, firmada por 
Rudolf Abelin, Georg Hanning, Lars Israel Wahlman y Gustaf Wickman. Archivos del Museo de Arquitectura de Estocolmo.
71    Además del juego de palabras en torno al bosque de pinos, el término Tallum apuntaba a un guiño hacia uno de los 
miembros del jurado y antiguo profesor tanto de Asplund como Lewerentz en la Escuela Klara. Lars Israel Wahlman había 
construido una casa en el norte de Estocolmo con un sistema constructivo basado en troncos de pinos y que había nombrado 
bajo el término Tallom.
72    Asplund, Gunnar y Lewerentz, Sigurd: Täflingsförslag; Till ordnande af Stockholms Södra Begrafningsplats. Beskrifning till 
Motto “Tallum” -Propuesta de Concurso para la Ordenación del Cementerio Sur de Estocolmo. Explicación del proyecto con 
lema “Tallum”-.

El manuscrito original de la memoria del concurso, escrito por Lewerentz, se guarda en el Archivo del Museo de Arquitectura 
de Estocolmo.
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la parte baja y a la izquierda de la fotografía apenas se observa uno de los caminos abiertos entre los 
árboles. Éste aparece recién cubierto de arena aún sin compactar. El bosque se ha limpiado ligeramente 
de maleza dejando que la hierba cubra como un manto continuo la base de los pinos. Asimismo, se 
han plantado pinos y abetos en la zona más próxima al camino, en el terreno cercano al observador, 
liberándose de algunos árboles el área más alejada del bosque. Es en esta zona de denso arbolado 
donde descansan algunas tumbas; pocas y ordenadas, las suficientes para no romper la continuidad 

[67] Fotografía de los enterramientos del Cementerio del Bosque. Asplund y Lewerentz
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del bosque y destacando únicamente con sencillas y pequeñas cruces de madera camufladas entre 
los troncos. Cruces que marcan los fragmentos de suelo ocupados por las sepulturas abombando con 
montículos cubiertos de flores el espacio reservado a los enterramientos.

En esta imagen se resumen los valores principales del proyecto del Cementerio y las acciones que 
los subrayan. Los arquitectos plantean la sutil transformación de la vegetación del bosque, apenas 
perceptible en muchas ocasiones, para modificar su carácter continuo e isótropo y aclarar u oscurecer 
las distintas áreas de éste o densificar y aligerar de vegetación esos mismos entornos.

En este sentido, Asplund y Lewerentz apuntan en la memoria de concurso: “(…) Se ha tenido 
especial cuidado en mantener el carácter del bosque actual y éste se ha complementado con la creación 
de zonas de menos densidad sin llegar a plantear grandes claros del bosque”73. Para apuntar respecto 
a la vegetación en las áreas donde ya existían claros: “(…) en los bordes de los claros del bosque se 
implantarán abedules, serbales (sorbus aucaparia) y hägg (prunus padus) para conseguir una vegetación 
de color verde claro en esos límites del bosque”74. Se resumen así en definitiva las acciones principales 
sobre los árboles del cementerio para acordar la naturaleza con un lugar para el enterramiento. Lo que 
aquí proponen Asplund y Lewerentz es la ligera modificación del entorno para crear una atmósfera de 
leves gradientes de bosque. Donde no se plantean cortes bruscos entre las masas arbóreas existentes, 
sino un gradual acompañamiento de distintas densidades de vegetación, para convertir el cementerio 
en una fluctuación de luces y sombras, árboles o claros.

Además, en el caso de existir zonas abiertas en su paisaje, esponjan éstas con vegetación de hoja 
caduca en sus bordes para anular los efectos del deslumbrado y engrosar el límite de los distintos 
entornos. El bosque se mantiene así en una tensa calma o silencio, el carácter que rodea la naturaleza 
abrupta y rotunda del norte de Europa, donde la leve alteración de sus constantes trae consigo una 
ligera vibración en su atmósfera. Si volvemos a observar la imagen del bosque, una vez reflejados en él 
los dibujos y las palabras de Asplund y Lewerentz, ya no se presenta como un entorno intacto; se han 
alterado suficientemente sus constantes para aproximar su nueva atmósfera a la de un cementerio, 
donde conviven con total sintonía árboles y enterramientos.

Como se verá a lo largo de la presente investigación, tanto para Asplund como para Lewerentz, 
la naturaleza es un material más con el que construir el espacio, y complementa a la edificación y la 
manipulación de la rasante de la tierra del cementerio en la definición de sus valores más profundos75. 
La transición entre la arquitectura y el paisaje del cementerio, así como de los distintos entornos 
exteriores, viene siempre acompañada de la manipulación de su naturaleza. Se actúa, bien por una 
acción de densificado para oscurecer aún más si cabe una parte del bosque, bien por el aclarado 
del mismo para crear algo más de iluminación en su interior o, por último, con el perfilado de sus 
bordes para acolchar el encuentro con los claros de bosque. Son intervenciones en el paisaje que se 
reproducen constantemente en el proyecto para acordar la naturaleza, la arquitectura y el suelo en 
una tangencia que decanta lo mejor de cada una de las partes.

Como consecuencia directa de la manipulación de dichas densidades de naturaleza, la luz que 
se crea en el bosque se convierte en cómplice de las acciones sobre los árboles del mismo. Asplund 
y Lewerentz escriben: “(…) Con la técnica de poda de algunos árboles para crear pequeñas áreas de 
menor densidad de árboles se crea un juego de luces en los troncos de los fondos del bosque para hacer 
su color más fuerte así como las copas de los árboles más densas”76. Con este breve comentario los 
arquitectos dan pistas del profundo entendimiento del contexto del bosque. Si nos fijamos de nuevo 
en la fotografía del cementerio, se observará cómo la luz rasante proveniente de la tala puntual del 
bosque es suficiente para inundar la zona de mayor densidad de árboles, a pesar de que ésta es muy 
sutil sin llegar a abrir un amplio claro. Esto es posible al aprovechar la condición horizontal de la luz 
escandinava haciendo que ésta se pose sobre la rasante del cementerio mucho más allá del área de 
apertura del claro. Esto trae consigo, en muchas ocasiones, situaciones inverosímiles donde es difícil 
discernir la proveniencia de los focos lumínicos que inundan el bosque, convirtiendo al cementerio 
en un lugar enigmático. Esta condición, valor fundamental del proyecto, transforma el lugar en un 
entorno de acertijos donde uno se pregunta el porqué de dichas situaciones en convergencia con el 
sentido de la muerte.

Así pues, la luz del cementerio, esa luz rasante nórdica adaptada y conciliada con la naturaleza 
por la manipulación de su densidad, es un valor fundamental de su atmósfera. Consecuencia o razón 
de las acciones de aclarado, suponen una clase magistral del entendimiento por parte de Asplund 

73    Ibídem.
74    Ibídem.
75    Este aspecto se trata extensamente en el capítulo dedicado a las Capillas de la presente investigación.
76    Ibídem.
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y Lewerentz de lo más profundo de su entorno. Como ellos mismos apuntaban en su memoria, los 
troncos lucen con intensidad sus texturas y colores por la caricia horizontal de la luz, mientras que las 
copas de los pinos crean un nivel superior de ligera oscuridad; la suficiente para provocar por debajo 
de éstas entornos en sombra donde ocultar las tumbas.

Después de visitar en muchas ocasiones el cementerio, se puede afirmar que los claros del bosque 
o, incluso, las rasgaduras de algunos de sus senderos principales -como es el caso del Camino de los 
Siete Pozos-, se articulan respecto a las zonas más densas de naturaleza de forma que se valore la 
orientación este-oeste. Es decir, es especialmente en naciente y en poniente donde el cementerio 
adquiere su mayor intensidad, al bañar sus zonas más profundas desde aperturas abiertas mucho 
más allá del entorno que iluminan. A la ya de por si condición horizontal de la luz nórdica, se le suma 
así la mayor tensión rasante de esos momentos que separan el día de la noche y que en Escandinavia, 
a diferencia de latitudes más septentrionales, se extienden durante horas. Si una operación así no 
tendría mucho sentido en el sur de Europa, ya que debido al carácter sensiblemente vertical de nuestra 
luz los claros abiertos en el bosque iluminarían su propio suelo, en el norte adquiere su mayor tensión.

La luz rasante es entendida de esta manera por Asplund y Lewerentz como uno de los principales 
valores del cementerio, ordenando los pocos elementos introducidos en éste relacionados con la 
iluminación. Asplund y Lewerentz apuntan en su memoria de concurso: “(…) Las tumbas generales se 
colocarán tanto en el bosque más cerrado como en las zonas creadas de bosque menos densa en una sola 
dirección y en ángulo recto con los caminos que atraviesan entre los árboles para facilitar la orientación 
en el cementerio”77. Para puntualizar Lewerentz años después en el escrito acerca de aquello que 
debía regir los cementerios escandinavos: “(…) Al diseñar un cementerio es necesario, en primer lugar, 
proveer del matiz necesario a la operación para facilitar la orientación. (…) Por otro lado, las tumbas 
deben orientarse al este u al oeste y la anchura del espacio entre éstas deben ayudar a crear una fuerte 
sensación de paz y harmonía”78. De esta manera, las tumbas, especialmente sus cruces, se convierten 
en la geometría oculta dentro del cementerio que, junto con los trazos de los caminos, ordena su 
territorio como si de un campo de girasoles se tratase al buscar sus caras el naciente y el poniente 
del sol. La inclusión de la única geometría impuesta sobre el bosque encuentra así un aliado en la luz 
rasante que peina los troncos de los árboles.

Las cruces de los enterramientos fueron 
planteadas según un croquis firmado por ambos 
arquitectos en diciembre de 1915 [68], tan sólo 
siete meses después de ganar el concurso, en el 
que se dispone simplemente el rótulo Lille Sven –
pequeño Sven-, sin referencias al apellido familiar, 
acompañado junto a una estrella y una cruz, como 
símbolos de nacimiento y muerte, y sus fechas 
respectivas.

Se construyen principalmente en madera, y 
apenas destacan 90 centímetros sobre la rasante 
del cementerio. A su pequeño tamaño en relación 
a la enorme escala del bosque [69], hay que sumar 
la posibilidad de aproximar dichas cruces a los 
troncos de los pinos.

Los arquitectos escriben: “Es muy importante 
observar cómo los pinos tienen raíces profundas 
cuando éstos no crecen sobre piedra, posibilitando 
que las tumbas se puedan colocar a menos de un 
metro de los troncos”79. La doble consideración 
de, por un lado, unas cruces de pequeño tamaño 
y, por otra parte, la posibilidad de esconder éstas 
a pocos centímetros de los troncos, provoca una 
profunda simbiosis entre los enterramientos y el 
bosque. Las tumbas no aparecen encasilladas en 
los espacios entre pinos y alejados de los troncos, 

77    Ibídem.
78   Lewerentz, Sigurd; Cementerios modernos; notas sobre el paisaje, 1939; Archivo del Museo de Arquitectura.
79    Asplund, Gunnar y Lewerentz, Sigurd, Täflingsförslag; Till ordnande af Stockholms Södra Begrafningsplats. Beskrifning till 
Motto “Tallum”.

[68] Detalle de Cruz. Asplund y Lewerentz
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sino que se extienden con amplitud hasta tocar, en muchos casos, los propios árboles. Y, además, las 
cruces juegan un importante factor de escala dentro del bosque: la única pieza del puzle relativa al 
tamaño del hombre, ajustada en tamaño para no destacar entre los árboles, provoca que el bosque se 
presente con mayor monumentalidad. Como si de una catedral al aire libre se tratase, su verticalidad 
se resalta por el acento de los enterramientos. Si los árboles protegen las tumbas, también enseñan 
su esbeltez por la inclusión en la base de sus troncos de unas cruces de reducido tamaño. Si esta 
decisión es ya de por sí muy respetuosa con el bosque existente, Asplund y Lewerentz extienden su 
sensibilidad con el contexto incorporando esas cruces de madera sin tratar, con la intención de que, 
con los años, acabasen despareciendo. Un nuevo elogio hacia el bosque, donde la mano del hombre 
sólo quiere acariciar y no imponer mediante una intervención fundamentada en el silencio.

Los arquitectos escriben: “(…) No se plantean en ningún caso zonas donde las tumbas se amontonen. 
Para las tumbas familiares se proponen monumentos en horizontal o vertical donde éstas se ordenen 
para contribuir a valorar la forma del terreno. En las zonas de bosque más densas los monumentos 
verticales no deben tener demasiada masa y disponerse principalmente en horizontal. Para las tumbas 
generales se usarán cruces o lápidas de inscripción de hierro o madera que apenas destaquen sobre el 
bosque. Cuando las tumbas se extiendan desde el bosque hacia los claros, su tamaño debe seguir siendo 
parecido pero su forma debe preferiblemente variar. (…) En las tumbas de los niños se colocarán simples 
cruces de hierro y madera”80. Se plantea de esta forma una intervención donde, junto al protagonismo 
de los árboles, el suelo recoge un valor complementario. La discreción planteada en los elementos 
incorporados al terreno hace que el proyecto encuentre dos extremos de actuación: por un lado y 
cómo ya se ha tratado anteriormente, la verticalidad reforzada del bosque por la inclusión de unas 
cruces de pequeño tamaño clavadas en la tierra y, por otra parte, la oscilación de la tierra original del 
cementerio por el abombamiento provocado por los enterramientos81.

80    Ibídem.
81    “(…) Con la creación de las carreteras y caminos la primera capa de tierra se cortará en piezas de 40x40 cm y se usará en el 
bosque actual. (…) En la creación de las tumbas la primera capa de tierra destacará sobre el suelo cubriendo los enterramientos”. 
Ibídem.

[69] Fotografía de los enterramientos del Cementerio del Bosque. Asplund y Lewerentz
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No todas las zonas del bosque acumulaban en un principio el mismo número de tumbas; 
dependiendo de la densidad y altura de los árboles [70], o de su proximidad a un claro de bosque [71], 
el número de sepulcros se multiplicaba a medida que la vegetación dejaba hueco a espacios vacíos82.

Por esta razón, la vibración del suelo por los abombamientos de las tumbas se ampliaba 
igualmente en las zonas de claro del bosque. De esta forma, el suelo recogía el testimonio de los 
árboles como protagonista del paisaje. La manipulación topográfica de la rasante original se convierte 
así en un valor fundamental del cementerio que veremos repetido extensamente a lo largo de la 
presente investigación83. El horizonte, esa línea que separa la tierra del cielo, que adquiere un valor 
sentimental de primer orden, alcanza en el Cementerio del Bosque una vibración que lo convierte en 
el hilo conductor del proyecto.

82    Este aspecto queda hoy disimulado al haberse completado de tumbas los espacios que un principio se dejaron vacíos.
83    El estudio de la variación de la rasante original del Cementerio del Bosque se extenderá en los capítulos dedicados al 
Acceso y las Capillas del mismo.

[70A] [70B] Fotografía de los enterramientos del Cementerio del Bosque. Asplund y Lewerentz

[71] Fotografía de los enterramientos del Cementerio del Bosque. Asplund y Lewerentz
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Por medio de mecanismos de manipulación 
topográfica [72], que van desde el carácter 
turgente de estas zonas de tumbas, o las 
excavaciones, montículos o terraplenes 
ordenados sobre el paisaje original, el horizonte 
adquiere un espesor donde se concilian el aire y 
la tierra, que convierten a este lugar en un amplio 
límite horizontal. Al caminar por el Cementerio 
del Bosque se tiene constantemente la sensación 
de abrazo, por encima o por debajo de la rasante 
del suelo, donde se reúnen los sentimientos que 
ponen en contacto la vida y la muerte. Ésta es una 
constante del proyecto y uno de los invariantes 
que aparece, con distintos planteamientos y 
estrategias, tanto en el resto de los proyectos de 
Lewerentz como de Asplund.

La importancia de la nueva rasante del 
suelo como factor determinante de los valores 
del espacio del cementerio, es especialmente 
palpable en invierno [73].

Un manto de nieve oculta los montículos de 
las tumbas, los terraplenes, cavidades o colinas, 
como si de un lienzo sinuoso se tratase. Una 
sábana blanca posada sobre el horizonte que 
recoge el negativo de todas esas variaciones 
topográficas. Sólo los caminos, limpios de nieve, 
quedan al margen de ese tapiz unificador, y es 

[72A] [72B] [72C] [72D] [72E] Fotografías del relieve y escalera del 
Cementerio del Bosque. Asplund y  Lewerentz
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entonces cuando se entiende la 
importancia de que las cruces, 
también blancas, no destaquen 
sobre ese lienzo.

En definitiva, la rasante del 
suelo no sólo es la base sobre 
la que se posan, se hunden o 
se clavan las tumbas, caminos 
o edificios del cementerio, 
sino el paño conductor de 
una propuesta que, por su 
extensión, quedaría de otra 
forma desarticulada. De esta 
manera se entienden las 
palabras que Lewerentz escribió 
años después del concurso: 
“(…) Mientras las lápidas se 
sigan disponiendo en vertical, los 
arquitectos no seremos capaces 

de reducir su impacto consiguiendo proyectos que inspiren paz y serenidad. La tendencia actual es la de 
construir cementerios en densos bosques o el buscar el modo de dominar y rodear el espacio esparcido 
con bloques de piedras verticales formando las lápidas. Desafortunadamente, ni los altos árboles, ni los 
setos son útiles para este propósito, a pesar de que la vegetación puede ayudar a crear áreas aisladas, que 
además sirvan como telón de fondo para ocultar las lápidas verticales. (…) La elección de la verticalidad, 
apropiada para tumbas aisladas rodeadas por altos muros o, también, para cementerios situados en los 
patios de las iglesias, no pueden causar un buen resultado si se aplica a grandes extensiones, como se 
puede observar hoy en día. (…) Por lo que, tan pronto como los monumentos funerarios estén afectados, 
los mejores son aquéllos que no perturban el carácter general de la superficie del terreno, sino que están 
integrados con él. Los monumentos funerarios horizontales resultado de nuestra tradición, normalmente 
satisfacen este requisito y la vegetación que crece alrededor crea un impulso del terreno pendiente abajo 
en relación al manto de hierba y a las flores. (…) En estas áreas de enterramiento se suele olvidar el 
aspecto más importante: una atmósfera de paz y tranquilidad que debe emanar del espacio circundante, 
permitiendo al visitante pasar algunos momentos en un tranquilo silencio junto a los enterramientos. (…) 
Los monumentos horizontales son menos indiscretos y necesitan, además, menos mantenimiento. (…) 
La construcción de monumentos verticales no permite a los visitantes experimentar una sensación de 
armonía en uno de los lugares en los que es más necesaria. En el único caso en los que estos monumentos 
están justificados es cuando ayudan a la gente a orientarse. (…) Cuánto más horizontal se dispongan las 
tumbas, más bello y solemne será el conjunto. (…) La recuperación del sistema de tumbas horizontales 
guiará sin duda hacia un acercamiento a la tradición sueca de enterramientos. (…) Para el diseño de 
cementerios con lápidas horizontales se sugiere áreas de enterramiento punteadas con sencillos 
elementos verticales o cruces entre las plantas y las flores que son capaces de destilar en los visitantes 
una sensación de tranquilidad. (…) Cuanto más horizontal se dispongan las tumbas, más bello y solemne 
será el conjunto” 84.

En definitiva, como aquí plantea Lewerentz y tal y como se llevó acabo en el Cementerio del 
Bosque, la horizontalidad debe de ser un valor fundamental de la rasante del suelo, y sólo sus 
matices provocados por la manipulación de su tierra, con el subrayado de la misma por los elementos 
incorporados, genera la suficiente vibración del horizonte como para incorporar en sus dobleces unas 
cavidades sobre las que repercutir los sentimientos.

84   Lewerentz; Sigurd: Cementerios modernos; notas sobre el paisaje, 1939; Archivo del Museo de Arquitectura.

[73] Fotografía de los enterramientos del Cementerio del Bosque. 
Paisaje nevado. Asplund y Lewerentz
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Además de las zonas de enterramiento en el espesor del bosque, Asplund y Lewerentz plantearon 
en el concurso otras tumbas situadas a medio camino entre los claros y las zonas de mayor vegetación.

La primera de estas zonas de sepulcro [74], se corresponde con un dibujo de Lewerentz85 donde 
en el lateral de un camino se abre un hueco sobre el bosque para alojar enterramientos.

Esta área se situaba al sudeste del acceso principal del Cementerio y se reproducía con distintas 
geometrías a lo largo de todo el proyecto86. Entre esta abertura y el sendero, un seto curvo y bajo 
ensancha el paso del camino marcando la entrada al sector. Dos aberturas simétricas sobre el seto 
recogen el inicio de sendos pasajes de trazo paralelo, que se prolongan perpendicularmente al camino 
principal. Éstos deben atravesar una primera zona de tumbas que se ha liberado parcialmente de 
vegetación, antes de volver a cruzar un área de bosque denso con final en un pequeño claro, que 
corona el dibujo y donde se finaliza el recorrido con algunas cruces de enterramiento. Es interesante 
observar cómo la apertura abierta en el bosque, liberando de algunos árboles el lugar no llega a 
provocar un corte rotundo contra el claro. De la misma forma, el tránsito a lo largo de este sector se 
va desdibujando a medida que éste se adentra en el bosque, provocando una indefinición de su final 
por la disociación de la visión frontal perdida en el horizonte profundo y oscuro del bosque, y la vuelta 
atrás a través del camino paralelo.

85    A pesar de que el dibujo no está firmado, se atribuye a Lewerentz. Constant, Caroline: The Woodland Cemetery: Towards 
a Spiritual Landscape, Erik Gunnar Asplund and Sigurd Lewerentz 1915-61, óp. cit., pág. 37. La forma y el trazo en la que se 
realiza el dibujo es similar a otros croquis de Lewerentz de la misma época.
86    El plano general de la propuesta del Concurso del Cementerio del Bosque se incluye en el capítulo dedicado a El Acceso 
como Imagen 2A.

[74] Dibujo de enterramientos en el bosque. Lewerentz
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Muy distinto es el planteamiento de Asplund para otra de las áreas de enterramiento [75]87, 
situada al sur del Cementerio e, igualmente, en el lateral de un camino.

La intervención no se dispone en esta ocasión por el ahuecado del bosque mediante la sustracción 
de alguno de sus árboles, sino por el corte rotundo del bosque, provocando unos claros de bordes 
definidos. Esta operación de perforado del bosque, como si de una masa opaca y densa se tratase, 
se complementa con cavidades de menor tamaño. La propuesta de Asplund consigue así reducir al 
tamaño de una habitación el espacio del bosque, y que el tránsito desde el camino principal necesite de 
un gradiente de nichos abiertos en la vegetación hasta un lugar donde meditar en soledad. Asimismo, 
el recorrido a lo largo de estas cavidades no se pierde en la espesura del bosque, como ocurría en 
la propuesta anterior de Lewerentz, sino que se apoya en los pequeños habitáculos o la superficie 
cóncava de algunos claros para desarrollar un camino de ida y vuelta. De esta forma, el espesor 
del bosque queda intacto y exento de miradas, aumentando su sensación de límite intraspasable. 
En definitiva, son las acciones sobre la naturaleza las que matizan las aportaciones de Asplund y 
Lewerentz a la propuesta del concurso. Bajo un rasgo común de querer configurar un lugar sagrado 
donde reunir a la vida y a la muerte, e incluir luz en la oscuridad de la vegetación, Lewerentz esponja 
el bosque mientras que Asplund lo recorta.

Esta divergencia de planteamientos, bajo una hipótesis común, no se debe ver como un hecho 

87    En este caso, no se comparte la atribución realizada por Caroline Constant, The Woodland Cemetery: Towards a Spiritual 
Landscape, op. cit., pág.37. Además de que el dibujo no está firmado, la representación en planta del mismo, es muy similar 
a otros croquis de Asplund de la misma época.

[75] Dibujo de enterramientos en el bosque. Asplund
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aislado. En la propuesta fechada el 4 de diciembre de 1916 [76], Lewerentz incluye una masa de 
árboles, en este caso de hoja caduca, dibujados en un verde intenso, allí donde se abrían los claros 
planteados en esta versión. Un nuevo intento de acolchar y extender el encuentro entre el bosque más 
cerrado y sus claros para crear una transición entre ambas zonas.

Por otro lado, en 1918, dos años después de la versión anterior dibujada por Lewerentz, Asplund 
plantea la ordenación del Cementerio de Vasterås [77]. En una de las dos versiones del proyecto88, 
al igual que en su propuesta anterior de enterramientos del Cementerio del Bosque, la vegetación 
original se recorta en cuadrantes organizados a través de la conexión en sus ejes. El cementerio 
encuentra así nuevamente, en la acción de excavado sobre la masa isótropa y densa de la vegetación, 
su principal argumento para separar el proyecto en zonas llenas y en áreas vacías. El límite esponjado 
por Lewerentz se convierte aquí en una línea que, con la precisión de una cuchilla, recorta los espacios 
habitables del proyecto.

88    La segunda de las versiones del Cementerio del Vasterås se tratará en el capítulo dedicado a El Acceso al Cementerio del 
Bosque; Figura 12.

[76] Segunda propuesta de ordenación general del Cementerio del Bosque. Lewerentz

[77] Cementerio de Vasterås. Asplund
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LAS TUMBAS-ÁRBOL

La fuerte dependencia, tanto de los matices aportados por la manipulación del suelo como de las 
acciones sobre la vegetación, de las tumbas planteadas en el Cementerio del Bosque, no son ejemplos 
aislados dentro del interés por parte de Asplund y Lewerentz de aunar con la naturaleza un lugar para 
el reposo y los recuerdos. En este sentido, existen varios proyectos que fundamentan sus estrategias 
en esta ligazón, planteando distintas variables que sugieren las afinidades y divergencias entre ambos 
arquitectos respecto a las relaciones entre la arquitectura y el paisaje.
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TUMBA GRUBB, LEWERENTZ

Dentro de la carpeta del Museo de Arquitectura de Estocolmo, que guarda un gran número 
de tumbas sin título o sin fechar realizadas por Lewerentz, se conservan dos dibujos que parecen 
pertenecer a la misma sepultura.

En el primero de estos croquis [78], a la derecha del dibujo, la palabra Grubb define el nombre de 
la familia a la que iba dirigida la propuesta89.

El bosquejo se completa con otros dos esbozos superpuestos y dibujados habiendo girado el 
papel. Uno de ellos, a lápiz, con su posición invertida en este caso y que apenas destaca sobre la 
reproducción, plantea una tumba en dos piezas superpuestas, ambas de caras laterales oblicuas 
tumbadas hacia adentro, configurando un sistema de basa y lápida. La inferior descansa sobre la 
rasante inclinada del terreno provocando una superficie horizontal superior, mientras que la lápida 
superpuesta, de caras laterales desiguales, permite un paño inclinado en el sentido de la pendiente. En 
el segundo de los dibujos incorporado a tinta sobre el papel, a la rasante del terreno se le añade un árbol 
alrededor del cual se articulan todas las decisiones. La tumba ha quedado reducida a una sola pieza, 
igualmente de paños laterales inclinados y desiguales, de 78 centímetros de altura, permitiendo de 
nuevo una superficie ligeramente inclinada en su cara superior en el sentido de la rasante del terreno. 
El encuentro de esta losa con el suelo se realiza con un pequeño bordillo natural de 30 centímetros de 
fondo, que apenas resalta sobre el terreno. Al conservarse sólo una sección de esta propuesta, es difícil 
conocer si el árbol se incluye dentro de la superficie inclinada de enterramiento o se sitúa próximo 
a la sepultura. Lo que sí se evidencia es la importancia de este elemento como centro o punto de 
referencia de la intervención, así como la dependencia de la lápida respecto a la inclinación del suelo. 
Siguiendo con la horizontalidad y discreción planteadas por Lewerentz anteriormente, la propuesta 
esconde en sus caras laterales oblicuas y su frente superior inclinado una total sumisión al dictado del 
suelo. El enterramiento vuelve a ser, de este modo, parte de la tierra que pisa, un engrosamiento de 
ella, sin querer mostrarse como una imposición sobre el suelo, y con el árbol como único testimonio 
resaltado para marcar la presencia del túmulo.

En un segundo croquis [79], que a pesar de no estar rotulado ni fechado parece corresponder 
igualmente con la Tumba Grubb, Lewerentz detalla el proyecto con una perspectiva.

Es un pequeño dibujo de escasos 8x4 centímetros, pero que condensa una enorme emoción. La 

89    No se tiene constancia en los Archivos de los Cementerios de la iglesia Sueca de Estocolmo de una tumba familiar 
bajo el nombre familiar Grubb que se corresponda con la presente propuesta. Por esta razón, todo hace pensar que no fue 
construida.

[78] Sección de la Tumba Grubb. Lewerentz
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rasante inclinada del terreno se traza con un acabado en blanco y si detallar, expresando un plano 
cubierto de nieve, que contrasta con el fondo oscuro, donde se ha superpuesto a la base azul un trazo 
continuo a lápiz, simulando una noche cerrada. Ligeramente desplazado a la izquierda del boceto, 
se aproximan la figura en negro de la viuda, la tumba y un árbol. Tres elementos que encuentran el 
cobijo de un velatorio, en un paisaje agreste que se extiende sobre el tapiz abstracto de un suelo 
inclinado y nevado. El árbol parece pasar la rama como un brazo por encima del túmulo y la viuda, en 
señal protectora por parte de la única vegetación del entorno. Una extensión que cubre toda la acción, 
donde el árbol se dibuja igual de opaco que la viuda, buscando una correspondencia que enmarca la 
tumba.

Ésta, por otro parte, se vuelve a dibujar en 
dos piezas. Un basamento de caras facetadas, 
sobre el que se equilibra una piedra de planos 
redondeados donde se graba el nombre del 
fallecido. Una base del túmulo que vuelve a 
buscar a través de su geometría una simbiosis 
con el suelo sobre el que se levanta, de acuerdo 
con el espíritu de los antiguos enterramientos 
vikingos [80]. Como aquéllos, la acción de 
levantar y nivelar una gran piedra para enmarcar 
la acción de la gravedad, así como el abrazo del 
enterramiento por altos árboles en señal de 
protección, relacionan el proyecto de Lewerentz 
con el valor más profundo de su cultura, donde 
coinciden la vegetación, la tierra y el aire. El 
túmulo de la Tumba Grubb busca su sitio próximo 
al árbol con el mismo sentido que un animal se 
refugia del peligro.

[79] Perspectiva de la Tumba Grubb. Lewerentz

[80] Enterramiento vikingo
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La asociación entre un enterramiento, y el 
suelo y la vegetación de su entorno, no se plantea 
como un ejemplo aislado en la arquitectura 
lewerentziana, sino que aparece presente en 
otras propuestas. Veamos dos de estos ejemplos, 
ambos sin fechar y, en este caso, sin información 
de la familia a la que iban destinados.

El primero de estos ejemplos [81] plantea 
mecanismos similares a la Tumba Grubb.

El féretro de caras regulares se apoya 
igualmente sobre un basamento de piedra, 
que conforma junto con su extensión superior 
un mismo conjunto. Un poliedro que agranda 
su base para apoyarse firmemente en el suelo, 
estrechándose en el encuentro con el túmulo 
para resaltarlo, sin perder la unidad de la 
pieza tallada. No es un paisaje de nieve el que 
conforma esta vez el entorno, sino una superficie 
ligeramente inclinada y cubierta de hierba, que 
se extiende hasta el contacto de lo que parece 
ser un lago o el mar. Un horizonte que coincide 
con el éntasis de la tumba y que diferencia la base 

perteneciente a la tierra, del sarcófago que se vincula al cielo. El enterramiento vuelve a aproximarse 
lo suficiente a un ciprés para que sus ramas cubran parte del féretro, como si de una caricia sobre su 
testero se tratase, precisamente allí donde se escriben los nombres de los difuntos.

También es interesante el ejemplo siguiente [82], donde se produce una asociación por proximidad 
entre el túmulo y los árboles, aunque con mecanismos de distinta índole al enterramiento anterior.

Se sitúa en un entorno más urbano, frente a un edificio dibujado como fondo de la tumba. La 
topografía es, en este caso, horizontal, posibilitando así un basamento de baja altura sobre el que 
se apoya un monolito en forma de obelisco de poco más de dos metros, rematado en su vértice 
superior por una estrella dorada como símbolo de luz90. A diferencia de los ejemplos anteriores, la 

90    La utilización de la estrella como signo de luz divina es un tema frecuentemente utilizado, tanto por Asplund como por 
Lewerentz, no sólo en sus tumbas, sino en sus capillas e iglesias.

[81] Tumba con árbol. Lewerentz

[82] Tumba con árboles. Lewerentz
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tumba no se aproxima hasta buscar una cercana relación con los árboles próximos, sino que mantiene 
una cierta distancia con los elementos del entorno. La vegetación ya no es la única protagonista, y el 
enterramiento debe conciliar la fachada del edificio con los cinco árboles que se dibujan en el croquis, 
situándose a eje de la edificación y en una posición intermedia entre estos elementos. Los árboles, que 
pueden ser abedules a juzgar por la manera en la que se representa la textura de sus troncos, puntean 
el paño horizontal de hierba en dos grupos. La tumba, como medio de reunión con los tres árboles 
más próximos al monolito, extiende los apoyos de la cadena que la circunda hasta encontrar uno de 
los soportes una posición intermedia entre los abedules. El enterramiento dilata así su radio de acción 
más allá del propio obelisco y, como si de un ancla se tratase, coloca parte de esa dispersión entre el 
escaso espacio que dejan los tres árboles más próximo a él. Una tangencia entre el halo extendido 
del monolito a través de su cerco y los árboles del entorno. De esta forma, los árboles dispersos y 
desagrupados encuentran un aliado en la tumba, que les liga a ésta y al edificio. Nuevamente, como 
una caricia de Lewerentz entre los abedules, como un lazo que recoge el aire entre los árboles, como 
un elogio a la forma, la dimensión y el agrupamiento de sus troncos, la naturaleza y la arquitectura se 
funden en un simulado apretón de manos91.

En una de las fotografías que se conservan de los viajes de Asplund por el norte de Europa, 
retrata un cementerio urbano [83].

Las tumbas ocupan un jardín frente a un edificio y, alineadas, recorren el lindero de 
un sendero. Entre éste y los túmulos, cinco árboles se reúnen para abrazar al de mayor 
tamaño, que se levanta sobre la rasante del suelo más que las tumbas contiguas. Entre 
esta inserción y elevación se produce nuevamente un hermanamiento entre los árboles y 
la tumba, haciendo que el aire contenido entre ellos sea el mismo que la sobrevuela. En el 
centro que crean los árboles es donde asoma la esquina del túmulo.

91    Será también un bosque de abedules el tema fundamental con el que Lewerentz desarrollará, ya en la década de los 
cincuenta, la Iglesia de San Markus en Bjorhagen. Este barrio toma su nombre de los abedules –bjork- que rodean el entorno 
de la iglesia, que como veremos a lo largo de esta investigación mimetiza sus acabados de ladrillo con la textura de los 
árboles.

[83] Fotografía de tumba con árboles. Asplund
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LA TUMBA VON STOCKENSTRÖM, DUNKER, (1918), LEWERENTZ

A pesar de la enorme sensibilidad con la que Lewerentz plantea los enterramientos anteriores, 
es quizás la Tumba para la familia Von Stockenström92, proyectada por Lewerentz en 1918, el mejor 
ejemplo de su interés en crear una estrecha ligazón entre un túmulo, la tierra y los árboles de su 
entorno93.

La tumba [84] se sitúa en el Cementerio de Dunker, en el municipio de Flens, a diez kilómetros al 
nordeste de la población de Malmköping.

En este caso, se encuentra rodeada por otros enterramientos y en una parcela de ocho metros de 
fondo y catorce metros de largo, coincidiendo esta última dimensión con la tapia del cementerio, que 
delimita todo su frente este en la parte alta del plano. Asimismo, el terreno original no era horizontal, 
sino que ascendía alrededor de metro y medio desde el lado norte de la parcela hasta el vértice suroeste 
en paralelo al muro de cerramiento. A pesar de estos condicionantes perimetrales y topográficos, el 
elemento fundamental del contexto vuelve a ser un enorme roble. Únicamente dibujado en planta, se 
convierte en protagonista desde su posición en el vértice nordeste de la parcela, para cubrir con sus 
ramas buena parte de su entorno más inmediato.

Como primera decisión del proyecto, Lewerentz nivela parte de la parcela en el sentido de la 
pendiente, incluyendo una plataforma elevada cincuenta centímetros y paralela al muro de cerramiento 
del cementerio. Un plano horizontal de ocho metros de largo y seis de ancho, que define su rasante 
a la altura de la cepa del roble. La posición retirada de este plano respecto a los bordes de la parcela, 
provoca, por un lado, un escalón de 1,60 metros de alto respecto al lado norte del terreno y, por otra 
parte, la disminución progresiva de la altura en su frente este a medida que la pendiente asciende por 

92    Henrik Albrecht von Stockenström había fallecido el 8 de enero de 1914.
93    Este ejemplo viene a ampliar el interés, tanto por parte de Lewerentz como de Asplund, de extender la tumba en relación 
al contexto más allá de su propio monolito o lápida, poniendo el énfasis en los valores propios de la naturaleza en cada 
entorno. En este sentido, ya se han tratado tumbas que se desarrollaron en los mismos años que la von Stockenström, como 
es el enterramiento construido por Lewerentz para la Familia Belfrage, o la Tumba dibujada por Asplund un año antes que 
las anteriores para la Familia Edstrand. Se produce así una convergencia de intereses entre Asplund y Lewerentz en relación 
a los túmulos y la naturaleza que repercutirá, como ya se ha tratado, en una propuesta común para los enterramientos del 
Cementerio del Bosque.

[84] Planta y alzados de la Tumba von Stockenström. Lewerentz



página 266 capítulo 4 - Las Tumbas

ASPLUND VS LEWERENTZ

el testero. Así, la menor medida de la plataforma respecto al tamaño de la parcela determina sendos 
pasillos de 1,50 metros de ancho en los lados norte y este. El primero, entre el escalón de la plataforma 
y un seto –häck-, introducido igualmente por Lewerentz en la propuesta, se continúa en dirección 
oeste con el camino de conexión con el resto del cementerio. En el acceso hacia el túmulo, se produce 
una visión subrayada del paisaje, enmarcada en los laterales por el seto y el escalón de la plataforma, 
y en el frente, por encima del muro de cerramiento, con un horizonte construido a la altura de la vista.

Asimismo, la arista suroeste de la plataforma sirve de bisagra a la bifurcación del camino de 
acceso, para permitir la entrada a la cota superior del enterramiento, discurriendo paralelamente al 
lado oeste de la plataforma y en sentido ascendente hacia el norte. La disminución que se produce 
así del área de la tumba, evidenciando ahora su tamaño en un basamento de menor dimensión que 
la parcela original, hace que el árbol amplíe su protagonismo. Éste parece mayor al subrayarse por 
un zócalo que ha menguado respecto al total de la parcela en una operación de reducción escalar 
del basamento, haciendo que el roble, a su vez, parezca de mayor tamaño. Es decir, este juego de 
reciprocidades escalares opuestas por la manipulación de las proporciones de las partes, que ya 
hemos visto reflejado en otros ejemplos tanto de Asplund como de Lewerentz, hace posible que la 
plataforma se presente con un tamaño doméstico, especialmente por la monumentalidad del árbol 
frente al marco que lo soporta.

El roble pasa así a ser un elemento activo en la definición del espacio de la tumba, determinando 
una escala reducida del proyecto por la cubrición de sus ramas de gran parte del plano horizontal.

Los laterales sur y oeste de la plataforma se plantean con un acabado de sillares graníticos de gran 
dimensión en tres hiladas. Superposición homogénea de elementos a mata-junta, que únicamente se 
rompe en la esquina suroeste, donde la pieza de mayor dimensión queda reservada a una losa vertical 
con la inscripción de los allí enterrados. De esta forma, los límites de la plataforma se contienen con 
un acabado similar al muro del perímetro del cementerio que cierra su lateral este. Lewerentz escribe 
acerca de su acabado: “Este muro estará cubierto con musgo”; para continuar diciendo: “Toda la cara 
superior de la tumba se cubrirá con hierba donde crecerán flores silvestres junto a las lápidas”; apuntando 
acerca de su perímetro: “Superficie horizontal donde rebose sobre el muro el manto de hierba”. Es decir, 
sólo se evidenciará el cambio de rasante producido en el cementerio por la definición pétrea de los 
laterales de la plataforma. Tanto su suelo, como el acabado superior del murete perimetral, se llenarán 
de musgo, hierba y flores, hasta que desborden ligeramente sobre sus aristas horizontales.

Fijémonos en la siguiente imagen [85]. Se trata de una fotografía tomada por Lewerentz de 
la Antigua Iglesia de Håsjö en la región de Jämtland, cerca de Bjärtra de donde el arquitecto 
era originario.

Además de las construcciones de la 
iglesia y el campanario, se retrata en 
primer término el antiguo túmulo que 
rodeaba el conjunto, contenido por 
un murete de piedra de geometría 
similar al planteado para la Tumba 
Stockenström. Con un sistema de 
sillares alargados e, igualmente, en 
tres hileras a mata-juntas irregulares, 
el cerramiento contiene el tapiz de 
hierba turgente que rebosa por encima 
del perímetro. Al igual que en la Tumba 
Stockenström, en este túmulo se evita 
la aparición en la arista superior del 
cerramiento del grosor de piedra de 
los sillares. De esta manera, el espacio 
se configura a partir de elementos con 
grosor, transmitiendo la condición 
de peso de la operación pero sin 
evidenciar su fondo, provocando una 
trabazón de planos donde la textura 
sea el instrumento que construye el 
basamento. El acabado rugoso de la 
piedra o el matizado paño de hierba, [85] Fotografía un túmulo vikingo e iglesia. Lewerentz
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es el valor resaltado en la base de la iglesia, de la misma manera que es sugerido por 
Lewerentz en tumba. El espesor que esconden estos dos planos texturizados, pertenece así 
a lo oculto y se expone al exterior únicamente con la tensión de sus diferentes acabados. 
Esta sacralización de la tierra como si de una ofrenda se tratase, que esconde el atributo de 
su espesor convertido en textura, queda contenida en ambos proyectos por unos muros de 
carácter idéntico.

La lápida de la Tumba Stockenström [84] se sitúa en horizontal sobre la plataforma y desplazada 
hacia su vértice sudeste.

De esta forma, gran parte del plano queda liberado permitiendo el protagonismo sobre la 
hierba, además de una inclusión discreta de la lápida. En la línea del carácter horizontal defendido por 
Lewerentz para los enterramientos, el árbol adquiere el papel principal del proyecto. Esta tumba es, 
fundamentalmente, un plano y un árbol, y todas las decisiones vienen determinadas por el subrayado 
de estos dos elementos. Si el paño establece una isla dentro de la topografía cambiante del cementerio, 
desde el que dominar las vistas sobre el paisaje, el árbol ordena el resto de mecanismos que configuran 
la tumba. Así, la situación del plano horizontal a 1,60 metros por encima de la rasante, provoca que el 
acceso a la tumba se produzca sólo por el vértice suroeste de la plataforma. Este punto coincide con la 
posición del árbol, que es necesario rodear para acceder al enterramiento. El tronco, además, esconde 
en su lateral este y pegado a él el único banco del enterramiento. El árbol se convierte así en el centro 
de la acción, en el elemento bisagra que articula el acceso y el asiento, determinando en relación al 
mismo el tamaño y la posición del resto de elementos de la tumba.

Si esta operación manifiesta la gran facilidad de Lewerentz para generar un espacio en estrecha 
relación y con el único apoyo de un árbol, el resto de pistas que se pueden descifrar del dibujo 
demuestran la enorme sensibilidad del arquitecto al llevar a los detalles el carácter más profundo del 
proyecto. Fijémonos en el banco, en la manera en que se sitúa en planta en relación al roble y el detalle 
del mismo a la derecha del dibujo. El asiento se soporta sobre dos finos apoyos de piedra de diez 
centímetros de espesor sobre los que descansa un reducido tablero de cinco centímetros de grosor 
y cuarenta centímetros de anchura. Un banco de reducido tamaño que vuelve a valorar en términos 
de escala el protagonismo del roble amplificando su tamaño. Los apoyos, además, no son simétricos, 
sino que se disponen descentrados respecto al tablero permitiendo que se toque con el tronco en un 
punto por la retirada 35 centímetros del soporte este. El tablero, además, se detalla en madera de 
roble, material de la misma especie del árbol, y con independencia de los apoyos pétreos del banco.

Con esta tangencia física y material, como si de una caricia o el toque de una varita mágica se 
tratase, el árbol y el asiento pasan a estar estrechamente relacionados. Sintonía que se extiende al 
espesor de la tierra, allí donde los familiares no pueden ver pero donde se sitúa el difunto, con la 
extensión del apoyo más cercano al árbol, como si el soporte buscase la proximidad de las raíces para 
enredarlas con el banco y el difunto. Es decir, si sobre la rasante el árbol sirve de giro para entrar y 
sentarse, sus raíces unifican la operación bajo la tierra, dando sentido al espesor de la plataforma 
y, fundamentalmente, determinando un sustrato oculto a la mirada del hombre, pero abierto a sus 
sentimientos.

Observemos, por último, la posición del banco y del árbol respecto a la lápida. Ésta no se sitúa 
frente al asiento sino desplazada al oeste, de tal manera que la proyección del borde del banco 
coincide con su arista este, en una relación de las piezas de la tumba donde coinciden en diagonal el 
árbol, la lápida y la inscripción situada sobre la arista suroeste de la plataforma. Imaginemos ahora 
a una persona sobre el asiento y observando la lápida. Su espalda giraría en ese caso acercándose 
al tronco hasta el punto de poder recostarse en él. El tronco pasa así a ser el respaldo de un banco, 
con dos elementos de roble, ampliando el valor fundamental del árbol dentro de la tumba. Si no hay 
más remedio que acariciar su tronco para poder entrar al recinto, el giro sugerido por la redondez del 
mismo guía al visitante hasta el asiento, para recoger por la posición desplazada de la lápida el apoyo 
de su espalda.

En la Tumba von Stockenström, el árbol dota de tamaño al túmulo, su tronco es la cancela del 
enterramiento y el respaldo de su asiento, y sus raíces suponen la reunión del visitante y el difunto, no 
sólo por la mirada o los recuerdos, sino también por el contacto buscado por el apoyo del banco. La 
rasante de la plataforma se configura así como un límite horizontal donde conviven, con el árbol como 
mediador, la familia con el difunto, el aire y la naturaleza con la tierra, la luz con la oscuridad. Un plano 
que separa la vida y la muerte.
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Entre las muchas fotografías que Asplund tomó de sus viajes por Suecia, el retrato de un 
túmulo [86] plantea ciertas correspondencias con la Tumba Stockenström.

A la definición de una plataforma de bordes pétreos para independizarse del entorno natural, 
hay que sumar el acabado en hierba de su superficie horizontal. Igualmente, un árbol ocupa 
una posición destacada dentro de la tumba, aunque se sitúa esta vez en el centro de la 
misma y no en un vértice. Pero la mayor diferencia entre ambos enterramientos se produce 
en la disposición de la lápida. En este caso, un monolito se reúne con el tronco del árbol en 
el centro del túmulo, dejando un espacio semejante en todos los lados del mismo, mediante 
un mecanismo que hemos visto reproducido en otros enterramientos de Lewerentz. Si la 
posición descentrada del roble en la Tumba Stockenström permitía una ocupación de su 
rasante horizontal, el tamaño y la proximidad al perímetro de la lápida fotografiada por 
Asplund, plantea una observación de la misma desde fuera de la plataforma. De este modo, 
tiene sentido la posición erguida de su lápida, y se entiende también la importancia de la 
losa horizontal dispuesta por Lewerentz; el suelo de la Tumba Stockenström debe ser pisado 
para leer las inscripciones y hacer partícipes así a sus visitantes de la proximidad del roble.

Hoy en día, la iglesia y el cementerio de Dunker-Lilla Malma no han cambiado mucho desde que 
Lewerentz construyó allí la Tumba von Stockenström. La situación remota de este lugar ha provocado 
probablemente que no se tuviese constancia de la existencia de la misma, y que solamente rastreando 
los archivos de la iglesia Sueca, se haya podido llegar a ella94.

El cementerio se sitúa en un ligero valle con vistas hacia un lago en dirección este, únicamente 
acompañado por la escuela de Dunker, y separado dos kilómetros del centro del pueblo. En su acceso, 
el tamaño de la iglesia, dispuesta en el extremo oeste del cementerio, esconde a primera vista la 
mayoría de los enterramientos.

La Tumba von Stockenström [87] se dispone junto a la tapia este, en la posición más alejada de 
la capilla y enfrentada al lago, bajo el árbol de mayor porte. Si en el plano dibujado por Lewerentz en 
1914 el roble disponía de un tronco de 1 metro de diámetro, hoy en día, ha aumentado a 1,70 metros, 
ocupando con sus ramas la mayor parte del frente este del cementerio.

La plataforma [88] es el único plano horizontal del entorno, y a pesar de que el acceso no se realiza 
por su vértice suroeste, la tumba es la más representativa. De menor altura que el proyectado por 
Lewerentz, el muro del cementerio destaca hoy en día por encima de la rasante horizontal, tomando 
el protagonismo frente al paisaje que en su día estuvo pensado para la plataforma.

94    Las coordenadas de la Tumba von Stockenström son 59º9´51´´Norte; 16º48´54´´Este.

[86] Fotografía un enterramiento. Lewerentz
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Asimismo, el banco [89], construido con los tablones de roble y los apoyos de granito como en 
el plano original, no ocupa una posición cercana al árbol, ni dispone sus soportes descentrados, sino 
que se sitúa retirado al borde norte de la tumba, junto a un nuevo sepulcro que ocupa todo ese lateral. 
Esto ha provocado que el acceso al enterramiento se produzca junto al banco y no rodeando el roble 
y, sumado a la retirada del asiento, el árbol ya no tiene el protagonismo ideado por Lewerentz en un 
principio.

En mi visita a la tumba y a pesar de todos estos cambios, me siento en el banco [90]. Por delante 
de mí, a la tumba original se le suma otra lápida con los restos de familiares. Ambas se disponen 
centradas respecto al banco y no en la posición diagonal pensada por Lewerentz. El plano de hierba se 
recorta contra el resto del cementerio, provocando el ligero alejamiento del entorno planteado en un 
origen, a pesar de la escasa altura de sus muros. Igualmente, aunque el roble ya no se sitúa en contacto 
con el banco para servir de improvisado respaldo, su enorme tamaño hace que se mantenga muy 
presente. Sus ramas sobrevuelan toda la plataforma arrojando sus sombras sobre mí, haciendo que 
el suelo, el único nivel horizontal sin resaltes de todo el cementerio, vibre con las flores silvestres, los 
relieves de las lápidas y los colores de la hierba, de la misma manera que fue pensado por Lewerentz.

[87] Fotografía de la Tumba von Stockenström. Cementerio y árbol. Lewerentz
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[88] Fotografía de la Tumba von Stockenström. Plataforma. Lewerentz

[89] Fotografía de la Tumba von Stockenström. Banco y árbol. Lewerentz
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Una de las fotografías conservadas de Lewerentz [91], retrata la iglesia Storkyrka de 
Estocolmo en un día soleado de invierno.

La luz horizontal refleja sobre 
el paño ciego de la iglesia las 
ramas sin hojas de los árboles 
que la rodean. La cámara 
apunta a una línea de imposta 
y un canalón llenos de nieve 
sobre los que se pierden las 
sombras y que enmarcan en 
negro la fachada, evitando la 
aparición del suelo y, de esta 
forma, la contextualización 
de la imagen95. Si imaginamos 
este plano vertical en posición 
horizontal, y su fachada 
convertida en suelo, vuelve 
a aparecer el espíritu de la 
Tumba von Stockenström. 
Es evidente que Lewerentz 
no fotografía el canalón, sino 
fundamentalmente el árbol 
que rodea su retaguardia y que, 
como en la tumba, convierte al 
espacio entre la fachada y éste 
en una habitación abstracta. 
El roble de la tumba, como 

el árbol de Estocolmo, deja de ser así únicamente una centralidad para convertirse en un 
borde. Techo o fachada, son parte indivisible del espacio que abarcan.

95    La descontextualización reflejada en las fotografías de Lewerentz se ha tratado en el capítulo dedicado al Grand Tour de 
la presente investigación.

[90] Fotografía de la Tumba von Stockenström. Plataforma. Lewerentz

[91] Fotografía de la fachada de una iglesia. Lewerentz
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LA TUMBA PARA EL CLUB DE PUBLICITAS DE ESTOCOLMO, (1916), 
ASPLUND

Como en muchos de los enterramientos planteados por Lewerentz, la Tumba para el Club de los 
Publicistas [92] se dispone en estrecha relación con el entorno que la rodea.

Es partícipe de una plataforma, que por la barandilla que asoma en parte de su borde, se debía 
situar en pendiente96. Las lápidas se reúnen en una pieza trapezoidal horizontal, situando su lado 
posterior en continuidad con uno de los bordes de la plataforma. El enterramiento pasa así a pertenecer 
al plano del suelo y fundirse a través de un pequeño resalte con el basamento. Un mecanismo que 
agranda su implicación en el conjunto y que, fundamentalmente, ayuda a seguir subrayando la base 
de los árboles dispuestos frente al túmulo. A pesar de que es una manera abstracta de implicar a la 
naturaleza en el proyecto, surge una diferencia con los ejemplos estudiados de Lewerentz. Asplund 
mantiene a los árboles fuera de la tumba, configurando un diedro entre éstos y el suelo, mientras que 
Lewerentz los abraza o se aproxima convirtiéndolos en un centro.

96    Se desconoce el lugar donde fue pensado este enterramiento, pero por lo acusado de la topografía, bien podría haber 
sido la colina de Lindhagen en el Cementerio Norte de Estocolmo.

[92] Dibujo de la Tumba del Club de Publicistas de Estocolmo. Asplund
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MINNESLUND; EL CEMENTERIO DEL BOSQUE (1960-1964), LEWERENTZ.

Si hay algo que unifica a todos los cementerios escandinavos, es la existencia del Minneslund 
o Lugar de la Memoria. Acoge las cenizas de aquéllos que no quieren ser recordados con una lápida 
o un epitafio. Suele esconderse en las zonas más tranquilas de los cementerios y, a pesar de su 
discreción, se reconocen por las flores de su perímetro. Los hay de muchos tamaños, dependiendo 
fundamentalmente de la dimensión del cementerio, y suponen una reminiscencia de los túmulos 
vikingos, por lo que suelen ocupar una pequeña colina o terraplén. Cuando la vegetación del cementerio 
lo permite, la naturaleza que crece sobre ellos se mantiene virgen y, a pesar de que en Escandinavia 
hay pocos sitios restringidos, a estos Lugares de la Memoria no está permitido el paso. Crean así un 
espacio de bosque vacío para el hombre, donde únicamente acceden las familias a esparcir las cenizas, 
y donde sus bordes se convierten en un lugar fundamental.

En la línea que separa el Minneslund del resto del cementerio, los familiares y amigos recuerdan 
a los fallecidos de forma anónima, dejando un rastro de flores a lo largo del perímetro y convirtiendo 
así al bosque en un altar natural. La naturaleza agreste de estos lugares reúne gran parte de los 
significados de la tradición vikinga; su mitología esconde en el bosque buena parte de sus valores: 
desde los troll –personajes fantásticos en forma de gnomo-, los increíbles sonidos que se mezclan en 
forma de sinfonía y, especialmente, la oscuridad y sus claros. La profundidad del bosque, ese lugar 
donde a los nórdicos gusta refugiarse para encontrar la soledad, es el alma de estos Lugares de la 
Memoria. Sus bordes conforman un límite donde la gente se para y recuerda a los fallecidos. Parados 
o sentados en un banco frente al bosque, los nórdicos encuentran un lugar de meditación donde 
acumular junto a lo intangible del bosque sus almas gemelas. Si el centro de estos lugares es un vacío, 
sus bordes son un lugar de pausa y recuerdo.

Desde finales de la década de los veinte, la Colina de la Memoria del Cementerio del Bosque, 
proyectada por Lewerentz al oeste del lugar donde se edificaría la Capilla Mayor, sirvió de Lugar de 
la Memoria97. Igualmente en forma de túmulo, después de un importante movimiento de tierras, se 

97    A pesar de que esta colina se ha traducido habitualmente al español como Colina de los Recuerdos por su acepción 
inglesa, lo cierto es que Lewerentz sólo la nombra como Minneslund kulle, Colina de la Memoria o de la Meditación, o Alm 
kulle, Colina de los Álamos.

La Colina de los Recuerdos o de la Memoria se tratará en el capítulo dedicado a las Capillas con el análisis de la Capilla de la 

[93] Lugar de la Memoria; Planta. Primera versión. Lewerentz
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coronó con una plazoleta rodeada por álamos. Con ésta se iniciaba el Camino de los Siete Pozos con 
final en la Capilla de la Resurrección, y dejaba asimismo un vacío en su centro equiparándose a un 
Minneslund.

No es hasta finales de la década de los cincuenta, veinte años después del fallecimiento de 
Asplund, cuando Lewerentz proyecta un nuevo Lugar de la Memoria. Éste se situaba en la zona más al 
norte del cementerio, al oeste del paseo de acceso al mismo, y en una zona que no había sido tratada 
ni completada con tumbas hasta el momento. La naturaleza agreste del bosque original cubría allí 
un montículo que compite en altura con la Colina de la Memoria, y que hacen de estos puntos los 
lugares más elevados de todo el cementerio. Si, como veremos a lo largo de ésta investigación, en el 
Cementerio del Bosque se produce una constante tensión entre la tierra y el cielo, estas elevaciones 
suponen los dos puntos de mayor tangencia.

La primera propuesta de Minneslund proyectada por Lewerentz para el Cementerio del Bosque 
[93] está fechada en junio de 1960, fue dibujada cuando éste ya se había mudado a Skanör, en el sur 
de Suecia, poco después de concluir la Iglesia de San Markus de Bjorkhagen98. La colina está rodeada 
por un camino que recorre el perímetro interior del muro de cerramiento oeste y norte, así como el 
lateral coincidente con el pasillo de acceso al cementerio. En este caso, por la gran dimensión de 
la colina, un sendero atraviesa en diagonal el montículo dividiendo el Minneslund en dos partes. 
Pocos son los elementos introducidos por Lewerentz más allá de estos caminos; las zonas con menos 
vegetación, siempre en el lado exterior de los senderos, se completan con álamos y tilos, además de 
con setos recortados en horizontal a 1,20 metros de altura. La posición de estas nuevas plantaciones 
coincide con la de los bancos, delimitando un espacio con árboles y setos a la altura de la vista, en 
posición de asiento, que contrasta con la dimensión de la colina en el lado contrario. Lewerentz acusa 
así las divergencias entre una naturaleza de hoja caduca, baja y manipulada por el hombre, frente a 
un bosque agreste, perenne y de grandes árboles; un perímetro caracterizado por la luz, frente a un 
interior fundamentalmente en sombra. El espacio queda así definido por la diferencia de tiempos, 
medido por la mutabilidad o inmutabilidad de las distintas hojas, la mayor o menor luminosidad, y las 
diferentes escalas de las dos caras del camino perimetral.

En el borde interior del sendero, Lewerentz 
introduce tres resaltes repartidos a lo largo del 
perímetro, siendo la única actuación que se 
introduce en la colina; muros de piedra de rasante 
horizontal, también de 1,20 metros de altura, que 
se enfrentan en esquina al camino. Se definen así 
unas aristas pétreas, que contienen puntualmente 
la tierra, permitiendo un suelo horizontal acabado 
en hierba, similar a la plataforma ya estudiada de la 
Tumba von Stockenström. Estas esquinas, a escasos 
centímetros del sendero, suponen un altar natural 
donde depositar las flores y las velas; una tangencia 
entre los dos mundos que allí se encuentran; unas 
convexidades del montículo hacia el camino. Los 
familiares y amigos tocan así únicamente la colina, 
donde en un gesto de acercamiento la tierra se 
abomba, se levanta y se aproxima hacia ellos. No 
es hasta 1964 cuando Lewerentz plantea la versión 
finalmente construida99. Para entonces, parte de los 
caminos más cercanos a la Colina de los Recuerdos, 
ya habían empezado a ser construidos, delimitando 
su perímetro con un bordillo alto de granito [94].

A diferencia de la primera versión, la intervención en la cara interior del montículo [95] no se 
plantea con un resalte, sino con la extensión del bordillo. Siguiendo la pendiente de la colina, un 
tapiz pétreo, del mismo granito que el bordillo, se prolonga un metro sobre el montículo a lo largo 
de seis metros del perímetro. Su borde superior se engruesa para resolver con un canalón corrido 
de bronce el apoyo de las flores, mientras las velas se depositan en su arista inferior en contacto 

Resurrección.
98    La primera versión del Minneslund del Cementerio del Bosque fue dibujado por Michael Papadopoulus, el único ayudante 
del estudio de Lewerentz, que había colaborado anteriormente con Peter Celsing. El periodo de estancia de Lewerentz en 
Skanör se tratará en el capítulo de los Estudios.
99    No se conservan alternativas intermedias del proyecto de Minneslund para el Cementerio del Bosque.

[94] Lugar de la Memoria; Detalle de bordillo. Versión 
construida. Lewerentz
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con los senderos. La intervención se completa con la desaparición progresiva del bordillo a medida 
que el sendero asciende o se aleja de la Colina de los Recuerdos, creando una tensión variable en los 
recorridos. En los tres sitios elegidos por Lewerentz para depositar las flores, el manto de piedra se 
amolda a la distinta geometría de la colina, reproduciendo la pendiente del camino y de la tierra del 
montículo, haciendo partícipes a los árboles del mismo suelo. Sigue manteniendo la condición de altar 
de la primera versión, pero ya no es un ofrecimiento de la tierra hacia el sendero, sino una reunión de 
las dos partes a través de la manipulación del borde que las separa. La esquina, contención puntual 
de tierra de la versión anterior, se ha convertido aquí en un bordillo extendido; la convexidad en línea.

El atrio que precede a la Capilla Mayor del Cementerio del Bosque, se extiende hacia la 
Colina de los Recuerdos por medio de un estanque y un espacio de ceremonias al aire libre.

Este último [96], acabado de definir por 
Asplund en 1939 junto con la Gran Cruz, supuso uno de los detalles finales. A lo largo de las 
muchas versiones que dibujó desde 1935 paralelamente al desarrollo del atrio100, el espacio 
de ceremonias fue perdiendo sus resaltes para acabar amoldándose a la topografía baja de 
la colina. La pendiente se contrapone al pequeño montículo artificial que sirve de apoyo al 
féretro, configurando una ligera cavidad; su geometría es oblonga, y el despiece de piedra 
se vuelve más irregular y deja unas juntas más abiertas a medida que se aleja del atrio. 

100    Las versiones correspondientes a la colaboración con Lewerentz se analizan en el capítulo de las Capillas.

 [95A][95B] Lugar de la Memoria. Versión construida. Lewerentz

 [96A] [96B] Plaza de ceremonias al aire libre. Asplund
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Unos mecanismos que sirven para adaptar este espacio al paisaje y hacer que sólo se haga 
presente cuando uno ya está encima de él.

Si la Tumba para el Club de los Publicistas de Asplund subrayaba el paisaje conformando una 
frontera a través de una línea, el Lugar de la Memoria y la Colina de los Recuerdos, ambos 
proyectados por Lewerentz, considera esta línea engrosada y extendida hacia los árboles, 
como una convexidad tangente con el cielo. El Espacio de Ceremonias al aire libre es el 
mismo elogio a la tierra, pero esta vez a través de una concavidad. Sobre su pavimento, el 
suelo amoldado a la topografía, abraza a aquéllos que lo pisan, mientras Lewerentz parece 
observar la ceremonia desde lo alto de la Colina.

Línea, concavidad o convexidad, Asplund y Lewerentz resuelven sus proyectos como una 
ofrenda al paisaje y los matices aportados en cada proyecto dependen de las particularidades 
de su topografía y vegetación.
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LA TUMBA DE ASPLUND EN EL CEMENTERIO DEL BOSQUE (1940)

Fijémonos en la siguiente imagen [97], tomada por Asplund a finales de la década de 1910, en uno 
de sus viajes por Suecia, donde se retrata un cementerio.

[97] Fotografía de antiguo cementerio sueco. Asplund

[98] Fotografía de antiguo cementerio sueco. Asplund
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En este caso el entorno es urbano. Asplund fotografía su perímetro en el encuentro del muro con 
las viviendas circundantes. La lápidas están dispuestas en horizontal, tal y como apuntaba Lewerentz 
sobre los antiguos cementerios y como reprodujo en muchas de sus tumbas. Pero la imagen no está 
tomada en la extensión del bosque y sin ningún elemento que determine sus límites, sino que Asplund 
enfoca la cámara hacia el encuentro entre los árboles, las lápidas y el muro de cerramiento. El muro de 
ladrillo, que recoge las sombras de los árboles, sobre el que se apoyan con cierta inclinación las losas, 
es el elemento que articula el conjunto. Como es igualmente un muro [98], en este caso de piedra, el 
que acoge una antigua lápida de hierro en otra de las fotografías guardada por Asplund de sus viajes 
por el norte.

Asplund fallece de forma repentina apenas cinco meses después de inaugurar el Crematorio del 
Cementerio del Bosque. Este aspecto hizo que su tumba ocupe un lugar privilegiado en el cementerio101.

Desde el acceso al cementerio un camino recoge los pasos del visitante, a través del manto de 
hierba en prolongado ascenso hasta la cima de la colina [99]. El sendero se acompaña de un murete 
bajo, cubierto a dos aguas por una lámina de cobre y acabado en hormigón pintado en un blanco 
dorado. El muro se dispone en paralelo al camino, a una cierta distancia de éste y en él se abren 
los pasos que permiten el acceso a las primeras zonas de enterramiento. Unos árboles, que parecen 
estar llorando por sus ramas cabizbajas, acompañan, por el lado interior, al camino y el murete en 
la ascensión. A pesar de existir un desnivel transversal en sentido del ascenso entre el camino y el 
murete, éste último, de forma menos acusada que el primero, mantiene la pendiente del terraplén. De 
esta manera, ninguno de estos elementos se impone a la geometría dictada por la tierra, cediéndole 
el protagonismo102.

Poco antes de la llegada a la cima de la colina [100], la cruz que había presidido el primer encuentro 
con el cementerio desde la entrada, sale al encuentro del visitante. En la cercanía, los sillares de 
granito negro que la conforman, se desproporcionan. El recurrente mecanismo de Asplund en otros 
proyectos de tumba de desequilibrar el peso y el tamaño de aquello que sobrevuela es recogido, en 

101    El Crematorio se inauguró el 21 de junio de 1940. El 20 de octubre de ese mismo año fallece Asplund. No está claro si la 
coincidencia de la muerte del arquitecto con el final de la obra del crematorio hace que Asplund ocupe una de las primeras 
tumbas próximas al pórtico o, él mismo, había pensado en ese lugar para su propio enterramiento.
102    El estudio de este muro se extenderá en el capítulo de las Capillas.

[99] Tumba de Asplund. Fotografía de acceso al Cementerio del Bosque
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este caso, por la dimensión y peso de la cruz. De esta manera, el entorno que la acompaña, incluso el 
pórtico del fondo, aparentan ser más pequeñas103. Con su rotunda geometría, compensa la cesión que 
el camino y el muro habían realizado con la tierra, al mantener la pendiente del terreno. Se completa, 
de esta forma, la acción sobre la naturaleza: mientras la cruz se clava, el camino y el muro se apoyan.

El murete finaliza en la 
proyección de la cruz y al otro 
lado del camino [101]. Allí se 
encuentra con otro que dobla 
su altura, sin entrar en contacto 
con él. En esta esquina, que 
recoge el último de los árboles 
que acompañan al ascenso, 
está la tumba de Asplund. Por 
la posición de la cruz, la sombra 
de la primera se proyecta sobre 
la segunda a última hora de 
la tarde, reuniendo en esa 
esquina la arquitectura de los 
muros, la pendiente de la tierra, 
la naturaleza del árbol y la luz.

103    La relación escalar de la cruz respecto al entorno en el que se sitúa se trata en los capítulos dedicados a el Acceso y las 
Capillas.

[100] Tumba de Asplund. Fotografía del muro y la cruz del Cementerio del Bosque

[101] Tumba de Asplund. Fotografía de la Cruz
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La elección y disposición de estos elementos en el paisaje del cementerio tiene similitudes 
con el primer proyecto de la Tumba Bergen. En ese caso, Lewerentz utiliza un camino, la 
cruz y unos bancos para arroparla junto a la colina de la isla. En el proyecto del crematorio, 
Asplund, utiliza estas mismas ideas del camino y el apoyo de la cruz, sustituyendo los bancos 
por el muro. En los dos casos, se mantiene la intención de arropar la tumba con el resto de 
los elementos que gravitan alrededor y ceder el protagonismo a la tierra y su espesor. Esta 
condición permite una actuación más amplia y profunda.

La tumba de Asplund [102], se encuentra 
a los pies del muro transversal al sendero de la 
colina, protegida por el árbol que cuelga las 
ramas sobre el enterramiento, al abrigo del 
diedro que conforman los muretes. En el frente 
de ese muro se incrusta una lápida en mármol 
con la inscripción, hans verk lever, -su trabajo 
sobrevive-, que acompaña al nombre, las fechas 
de nacimiento y muerte, una columna y una 
hoja de laurel. Un probable guiño, con estos 
dos últimos signos, al idilio de la naturaleza y la 
arquitectura en la obra de Asplund104.

Este lugar configura un espacio reducido y 
acotado, donde la baja altura de los muros que 
conforman esta esquina, la proximidad del árbol, 
la amplitud de sus ramas y la sombra que arrojan, 
definen la distancia corta en la que Asplund 
se sentía cómodo en su proyectos. Frente a la 
horizontalidad de las tumbas de Lewerentz, que 
se extienden sobre el suelo en el que se apoyan, 
las tumbas de Asplund gravitan junto a elementos 
verticales que las acompañan, las acotan y les 
dan medida. Si Lewerentz vacía, Asplund llena.

Al otro lado del muro [103], la cruz que 
Asplund introdujo en el proyecto en el tramo 
final de la obra, quizás como premonición de su 
repentina muerte, se interpone entre su tumba y la 
mirada desde la Colina de la Memoria proyectada 
por Lewerentz. Un elemento que materializa un 
alejamiento entre ambos arquitectos y que viene 
a ocupar un lugar central en este paisaje, y en 
esta investigación, como bisagra del espacio y de 
los acontecimientos que giran alrededor.

104    No se conoce la autoría de esta inscripción. En el archivo del Museo de Arquitectura de Estocolmo, tanto entre los 
dibujos de Asplund, como en los de Sven Ivar Lind, que recogió el testigo del primero en los proyectos que quedaron 
incompletos, se guarda material relativo a la tumba.

[102] Tumba de Asplund. Fotografía de la lápida y el árbol

[103] Tumba de Asplund. Fotografía de la cruz y la Colina de la 
Meditación del Cementerio del Bosque
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LA TUMBA DE LEWERENTZ EN EL CEMENTERIO ESTE DE MÄLMO,         
(1969-1975)

El mismo año que fallece su mujer, Lewerentz retoma el proyecto de tumba para la pareja que 
había propuesto en la isla de Utterö en 1931. Para entonces, se había trasladado al sur de Suecia105, por 
lo que el enterramiento de ambos se replantea en el Cementerio Este de Malmö, proyecto en el que 
Lewerentz había trabajado desde 1916.

Cuando Lewerentz gana el concurso del Cementerio de Malmö, ya existía en el lugar donde se 
debía desarrollar el proyecto un antiguo enterramiento vikingo [104]. Este túmulo se situaba en la 
zona norte, rodeado por unos altos árboles, siendo el único elemento que destacaba sobre el paisaje 
sin vegetación del futuro cementerio.

105    Lewerentz retoma el proyecto de la tumba para él y su mujer poco después de  trasladarse a Lund en 1969. Mariana 
Manner, dixit.

[104] Tumba de Lewerentz. Fotografía del Cementerio de Malmö

[105] Tumba de Lewerentz. Fotografía del Túmulo del Cementerio de Malmö. Desarrollo
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Recogido este túmulo, finalmente, en la plataforma alta del cementerio, junto a un camino que 
lo recorre por su lado sur, Lewerentz ya había dado muestras del interés en este emplazamiento como 
lugar de enterramiento a lo largo de los casi sesenta años en los que desarrolla el proyecto [105]. En 
el centro de los árboles que circundan el perímetro del túmulo y en la parte alta de éste, el arquitecto 
había añadido una cruz, que recuerda a la planteada en el acceso del concurso de Cementerio del 
Bosque.

Es en este lugar, donde cinco años antes de su muerte Lewerentz retoma el proyecto de su tumba 
[106]. Para entonces ya había abandonado la idea de la cruz, con la intención de esparcir las cenizas 
sobre el túmulo y colocar una losa funeraria a sus pies106. Una situación parecida a la planteada por 
Lewerentz en 1960, en la propuesta del Minneslund, o Lugar de la Memoria, en la zona norte del 
Cementerio del Bosque de Estocolmo que ya hemos visto anteriormente.

106    Mariana Manner, dixit.

[106] Tumba de Lewerentz. Fotografía del Túmulo del Cementerio de Malmö. Detalle

[107A] Tumba de Lewerentz. Detalle de la lápida
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La losa funeraria proyectada por Lewerentz [107]107, sigue los criterios de la última propuesta 
para su tumba en la isla de Utterö. En este caso, se unifican las dos lápidas del primer proyecto para 
plantear una sola pieza de 120 centímetros de lado y 10 de espesor con los nombres de la pareja en 
el canto, a continuación uno del otro. La tipografía es similar a la planteada por Lewerentz en 1931 
en el proyecto de su propia tumba108. Sobre un retalle previamente rebajado, las letras se ajustan a la 
aristas superior de la losa. De esta manera, al preverse su colocación sobre la pendiente del túmulo, en 
su base y con esta arista en la parte inferior, próxima a la plataforma horizontal del cementerio109, las 
letras hubiesen pasado inadvertidas. Únicamente, el recorte de éstas contra la arista superior, hubiese 
dado indicios de su existencia.

Una muestra más del sentido discreto de las tumbas de Lewerentz, cediendo el protagonismo, a 
la naturaleza que le rodea.

107    El plano que acompaña al dibujo original y que lo completa ha sido dibujado por el autor.
108    Janne Ahlin, dixit.
109    Mariana Manner, dixit.

[107B] Tumba de Lewerentz. Detalle de la lápida
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Lewerentz falleció el 29 de diciembre de 1975. La tumba diseñada por el arquitecto para él y su 
mujer, a los pies del antiguo túmulo, finalmente, no fue realizada110. Sus restos descansan [108] bajo 
un manto de hierba, sin señal alguna del enterramiento, frente a la capilla de Sant Knut.

Únicamente un seto protege el lugar de la tumba.

110    Las autoridades responsables del cementerio no dieron permiso al enterramiento en un lugar que no había sido 
consagrado. El Jardín del Recuerdo, Minneslund, del Cementerio Este de Malmö se encuentra en su lado noreste, detrás de 
la zona destinada para celebraciones al aire libre. Mariana Manner, dixit.

[108] Tumba de Lewerentz. Estado actual
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Cuando hoy en día se visitan las dos orillas del parque de Djurgården de Estocolmo, a los lados 
del puente de Djurgårdsbrunnsvik aparecen como un espejismo las imágenes que llenaron de ilusión 
ese lugar el caluroso verano de 1930. De aquella Exposición apenas quedan algunos restos que pasan 
desapercibidos a los ojos del visitante: un murete de contención de piedra de despiece irregular donde 
se situaban los pabellones de acceso, unos pocos metros de barandilla, parte del jardín, algunos 
de los discretos escalones que conformaban la plaza central y una de las farolas que iluminaban el 
paseo junto al mar. Pero, a pesar de que la Exposición se ha borrado del mapa, en la memoria de 
los suecos ésta sigue estando presente; el término funkis, que proviene del término funktionalistisk1 
-funcional-, se repite con frecuencia en cualquier conversación, independientemente de su temática, 
con la añoranza de algo pasado y difícil de repetir. La mentalidad sueca fue capaz de condensar en 
este término el nacimiento de unos nuevos valores, resultado del auge de la socialdemocracia, como 
respuesta a la profunda crisis en la que Suecia estaba inmersa. A una fase de desempleo de un quinto 
de los trabajadores, a las nefastas condiciones de sus viviendas y al alto precio de los alquileres, se le 
sumaban las repetidas crisis económicas provenientes del oeste del planeta.

No se trataba, por lo tanto, de acuñar con el término funkis únicamente un estilo, sino de ir más 
allá y refundar los cimientos de una sociedad y de disponer sobre el tapete los pros y los contras 
del cambio. Los defensores y detractores jugaron con igual intensidad aquella partida, donde una 
de las mejores bazas, por parte de aquellos que defendían un cambio, fue la Exposición Universal de 
Estocolmo de 1930.

Por esta razón, la arquitectura se postuló como una de las caras visibles del enfrentamiento entre 
la tradición y el cambio. Frente a la generación de arquitectos que habían abanderado el nacional 
romanticismo durante la primera parte del siglo XX, surgió el contrapunto de aquellos que habían 
sido alumnos de los primeros en su etapa de formación. El debate se centró en torno al individuo o a 
lo colectivo; entre el derecho a expresar la individualidad o las demandas sociales de la comunidad. 
La discusión se trasladó a la Exposición de Estocolmo con un enfrentamiento de intereses: aquéllos 
que promulgaban un cambio, consiguieron que se reflejase en la arquitectura; los que defendían la 
tradición, lo pusieron de manifiesto en los objetos expuestos. Entre éstos que reclamaban un cambio 
y que se enfrentaban, de esta manera, a sus maestros estaban Asplund y Lewerentz2.

1    Uno Åhrén, arquitecto y participante en la Exposición de Estocolmo de 1930, introdujo el término funktionalistisk al 
describir el pabellón de Le Corbusier de la Exposición de París de 1925. La definición con este nombre del sentido al que 
apuntaba en el continente una nueva arquitectura pronto derivó en los países escandinavos en la palabra funkis. Åhrén, Uno: 
På väg mot en Arkitektur –Hacia una arquitectura-, Byggmästaren, 1926, pág. 133.
2    Asplund y Lewerentz, junto a Almqvist y Wernstedt, entre otros, estudiaron en 1914 un curso en la Escuela Klara impartido 
en forma de taller, por los principales arquitectos de la época. Östberg, Westman, Tengbom y Bergsten fueron aquellos 
profesores que quince años después se enfrentaron a los alumnos que postulaban un cambio de actitud de la arquitectura en 
sintonía con las necesidades de la sociedad. Estas circunstancias se han tratado en el capítulo de la Escuela Klara.



página 286 capítulo 5 -La Exposición

ASPLUND VS LEWERENTZ

ANTECEDENTES: EL EDIFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL DE LEWERENTZ Y LA BIBLIOTECA DE ESTOCOLMO DE ASPLUND

Mucho se ha escrito de las razones que llevaron a Asplund a la repentina conversión al funcionalismo 
en los últimos años de la década de los treinta3. Menos se han tratado los motivos y las circunstancias 
de Lewerentz en ese mismo periodo. Aunque no es el objeto principal de esta investigación, sí se 
apuntarán algunas de las razones y puntos de partida comunes a los dos arquitectos que provocaron 
dichos cambios.

En este sentido, la influencia de Osvald Almqvist, compañero de Asplund y Lewerentz durante su 
etapa de formación en la Escuela Klara, ha sido infravalorada4.

Íntimo amigo de Lewerentz, este arquitecto colaboró puntualmente en el proyecto de la 
Exposición de Estocolmo de 19305. Pero quizás la figura de Almqvist deba ser destacada por haber sido 
el primer arquitecto sueco en iniciar la senda del funcionalismo en la primera parte de la década de los 
veinte. De esa época son sus proyectos de las Centrales de Energía de Forshuvudforsen, Krångforsen 
y Hammarsforsen. Especialmente la tercera [1], supuso una excepción respecto a las tendencias de 
la época que seguían viendo al clasicismo nórdico como la única de las alternativas. Construida en 
1925, la Central de Hammarsforsen se desarrollaba en tres volúmenes abstractos y escalonados en 

3    De las publicaciones y artículos que hacen referencia a los prolegómenos de la Exposición y las razones de dichos cambios 
se pueden destacar: Åhrén, Uno, På väg mot en Arkitekture, Revista Byggmästaren, 1926 y Reflexioner i Stadsbiblioteket, 
Revista Byggmästaren, 1926; Ahlberg, Hakon, Gunnar Asplund Architect, 1885-1940, Ed. AB Tidskriften Byggmästaren, 1943; 
Wrede, Stuart, The Architecture of Erik Gunnar Asplund, Ed. MIT Press, 1980, Råberg, Per Göran, Stockholmsutställningen 
1930. Funktionalism genombrott, 1925-1931. Ed. Norstedt, 1972; Rudberg, Eva, The Stockholm Exhibition 1930. Modernism´s 
breakthrough in swedish architecture, Ed. Stockholm Förlag, 1999; Asplund, Exposición Universal de Estocolmo, 1930, López 
Peláez, José Manuel, Fernández Elorza, Héctor, Rudberg, Eva, Ed. Rueda, 2004.
4    La relación de Almqvist con Asplund y Lewerentz –especialmente con el segundo-, durante el curso de la Escuela Klara, 
se trata detalladamente en el primer capítulo de la presente investigación.
5    En la Exposición Almqvist fue responsable del diseño de varias de las escaleras de acceso a los pabellones, de las lámparas 
exteriores y de una de las viviendas. Merece mención especial una de las farolas exteriores diseñada con un fino báculo de 
hormigón y el acabado exterior de la vivienda; era la única desarrollada en ladrillo visto de arcilla clara, que años más tarde 
se convertiría en algo habitual. Es, por otro lado, el material con el que Lewerentz construyó la Villa Edstrand en Farsterbö.

[1A] Central eléctrica de Hammarsforsen. Exterior. Osvald Almqvist
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paralelo a la presa. Pintada en blanco 
y sin apenas huecos en la zona inferior, 
únicamente dos grandes ventanales en 
su coronación recogían toda la anchura 
del edificio permitiendo la entrada 
de luz de sur en la sala de turbinas. La 
cubierta estaba construida con unos 
finos paños de poca pendiente, sobre 
una estructura de madera que resolvía 
su encuentro con los muros por medio 
de mínimos vuelos. El edificio, por 
su disposición escalonada, el color 
blanco de sus cerramientos, la medida 
y disposición de sus huecos y su ligera 
cubierta, creaba un carácter neutro y 
destacaba sobre la rotunda presencia 
de la naturaleza y el salto de agua.

No es de extrañar, por tanto, que durante la primera parte de la década de los veinte, Almqvist, 
fuese –especialmente para Lewerentz- el primero de los contactos con las doctrinas expuestas por Le 
Corbusier y provenientes del sur de Europa.

En 1923, un año antes del proyecto de la Central Eléctrica de Hammarforsen, Almqvist y 
Lewerentz habían participado conjuntamente en el concurso de la Residencia y Unión de Estudiantes 
para la Universidad de Uppsala [2]6. El edificio se situaba en el centro histórico de la ciudad, dentro del 
barrio de Ubbo, en una parcela triangular y de fuerte pendiente hacia el sur. Esa diferencia de cotas se 
convierte en el aspecto que estructura el proyecto, ya que un corredor abierto recorría en diagonal la 
propuesta sobre el borde donde se resolvía el salto de cota de la parcela. El edificio se dividía, de esa 
manera, en dos partes diferenciadas y con distinta rasante. En la superior, al norte, se distribuían los 
bloques de habitaciones en forma de “L”, en dos alturas, con sus lados cortos alineados con la calle y 

6    El concurso fue realizado por Lewerentz y Almqvist en colaboración con Hedvall.

[1B] Central eléctrica de Hammarsforsen. Sala de turbinas. Osvald Almqvist

[2] Concurso de la Residencia de Estudiantes de Uppsala. Planta. Lewerentz y Almqvist
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los largos en perpendicular a ésta. Los tres jardines interiores resultantes se conectaban con la calle 
a través de unos pasadizos manteniendo el carácter compacto del centro histórico. Al sur del pórtico, 
que dividía y estructuraba las dos partes del proyecto, tres escaleras conectaban la zona alta de la 
propuesta con los servicios comunes de la residencia. Éstos se volvían a organizar con piezas en “L”, 
dejando, esta vez, sus lados cortos contra el corredor y los patios abiertos a la calle.

Veamos la manera en que está dibujada la propuesta. La zona de habitaciones, al norte, con unos 
finos muros de cerramiento y sus estancias estructuradas según una espina central donde se disponen 
los aseos. En cambio, los servicios centrales, al sur, distribuidos entre gruesos muros de cerramiento, 
con una organización anárquica en cada pieza que no se corresponde a un criterio general. Da la 
impresión de ser dos proyectos distintos con el único nexo de una disposición por elementos en “L” y 
un corredor central que los estructura. Bien porque la propuesta fue proyectada por tres arquitectos o 
por expreso interés de los mismos, el edificio se planteaba con un marcado doble carácter. Fijémonos 
en dos de las perspectivas que acompañaban al concurso [3]. Se trata de una vista desde el corredor 
principal hacia el patio y la zona de habitaciones. Las columnas que soportan el pórtico o el color del 

[3A] Concurso de la Residencia de Estudiantes de Uppsala. Acuarela del patio interior. Lewerentz y Almqvist
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techo no se corresponden con la sencillez del edificio de habitaciones. Éste distribuye sus fachadas 
con grandes huecos de ritmo continuo, sobre unos paños blancos sin apenas remate de coronación. 
El lema del concurso “Futurum”, no hacía más que anticipar el cambio que estaba por llegar en la 
arquitectura de Lewerentz algunos años después, y que con esta propuesta presenta uno de los 
primeros intentos.

Algunos años después, en 1928, al mismo tiempo que se estaba iniciando el proyecto de la 
Exposición, Almqvist y Lewerentz participan de nuevo conjuntamente en los concursos de la Escuela 
Katarina de Estocolmo y la ordenación de un barrio en la ciudad de Jönkoping7.

7    En 1932 Lewerentz y Almqvist aún participaron en un último concurso conjuntamente: la propuesta del Museo de Malmö 
se trata en capítulo aparte de la presente investigación.

[3B] Concurso de la Residencia de Estudiantes de Uppsala. Acuarela del patio interior. Lewerentz y Almqvist

[4] Concurso de la Escuela Katarina, Estocolmo. Lewerentz y Almqvist
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En la propuesta de la Escuela 
Katarina, se trataba de resolver el 
encuentro en esquina de las calles 
Götagatan y Rindvägen al sur del 
área de Södermalm en Estocolmo. 
El programa planteaba, además del 
desarrollo de la escuela, la ordenación 
de viviendas y una iglesia8. Los 
arquitectos plantean, en los límites 
este y sur de la parcela, los bloques de 
viviendas, abiertos en uno de sus lados 
por medio de un patio hacia el oeste y 
cerrados hacia las calles perimetrales. 
Esto permitía las situaciones de la 
iglesia y la escuela en el interior de 
la manzana, protegidas del tráfico, 
en una zona de carácter peatonal. La 
propuesta de la Escuela [4] se situaba 
sobre el desnivel interior de la parcela, 
por lo que el basamento se resolvía 
con un muro de piedra irregular. Sobre 
el suelo nivelado se apoyaba la escuela 
en cuatro alturas, con su frente largo 

abierto al patio de juegos, donde volcaban las aulas rematando los testeros con las oficinas y el salón 
de actos. Se dibuja en su totalidad con paramentos neutros y grandes ventanales. En el proyecto de 
Jonkoping [5], Lewerentz y Almqvist presentan cuatro propuestas con las que ganan los cuatro primeros 
premios9. Situado en el frente de la ciudad contra el lago Munksjön, entre las calles de Strandgatan 

8    Postiglione, Gennaro, en Flora, Nicola, Giardiello, Paolo, Postiglione, Gennaro, St John Wilson, Colin, (eds.): Sigurd 
Lewerentz, Electa Milán, 2001, pág. 224.
9    Ibídem, pág. 223.

[5] Concurso de viviendas, Jonkoping. Lewerentz y Almqvist

[6A] Edificio de la Administración de la Seguridad Social. Fachada. Lewerentz
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y Smedjeatorna, las cuatro soluciones 
se disponían de forma similar. Sobre 
una plataforma uniforme, que 
configuraba el borde del paseo contra 
el agua, se distribuían los bloques con 
el mismo carácter de fachada. Sólo por 
medio de los retranqueos de éstos y la 
ligera diferencia de coronación de los 
mismos, se dotaba a la intervención 
de una menor escala y de un juego de 
luces entre las piezas.

Con estas propuestas quedaban 
asumidos por Lewerentz los postulados 
del funcionalismo en su totalidad. No 
es de extrañar, por tanto, que cuando 
Lewerentz presenta en solitario ese 
mismo año -1928- el anteproyecto 
que debía servir de base al concurso 
de la Administración de la Seguridad 
Social de Estocolmo, su conversión al 
funcionalismo ya se había producido. 
Fijémonos en las perspectivas que 
acompañaban al anteproyecto del 
concurso [6] que acabaría ganando 
dos años después10.

En la vista desde el exterior, 
unos huecos iguales y de proporción 
cuadrada ordenan rítmicamente la 
fachada. Las ventanas se dibujan en 
negro, sin rastro de las carpinterías y 
sobre la cara interior, lo que supone 
el único relieve del alzado que se 
ha despojado de todo ornamento. 
Únicamente, en su encuentro con 
la calle, un profundo hueco abre el 
edificio con una puerta retranqueada. 
Está enmarcada en piedra veteada 
de tono rojizo, lo que supone el 
único elemento de la perspectiva con 
textura, ya que los propios árboles 
se han dibujado de una manera 
abstracta. En la segunda perspectiva 
que acompañaba el anteproyecto, 
Lewerentz representa la cubierta y el 
patio interior del edificio. A diferencia 
del exterior, el patio cambió en la 
versión presentada dos años después, 

pasando de ser de planta rectangular a elíptica. El tono de la fachada es el mismo que en el dibujo 
anterior, pero a diferencia de aquél, los huecos son más grandes y están enrasados con la cara exterior 
del paño. Al igual que la versión construida, la azotea del edificio contenía sus servicios comunes, 
lo que supone un cambio de actitud en la manera de organizar el programa respecto a proyectos 
anteriores. De nuevo, el dibujo expresa una arquitectura abstracta, donde los matices sólo son 
recogidos por la enredadera que cubre parte de la fachada y el tono azul intenso del cielo. Ese grado 
de abstracción de los acabados se acompaña de una descontextualización del edificio. Salvo por los 
árboles difuminados del primero de los dibujos, el proyecto no hace referencia al lugar en el que se 
proyecta. Es introvertido, se organiza en torno al patio y no interactúa con sus fachadas exteriores, 
sobre aquello que se genera a su alrededor. Por esta razón, los pequeños huecos de la fachada exterior 
están pensados para recoger principalmente la luz, y los grandes de los ventanales hacia el patio 

10    Los primeros planos del anteproyecto son de enero de 1928.

[6B] Edificio de la Administración de la Seguridad Social. Patio Interior. Lewerentz

[7A] Biblioteca de Estocolmo, Odenhalle. Perspectiva. Asplund
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permiten, además, la visión del exterior. Con este proyecto, iniciado a principios de 1928, Lewerentz 
inicia el camino de una nueva arquitectura recogiendo el testigo del funcionalismo y las influencias del 
movimiento moderno11.

Durante esos mismos años de finales de la década de los veinte, Asplund estaba acabando de 
construir la Biblioteca de Estocolmo. Situada a escasos 400 metros al norte, y en la misma calle del 
edificio de la Administración de la Seguridad Social proyectado por Lewerentz, supuso el proyecto 
con el que Asplund, en la última fase de construcción, recoge los postulados de las nuevas tendencias.

Situémonos a finales de 1926, cuando el edificio de la Biblioteca estaba en fase de ser terminado. 
Ese año, Asplund publica en la revista Byggmästaren un breve artículo con título, Odenhalle –el 
mercado de Oden-. Junto al texto, el arquitecto adjunta algunos dibujos [7]. El primero representa 
una perspectiva con el fondo posterior de la Biblioteca y el proyecto del mercado en su lado oeste, con 
la vegetación de la colina sobre él. Con esta propuesta, se trataba de resolver el zócalo de la biblioteca 
y la zona entre ésta y la plaza de Odenplan, donde tradicionalmente había existido un mercado – 
Odentorget-. La solución plantea un edificio estrecho y alargado, paralelo a la colina, que servía 
de muro de contención a la plataforma ajardinada intermedia entre el terraplén y la calle. De esta 
manera, se facilitaba el acceso a la colina y se resolvía la relación de la Biblioteca con ésta. En palabras 
de Asplund, “La forma surge del deseo de unificar el edificio de la Biblioteca y sus terrazas con el área y el 
terreno posterior”12. Así, al mantener la altura de coronación del proyecto, a pesar de que la calle tiene 
una pendiente descendiente, se subraya, según Asplund, “… la abundante vegetación que surge en el 
parque existente, en la parte posterior13”. La propuesta se retranquea respecto al muro y el basamento 
previstos junto a la Biblioteca, para permitir, por un lado, un espacio previo a los soportales y poder 
disponer puestos temporales y, por otro, dejar el espacio suficiente al desarrollo de la escalera que 
conecta la calle con la colina.

Desde la calle, los puestos temporales hubiesen servido de reclamo a las tiendas interiores que, 
en palabas de Asplund, “se hubiesen visto mejor a través de los grandes huecos… y seducido al acceso”14. 
Los pórticos, [8], situaban los paños de vidrio en la cara interior, provocando que los huecos tuviesen 
mayor presencia desde la calle. El pasillo interior, próximo a la fachada, disponía de cuatro accesos 
repartidos en toda su longitud. Uno de ellos, se resolvía con un quiebro por debajo de la escalera de 
acceso al jardín, mientras que el resto permitía un acceso frontal al interior. Dentro del edificio, se 
disponía el acceso a los almacenes de planta sótano, con una doble crujía en paralelo y dos escaleras que 
permitían la continuidad con dos de los cuatro accesos. El corredor principal, próximo a la calle y de dos 
metros de crujía, facilitaba el acceso a los mostradores de los puestos. Éstos, con un fondo libre de 1,85 

11    Otro de los proyectos de la misma época que expresa el cambio de actitud de Lewerentz ante los nuevos tiempos es la 
Tumba Malmström. Entre las dos versiones construidas entre 1928 y 1930 se observan los mismos intereses que en el resto 
de proyectos de esta misma época. Este aspecto se desarrolla en el capítulo de las Tumbas.
12    Asplund, Gunnar: Odenhalle, Revista Byggmästaren, 1928; Publicado en castellano en: López Peláez, José Manuel, Erika 
Gunnar Asplund, escritos 1906-1940, ed. Al cuidado de José Manuel López Peláez, trad. Inés Maldonado y Stefan Junestrand, 
Madrid, Colección Biblioteca de Arquitectura,  Editorial El Croquis, 2002, pág. 122.
13    Ibídem, pág. 122.
14    Ibídem, pág. 123.

[7B] Biblioteca de Estocolmo, Odenhalle. Planta de situación. Asplund
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metros, repetían el reparto del pórtico 
de fachada. Tanto la calle interior como 
los puestos, reproducían la pendiente 
de Odengatan, provocando una mayor 
continuidad interior-exterior y que 
la sección transversal del edifico se 
fuese ampliando a medida que ésta se 
acercaba a la Biblioteca. La sencillez 
que Asplund recoge en este proyecto 
lo sitúa en la línea de la sensibilidad 
y complejidad espacial que había 
demostrado hasta entonces pero sin 
los excesos de retórica del pasado. 
Este muro habitado no es, únicamente, 
él en sí mismo, sino también el 
espacio que articula a su alrededor. A 
diferencia de la introversión planteada 
por Lewerentz en el Edificio de la 
Administración de la Seguridad Social, 

el mercado es, fundamentalmente, extrovertido. Su razón de ser, y así se dibuja, no está determinada 
sólo por la necesidad de los puestos de mercado, sino por la oportunidad de relación de éstos con la 
Biblioteca, la calle y la colina. Por esa razón, Asplund introducía el artículo de Byggmästaren diciendo, 
“El encargo… de plantear propuestas para un nuevo mercado en Odentorget… fue recibido por el que 
suscribe como una buena oportunidad para ordenar y dar forma a la zona situada al oeste de la Biblioteca 
Municipal”15.

15    Ibídem, pág. 122.

[8A] [8B] Biblioteca de Estocolmo, Odenhalle. Planta y alzado. Asplund

[9] Biblioteca de Estocolmo. Basamento. Asplund
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Finalmente, el mercado de Odenhallen no se ejecutó, pero cuando en 1928 Asplund publica un 
texto en la revista Byggmästaren sobre la Biblioteca de Estocolmo al poco de ser terminada, una de 
las primeras imágenes [9], ya retrataba ese momento de su conversión al funcionalismo. El edificio de 
la Biblioteca se había construido con anterioridad al basamento sin resolver el encuentro de ésta con 
la calle. A pesar de que desde mediados de la década de los veinte, se había decidido articular este 
encuentro a través de un zócalo de tiendas, el proyecto no se desarrolla hasta 1927. Por esa razón, el 
basamento se realiza en continuidad con el mercado de Odenhalle, al oeste de la Biblioteca, y el parque 
que quedaba al sur y a la izquierda de la imagen. De esa manera, el basamento [10] actúa de bisagra 
entre los dos lados de la ciudad que delimita la colina. La manipulación del zócalo permitía, por un 
lado, un acceso principal desde la calle Sveavägen, al este, por medio de una tendida rampa recortada 
en el basamento hasta la plataforma superior y, por otro lado, alterar sus bordes para adaptarse a las 
condiciones particulares de sus cuatro frentes. Sobre la fachada oeste, ya aparece la ampliación de 
la Biblioteca, que fue ejecutada durante los primeros años de la década de los treinta. Al modificarse 

dicho alzado, y cerrar el encuentro 
original del cilindro con la vertiente oeste 
de la colina, la plataforma intermedia 
que generaba la contención del proyecto 
de Odenhallen carecía de sentido y 
se desechó la idea. Por esta razón, 
los edificios previstos en ese frente se 
dispusieron perpendicularmente a la 
colina y en paralelo a la Biblioteca. El 
zócalo no tiene, por lo tanto, presencia 
en este lado al morir contra el suelo, 
poco después de rebasar los límites de 
la alineación oeste. Por esa razón, este 
borde no se resuelve con un basamento, 

[10] Biblioteca de Estocolmo. Planta de situación. Asplund

[11] Biblioteca de Estocolmo. Parque. Asplund
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sino con un murete bajo que delimita la parcela 
y permite un acceso rodado de servicio. En 
los frentes norte y este, el zócalo se adapta 
a las condiciones de contorno y las distintas 
rasantes de las calles perimetrales. Así, a 
pesar del carácter cilíndrico de la coronación 
de la Biblioteca, que hace que el proyecto 
funcione como una charnela a nivel urbano, 
es el basamento el que resuelve realmente 
ese encuentro con la ciudad. Lo que el tambor 
produce en la distancia larga y a nivel urbano, 
el zócalo lo soluciona en la distancia corta con 
la manipulación de su encuentro con las calles 
y la colina.

De esta manera, en el lado sur de la 
Biblioteca, [11], el zócalo hace un quiebro, 
retranqueándose para recoger una escalera 
de acceso lateral al nivel superior del zócalo 
y así resolver el encuentro en terraplén con 
la vertiente este de la colina. A pesar de que 
en 1928, cuando Asplund publica el texto de 
la Biblioteca en la revista Byggmästaren, la 
plaza que queda al sur no estaba terminada, 
el proyecto ya se había desarrollado. A 
diferencia de la propuesta del mercado de 
Odenhalle, que contenía el terreno de la 
colina, en este caso, se deja que mantenga 
su rasante natural. Así, la Biblioteca queda 
sensiblemente incorporada a la pendiente 
[12], y más alejada del bullicio de la plaza y 
del ruido de la calle, creando una distancia de 
independencia y de protección. Este parque 
está ocupado, en su mayor parte, por un 
estanque delimitado por árboles y un murete 
bajo que lo separa aún más de la calle.

Ese año de 1928, en el que se publica el 
proyecto de la Biblioteca en la misma revista 
Byggmästaren, acompañando a un dibujo de 
Asplund [13], donde se recoge el edificio con 
el basamento en primer término, Uno Åhrén, 
hace un comentario del proyecto en el artículo 
Reflexiones sobre la Biblioteca del Estado16. 
Åhrén, antiguo colaborador de Asplund 
durante la construcción del Cine Skandia 
entre 1922 y 1923, plantea una crítica del 
edificio de la Biblioteca, por estar proyectado 
con la finalidad de buscar la forma y la belleza, 
términos que habían articulado el discurso de 
los años anteriores. En oposición, se alaba el 
resultado del basamento, al plantearse como 
el primer proyecto con una clara pretensión 

funcional por parte de Asplund. Concluye su artículo diciendo “el nuevo clasicismo ha muerto… el 
edificio (y su basamento), se encuentra en la frontera no entre dos menores cuestiones estilísticas sino en 
una diferencia de mentalidad”.

Quizás la ruptura de Asplund con los preceptos del clasicismo nórdico que había aprendido 
de sus maestros no fuese tal, y simplemente adaptase sus intereses a las inquietudes de un nuevo 
tiempo17. Sólo hace falta observar el sentido del proyecto del basamento: con esa terraza y pequeño 

16    Uno Åhrén, Reflexioner i Stadsbiblioteket, Revista Byggmästaren, junio de 1928.
17    Sobre las influencias, razones y los grados de conversión de Asplund al funcionalismo ver: Ahlberg, Hakon: Gunnar 

[12] Biblioteca de Estocolmo. Colina. Asplund

[13] Biblioteca de Estocolmo. Dibujo del basamento. Asplund
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Asplund Architect, 1885-1940, Ed. AB Tidskriften Byggmästaren, 1943; Wrede, Stuart: The Architecture of Erik Gunnar 
Asplund, Ed. MIT Press, 1980, Råberg, Per Göran: Stockholmsutställningen 1930. Funktionalism genombrott, 1925-1931. Ed. 
Norstedt, 1972; Rudberg, Eva: The Stockholm Exhibition 1930. Modernism´s breakthrough in swedish architecture, Ed. 
Stockholm Förlag, 1999.

[14] Edificio de la Administración de la Seguridad Social. Patio. Lewerentz
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café en su cubierta; con la terraza inferior entoldada con distintos colores, que abre ese frente bajo y 
corrido en toda la amplitud del testero del estanque; con la manera en la que el pavimento, el murete 
y los árboles crean un espacio acotado, a pesar de que no se pierde la continuidad con la calle; con 
el encuentro del basamento y la colina; con sus amables pendientes; o, finalmente, con el canal que 
parece llenar el estanque. En definitiva, ese sentido de la arquitectura al servicio de la vida –y por 
tanto de la función- que, a pesar de haber cambiado de estilo, ya estaba presente desde sus dibujos y 
fotografías de su Grand Tour.

En primavera de 1928, en dos extremos de la calle de Sveavägen de Estocolmo se sentía, por tanto, 
el rumor de un cambio. Una diferencia de actitud en la manera en la que los proyectos de Asplund y 
Lewerentz dibujan una nueva arquitectura liberada de todo ornamento. En el caso de Lewerentz, en 
el Edificio de las Administraciones Públicas [14], con un carácter introvertido, encerrado en sí mismo, 
alejado de su contexto al que se enfrenta con recelo, para sólo beneficiarse de su luz y orientarse hacia 
el interior de su patio y hacia el cielo. En el basamento de la Biblioteca de Asplund [15], para conciliar 
la tranquilidad del interior con el ajetreo de la ciudad; para no renunciar a un alargamiento del espacio 
de la Biblioteca allá donde la ciudad lo permita. Si Lewerentz se retrae, limitando el suelo del edificio 
de la Administración de la Seguridad Social al reducido espacio que le deja el patio interior, Asplund 
se extiende, como aquél que dispone una alfombra, para propiciar sobre ella los aspectos cotidianos 
de la ciudad.

En las diferencias de actitud de los proyectos del basamento de la Biblioteca de Asplund y el 
edificio de la Administración de la Seguridad Social de Lewerentz, se apuntan unas inquietudes que 
luego se confirmarán en el proyecto de la Exposición de Estocolmo de 1930.

[15] Biblioteca de Estocolmo. Parque. Asplund
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LA EXPOSICIÓN DE ESTOCOLMO, 1930

Pocos croquis se conservan del proyecto de la Exposición. Uno de ellos [16] fue publicado por 
Gregor Paulsson, director de la Asociación Sueca de Artesanos y Comisario del evento, en el libro 
Upplevt18. Como arquitecto director, Asplund estaba al cargo de la ordenación general y del diseño 
de la mayoría de los pabellones. Juntos habían visitado, ese mismo año de 1928, las Exposiciones 
de Brno y Stuttgart donde coincidieron con Hoffman y Giedion respectivamente. La experiencia y el 
encuentro con las primeras muestras del Movimiento Moderno fueron determinantes a la hora de 

18    Paulsson Gregor: Upplevt -Experiencias-, Ed. Natur och Kultur, Estocolmo, 1974, pág. 121. Paulsson, compañero de 
Asplund en la Escuela de Arquitectura de la KTH, fue una figura influente en la conversión de éste al funcionalismo. Paulsson 
y Asplund fueron dos de los firmantes del manifiesto Acceptera en 1931 poco después de que la Exposición se hubiese 
clausurado. 

[16] Exposición de Estocolmo. Croquis. Asplund inicial
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plantear las primeras ideas19. A pesar del fuerte convencimiento por parte de Paulsson de la necesidad 
de plantear una Exposición que rompiese con las tendencias del pasado, esta primera idea propuesta 
por Asplund fue rechazada. A pesar de ello, fue un punto de inicio importante en el desarrollo del 
proyecto, ya que suponía un cambio respecto a las primeras ideas planteadas por Asplund en 1927, 
anteriores a su viaje por Europa, donde aún se mantenían los postulados del clasicismo de la primera 
parte de los años veinte20.

Fijémonos en el dibujo. En la zona inferior se observa como Asplund organiza los pabellones 
en paralelo al canal y el camino de acceso con un edificio principal al fondo del recorrido. De esta 
manera, los edificios acotan un área de exposición reducida que queda entre éstos y el agua. En la 
parte superior del croquis, se detallan con más precisión los pabellones principales. Están construidos 
conformando una bóveda de madera laminada de 15 metros de luz, con el testero hacia el camino de 
acceso acristalado y un pasadizo cubierto que los comunica en su parte posterior. De esa forma, se 
generan patios entre pabellones, desde los que es posible iluminar el interior según las necesidades. 
Por debajo del detalle de los pabellones, una perspectiva retrata la vista desde la orilla contraria, 
anticipando la importancia que tendrá este aspecto en la versión definitiva. Sobre los pabellones de la 
Exposición sobrevuelan enormes globos de aire, zepelines y banderas, colgando carteles que definen 
en altura las características de aquello que los soporta. A pesar del rechazo del Comité, la idea de 
plantear un proyecto en relación a su carácter aéreo y ligero, así como la importancia de incluir las dos 
orillas y de organizar los pabellones homogéneamente según un itinerario que articule los espacios, 
serán los aspectos principales que estructurarán las propuestas posteriores.

19    Ibídem, pág. 121.
20    La primera propuesta, de la que no se conserva ningún dibujo, fue dibujada por Asplund en el otoño de 1927. Ibídem, 
pág.121.
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EL RECORRIDO DE LA EXPOSICIÓN DE ESTOCOLMO DE 1930

ANTECEDENTES

Según Asplund, la organización de los pabellones a través de un recorrido claro, había sido un error 
frecuente en algunas de las anteriores Exposiciones de los años veinte; circunstancia que fue tratada 
en un artículo suyo de la revista Byggmästaren en 1923. Con el título, Imágenes con anotaciones de los 
edificios de diseño industrial de la Exposición de Gotemburgo21, hace una encendida defensa de este 
proyecto en la manera en la que se disponen las salas estructuradas según un ascenso en pendiente.

21    Asplund, Gunnar, Revista Byggmästaren, Bilder med randanteckningar från konstindustribyggnaderna på 
Göteborgutställningen, 1923; Publicado en castellano en: López Peláez, José Manuel, Erika Gunnar Asplund, escritos 1906-
1940, ed. Al cuidado de José Manuel López Peláez, trad. Inés Maldonado y Stefan Junestrand, Madrid, Colección Biblioteca 
de Arquitectura,  Editorial El Croquis, 2002, págs. 92-100.

[17] Exposición de Gotemburgo, 1923. Planta. Lewerentz, Ahlberg, Wernstedt
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El proyecto [17], había sido realizado 
por los arquitectos Hakon Ahlberg -que años 
después se convertiría en el primer biógrafo de 
Asplund22-, Melchior Wernstedt, compañero 
de la Escuela Klara, y Sigurd Lewerentz. 
Situado sobre una colina de fuerte desnivel 
al sudeste de la plaza Gota de Gotemburgo, 
organizaba sus pabellones siguiendo el 
trazado de una escalera. El recorrido se iniciaba 
en la parte baja de la colina [18], con el acceso 
al edificio principal proyectado por Ahlberg. 
Sobre una fachada ciega, el primer tramo de 
escalera permitía la entrada a través de una 
apertura de proporción vertical en el primero 
de los recintos de la Exposición. La pendiente 
de la escalera se mantenía en el umbral para 
salvar el desnivel hasta el patio central, desde 
el que se tenía acceso a las salas distribuidas 
perimetralmente. La característica principal 
de este umbral consistía en que la embocadura 
sobre el patio no coincidía con su eje, sino 
que lo hacía con uno de sus laterales, por lo 
que un estanque ocupaba el centro del patio 
en correspondencia con el impluvium de 
la cubierta. El siguiente tramo de escalera 
en dirección este [19]23 se iniciaba a eje del 
estanque con accesos laterales sobre él 
desde los dos lados del patio. Esto suponía un 
nuevo quiebro en la dirección de acceso y la 
necesidad de retomar el recorrido de manera 
oblicua a él. La escalera continuaba a través 
de una profunda embocadura de sección 
variable. Una vez adentrados en ella, decrecía 
en anchura y en altura, debido a la angulación 
de sus paramentos verticales y la condición 
plana de su techo, con accesos transversales 
a las siguientes salas a través de su rellano 
intermedio. La escalera desembocaba en un 
distribuidor [20] de planta octogonal y luz 
cenital que permitía la entrada a los siguientes 
espacios laterales de exposición o continuar el 
ascenso24. Éste discurría con una prolongada 
pendiente, más estrecha que la anterior y 
sin rellanos, mediante una embocadura de 
sección constante e iluminación escasa, hasta 
el siguiente nivel horizontal [21]. De nuevo, 
un espacio de luz cenital, pero a diferencia del 
anterior, de cubierta cónica y planta circular, 
daba acceso en dirección perpendicular a los 
siguientes pabellones de la Exposición. Al 
sur y a la derecha en sentido de ascenso, se 
situaban externamente los pabellones de la 
Asociación de Interiorismo proyectados por 
Lewerentz y Wernstedt. Se organizaban en 
torno a un patio central al aire libre con vistas 

sobre el centro de Gotemburgo. Siguiendo el sentido de ascenso de la escalera, se tenía acceso a la 
exposición del cementerio y el crematorio [22]. Proyectada esta última parte del recorrido únicamente 

22    Ahlberg, Hakon: Gunnar Asplund Architect 1885-1940, AB Tidskriften Byggmästaren, Stockholm, 1950.
23    Las siguientes imágenes del recorrido del pabellón acompañaban al texto de Asplund en la revista Byggmästaren.
24    Este ascenso recuerda al de la Biblioteca de Estocolmo que Asplund estaba empezando a desarrollar.

[18] Exposición de Gotemburgo, 1923. Acceso. 
Lewerentz, Ahlberg, Wernstedt

[19] Exposición de Gotemburgo, 1923. Patio. 
Lewerentz, Ahlberg, Wernstedt
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por Lewerentz, el ascenso al exterior atravesaba los 
bancales horizontales donde se situaban las tumbas 
y permitía, con una pendiente creciente en el sentido 
del ascenso, la llegada final hasta el edificio del 
crematorio25.

De esta manera, el proyecto se estructuraba 
por medio de la concatenación de salas organizadas 
a través del ascenso en escalera. Las pausas en el 
recorrido se producían en lo rellanos y bajo la luz 
cenital, acompañadas por el quiebro en el sentido 
del paso del primer patio o los rellanos intermedios 
donde se producían las bifurcaciones. Los distintos 
grados de pendiente, escala e iluminación, dotaban 
a la subida de las variables necesarias para no 
encontrar dos espacios iguales en todo el recorrido.

En el texto escrito en la revista Byggmästaren, 
Asplund comenta, como hecho diferenciador del 
proyecto, el recorrido a través de una escalera 
adaptada a la organización de los distintos 
pabellones sobre la pendiente de la colina: “… El 
condicionamiento de un terreno con mucha inclinación 
ha sugerido la idea del proyecto, y el fuerte gesto 
que de la misma resulta produce una clara y rítmica 
construcción, que es el sello diferenciador de la buena 
arquitectura”, continuando así, “… Prestad atención a 
la fresca vivacidad de la sala interior de la escalera, y 
os daréis cuenta que la hermosa variación de su forma, 
sus proporciones y su especial carácter son la base de 
todo su encanto”; para, finalmente, comentar sobre el 
último tramo de escalera proyectado por Lewerentz, 
“… Si salimos a través de la abertura del fondo de la 

25    Este último tramo del recorrido, especialmente su escalera, se ha desarrollado con más detalle en el capítulo dedicado 
a las Tumbas.

[20] Exposición de Gotemburgo, 1923. Primer rellano. Lewerentz, Ahlberg, Wernstedt

[21] Exposición de Gotemburgo, 1923. Segundo rellano. 
Lewerentz, Ahlberg, Wernstedt
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sala de la cúpula tenemos, a contraluz, una 
escalera jacobina que llega hasta la plataforma 
del crematorio. Esta escalera presenta una idea 
clara y monumental, con sus bonitas terrazas 
para sepulturas, sobre las que no se quiere 
tener la visión de la espalda de un camarada 
sino una vista abierta. La original idea, con las 
terrazas más altas y la inclinación creciente 
de la escalera, aumenta las expectativas. Y el 
culmen se alcanza allí arriba, en la plataforma, 
grandiosamente colocada, pero más gracias 
a la amplia vista sobre los tejados y la ciudad 
de cuento situada allí abajo, que por el edificio 
del final, noble en su forma y proporción, pero 
que no resulta convincente como fachada de 
fondo. ¿Cómo hubiese sido la escalera sin este 
edificio, con el cielo abierto como marco de la 
misma?; concluyendo de esta manera “La 
tendencia actual de la arquitectura –donde la 
mejor está en contra de la subordinación de los 
detalles- es coordinar todas las necesidades, 
demandas y medidas heterogéneas, mediante 
un gesto arquitectónico fuerte, en torno a una 
idea central. Busca orden y carácter”26.

El texto de Asplund, por los temas que 
trata y el momento en el que está escrito, 
es relevante por varias razones. En él se 
determina la importancia del recorrido como 
idea central del proyecto para dotar de orden 

y carácter al edificio. En varios de los proyectos que Asplund acababa de construir, o que estaba 
proyectando en ese momento, el acceso y las variables que repercuten en él suponían la idea central. 
En la Capilla del Bosque -1918/1920-, el Tribunal de Lister -1917/1921- y la Biblioteca de Estocolmo 
-1920/1928-, el recorrido de acceso se hace de una manera lineal, frontal y dilatada, donde se van 
sucediendo los aspectos concretos del proyecto27. Además, en la Biblioteca, donde la escalera ya 
aparecía en la versión de 1921, es un recorrido en prolongado ascenso el que organiza esas variables de 
escala, pendiente o iluminación. El hecho diferenciador del proyecto de Gotemburgo de Lewerentz, 
Ahlberg y Wernstedt es la ruptura de la frontalidad al atravesar los distintos planos de acceso, que era la 
constante en la arquitectura de Asplund hasta ese momento. Si los recorridos de Asplund se iniciaban 
con un primer quiebro alejado incluso de los propios edificios, éste se ha llevado en Gotemburgo al 
interior del mismo. La desalineación entre los ejes de acceso al primer patio y la salida de éste, provoca 
un desencuentro resuelto a través de las dos escaleras que, en paralelo a la fachada del fondo y sobre 
el estanque, afrontan perpendicularmente al recorrido la siguiente parte del ascenso. Esa oblicuidad 
en el acceso, que no había aparecido hasta ese momento en la arquitectura de Asplund, será una de 
las variables que estructuren, como ya veremos, los proyectos futuros.

Por otro lado, Asplund hace referencia en el texto al final del recorrido proyectado por Lewerentz 
para el Crematorio de la Exposición. Sugiere un final más acertado, con el fondo del cielo al final de la 
escalera, en vacío, frente al cierre con el edificio planteado. Esto no suponía sólo una reflexión puntual, 
dado que los mecanismos espaciales que interfieren en el final de los recorridos, ya habían sido temas 
recurrentemente planteados de distinta manera por Asplund en sus proyectos.

A pesar de que la frontalidad del acceso y el discurrir a lo largo del mismo eje, hacen inevitable que 
el foco de la perspectiva coincida con el final del tránsito, Asplund busca elementos de distorsión para 
que ese punto final se diluya en el conjunto. De esta manera, en la Biblioteca de Estocolmo, a pesar de 
que la lámpara que ocupa el centro de la sala es el punto donde la vista se centra al inicio del ascenso, 
a medida que se avanza, la estantería curva y continua de la sala no permiten crean elementos de 
referencia fijos sobre el fondo. Es en el momento de esa indeterminación que rodea al espectador, 
coincidiendo con una pausa en el recorrido, cuando el ojo busca entonces la dimensión vertical y la 

26    López Peláez, José Manuel, Erik Gunnar Asplund, escritos 1906-1940, óp. cit., págs. 92-93 y 95-96.
27    Los accesos a los edificios de Asplund están ampliamente tratados por José Manuel López Peláez en el artículo La idea 
de promenade en Asplund; en Erik Gunnar Asplund, Ed. Stylos, pág. 159-174.

[22] Exposición de Gotemburgo, 1923. Escalera final. 
Lewerentz, Ahlberg, Wernstedt
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luz cenital. Un mecanismo espacial similar, a pesar de no disponerse en escalera, se da en la Tumba 
Bernardotte. En este caso, el acceso frontal y a eje coincide con el hueco profundo y en sombra de 
la falsa puerta de piedra que se oculta en la penumbra del pórtico. Ello produce una ocultación del 
foco de la perspectiva de acceso en la sombra del pórtico, en favor del protagonismo del paisaje 
circundante. Igualmente, en la Capilla del Bosque, la mirada en el momento del acceso, duda entre 
buscar el lugar donde se deposita el féretro, o el hueco en penumbra en el que se encastra el altar, o la 
vertical de la cúpula y su luz cenital. De la misma manera, en los Tribunales de Lister, al llegar a la sala 
después de un prolongado acceso frontal, se vuelve a dudar en fijar la vista en la ventana que ilumina 
de manera escorada la sala, el juez o el lucernario que sobrevuela por encima. En definitiva, en todos 
estos proyectos, se trata de crear una terminación ambigua al final de los prolongados recorridos que 
Asplund proyecta; de difuminar el punto final, el único fijo y estable en el recorrido. En ese instante de 
duda, mientras la mirada busca donde centrarse, es cuando el espectador se detiene. Este aspecto es 
importante en la arquitectura de Asplund ya que se determina el punto del verdadero final de recorrido 
y éste acontece siempre antes de llegar hasta el fondo.

En 1924, un año después de publicar 
el texto sobre el proyecto de Gotemburgo, 
Asplund es invitado al concurso del Pabellón 
Sueco para la Exposición Internacional de las 
Artes Decorativas de París, que se celebraría un 
año después. En esta propuesta experimenta 
sobre los mecanismos de frontalidad y 
oblicuidad y cómo estos dos aspectos afectan 
al final del recorrido. El proyecto [23]se situaba 
en una estrecha franja arbolada que separaba 
el paseo y el rio Sena. La disposición entre 
la vegetación, con dos calles en sus frentes 
norte y sur, y la posibilidad de acceder a él 
desde todo su perímetro, hace que Asplund 
reconsidere la organización frontal y posterior 
de los proyectos anteriormente citados. Por 
esa razón, la propuesta se disponía elevada 
sobre una sala hipóstila, en correspondencia 
con el parque, y la escalera se desdoblaba 
en dos tramos de acceso al nivel superior, 
acusando con estos mecanismos espaciales 
la indeterminación de su entorno. La ancha 
escalera se ajustaba de manera oblicua al 
reducido espacio existente entre los árboles 
y un lateral del pabellón, y no se disponía 
frontalmente a ninguna de las fachadas del 
edificio. El volumen superior mantenía sus 
fachadas opacas, salvo por algunas ventanas 
de pequeña dimensión y la gran abertura de 

su corredor central. Éste último volaba sobre la hilera de árboles más próxima al rio, para permitir una 
vista abierta sobre el sur, y conectaba al norte con el doble desembarco de la escalera.

La estrechez del recinto del pabellón, así como la indefinición de sus lados sin una dirección 
predominante del contexto, planteaba un juego de espacios donde se superponían la frontalidad y 
la oblicuidad alternadamente en su acceso. O dicho de otra manera, en el pabellón se miraban los 
espacios de frente, accediéndose a ellos lateralmente. En este sentido, la entrada principal a través 
de la doble escalera discurría en paralelo a la fachada, a pesar de que tanto la apertura superior del 
pórtico, como la inferior del pasadizo disponían su permeabilidad según el sentido de la vista. Esto 
recuerda al mecanismo utilizado en el proyecto de Lewerentz, Ahlberg y Wernstedt en Gotemburgo 
donde el desplazamiento de los ejes del recorrido de acceso y salida del primer patio provoca una doble 
escalera lateral al sentido de la marcha, a pesar de que la perspectiva de la escalera en correspondencia 
con el estanque es frontal. Esta interacción entre acceso oblicuo y mirada frontal, no sólo ocurre en el 
acceso principal del Pabellón de París, donde hay que elegir entre las dos escaleras para subir o bajar28, 
también se produce en el interior del pórtico superior, donde con la vista frontal del rio, se accede de 
manera lateral a la siguiente sala.

28     López Peláez, José Manuel, La idea de promenade en Asplund, en Erik Gunnar Asplund, óp. cit., págs. 159-174.

[23A] Exposición de Paris, 1925. Alzado. Asplund
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La conjunción en el sentido del recorrido de frontalidad y oblicuidad, de mirada de frente y 
acceso de lado, permite, además, una indefinición del punto final de la perspectiva de acceso que ya 
no tiene tanta relevancia. La inevitable rotundidad al término de los accesos anteriores de Asplund, 
donde el discurrir y el mirar iban de la mano y centrados sobre un punto, ha desaparecido. Frente a los 
proyectos de cara y espalda, dispuestos con la suficiente lejanía del recorrido frontal para prolongar 
la llegada, los accesos oblicuos acortan las distancias visuales entre espacios; ya no se trata de ir 
traspasando filtros en el sentido del paso, sino de girar en el momento que se ha recogido cada una 
de las perspectivas frontales. Ahora, el momento de pausa coincide con el giro y el inicio del siguiente 

[23B] Exposición de Paris, 1925. Planta y sección. Asplund
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tramo de acceso, por lo que aquello que aparece al fondo de cada perspectiva es distinto y no sólo 
una homotecia de los pasos anteriores. Si en los primeros proyectos, al final de los accesos lineales 
eran varios elementos los que acudían al encuentro con la vista para diluir aquello que se situaba 
en el foco, ahora, esos elementos que centran la mirada por tramos van cambiando de giro en giro. 
Además, de esta manera, se produce un aspecto ya comentado en el texto de Asplund sobre el final 
de la perspectiva de la escalera de Lewerentz, en relación a un final en vacío -el cielo- antes que en 
el edificio. En el Pabellón de París, al final del pórtico superior, después de haber enfilado la escalera 
de acceso lateral al edificio y antes de girar para entrar en la siguiente sala, el cielo de París ocupa lo 
que en otros proyectos anteriores lo hacían objetos o arquitecturas. La oblicuidad es, de esta manera, 
una nueva herramienta de los mecanismos utilizados por Asplund para el tejido de sus recorridos. La 
lección y las sugerencias provocadas por el proyecto de Gotemburgo, con el proyecto para el concurso 
de París, quedaban bien aprehendidas.
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EL RECORRIDO DE LA EXPOSICIÓN DE ESTOCOLMO DE 1930

Fijémonos en la siguiente imagen [24]. Se trata de una de las primeras plantas de situación del 
recinto de la Exposición de Estocolmo dibujada por Asplund a finales de 1928. Se localizaba al este del 
centro de Estocolmo, con acceso por medio del tranvía y con parada al noroeste de la Exposición, donde 
se ubicaba la entrada. Se extendía a lo largo de una estrecha lengua de mar, Djurgårdsbrunnsviken, y 
en ambas orillas. De esa manera, la visita a la Exposición era lineal y en un sólo sentido, con inicio del 
recorrido al noroeste y con final en el parque de Skansen, al suroeste. La entrada y la salida al recinto 
se disponían, por tanto, en la zona más próxima al centro de la ciudad.

La primera idea de organizar la Exposición en pocos pabellones iguales y de gran tamaño fue 
reconsiderada distribuyendo el programa en recintos más pequeños. De esta manera, cada uno de los 
edificios permitía ajustar su superficie al programa requerido y no crear aglomeración de objetos para, 
en palabas de Asplund, “ser precavido con el público, que no tolera demasiadas cosas al mismo tiempo”29. 
Este sistema de pabellones pequeños permitía, no sólo una mayor facilidad y claridad para el público 
a la hora de encontrar aquello que más le interesaba, sino ajustar la iluminación natural y el montaje 
de cada edificio a los objetos expuestos, además de disponer de un jardín para el descanso entre 
pabellones30. El esponjamiento de estos recintos supuso una mayor repercusión en la superficie de 
fachada que se solucionó con unos cerramientos baratos de paneles de viruta y madera31, sin aislante 
–ya que el evento sólo abrió en verano- que permitían una estructura portante de muy poco canto, 
tanto metálica como de madera. La condición efímera y ligera de estos paramentos y estructuras 
permitió el carácter ingrávido de la Exposición que acabaría siendo una de sus señas de identidad.

Todos los pabellones disponían sus fachadas principales mirando hacia el canal y permitían acceso 
de servicios por su parte posterior. El tamaño de los pabellones provocaba que la Exposición pareciese 
más extensa de lo que verdaderamente era y, a la vez, que no destacase en altura respecto al paisaje 
circundante32. Desde la entrada, los pabellones se encadenaban unos con otros manteniendo una 
continuidad expositiva que se trasladaba a la orilla sur del canal por medio de un puente que conectaba 
los dos frentes. El negro intenso del agua, con el que Asplund representa en el dibujo el pedazo de mar 
que acota, es una de las ideas principales de la implantación, ya que los pabellones, los espectáculos 

29    Asplund, Gunnar, Revista Byggmästaren, Stockholmsutställningen 1930. Uställningshallarna, 1930; Publicado en 
castellano en: López Peláez, José Manuel, Erika Gunnar Asplund, escritos 1906-1940, ed. Al cuidado de José Manuel López 
Peláez, trad. Inés Maldonado y Stefan Junestrand, Madrid, Colección Biblioteca de Arquitectura,  Editorial El Croquis, 2002, 
pág. 134.
30    Ibídem, pág. 135.
31    Los paneles eran de la marca Eternit. Ibídem, pág. 137.
32    Ibídem, pág.135.

[24] Exposición de Estocolmo. Planta de situación. Asplund
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y el recorrido se organizaban en torno al agua. A pesar del carácter efímero del proyecto, Asplund 
mantiene un fuerte arraigamiento con el lugar en el que se apoya. Una centralidad recogida por el agua 
donde, en el perímetro de las dos orillas, se creaba un espacio de carácter, sección y rasante variables 
pero siempre en correspondencia con el agua. Paralelamente a los pabellones, sobre el espacio más 
o menos dilatado entre éstos y el mar, un camino sinuoso recorría todo el recinto. En su discurrir 
se desdoblaba, dilataba, elevaba o acercaba y alejaba del agua. Permitía atravesar los pabellones 
por su zona inferior, crear un acceso directo a éstos a través de rampas y escaleras o descansar en 
los espacios intermedios entre los edificios, donde se situaban los jardines. Muchas veces, el propio 
camino se convertía en un pabellón –como en el puente- o, simplemente, con una cierta pendiente 

en un área al aire libre desde la que observar 
los espectáculos. El sendero cambiaba su 
pavimento dependiendo del uso, aliándose 
con los jardines para crear un tejido continuo 
y organizar, así, las transiciones entre los 
interiores y los exteriores de los pabellones. A 
diferencia de la Exposición de la Weissenhof, 
que Asplund había visitado ese mismo año, y 
del modelo de ciudad jardín que allí se planteó, 
la propuesta de Estocolmo se desarrolló con 
un verdadero sentido urbano tradicional 
con calles, plazas callejones o explanadas33 
y, quizás, con el sentido de lo cotidiano, 
doméstico o festivo de la vida en la calle que 
había conocido en su Grand Tour por Italia.

Fijémonos en las siguientes imágenes 
[25]. Se trata del Pabellón de Acceso de la 
Exposición. Una explanada previa permitía 
el espacio suficiente para el giro del tranvía 
antes de su vuelta hacia el centro de la ciudad. 
Los módulos de las taquillas y una ligera valla 
pasan desapercibidos respecto a la altura del 
edificio del que cuelgan banderas de distintos 
países. Una alta marquesina soportada por 
pilares define el pabellón y sobrevuela el 
espacio de acceso. Estos soportes son finos 
para la altura que salvan y permiten un 
espacio dilatado entre el suelo y la cubrición; 

33    Wrede, Stuart: The Architecture of Erik Gunnar Asplund, Cambridge, (Massachussetts), y Londres, (Inglaterra), The MIT 
Press, 1980, pág. 129.

 [25A] [25B] Pabellón de Acceso. Asplund
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un generoso estrato de aire, acotado por el techo entre el suelo y el cielo que permite el movimiento 
de las banderas. El camino de acceso se continuaba en el paseo del Corso –por el nombre, probable 
inspiración del Grand Tour por Italia- paralelamente al Pabellón de los Medios de Comunicación [26]. 
Con el mismo carácter ingrávido que el edificio de entrada, este pabellón se desdoblaba en distintas 
fachadas aéreas y profundas, con cubiertas, entoldados, niveles y escaleras creando un frente denso 
que se adelantaba al encuentro de los visitantes. Este juego de voladizos permitía espacios de 
exposición cubiertos al exterior que servían de umbral al propio pabellón.

Fijémonos en la posición del camino respecto a los Pabellones de Acceso y de Comunicación. Se 
dispone próximo a la orilla y en paralelo a los edificios. Los visitantes recorren transversalmente las 
fachadas, bajo las cubiertas y estandartes, en el recorrido de la Exposición alrededor del agua. Aquellos 
accesos frontales de los primeros proyectos de la década de los veinte y las sugerencias del concurso de 
la Exposición de París, se han convertido en un tránsito oblicuo de recorrido a través de los pabellones 
de Estocolmo. Éstos, al igual que en la Capilla del Bosque, el Tribunal de Lister o la Biblioteca, siguen 
teniendo frente y espalda; pero el acceso y visita a la exposición es tangencial, lateralmente, frente 
a la frontalidad de los primeros. Además, esta situación, permite una continuidad del camino con 
principio y final en la ciudad de Estocolmo. La necesidad de concretar un fondo al recorrido de sus 

 [25C] [25D] Pabellón de Acceso. Planta, alzado y sección. Asplund
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 [26A] Pabellón de Medios de Comunicación, Asplund. Axonometría
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primeros proyectos, pasando por la sugerencia de un final contra el cielo de la escalera de Lewerentz 
en la Exposición de Gotemburgo, se ha convertido en un bucle donde el trayecto alrededor del agua 
articula el espacio. La acumulación de perspectivas frontales utilizadas en los primeros años veinte, se 
ha transformado ahora en un enmarcado oblicuo del cielo; en una referencia al fondo indeterminado 
y cambiante en la andadura del recorrido. Más allá de la conversión estilística y en paralelo a un 
control de la técnica que le permite la condición etérea de la Exposición, la oblicuidad es la verdadera 
afirmación del cambio en la arquitectura de Asplund de estos años. La disposición tangencial de sus 
recorridos acompañará a sus proyectos durante los próximos años.

En este sentido es de destacar la relación entre recorrido y fondo del acceso al Crematorio 
del Bosque. El camino recorre de manera tangencial el muro que delimita el primer sector 
de tumbas y las capillas menores antes de llegar al pórtico que da acceso a la capilla mayor. 
Por el sentido ascendente del camino, el cielo es el protagonista del final. Éste únicamente 
queda alterado por la cruz y el pórtico. El pórtico se retira a un lateral y la cruz se rebasa a 
mitad del trayecto ya que ocupa una posición adelantada respecto a la cima de la colina34.

34    La relación entre el acceso, la Gran Cruz y la Capilla Mayor del Cementerio del Bosque se extenderá en el capítulo del 
Acceso al Cementerio.

[26B] Pabellón de Medios de Comunicación, Asplund. Axonometría
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EL ENTORNO DEL CAFÉ GRÖNA UDDEN Y EL MÁSTIL DE LA EXPOSICIÓN

Paralelamente al desarrollo por parte de Asplund, como arquitecto director del evento, de 
la organización general, del diseño de los principales pabellones y de la coordinación de todos los 
trabajos, Lewerentz fue nombrado miembro del Comité Organizador de la Exposición. Esto le permitió 
participar en el concurso restringido del logo de la muestra que, finalmente, resultó ganador y que dio 
pie al diseño de los carteles y tipografías utilizados en la muestra.

Observemos el siguiente dibujo [27]. Fue realizado por Lewerentz en 1928 paralelamente a las 
primeras propuestas de Asplund [16], y con las mismas intenciones de trasladar el optimismo de un 
nuevo tiempo y el carácter festivo de la Exposición. El croquis representa en sus banderas el símbolo 
alado de referencias egipcias que había servido de inspiración y rescatado de las innumerables láminas 
y libros que guardaba [28]. A diferencia de la idea de muchos de los visitantes, que veían representada 
una navaja, simbolizaba el rito del paso y el nacimiento con la Exposición de una nueva perspectiva 
en el futuro35.

35    Ahlin, Janne: Sigurd Lewerentz, architect, 1885-1975, Byggförlaget, Estocolmo, 1987, pág. 94.

[27] Exposición de Estocolmo. Croquis inicial. Lewerentz
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A pesar de que el concurso únicamente solicitaba el diseño del logo, Lewerentz demuestra con 
su dibujo alguna otra intención. El símbolo de las alas se acompaña de la ligereza de estructuras 
ingrávidas e inestables, globos y banderas que afirman, no sólo un optimismo en aquello que estaba 
por venir, sino el carácter del presente de la Exposición. Por lo tanto, la propuesta del concurso iba 
más allá de la mera búsqueda de un símbolo alado, sino que se pretendía también relacionar a éste 
con la espacialidad ligera del proyecto. En este sentido, la propuesta de una arquitectura ingrávida, 
subyace en las banderas dibujadas por Lewerentz y será determinante, como veremos, en el carácter 
de la Exposición.

Lewerentz, además de los logos, carteles y tipografía36 fue responsable de otros aspectos de 

36    Las diversas tipografías utilizadas en la Exposición, la gran mayoría diseñadas por Lewerentz, se extendían a lo largo de 
todos los pabellones. Teniendo en cuenta que muchos de estos últimos fueron diseñados por Asplund, se produjo aquí una 

[28] Exposición de Estocolmo. Lámina de referencia egipcia. Lewerentz
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la Exposición. Diseño una de las viviendas unifamiliares, un piso de alquiler de tres dormitorios, los 
pequeños pabellones de Finpappersbruk y Kullgrens Enka firm, tres acabados interiores y exteriores 
de un autobús para la empresa General Motors y los carteles luminosos de los tiendas PUB y NK. 
Para las viviendas diseñadas por él mismo y su amigo Sven Markelius37, realizó varios patrones de 
empapelado de pared y numerosos muebles, entre los que destacan, un piano con tapa y patas de 
acero inoxidable y un escritorio, que resultó ser la pieza más cara de la Exposición38.

A pesar de que la aportación de Lewerentz quedaba desproporcionada en el conjunto de la 
Exposición, ya que Asplund era el arquitecto director y responsable de la mayoría de los proyectos, 
ambos arquitectos ejecutaron dos proyectos en estrecha colaboración. El entorno del Café Gröna 
Udden y del Mástil que presidía la explanada principal fueron los lugares donde la relación entre ellos 
se produjo con mayor intensidad. Se situaban junto a las dos zonas de estancia más grandes de la 
Exposición y donde Asplund había previsto áreas de descanso para contemplar los espectáculos. 
Frente a la continuidad del camino en paralelo al agua y los pabellones, estos dos espacios suponían las 
dos únicas zonas de reposo a gran escala. Si en sus primeros proyectos de carácter frontal, este lugar 
de parada en el recorrido se situaba próximo al final del camino, en este caso, Asplund los emplaza en 
los dos frentes del canal, en dos zonas intermedias del tránsito y enfrentados entre sí.

Si volvemos al dibujo anterior de Lewerentz, el desmesurado tamaño del globo y las banderas 
frente a las personas que ocupan la parte inferior del dibujo, además de su carácter aéreo y etéreo, 
nos adelantan algunas pistas de lo que estaba por llegar en la relación entre los dos arquitectos en el 
proyecto de la Exposición. El área junto al Café Gröna Udden y, en especial, el Mástil de la explanada 
central son un reflejo de ese dibujo, de las intenciones de los dos arquitectos y las dos zonas en las que 
se centrará el siguiente apartado.

estrecha colaboración entre ambos.
37    Sven Markelius había inaugurado la Iglesia de la Resurrección proyectada por Lewerentz en el Cementerio del Bosque 
en 1925 con un concierto como solista acompañado por un coro. Ahlin, Janne: Sigurd Lewerentz, architect, 1885-1975, óp. 
cit., pág. 77.
38    Ibídem, pág. 95.
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EL ENTORNO DEL CAFÉ GRÖNA UDDEN

Desde los primeros croquis del proyecto de la Exposición, Asplund había previsto un área de 
descanso en el lado sur del canal, a medio camino entre el puente que permitía el cruce en el este y la 
salida hacia la ciudad por el lado suroeste. Esta zona se situaba enfrentada a la explanada principal, 
con una distancia entre los dos márgenes que permitía contemplar los espectáculos náuticos y los 
fuegos artificiales. La pendiente original era escarpada y se continuaba con árboles de gran porte 
hasta el fondo de la colina del parque de Skansen.

La primera propuesta para esta zona se corresponde con la representada al sur de la planta de 
situación general anteriormente descrita [24]. Localizaba el camino de acceso a la zona de descanso 
en la parte baja de la colina, por debajo del restaurante que quedaba al este, junto al agua y dejando el 
graderío colina arriba. Las gradas se completaban con un murete de cerramiento a media pendiente en 
el que se abría un acceso secundario a esta zona de la Exposición, que era especialmente frecuentado 
durante los espectáculos nocturnos. La parte baja del graderío, en correspondencia con el camino y el 
agua, estaba ocupada por dos pantalanes con sendas cubiertas abovedadas para las embarcaciones 
distribuidas, perpendicularmente al graderío y al canal.

En la versión finalmente construida [29], el camino de acceso cambia de posición respecto a la 
pendiente. Se dispone a media ladera resolviendo el espacio que queda entre éste y el agua con dos 
decisiones. Por un lado, se libera de vegetación la pendiente para hacer sitio a un graderío que se 
extiende por toda la colina, limitado en su borde superior por el acceso y en el inferior por el agua. 
Por otro lado, se acota el espacio en todos sus laterales con edificios y pabellones de la Exposición. 
En su frente, una plataforma sobre el agua, separada del borde y dispuesta en paralelo a la orilla con 
acceso por los laterales, extendía el plano del graderío hasta el canal. Sobre ella, se situaban las barcas 
de alquiler y los botes-taxi que conectaban ambas orillas. En el lado trasero del graderío, el pabellón 
destinado a la exposición de objetos de cementerio39 acotaba la pendiente justo detrás del camino de 
acceso. Al oeste, a la derecha de la imagen, la pequeña tienda de chocolate Marabou40 y el edificio del 

39    Forma parte de la idiosincrasia sueca la incorporación de los cementerios en el paisaje urbano y la cercanía e interés por 
los elementos de carácter mortuorio que los conforman.
40    Un año antes de la inauguración de la Exposición, Lewerentz diseña para la empresa Marabou su tienda en la ciudad de 
Gotemburgo.

[29A] Exposición de Estocolmo, Entorno del Café Gröna Udden. Vista frontal. Asplund y Lewerentz
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Acuario, escalonados entre sí, limitaban lateralmente el graderío y resolvían con su fachada curva, en 
su encuentro con el camino, una bifurcación del recorrido de la Exposición. En este punto, se producía 
una conexión, entre el acceso secundario y la parte final del trayecto que se había iniciado en el punto 
de acceso de la orilla contraria. El proyecto destinado al restaurante de esta zona, Café Gröna Udden, 
a la izquierda de la imagen, fue el finalmente desarrollado por Lewerentz. Para poder disponer el 
camino por encima del graderío, éste cogía altura después cruzar el puente sobre el canal rodeando 
el restaurante por su fachada posterior. De esta manera, se tenía una visión desde esta acusada altura 
al final del recorrido sobre el agua y, especialmente, sobre la explanada principal en la orilla contraria. 
Después de la bifurcación en el encuentro con la tienda de chocolate Marabou el camino descendía 
en paralelo al graderío y el Acuario para buscar la salida de la Exposición, continuando el recorrido 
siguiendo el borde del agua.

Observemos las siguientes 
fotografías y el croquis que las 
acompaña, [30]41. Se trata del área 
situada por encima del camino, 
destinada a la exposición de objetos 
relacionados con los cementerios, 
desarrollada por Asplund al sur del 
área de descanso, y que acotaba 
la cara posterior del graderío. Las 
lápidas se situaban sobre bancales, 
dispuestos en paralelo a la pendiente, 
con unos muros altos perimetrales que 
limitaban los dos laterales, y otros más 
bajos, en los frentes, que permitían las 
vistas sobre el agua. Un muro situado al 
este y en perpendicular a la pendiente, 
resolvía con escaleras en sus dos caras 
el recorrido de ascenso y descenso 

41    El dibujo ha sido realizado por el autor de esta investigación.

[29B] Entorno del Café Gröna Udden. Vista hacia el agua. Asplund y Lewerentz

[30A] Exposición de Estocolmo, Pabellón de los objetos funerarios. Patio. Asplund
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hasta una plataforma superior, desde la 
que los bancales se escalonaban hacia 
el agua. El frente contrario al muro 
de acceso, en el borde oeste de los 
bancales, se resolvía con otros muros, 
esta vez curvos, que se ajustaban a 
los condicionantes topográficos y a 
los árboles existentes. Sobre dichos 
muros se disponía la rotulación 
diseñada por Lewerentz, se abrían 
los huecos de paso que permitían 
acortar el recorrido de subida y bajada 
o se engrosaban los paramentos para 
albergar el área destinada a los nichos. 
Estos paramentos se relacionaban con 
los árboles de gran porte perimetrales 
o con aquellos que se incluían en el 
interior, para destacar la vegetación 
sobre el fondo blanco de los paños. 
Los tendidos escalones entre los 
muros se resolvían por medio de un 
bordillo de piedra que delimitaba las 
pisas conformadas directamente en 
tierra. Las lápidas se distribuían a los 
lados, entre la escalera y los muros, 
siguiendo la pendiente y sobre la 
hierba. Sólo en el bancal inferior, el 
de mayor dimensión, el suelo era de 
piedra, con despiece irregular, de junta 
abierta y similar al pavimento utilizado 
por Asplund algunos años después en 
el camino del Cementerio del Bosque.

El proyecto se desarrollaba 
atendiendo a cada una de las 
particularidades del contexto. Las 
leves variaciones de la topografía de 
la colina, la disposición de los árboles, 
especialmente los de gran porte, son 
los puntos de referencia en el replanteo 
de los elementos que configuran la 
propuesta. Los bancales adaptan su 
dimensión y forma a las cadencias de 
la pendiente; los muros se distribuyen 
sobre la colina salvando con sus trazos 
rectos o su disposición en curva los 
árboles para configurar un espacio 
donde la arquitectura y la naturaleza 
se equiparan en importancia. Los 
pavimentos se organizan con distintos 
patrones, con el fin de crear una 
continuidad con el suelo existente. 
En definitiva, el proyecto surge y 

acompaña al suelo sobre el que se construye. Fijémonos en la siguiente fotografía [31]. Se trata del 
muro que contenía los nichos y la exposición de las urnas cinerarias. Se situaba perpendicular al agua, 
a media pendiente entre los dos báncales principales y resolvía una de las escaleras que discurría por 
su cara posterior. Los muros laterales, al igual que éste que contenía las urnas, tenían una altura que no 
destacaba respecto a los árboles y, a su vez, permitían acotar el espacio lateral. Teniendo en cuenta el 
carácter del proyecto, con su escala acorde con una Exposición Universal, el espacio era rotundamente 
doméstico. Mediante la manipulación de los elementos que configuran el proyecto, Asplund reduce 
su tamaño acotando los espacios y acortando las distancias. La división del plano horizontal en 

[30B] [30C] [30D] Pabellón de los objetos funerarios. Asplund
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varios bancales, el desdoblamiento 
de los muros en distintos paños de 
altura variable, la inserción de grandes 
árboles en el interior del proyecto y el 
ajustado enmarcado de las vistas del 
mar, hacen que el espacio sea pequeño, 
las distancias reducidas y la escala 
domesticada, distribuyendo espacios 
de menor tamaño a lo largo de la 
pendiente sin perder el carácter unitario 
de la propuesta. El área destinada a la 
exposición de elementos funerarios 
se configuraba, en definitiva, por una 
estrecha y discreta relación con su 
contexto, en especial la vegetación 
y la pendiente del suelo, y la escala 
doméstica, reducida y pequeña de sus 
espacios.

Volvamos a la fotografía general del conjunto del graderío [29]. Por debajo y al oeste del área 
destinada a los cementerios, acotando uno de los laterales, se situaban, como ya hemos adelantado, 
los pabellones de la empresa de chocolates Marabou y el Acuario. Se disponían escalonados entre 
sí, y suponían una cuña que originaba la bifurcación del camino a los lados de la fachada curvada de 
la tienda de chocolate. Por su frente sur, entre ésta y la zona de exposición de lápidas, se situaba el 
acceso secundario a la Exposición. En paralelo a la fachada norte, enfrentado al canal y en continuidad 
con el graderío, el camino descendía hacia la salida del recinto acompañando a los paños de la tienda y 
el Acuario. El rótulo de este último, así como los horarios de acceso y venta de billetes, diseñados por 
Lewerentz, adquirían el tamaño necesario, para ser contemplados desde la orilla contraria.

Fijémonos en el siguiente croquis dibujado por Asplund [32]. Al fondo de la perspectiva, la tienda 
y el Acuario acotan el recinto permitiendo, por su disposición en escorzo frente al graderío, una vista 
más amplia del canal y de la ciudad de Estocolmo. Los dos edificios reducen su altura todo lo posible 
respecto a la rasante superior del graderío, escalonándose y siguiendo la pendiente para mantener 
una relación con la geometría de la colina. De esta manera, los edificios no ocultan los árboles del 

[30E] Exposición de Estocolmo. Dibujo. Asplund

[31] Exposición de Estocolmo, Pabellón de los objetos funerarios. Muro de los nichos. Asplund
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entorno. Los bancos se distribuyen en 
hileras continuas siguiendo el trazado de las 
distintas curvas de nivel de la colina. Asplund, 
al igual que ocurría en la zona destinada a los 
cementerios, mantiene un estrecho contacto 
con el contexto en el que construye. Aquellos 
bancales se han transformado ahora en unas 
filas escalonadas de bancos que reproducen 
de igual manera la pendiente. Tanto los 
pabellones como el graderío imitan con su 
geometría el suelo sobre el que se implantan. 
Únicamente las letras del Acuario, por su 
tamaño, color y posición elevada frente a 
los pabellones y el suelo, originan una cierto 
distanciamiento. Por debajo de este rótulo, 
en paralelo a la fachada de la chocolatería 
Marabou y el Acuario [33], Asplund construyó 
varios maceteros de gran dimensión. Se 
dispusieron escalonados siguiendo el 
discurrir diagonal de la pendiente y permitían 
diferenciar el graderío en su tramo final de 
la visita a la Exposición. De esta manera, no 
se rompía la continuidad del plano inclinado, 
se diferenciaba el acceso al Acuario y se 
particularizaba el recorrido general. Estos 
grandes maceteros, junto con el desmesurado 
tamaño de las letras de acceso al Acuario, 

dimensionadas, como hemos dicho, para ser leídas en relación a la distancia del ancho del canal, 
creaban una distorsión escalar en esta zona del graderío. Lo que aparentaba estar proporcionado 
desde la distancia, en el acercamiento se disponía con evidente desmesura frente a los elementos 
de alrededor. Los bancos y los edificios escalonados de Marabou y el Acuario se transforman, de esta 
manera, en elementos aparentemente más reducidos dentro del orden general de la propuesta.

[32] Exposición de Estocolmo, Graderío junto al Café Gröna Udden. Dibujo. Asplund

[33] Exposición de Estocolmo, Graderío junto al Café Gröna Udden. 
Escaleras. Asplund
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La relación entre el tamaño de un objeto y las distintas distancias a la que lo podemos 
percibir, independientemente de la dimensión de la operación, es una constante utilizada 
por Asplund para distorsionar los espacios y hacer de éstos un lugar aparentemente 
más reducido. Un mecanismo escalar similar sería utilizado por Asplund en el acceso 
al Crematorio del Cementerio del Bosque nueve años después. En ese caso el tamaño 
de la cruz es proporcional al paisaje que la circunda. El Crematorio, el Pórtico y la Colina 
de los Recuerdos, parecen más próximos y más pequeños desde la lejanía. Sólo en el 
acercamiento, en la ascensión por el Camino de la Cruz, se es consciente de su desmesura. 
En la proximidad, el mecanismo escalar se multiplica haciendo que lo que hay alrededor 
parezca aún más pequeño. Hay una constante reiterada en la arquitectura de Asplund de 
disponer los elementos que la conforman y su tamaño según la distancia desde la que 
deben ser observados. Esta relación de tamaños se utiliza, normalmente, para acortar 
aparentemente las distancias o para simular con la desproporción unos espacios más 
reducidos. Sin embargo, este mecanismo nunca es utilizado en sentido contrario: para 
agrandar los espacios o para alargar las distancias. Es la razón por la que es difícil encontrar 
entre los términos que definen la arquitectura de Asplund la palaba “grande” y que sus 
espacios tengan en la mayoría de los casos un carácter doméstico, independientemente del 
tamaño de la operación42.

Fijémonos en los siguientes croquis dibujados por Asplund [34]. Representan el lado contrario 
del graderío, con el Café y la pastelería Grönna Udden, que finalmente acabaría siendo construida por 
Lewerentz. El dibujo superior vuelve a insistir en la linealidad de los bancos adaptados al desnivel. El 
inferior representa el acceso elevado, tangencial y a media pendiente sobre el graderío desde el paseo 
general de la Exposición. En este último, la parte posterior del camino se cierra con el bancal que sólo 
deja un hueco de entrada al pabellón destinado a los objetos funerarios. En el frente, la pendiente 
del graderío permite una panorámica abierta, sin ningún elemento interpuesto en la visión del canal, 
la explanada y el mástil. Al este, el testero del anfiteatro se cierra con el Café Grönna Udden, como 

contrapunto al edificio del Acuario y la 
tienda de chocolate Marabou que cerraba 
el lado contrario. De esta manera, se 
acotaban los dos laterales de la propuesta 
manteniendo una continuidad visual en 
dirección al agua, tanto en la pendiente 
del graderío como en los bancales del 
pabellón de los cementerios. El Café, al 
igual que lo hacían los edificios del lado 
opuesto, se adapta a la pendiente, pero 
a diferencia del escalonado de aquéllos, 
en este caso, un basamento define su 
parte inferior. De esta manera, al igualar 
el zócalo su rasante superior con el 
camino, se permite un acceso directo al 
plano superior. Este nivel queda limitado 
por una fina barandilla evidenciando la 
geometría prismática del basamento. Por 
otro lado, el frente se retranquea para 
alojar una entrada secundaria al graderío 
además de un espacio cubierto junto al 
agua en la parte inferior. El plano superior 
de este zócalo está protegido con un 
entoldado y limitado en su lado posterior 
con un pequeño espacio reservado a la 
venta, por lo que se plantea un pasillo 
paralelo al graderío para acceder al frente 
del Café, desde el que se tiene una visión 
alta, abierta y panorámica.

42    Este aspecto se ampliará en el capítulo de las Capillas.

[34] Exposición de Estocolmo, Café Gröna Udden. Dibujo. Asplund
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De esta forma, se reproduce una de las constantes plateadas por Asplund en los espacios de la 
Exposición. Al igual que ocurría en los pabellones principales, en la zona destinada a los cementerios o 
en el graderío, el espacio del Café se distribuye cerrado en su espalda y abierto en su frente en posición 
elevada sobre el agua. En la zona destinada a los cementerios, eran los bancales los que protegían la 
parte trasera para liberar el frente y las vistas. En el graderío, son los sucesivos muros de los bancales 
que se superponen por detrás al otro lado del camino y la pendiente del propio anfiteatro los que 
cierran el lado posterior, para dirigir desde una posición elevada el espacio hacia el agua. En el Café, 
esta situación espacial dominante se plantea en dos alturas. En la zona superior del basamento, sobre 
la plataforma en conexión con el camino, con el puesto de venta en la espalda y el Café de frente al 
canal; y en el pasadizo inferior, en el espesor del zócalo, con la trasera protegida por los espacios 
servidores del Café y el frente abierto hacia el agua.

Sobre ese sistema de acotación espacial mediante la definición de un frente abierto y una espalda 
cerrada, la única diferencia entre las distintas piezas que conforman el proyecto en torno al anfiteatro, 
viene determinada por el grado de apertura del ángulo de visión. Es decir, la manera en la que se 
resuelven los testeros laterales en relación al frente. De esta manera, en el pabellón dedicado a los 
cementerios, los muros que acotan el espacio lateral, ajustan su altura en relación a la pendiente y a 
los árboles; acercándose y retirándose en planta o estirando y contrayendo su dimensión vertical. Así, 
se crea un límite determinado no sólo por la arquitectura sino también por la vegetación, indefinido y 
ambiguo, pero suficientemente denso para definir y cerrar el ángulo de visión elevado sobre el canal. 
Por otro lado, en el anfiteatro, son los edificios Marabou y el Acuario, en su lateral oeste, y el Café 
Gröna Udden al este, los que limitan los testeros del graderío. Mientras que los primeros se escalonan 
y abren su ángulo según la línea de máxima pendiente, el segundo se dispone perpendicular y como 
una proa contra el agua. De esta manera, se recoge una amplia y apaisada panorámica que va desde 
la ciudad de Estocolmo hasta la explanada y el mástil. De la misma manera, desde el paso inferior del 
Café, una vez acotada la espalda, los testeros laterales se cierran en continuidad con el graderío y la 
vegetación. Desde la plataforma superior del Café, la ocultación del puesto de venta en el basamento 
hubiese permitido una visión panorámica y abierta de 180 grados. Como ya se ha visto, la propuesta 
no lo determinó así y reproducía el mismo sistema de contención espacial que el resto de proyectos 
alrededor del anfiteatro. Pero a pesar de ello, no se planean acotados en buena medida por la posición 
en altura de la plataforma. En este sentido, el nombre del establecimiento delata estas intenciones; 
Gröna Udden –el cabo verde-, o la única situación abierta sin la contención de los testeros sobre 
el agua. Así pues, el sistema con el que Asplund desarrolla el conjunto de proyectos del anfiteatro, 
similar por otro lado al dispuesto en los pabellones principales, se determina por ocupar una posición 
elevada, disponer los accesos transversalmente, construir una espalda para dirigir las vistas sobre el 
frente, cerrar los testeros laterales para crear una concavidad espacial43 y adaptarse con el suelo a la 
pendiente. De esta manera, el horizonte visual desde todos esos puntos del proyecto se hace más 
apaisado; existe más tierra que cielo; domina más el agua que el aire. Se trata de abarcar aquello que 
sucede hasta en los laterales alargando las perspectivas horizontalmente. Resumiendo, el suelo y el 
agua centran la atención de Asplund en el proyecto de la Exposición44.

Finalmente, el Café Gröna Udden fue desarrollado por Lewerentz [35]. En su lateral hacia el 
graderío, las filas de bancos se dispusieron como estaba previsto por Asplund: siguiendo los escalones 
del anfiteatro e igualando su parte superior con el paso del siguiente bancal, para mantener así la 
continuidad quebrada del plano del suelo. De esta manera, se permitía un asiento cómodo sobre un 
banco prefabricado sin renunciar a adaptar el sistema a la pendiente topográfica natural.

Lewerentz realiza algunos cambios a la primera propuesta planteada por Asplund para el Café. A 
pesar de mantener la misma posición del anteproyecto, el edificio ganó en altura. De las dos plantas 
originales, el proyecto pasó a disponer de tres niveles. El más bajo permitía un acceso al graderío 
en una cota inferior a la planteada por Asplund, con la protección de un pequeño voladizo de menor 
dimensión que el original. Frente a esta fachada y por debajo del saliente, se bifurcaba la entrada al 
anfiteatro y el paso a un nuevo pantalán. A pesar de no existir certeza de la autoría de este nuevo 
pantalán por parte de Lewerentz, la disposición del desarrollado por Asplund junto al anfiteatro 
era radicalmente opuesta. Si el primero se situaba perpendicular y con cierta independencia de la 
orilla, el segundo lo hacía en paralelo. Por otro lado, el resto del basamento del Café estaba ocupado 
por el almacén sobre el que se apoyaban las dos plantas superiores del edificio. El nivel intermedio, 

43    La disposición cóncava de los espacios de Asplund, donde al transitar por sus edificios la espalda del visitante está 
protegida y acompañada por su arquitectura fue tratada por el autor en el artículo: Con las espaldas cubiertas, López Peláez, 
José Manuel, Fernández Elorza, Héctor, Rudberg, Eva: Asplund, Exposición Universal de Estocolmo 1930, de la colección 
Arquitecturas Ausentes del siglo XX, Ed. Rueda, Madrid, 2004, págs. 53-71.
44    Un mecanismo similar se refleja en las fotografías tomadas por Asplund en Italia, estudiadas en el capítulo del Grand 
Tour.
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ocupado por la pastelería, se organizaba articulando un recorrido, al que se accedía por la parte 
posterior, desde el paseo principal, con salida a media pendiente desde el graderío. Finalmente, 
una tercera planta, también de carácter itinerante, se elevaba por encima del nivel del camino y la 
rasante superior del graderío. Se accedía al Café a través de una escalera paralela al paseo y en sentido 
contrario al recorrido, para salir por otra escalera perpendicular a las gradas. De esta manera, en los 
dos niveles superiores de la pastelería y el café, se reproducía un trayecto de doble entrada y salida. 
La única diferencia radicaba en que en el nivel inferior se hacía a cota del paseo y en el superior por 
medio de unas escaleras. En la planta superior, al igual que en la propuesta planteada por Asplund, 
el Café estaba entoldado. Esta vez, con unos paños de pendiente paralela a la orilla y cubriendo dos 
zonas independientes reproduciendo la irregularidad de la planta. Sobre las cuatro fachadas, las letras 
diseñadas por Lewerentz señalaban los accesos, las salidas y el nombre del Café.

Frente al anteproyecto de Asplund, la propuesta de Lewerentz ganó en complejidad. El edificio 
ya no se organizaba sobre una planta rectangular, sino que se adaptaba a la geometría requerida por 
el programa y los itinerarios, con ligeros entrantes, salientes y voladizos. De igual manera que en el 

[35A] [35B] Exposición de Estocolmo, Café Gröna Udden. Lewerentz

[36] Café Gröna Udden. Alzado posterior. Lewerentz
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nivel inferior, la pastelería volaba en la parte posterior de la fachada [36], y la terraza cubría parte 
del acceso en continuidad con la fachada lateral. Se conseguía así, un umbral protegido por sendos 
voladizos en los dos niveles de acceso. Esta solución reproducía el sistema utilizado por Lewerentz en 
el edificio para el Club de las Canoas construido en 1912 a escasos metros y al este del mismo canal de 
la Exposición45.

Así mismo, volviendo a la fachada lateral contra el graderío el escalonamiento se articulaba, en 
este caso, en vertical, (figura 35), facetando este paño para adaptar las necesidades de espacio de la 
pastelería, el café y los tramos o posición de las escaleras de acceso y salida. La versión construida 
finalmente por Lewerentz, difería bastante del planteamiento inicial de Asplund. Éste había optado 
en su anteproyecto por una solución compacta y bidireccional –fachada principal y posterior-, 
mientras que aquél organiza los volúmenes de manera poliédrica, sin ninguna prioridad, adaptándose 
a las particularidades del edificio, donde los accesos son flexibles y dispersos para no perturbar la 
continuidad del recorrido.

El múltiple registro de entradas y salidas como medio para independizar el principio y final 
de un recorrido interior ya había sido considerado, tanto por Asplund como Lewerentz, en 
proyectos anteriores. Una situación análoga previa al proyecto de la Exposición se da, por 
ejemplo, en las Capillas del Bosque y de la Resurrección. En la primera, se debe desandar 
el recorrido de acceso hasta el exterior del pórtico, para poder enfilar perpendicularmente 
desde ese umbral el nuevo tránsito. Es decir, es la misma puerta y, por tanto, la misma 
fachada, la que articula el recorrido de entrada y salida. En cambio, Lewerentz en la Capilla 
de la Resurrección, deshace el recorrido de ida y vuelta en el interior de la capilla. De esta 
manera, el lugar en el que coinciden ambos itinerarios es reducido y, sobre todo, se produce 
en el mismo espacio. Por lo que, a pesar de que la capilla mantiene una fachada principal, 
existe la intención de independizar la entrada y la salida además de evitar la situación 
espacial en fondo de saco46.

Por otro lado, la ausencia de jerarquización de las fachadas, es un mecanismo para diluir 
la mayor o menor repercusión de la frontalidad, y un recurso utilizado por Lewerentz en 
muchos de sus proyectos. Esta falta de jerarquía es especialmente evidente en las fachadas 
de las iglesias de Bjorkhagen y Klippan, construidas treinta años después de la Exposición. 
Están dispuestas en sus entornos de tal manera que no es posible determinar cuál de sus 
caras es la principal, disponiendo además de varios accesos en sus fachadas sin priorizar 
ninguno de ellos. En este sentido es relevante, por ejemplo, la separación del torreón del 
edificio de la Iglesia de Bjorkhagen o la ausencia del mismo en el caso de Klippan, que no 
determinan una fachada principal. En estos dos ejemplos se produce un facetado similar de 
todas sus fachadas como medio de ocultación de su jerarquía.

Otra de las diferencias existentes entre las soluciones aportadas por ambos arquitectos en el 
Café Gröna Udden, radica, como ya se ha apuntado, en la integración de los usos en distintas plantas. 
Mientras que Asplund propone sólo dos niveles, Lewerentz añade uno más, ganando el edificio altura. 
De esta manera, el único plano generado por Asplund por encima del zócalo, se ha polarizado en altura 
provocando la multiplicación en altura de distintos horizontes de percepción. Se trata, por tanto, de 
una concepción vertical del edificio frente a la horizontalidad determinada por Asplund.

Además, frente a la direccionalidad hacia el agua propuesta por Asplund, por la inclusión del 
puesto de venta en la parte posterior, Lewerentz construye una terraza abierta en todo su perímetro. 
Estaba cubierta en toda su superficie por un entoldado de color que contrastaba con las fachadas 
blancas del edificio. La cubrición se disponía en dos sectores adaptados a la irregularidad de la planta 
para abrirse en los cuatro frentes manera similar. Únicamente, unos paños de vidrio en continuidad 
con parte de la fachada cerraban la parte posterior. De esta manera, se controlaban las corrientes de 
aire y la caída de hojas en el interior, sin interrumpir una vista panorámica de 360 grados.

Desde un punto de vista general [37], las decisiones tomadas por Lewerentz afectan al 
planteamiento inicial de Asplund en relación al conjunto. La inclusión, finalmente, de un proyecto 
más alto y estrecho que el planteado por Asplund genera un contrapunto al carácter horizontal 
del anfiteatro. El tamaño del Café afecta al equilibrio entre los dos testeros del graderío. Si el 
anteproyecto planteado por Asplund hubiese mantenido un mayor contacto con el suelo, al haber 

45    El Club de las Canoas se analiza en el capítulo de las Capillas.
46    Este aspecto se desarrolla ampliamente en el capítulo dedicado a Las Capillas de la presente investigación.
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resaltado mínimamente el Café sobre su basamento, la propuesta de Lewerentz, se extiende en 
vertical. De tal manera que el centro de gravedad se eleva del suelo descompensando el carácter 
amoldado a la tierra común del resto. El sentido de continuidad del proyecto de Asplund, con una 
rasante de coronación de los pabellones sin apenas querer interferir en el paisaje del fondo, también 
se ha modificado. Si, como ya se ha tratado, las letras del Acuario son el único elemento disonante en 
esa relación continua entre los pabellones y el suelo, el Café se incorpora en esta alteración. Los dos 
testeros con resultado similar, pero de intención muy distinta. Mientras el tamaño de las letras está 
en relación con la distancia a la que se perciben, el del Café no se determina en dependencia con el 
contexto, sino en relación a sí mismo, con un resultado vertical. El proyecto de Lewerentz, frente a las 
propuestas de Asplund, tiene un carácter central, con una planta que no determina ninguna dirección 
principal, articulada por la multiplicación de accesos y el facetado de sus fachadas, provocando una 
descontextualización. En la terraza es donde más claramente se acusa la independencia del suelo de 
este proyecto. La disposición unidireccional con frente y espalda del anteproyecto de Asplund se ha 

[37A] [37B] Exposición de Estocolmo, Café Gröna Udden. Vista general nocturna. Asplund Lewerentz
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convertido en la relación isótropa y multidireccional de las fachadas con el paisaje circundante. Ya no 
es el frente hacia el agua, acotado en una concavidad, el que determina la relación con este lugar, 
sino la visión panorámica y continua a lo largo de todo el perímetro la que articula la terraza. En este 
sentido, con el proyecto del Café, los dos buscan una percepción horizontal del espacio. Acotada por 
Asplund en un ángulo obtuso de la amplitud que permitan los testeros y desarrollado circularmente 
por Lewerentz. Mientras Asplund, en esa percepción horizontal, rastrea con su vista únicamente el 
suelo que se dispone por delante, Lewerentz busca en la lejanía, por encima de la tierra que pisa, a 
todo su alrededor el final de su mirada. El suelo y lo cercano, la mirada desparramada y acotada, que 
construye el espacio de Asplund, frente al cielo y lo lejano, la visión profunda, del espacio construido 
por Lewerentz.

Observemos la siguiente fotografía [38] de la cubierta de Café Gröna Udden construido por 
Lewerentz. La imagen está tomada desde la parte posterior de la terraza mirando hacia la explanada 
de la Exposición que se sitúa al otro lado del canal. Por encima de las sillas y mesas unos farolillos 
determinan el carácter festivo del evento. El toldo cuelga de una fina estructura que se apoya entre 
los muebles, y junto con las cortinas de los laterales y las banderas del frente aparecen en movimiento 
por la ligera brisa del verano de Estocolmo. A diferencia de la propuesta de Asplund para el Café, la 
versión construida por Lewerentz dispone un peto opaco. Si en el anteproyecto del primero, el borde 
de la plataforma, limitado con una ligera barandilla, hubiese permitido ver el pantalán y el anfiteatro, 
el peto del segundo sólo permite observar lo que ocurre al otro lado del canal. Este paño que cierra la 
parte baja de la fachada, junto con el entoldado, crea además una mayor penumbra que la existente 
al exterior y, especialmente, contrasta con el fondo iluminado de los edificios de la Exposición. En la 
toma de la fotografía, se ha buscado una posición alejada del borde y suficientemente centrada en la 
terraza como para poder imaginarnos el giro de la máquina a su alrededor. Es más, si en vez de una 
máquina fotográfica hubiese sido un vídeo el que retrata la terraza, hubiese recorrido en horizontal 
los 360 grados de la cubierta para recoger el enmarcado de todo el ventanal a lo largo del perímetro.

Imaginemos ahora la misma situación con el anteproyecto de Asplund. Con un entoldado similar 
pero, en este caso, sin el peto opaco y con una ligera barandilla ocupando su puesto. Con el suelo más 
iluminado por el reflejo del sol al no existir un paño que lo oscurezca y con la posibilidad de un punto 
de vista inferior y más cercano al suelo. En ese caso la vista del fondo estaría ocupada, en su mayor 
parte, por más agua que cielo y aquello que ocurriría en la proximidad destacaría frente a la lejanía 
de los pabellones del fondo. Quizás entonces el fotógrafo –los visitantes- se acercase al borde ante la 

[38] Exposición de Estocolmo, Café Gröna Udden. Interior. Lewerentz
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imposibilidad de recorrer con la vista todo el perímetro al estar éste ocupado en la parte posterior por 
la barra del Café. Y próximo a la barandilla, decidiese retratar picando la cámara hacia abajo aquello 
que ocurre a sus pies: en el borde del agua, junto al pantalán o en el graderío. En ese caso, la fotografía 
–o el video- rastrearían con un punto de vista fijo o, en todo caso, de ligero movimiento horizontal lo 
cercano en relación con el plano del suelo y el agua.

En definitiva, el fotógrafo separaría simplemente con varios pasos la distancia existente entre el 
espacio distante y abstracto de Lewerentz del presente o concreto de Asplund.
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EL ACCESO SECUNDARIO DE LA EXPOSICIÓN DE ESTOCOLMO

En la siguiente fotografía [39], aparece la entrada secundaria a la Exposición, que permitía el 
acceso directo a la zona del graderío, acortando el recorrido que se iniciaba al norte del canal en el 
Pabellón de Acceso. Esta entrada era especialmente transitada por las noches durante los espectáculos 
de fuegos artificiales.

A la derecha de la imagen aparece el paño curvo del chaflán que continuaba la fachada de la 
tienda de chocolates Marabou. A diferencia del frente hacia el agua de la tienda y el Acuario, este 
paramento, hasta su encuentro con la puerta, estaba pintado en verde oscuro. Ese mismo acabado se 
reproducía en el lado contrario y continuaba hasta entroncar con los muros blancos del área destinada 
a la exposición de cementerios. Los dos paños oscuros se remataban en su arista superior con un 
tablón de canto del que colgaban una fila continua de bombillas. La verja pintada de rojo era similar 
a la utilizada en el Pabellón de Acceso y estaba protegida en parte por una pequeña cubierta. La valla 
separaba los paños interiores, pintados de verde e iluminados artificialmente, de los exteriores, blancos 
y sin iluminación. Únicamente el suelo mantenía una continuidad entre las dos caras del cerramiento. 
Sobre el canto superior de los paramentos blancos que acompañaban el acceso al exterior, una fina 
estructura de acero, también pintada en blanco, soportaba las banderas diseñadas por Lewerentz 
con el logotipo de la Exposición. Éstas sobrevolaban el umbral previo a la puerta repetidamente, 
esponjando hacia el exterior el límite de la entrada dividido por la verja y por la falta de continuidad de 
la iluminación y el acabado de las paredes.

Al igual que en la zona destinada a exponer los objetos relacionados con los cementerios, la 
entrada tenía un sorprendente carácter doméstico, -que incluso puede llevar a engaño si se tiene en 
cuenta que suponía la única entrada secundaria a la muestra-. Un carácter festivo evidenciado por 
los colores, la iluminación y los estandartes. A pesar de la continuidad del suelo, que Asplund vuelve 
a adaptar a la topografía existente, hay una intención clara de definir un borde, provocado con la 
ruptura de la puerta y la discontinuidad de los acabados de las fachadas. Esta ruptura es sólo atenuada 
por las banderas diseñadas por Lewerentz que dilatan el umbral más allá de la verja. Estos estandartes 
son relativamente grandes respecto al resto de elementos del conjunto; tamaño que queda reforzado 
por su repetición y por la estructura que las soporta, que parece ampliar el espacio a su alrededor. Sus 

[39] Exposición de Estocolmo, Acceso secundario. Asplund y Lewerentz
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medidas crean una distorsión escalar respecto a la ajustada proporción de los huecos de las puertas, 
de la dimensión del tejadillo y de la altura de los muros laterales. Esta desproporción se acentúa al 
estar las banderas cubiertas por las copas de los árboles, creando, así, un fondo acotado entre el cielo 
y la tierra, donde la dimensión vegetal se amplía en relación a la arquitectura.

De esa manera, en el acceso se produce una doble antítesis respecto al tamaño, posición y carácter 
de los elementos que la forman. Una primera distorsión horizontal, donde a pesar de la continuidad y 
adaptación del camino al desnivel existente, las dos caras de la verja se entienden de distinta manera. 
Al interior, las fachadas oscuras laterales se igualan con el tono del suelo configurando un umbral de 
sección continua en “U” que crea una concavidad vertical, abierta al cielo y a los árboles. En cambio, 
en el lado exterior de la puerta, las banderas en repetición acotan el espacio superior dilatando en 
horizontal el umbral al crear un filtro entre la tierra y el cielo. A diferencia de los paramentos oscuros 
del interior, las banderas destacan en el fondo blanco y abstracto de las fachadas exteriores. Por 
esa razón, si son las paredes laterales las que acompañan al suelo en el interior, configurando una 
concavidad abierta al cielo, en el exterior, las banderas y los paramentos establecen una inversión de 
la concavidad enfrentada al suelo. Por tanto, sobre el discurrir continuo del camino, el interior queda 
principalmente determinado por el suelo definido por Asplund y, el exterior, por las banderas con los 
logotipos de Lewerentz.

Por otro lado, se produce una estratificación vertical, marcada por la línea que coincide con la 
rasante superior de los muros laterales. Las filas de bombillas y la cubrición ayudan a definir ese límite. 
Por debajo de él manda el suelo y los aspectos concretos del acceso: la dimensión, forma o color de la 
puerta, las cadencias de pendiente del terreno o la diferencia de acabado de los paramentos. Aquello 
que está, en definitiva, al alcance de la mano. Por encima, el segundo estrato pertenece a lo lejano, al 
cielo y aquello que lo complementa: las banderas, la estructura que las soporta, el viento, las copas de 
los árboles o la luz homogénea en torno a ellos. De esta manera, se produce una desmaterialización 
ascendente entre los dos estratos por la que entran en contraste la pesadez de la tierra y la ligereza de 
las banderas, las estructuras que las soportan o las alas que representan. Una oposición vertical entre 
el gran tamaño de los estandartes -multiplicado por su repetición- frente a la reducida dimensión 
de los pasos de puerta. Lo grande, lejano y ligero del cielo -ocupado por las alas del logotipo de 
Lewerentz- frente a lo pequeño, cercano y pesado del suelo domesticado por Asplund. Un reflejo a 
menor tamaño, como veremos, de la relación entre Asplund y Lewerentz con el proyecto del mástil 
en la orilla contraria de la Exposición.
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EL MÁSTIL DE LA EXPOSICIÓN

En 1928, paralelamente a los primeros croquis por parte de Asplund del planteamiento general del 
proyecto de la Exposición, Lewerentz funda la compañía Stockholms Ljusreklam AB, para el desarrollo 
de letreros luminosos47. A pesar de que el nombre de la empresa se abrevió en SL, las iniciales de 
Sigurd Lewerentz, estaba codirigida junto al ingeniero Claes Urban Kreuger, que ya tenía experiencia 
técnica en el sector y necesitaba de un diseñador para el desarrollo del sistema. Se inició así una 
intensa colaboración durante los últimos años de la década de los treinta, desarrollando, además de 
anuncios luminosos para fachadas e interiores, algunas tiendas y oficinas. La relación se mantuvo 
hasta 1930, coincidiendo con la inauguración de la Exposición, cuando la empresa cambió de nombre 
a AB BLOKK, ampliando su número de responsables48 y el alcance de los proyectos. Esta unión duró 
hasta finales de 193249, cuando la Exposición ya había cerrado, con dos aportaciones principales: la 
construcción del Edificio Philips y la colaboración en el desarrollo de las carpinterías de la Sede de la 
Administración de la Seguridad Social, proyectada esta última en solitario por Lewerentz.

Para entonces, Lewerentz, junto con Kreuger ya había desarrollado un amplio trabajo en la 
construcción de la Exposición, con el desarrollo de los pequeños pabellones de los grandes almacenes 
PUB, NK, Finpappersbruken y Kullgrens Enka. Pero, quizás, la mayor aportación a la muestra por 
parte de Stockholms Ljusreklam AB -además del Café Gröna Udden, que al no disponer de letreros 
luminosos fue probablemente desarrollado únicamente por Lewerentz- fue el Mástil de la Exposición 
[40] 50. Ocupaba el centro de la muestra, sobre la gran explanada con capacidad para 50.000 personas 

47    Ahlin, Janne: Sigurd Lewerentz, architect, 1885-1975, óp. cit., pág. 92.
48    El nombre de la empresa AB BLOKK era la abreviatura de los cinco socios, David Blomber, diseñador de muebles y 
comercial, Sigurd Lewerentz, arquitecto, Axel Olsson, constructor, Klaes Kreuger, ingeniero civil y Gunnar Kocken, 
representante de la compañía AB Byggnadsvaror, suministradora del material, a cargo de Ivar Kreuger, Ibídem, pág. 93.
49    En 1932, Lewerentz continua en solitario los trabajos de consultoría técnica de carpinterías y letreros luminosos bajo sus 
patentes con el mismo nombre AB BLOKK. Durante estos años, además del desarrollo de sus propios proyectos, colabora 
con otros arquitectos. Con Asplund, realiza en 1932 la reforma del edificio de la Sede de la Sociedad de Artes y Oficios en 
la calle Nybogatan 7 de Estocolmo. AB BLOKK se unificó con IDESTA, otra de las empresas registradas por Lewerentz, en 
1933. Desde entonces y hasta 1940, coincidiendo con el fallecimiento de Asplund, Lewerentz se muda a Eskilstuna, donde 
empieza a construir él mismo lo que hasta entonces lo hacían otras subcontratas. Ibídem, págs. 94 y 193.
50    Ibídem, pág. 93.

[40] Exposición de Estocolmo, Mástil. Vista general. Asplund y Lewerentz
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donde se desarrollaban los espectáculos tanto de día como de noche. De 75 metros de altura, no sólo 
era visible desde la orilla opuesta, sino que se ideó con la intención de servir de reclamo incluso antes 
del acceso a la Exposición. El paseo del Corso, que prolongaba interiormente el camino existente 
desde el centro de Estocolmo, se ampliaba en la explanada y giraba hacia el canal en su encuentro 
con el mástil. Este giro se acompañaba por la fachada del restaurante principal, Paradiset, y acercaba 
el paseo al agua, antes de cruzar a la orilla contraria o extenderse por el área dedicada a las viviendas.

Con el desarrollo del mástil de la Exposición –además de en el Café Gröna Udden- es donde se 
produce la colaboración más estrecha entre Asplund y Lewerentz y donde los dos trabajan activamente 
en un mismo proyecto. Asplund centró su trabajo principalmente en su base mientras que Lewerentz 
lo hizo especialmente en su coronación. El primero se dedicó al diseño de la explanada, los elementos 
que la conforman, el pabellón de los reporteros gráficos –elevado del suelo y apoyado sobre el mástil- 
y los edificios más próximos; el segundo, se encargó del desarrollo de los elementos que cuelgan de 
la estructura del mástil51, en su zona superior y en el diseño de las tipografías de los pabellones de 
alrededor.

51    No está documentada la mayor o menor aportación de Lewerentz al diseño de la estructura portante del Mástil. En 
opinión de Jahne Ahlin, biógrafo de Lewerentz, Claes Kreuger, ingeniero civil y socio de la compañía Stockholms Ljusreklam 
AB, podría haber colaborado en su desarrollo. Ahlin, Janne, dixit.
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LOS PABELLONES EN TORNO AL MÁSTIL DE LA EXPOSICIÓN

Observemos el suelo y los edificios alrededor del mástil [41]. Si bien en la maqueta los elementos 
no se distribuyen exactamente a como lo hicieron de forma definitiva, las decisiones principales 
del proyecto ya están tomadas. A pesar de la altura, el mástil se colocaba arropado por el diedro de 
las fachadas en esquina de los pabellones y apoyándose sobre el suelo de la explanada. Tanto esas 
fachadas, como el suelo, no son planos, sino que se disponen con ciertas irregularidades. Los edificios, 
con retranqueos sobre la alineación de sus fachadas, creando los patios de descanso entre pabellones 
o el escalonado del restaurante Paradiset. El suelo, adaptado al relieve original. Esta topografía, a 

diferencia de la vertiente contraria del canal, no tenía un fuerte desnivel. Asplund realiza, en este 
caso, pequeñas variaciones para adaptar la pendiente original a las necesidades de la Exposición. La 
primera decisión consiste en definir, por medio de la manipulación del terreno, un umbral de entrada 
a los edificios. Así, tanto la plataforma que daba acceso a los pabellones, y que configuraba el paseo 
del Corso y primer tramo de recorrido de la visita, como el camino que bordeaba el restaurante, se 
elevaba por encima del terreno natural. De esta manera, se diferenciaba el espacio destinado al 
recorrido del de descanso, distinguiendo, además, el lugar definido como acceso a los pabellones de 
los distribuidos a ambos lados del camino. Así, se creaba una correspondencia entre los patios abiertos 
entre los edificios, junto con la rasante por debajo del desnivel, con el recorrido principal que servía de 
intermediario. En los puntos de inicio y final del primer tramo del itinerario de la Exposición, el camino 
y la plataforma elevada sobre la que se apoyaban los pabellones se acercaba al canal, definiendo un 
espacio acotado de proporción triangular frente al agua. A pesar de que el mástil, en esta primera 
versión, se insertaba en el vértice de este triángulo, en el proyecto definitivo, se desplazó hacia la 
orilla situándose en una posición más central. El desnivel existente entre los pabellones [42] iba en 
aumento desde la zona próxima a la entrada hasta el lugar donde se situó el restaurante. Variaba 
desde los 2 metros, en el encuentro con el acceso, hasta los 5 metros, una vez rebasado el Paradiset. 
Éste se desarrollaba con una ligera pendiente ascendente creando distintas rasantes de conexión con 
el terreno inferior de topografía original. Se construía en su primer tramo, desde la entrada hasta la 
Explanada, por medio de un murete de piedra irregular. En paralelo a éste y en el mismo sentido del 
recorrido, se definían las rampas y escaleras de conexión entre los dos niveles. Enfrente del restaurante 
y una vez rebasado éste, cuando la distancia al agua se acortaba, el desnivel entre el camino y el canal 
se resolvía por medio de un pórtico de contención [43]. Así, la plataforma previa al restaurante recogía 
una dimensión horizontal equilibrada en relación a la altura del edificio y el espacio inferior ampliaba 
el paso junto al agua definiendo una entrada a los servicios generales de la Exposición.

[41] Exposición de Estocolmo, Maqueta. Asplund
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A través de estos mecanismos 
de modelado del suelo, limitado por 
las fachadas de los pabellones, se 
originaba un primer escalonamiento 
hacia el canal. De esta manera, se 
producía una situación semejante a 
la del anfiteatro de la orilla contraria 
pero con menor pendiente. Lo que allí 
se resolvía adaptando las decisiones 
directamente sobre el desnivel del 
suelo, aquí necesitaba de mayor 
manipulación. El salto entre los dos 
bancales definidos por el recorrido 
elevado y la topografía original, por 
muy ligero que fuese o se alejase en 
mayor o menor medida del agua, 
mantenía siempre una referencia 
topográfica descendente hacia el 
canal. A pesar del carácter efímero, 
tal como había ocurrido en la orilla 
contraria, las decisiones del proyecto 
se determinaron en relación al canal 
que se mantenía como el centro de 
la Exposición. Así, los edificios y los 

visitantes se situaban tomando como referencia la orilla y con el mayor grado de elevación sobre la 
rasante del canal que la topografía les permitía.

La ausencia de vegetación del bancal inferior en la zona más próxima al Paradiset, determinó 
el área destinada a la explanada [44]. Quedaba acotada en la parte posterior por el diedro de las 
fachadas de los pabellones y el restaurante y, en su frente, por el canal. El encuentro entre los dos 

[42] Exposición de Estocolmo, Mástil. Muro de contención del Corso. Asplund

[43] Exposición de Estocolmo, Mástil. Muro de contención hacia el canal. Asplund
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niveles se realizó mediante un terraplén en la base del mástil, de ligera pendiente, paralelo a la orilla, 
y enfrentado a la vegetación y a los pabellones menores. Los resaltes de este anfiteatro sobre el 
terreno eran mínimos. El lateral que quedaba frente al agua se resolvió con un muro de contención de 
piedra adaptado a la pendiente. Con la inclusión de este desnivel se producía un giro en el sentido del 
recorrido del Paseo del Corso, y en el lugar donde éste más se estrechaba.

En frente del terraplén que conformaba el anfiteatro principal de la explanada se construyó otro 
desnivel [45]. Reproducía la pendiente del lado contrario, también paralela a la orilla, enmarcando la 
parte baja de la explanada por sus dos flancos. Al igual que en el caso anterior, suponía un modelado 
artificial del terreno pero, a diferencia del primero, disponía sus laterales exentos y levantados respecto 
a la topografía original. Estos testeros se contuvieron con muros de hormigón y, de manera análoga a 
lo realizado en el borde del terraplén opuesto, reproduciendo la pendiente del suelo. La cara posterior 
del desnivel, enfrentada hacia los pabellones menores y el bosque original, se proyectó de dos 
maneras. En una primera propuesta, que se corresponde con el croquis que se acompaña, mediante 
un corte vertical, independizando la conexión con la rasante superior del terraplén y posibilitando la 
incorporación de un umbráculo abierto a la vegetación. En una segunda versión, que fue la finalmente 
construida, desaparecía el entoldado y se permitía un acceso al terraplén desde la zona posterior, a 
través de un desnivel igual a la anchura del anfiteatro.

En esta operación de contención de tierras -al igual que en el terraplenado simétrico del anfiteatro- 
en los desniveles creados por los muros que limitan el camino, o en en los bancales que se originan, 
se aprecia una clara actitud de manipular la tierra, aun cuando la diferencia de cotas sea mínima. 
Se trataba de modelar el suelo con mecanismos de escalonado, terraplenado o contención, con la 

[44] Exposición de Estocolmo, Mástil. Axonometría. Asplund

[45A] Exposición de Estocolmo, Mástil. Graderío. Asplund
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intención de configurar una nueva topografía, de alterar el suelo, que, a pesar de ser una intervención 
con mínimas variaciones en altura respecto a la anchura, determinaba un estratificado de horizontes 
escalonados hacia la explanada y el agua. Se reproducían, de esta manera pero a mayor escala, los 
mismos mecanismos espaciales que configuraban el anfiteatro del Café Gröna Udden. Por un lado, se 
acotaba el espacio por la parte posterior, creando una condición cóncava hacia el canal, bien por la 
posición y manipulación de los planos verticales o por la propia organización en bancales del terreno, 
y, por otro lado, moldeando el plano del suelo con una clara intención topográfica, natural o artificial. 
La explanada se convertía así en una cavidad abierta en la tierra y enfrentada hacia el cielo y el agua.

[45B] Mástil. Primera versión del graderío. Asplund
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LAS FACHADAS EN TORNO AL MÁSTIL DE LA EXPOSCIÓN

Determinemos ahora los mecanismos de definición del diedro de planos verticales que conforman 
la esquina donde se inserta la explanada. En este caso, y a diferencia de la margen opuesta, esa espalda 
delimitada frente al agua es de mayor escala en relación a la dimensión del plano horizontal que acota. 
A pesar de ello, la arquitectura mantiene el carácter de la otra orilla, rodeando un lugar abierto para 
configurar un umbral frente al canal. Se determina, de esta manera, la altura de los pabellones en 
relación al espacio intermedio y a la  anchura del canal.

Uno de estos planos del diedro que delimitaba la explanada estaba configurado por las fachadas 
de los pabellones principales [46], y se disponía en paralelo al recorrido de acceso. Los edificios se 
organizaban unitariamente y en continuidad en la parte posterior, y fragmentados en su frente. A 
pesar de disponer los elementos salientes de la fachada distanciados entre sí, la perspectiva oblicua 
del itinerario acortaba esta distancia, aproximándolos hasta hacer difícil la percepción del paño de 
acceso a los interiores del pabellón. De esta forma, se generaba un umbral profundo, sin referencias 
en el fondo, que hacía que la anchura de este espacio intermedio aún pareciese más dilatado. La crujía 
del edificio próxima al acceso, de profundidad variable, se acompañaba de una abultada dilatación en 
altura definida por varias cubriciones de distinta forma, altura y vuelo. Se creaba, así, una protección 
en la fachada sur sin intención de resguardo frente al soleamiento y la lluvia, pero con el criterio de 
delimitar unos amplios volúmenes de aire en relación al camino, los accesos y los elementos expuestos 
en fachada. Fijémonos en la manera en que se exponen el barco y el avión en esos umbráculos. El 
primero, con su línea de flotación muy elevada, por encima de un alto soporte sobre el que se apoya 
la quilla a la altura del primer forjado del edificio. El segundo, también levantado del suelo, sobre un 
nivel superior en aparente posición de despegue. Los dos, sin la necesidad de exponerse tan altos y 
acompañados de unas estructuras en prolongados voladizos y a una considerable altura. En definitiva, 
con los centros de gravedad del barco y el avión elevados, con la posibilidad de ser vistos también desde 
abajo y con la sensación liviana de dos objetos sacados de contexto que, en vez de flotar y volar, se 
mantienen estáticos e ingrávidos en el aire52. La sensación de ligereza de estos pabellones, además de 
manifestarse por la extrema finura y esbeltez de los paramentos y estructuras, viene determinada por 
la elevación del centro de gravedad del edificio que acompaña a los objetos expuestos y al estar ambos 
rodeados de aire. Por esa razón, esos forjados intermedios de exposición, flotantes entre el suelo y la 
techumbre, se rodean de aire y de una atmósfera que los envuelve por todos sus lados acentuando 
su ingravidez. El carácter ligero de esta arquitectura se genera, por tanto, por la indeterminación 

52    Un alto escorzo opuesto al frontal clásico, por ejemplo, de la situación de la Victoria de Samotracia en el Louvre.

[46A] [46B] Exposición de Estocolmo, Pabellón de los Medios de Comunicación. Acceso 1 y Acceso 2. Asplund
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del paramento interior del umbráculo gracias a la perspectiva oblicua, por la finura de los paños y 
estructuras que construyen el pabellón, por el contraste de éstos con su basamento pétreo, por los 
exagerados voladizos y, en especial, por el amplio volumen de aire que se acota. Si efímero se puede 
asimilar a ligero, en este caso, Asplund acarició, en los inicios del Movimiento Moderno, el halo fugaz 
de la arquitectura más ingrávida.

Relacionemos ahora las fachadas de este pabellón y aquellas que lo continuaban [47], en el 
contexto de la Exposición. Especialmente, esos paños intermedios de exhibición levantados del suelo 
en procesión y en paralelo al recorrido de acceso. Se determina, a pesar de su fragmentación y la 
separación por los patios, una continuidad entre los mismos por el acortamiento de la perspectiva 
oblicua. Fijémonos, por otro lado, en el bancal sobre el que se apoyan las escaleras de acceso a los 
pabellones, prolongando hacia el canal la anchura del Paseo del Corso. Si este nivel se eleva por 
medio de un muro de contención sobre el terreno original y el agua, las plataformas del umbral de 
los pabellones se levantaban otro tanto. Con esta operación, Asplund dilata el escalonamiento del 
terreno natural al interior de los umbrales. Dicho de otra manera, el modelado de la tierra se extiende 
y se eleva del suelo, abstraído en unos forjados, para construir el último de los bancales. Lo que hasta el 
Paseo del Corso se ejecuta con la pesadez de las excavadoras, en los pabellones se eleva con la ligereza 
del equilibrista. Una manera, en el fondo, de continuar el modelado artificial de una topografía, o 
quizás el sueño de la ladera de una colina abancalada hacia el corazón mismo de su exposición. Para 
poder elevarse, así, sobre la rasante del canal lo suficiente, a pesar de la anchura y escasa inclinación, 
manteniendo el espacio por estratos como si de una ladera se tratase. En definitiva, una homotecia a 
gran escala del graderío del Gröna Udden. Por lo que las dos topografías enfrentadas del canal, natural 
y artificial, configuran un valle a gran escala con su arista inferior discurriendo por en el eje del agua.

Fijémonos, de nuevo, en la manera en que se construyen estos pabellones en su coronación. 
La posición de la cubierta determina una dirección principal de orientación hacia el canal, con esos 
elevados y profundos voladizos que se van alternando en distintas anchuras, alturas y proporciones. 
Además, estas cubriciones se continúan con idéntico tamaño en la fachada interior del umbral, 
configurando un espacio acotado en torno a las plataformas intermedias. Si, como ya se ha dicho, los 
pabellones de por sí crean un frente y una espalda de manera general, las marquesinas y voladizos, 
construyen sobre los umbrales una concavidad orientada hacia el canal. Este aspecto ocurría también 
en los pabellones que hemos visto anteriormente [46]. En dichos caso, las cavidades espaciales se 
generaban a través de finísimas estructuras y cerramientos -algunas de ellas cóncavas de por sí-; otras 

[47] Exposición de Estocolmo, Pabellones. Acceso. Asplund
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veces, estableciendo esa concavidad simplemente por una exagerada superposición de sus palios 
sobre el Paseo del Corso, o también, como ya se ha apuntado, al sobrevolar éstos el nivel intermedio 
de exposición. En todos los casos, con la actitud protectora inherente a la concavidad, para delimitar 
el halo de ligereza de los objetos y la arquitectura con que se cubren. En los pabellones del segundo 
tramo [47], esas concavidades no se disponen de la misma manera. A diferencia de los primeros, los 
niveles intermedios únicamente tienen relación con el interior a través de una pequeña puerta. Como 
consecuencia de ello, la fachada posterior del umbráculo se continúa en la cubierta, doblándose y 
manteniendo el mismo ancho. Estos quiebros se vuelven a plantear con el carácter cóncavo del primer 
ejemplo, quizás sin crear una atmósfera tan ligera debido al espesor del paño que se pliega, pero, en 
todo caso, con la misma actitud protectora, como si de grandes palmas de manos curvadas y abiertas 
hacia el agua se tratasen.

Si en la vertiente opuesta, por el tamaño de los pabellones, la protección posterior sólo se producía 
por medio de las fachadas y bancales, en este caso, son también las cubiertas las que configuran esa 
concavidad. La proyección de los voladizos hace que no sea necesario, a diferencia del primero, una 
extensión en horizontal para definir ese arropamiento, sino que, los umbrales quedan acotados por 
la extensión del fondo y la cubierta, sin la necesidad de una dilatación en anchura. Por esa razón, lo 
que antes se construía delimitando horizontalmente el espacio paralelo a la pendiente, ahora se hace 
definiendo un límite en vertical sobre ella. Acotar y rodear en definitiva, pero creando concavidades de 
distinto orden: asociando elementos para limitar el fondo y los laterales a través de la distribución en 
planta, o por medio de la definición en sección de una cubrición, así como de las fachadas posteriores 
del umbráculo.

El segundo lado del diedro que conformaba la esquina de la exposición alrededor del Mástil, 
estaba configurado por la fachada del Restaurante Paradiset [48]. Ocupaba todo el frente este de la 
explanada perpendicularmente al canal. Los mecanismos utilizados por Asplund para el desarrollo de 
este lado son semejantes a los planteados para el primer tramo. El espacio principal del restaurante 
se configuraba por medio de un sistema escalonado y elevado, con vistas sobre el agua, protegido 
por una ligera y alta cubierta que dejaba el frente abierto sobre el canal. De esta manera, se seguía 
manteniendo el carácter topográfico de la operación, en continuidad con el terraplén del anfiteatro, 
y la condición cóncava de los ejemplos anteriores. En este caso y a diferencia del resto de pabellones, 
el único nivel intermedio se ha dividido y multiplicado en el restaurante acusando un mayor 
escalonamiento. Así, se coge más altura ampliando la relación topográfica con el agua, y a la vez, 
se mantiene la ligereza del sistema de bancales que, al igual que antes, parte con una manipulación 
del terreno en su parte baja. De nuevo se manifiesta un sistema estratificado en pendiente con la 
intención de coger altura pero, a la vez, no perder la relación topográfica con el suelo.

[48A] Exposición de Estocolmo, Paradiset. Dibujo del exterior de la primera versión. Asplund
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Asplund escribe sobre el restaurante, 
“La organización de un comedor para tantas 
personas, sin que éste dé la impresión de ser un 
enorme y triste local de comida rápida, resulta 
muy difícil. (…) debe tener un cierto grado de 
flexibilidad para que en los momentos de poca 
afluencia no parezca desierto; tiene que estar 
compartimentado. Por eso se distribuyó en 
tres niveles. (…) Debido a que la altura libre 
de estas entreplantas no es elevada, no se 
perciben desde la parte inferior, de ese modo se 
evita la sensación de vacío en la mayor parte 
del restaurante”53. El escalonamiento espacial 
del edificio, no sólo permitía una mayor 
amplitud topográfica y de relación con el 
canal, sino que también anulaban la sensación 
de masificación a la vez que mitigaban la 
soledad de los amplios espacios vacíos. Este 
mecanismo de domesticación del espacio por 
el que se acota y reduce su dimensión, es una 
constante que se repite en el proyecto de la 
Exposición.

En la versión finalmente construida 
[49], se mantuvo el sistema estratificado de 
los primeros dibujos y la elevada cubierta 
de protección a triple altura del restaurante. 
La sala principal se extendía a lo largo del 
primer nivel por encima de la Explanada 
y se acompañaba del resto de los niveles 
escalonados de la segunda y tercera altura. 
Como ya hemos leído anteriormente en 
palabras de Asplund, las entreplantas se 
disponían con una relación entre los fondos 
y una altura libre de 2,5 metros para impedir 
una visión directa de éstos desde el nivel 
principal, y a la vez mantener las vistas sobre 
el agua desde todos los niveles. Las distintas 
plataformas se conectaban entre sí por 
medio de escaleras paralelas a la fachada y 
organizadas en coincidencia con los frentes 
de escalonamiento, mientras que las cocinas 
se distribuían en la parte trasera con acceso 
directo al primer y segundo nivel. De esta 
manera, el edificio quedaba segregado 
diagonalmente determinando dos zonas, 
en correspondían con los usos, que definían 
el sentido de apertura y estratificación del 
espacio principal. Sólo en la esquina próxima 
al canal, donde la zona de baile necesitaba de 
mayor superficie, se retiraban los dos bancales 
posteriores y se disponía una fachada en curva 
acompañando el sentido del recorrido general 
de la Exposición. A diferencia de los primeros 
dibujos del restaurante, donde el edificio se 

dejaba abierto al exterior, la fachada principal se cerró finalmente con un paño de vidrio. A pesar de 
ello, no se perdió la relación de continuidad de los bancales, ya que el primer tramo de ventanas a la 
altura de las mesas disponía de un sistema de guillotina que permitía la apertura en todo su frente.

53    Asplund, Gunnar: Stockholmsutstälningen 1930. Huvudrestauranten, Byggmästaren, 1930. Traducción al castellano, La 
Exposición de Estocolmo de 1930. El restaurante principal, López Peláez, José Manuel, Erik Gunnar Asplund, escritos 1906-1940, 
óp. cit., pág. 154.

[48B] Paradiset. Dibujo del interior de la primera versión. Asplund

[49A] Exposición de Estocolmo, Paradiset. Interior. Asplund
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Se produce, de esta manera, en los edificios que conforman el diedro alrededor del Mástil una 
reiterada indefinición del plano vertical. Ya sea por la transparencia del paño de vidrio, en el caso del 
restaurante, o por la ocultación de éste por detrás de los voladizos de los pabellones en los umbrales 
intermedios, la acotación vertical del espacio se produce por la estratificación de planos horizontales 
más que por la definición de un límite vertical. Dicho de otra manera, el espacio de las fachadas de 
dicho diedro se conforma, principalmente, con los planos de las cubiertas exfoliadas y multiplicadas 
en altura y el suelo moldeado, recortado, plegado o desdoblado en altura, pero todo ello manipulando 
únicamente los elementos horizontales del proyecto. Por esa razón, la componente vertical de los 
edificios es una consecuencia de los reiterados mecanismos de apropiación del suelo y su extensión 
en altura.

 [49C] Paradiset. Planta. Asplund
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LA LUZ INTERIOR DE LOS PABELLONES

Asplund comenta en relación a la sala 
principal del restaurante, “Dejemos entrar 
la luz del crepúsculo, que junto al cielo azul 
profundo de la noche y a las miles de luces 
iluminadas trasladarán su encanto a aquellos 
que observan el baile o saborean la bebida. No 
se debe perder el contacto con la naturaleza, 
y mucho menos en verano”54. Es evidente la 
importancia que Asplund da al contacto con 
la naturaleza desde el interior del restaurante 
y no sólo como una referencia visual. Si se ha 
visitado Escandinavia en verano se entenderá 
la importancia de la continuidad con la 
naturaleza por medio de, por ejemplo, los 
olores, multiplicados por la conjunción del sol, 
la humedad y la vegetación, que platean una 
continuidad más profunda que la determinada 
simplemente por una relación óptica. También 
Asplund se refiere con sus palabras a la luz 
del crepúsculo en conjunción con el cielo de 
la noche y las miles de luces iluminadas, y por 
tanto, a ese tiempo específico del anochecer 
en verano que se pueda dilatar durante horas. 
Momento especialmente caracterizado, 
cuando el sol se pone en el horizonte, por 
la luz ingrávida del sol de medianoche que 
determina homogéneamente y sin apenas 
sombras los espacios que ilumina. El interior 
del restaurante [50] se caracterizaba por 
mantener una condición lumínica similar a 
la determinada por el sol de medianoche, ya 
que una luz homogénea e ingrávida llenaba 
la sala principal. Las palabras de Asplund 
se pueden interpretar, por esa razón, con 
amplitud, definiendo el carácter del espacio 
independientemente de un momento 
específico del día. Además, la continuidad entre 
el interior y el exterior no sólo se determinaba 
a través de su condición óptica, en relación a 
la vista estratificada desde los bancales. Se 
producía, también, una continuidad háptica, 
en relación, por ejemplo, a los olores o a la 
brisa cruzada que penetraban el ventanal 
próximo a las mesas. Y, fundamentalmente, 
una continuidad lumínica al ajustar en las dos 
caras del paño de vidrio la misma intensidad 
a lo largo de todo el día, reproduciendo de 
manera dilatada el momento del crepúsculo. 
Por esa razón, sobre la fachada de vidrio del 
restaurante surgen esos finos entoldados que 

abundan en el carácter ligero del conjunto, y que exfoliados del paño de fachada, intervienen en la 
entrada de luz en el edificio. Fijémonos en la fotografía del interior, en el halo alrededor del ventanal y 
cómo la luz llega de una manera homogénea hasta el fondo del bancal superior por el efecto conjunto 
de su condición horizontal y la altura de la sala. En el interior, no se producen sombras arrojadas, 
sino que las sombras propias determinan los contornos, por lo que la luz da la impresión de entrar de 
abajo a arriba y en diagonal, acompañando la brisa cruzada del interior lo que acentúa su ingravidez. 

54   Ibídem, pág. 155.

 [50A] [50B] Paradiset. Asplund
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La inversión del sentido lumínico se produce por el reflejo de la luz en el suelo de la Explanada, por el 
papel secante de los entoldados de fachada, que impide la iluminación en el interior desde arriba, y 
por el reflejo creado en las caras superiores de las telas. Estos mecanismos permiten la inversión del 
foco lumínico para determinar una luz que proviene desde abajo. Por lo tanto, la luz interior determina 
una variable importante en la configuración ligera del espacio  aliándose con la ingravidez de la 
construcción, en sentido ascendente y diagonal, acompañando la estratificación topográfica artificial 
para determinar con el conjunto de estas acciones un carácter etéreo. Sin una de esas tres variables: 
luz, construcción y topografía, el espacio interior del restaurante carecería de parte de su esencia. 

[51] Exposición de Estocolmo, Paradiset. Detalle del interior. Asplund

[52A] Exposición de Estocolmo, Pabellones. Cortinas. Asplund
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La manera en la que flotan los objetos 
[51] y, figuradamente, las personas, 
no sería la misma. El aire interior es 
ingrávido porque el modelado del suelo 
ha perdido su pesadez al convertirse la 
tierra en arquitectura, la luz es etérea 
porque los mecanismos de fachada le 
han dado un carácter ascendente, y la 
construcción ha afinado sus espesores 
más allá de lo que en la misma época 
era habitual.

Esta operación de control 
lumínico, por la que la luz se ralentiza 
hasta perder su condición temporal y 
así mantenerse estable durante buena 
parte del día, se mantiene en el resto 
de pabellones a pesar de ejecutarse 
de distinta manera [52]. En este caso, 
unas altas cortinas que cubrían todo 
el paramento principal funcionaban 
como un elemento secante de la luz. 
Asplund escribe, “… las ventanas 
están colocadas lo más altas posible, 
para conseguir que la iluminación sea 
uniforme y suave. (…) En la mayoría de 
los casos están protegidas por cortinas 
que, de manera agradable, difuminan 
la luz –ventanas menores sin cortinas 
pueden dar la misma cantidad de luz, 
pero su efecto es considerablemente 

[52B] Exposición de Estocolmo, Pabellones. Cortinas y ventanal. Asplund

[52C] Pabellones. Interior. Asplund
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más fuerte-.”55 A diferencia del restaurante, en los pabellones no era necesaria la continuidad 
interior-exterior durante todo el día. Sólo durante la noche, el tramo más bajo de la cortina se abría 
para permitir la exposición de los objetos al exterior cuando los pabellones estaban cerrados. Por 
esa razón, la manipulación de la luz se realiza en este caso por medio de un sencillo elemento de 
cortina que permite adaptar las condiciones a las distintas variables de exposición. El sistema de 
cortinas se acomodaba a la iluminación de los objetos expuestos, bien por la posible apertura de 
su parte superior, para permitir una mayor iluminación o la vista del cielo, o bien de la inferior, para 
la exposición nocturna. Esa iluminación uniforme y suave, de la que habla Asplund, se mantenía en 
todos los pabellones creando un fondo neutro con el fin de realzar los elementos expuestos. De esta 
manera, la envolvente interior de los edificios en todos sus frentes, incluso el lumínico, no competía 
con los objetos, que en muchas ocasiones eran de pequeño tamaño. La luz interior se dirigía por la 
forma cóncava del techo para trasladar hasta el fondo de los espacios su carácter homogéneo. De 
esa manera, la luz vertical se manipulaba por medio de la cortina y la densa textura de sus pliegues 
para concentrar la materia lumínica en unos milímetros y orientarla de manera horizontal, estable y 
flotante hacia el interior. La conjunción ligera de la construcción y la luz determinaban, de esa manera, 
un equilibrio entre el techo curvo que cubría el espacio y la luz homogénea que parecía soportarlo con 
la misma tensión que se produce en el inflado de un globo.

Si en el restaurante, unos finos entoldados mediaban entre las caras interior y exterior de la luz, 
en los pabellones, la textura de las cortinas son las que recogen el intercambio. En ambos casos para 
llenar el interior con una iluminación flotante e ingrávida y no distorsionar el halo de los objetos; para 
determinar un tiempo distinto y constante al marcado por las sombras arrojadas en movimiento al 
exterior; para que la luz y el tiempo interior acompañe una visita pausada o un momento estable y 
prolongado. Una ralentización, en definitiva, de la velocidad de la luz que acompase a la construcción 
con un carácter ligero o, si se quiere, que introduzca el prolongado crepúsculo nórdico en el interior 
de la Exposición.

55    Asplund, Gunnar: Stockholmsutstálningen 1930. Utställningshallarna, Byggmästaren, 1930. Traducción al castellano, La 
Exposición de Estocolmo de 1930. Los salas de exposiciones, López Peláez, José Manuel, Erik Gunnar Asplund, escritos 1906-
1940, óp. cit., pág. 142.

[52D] Pabellones. Detalle del interior. Asplund
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EL SUELO DE LA EXPLANADA

Definidos los mecanismos que articulan los espacios que configuraban la esquina alrededor 
del Mástil, centrémonos ahora en los elementos que modulan el tercero de los planos del triedro de 
apoyo: el suelo de la Explanada.

Como ya se ha explicado, se plantea una primera estrategia por parte de Asplund de modelado 
del plano horizontal, configurando una nueva topografía a través de la manipulación del suelo en 
relación al contexto y creando unas nuevas rasantes que saltan incluso al interior de los pabellones 
y, así, establecer una correspondencia con el canal. De esa manera, se opera de diversas maneras: 
acumulando tierra formando colinas artificiales, terraplenando el suelo para acordar distintas 
rasantes, horadando el sustrato para conformar pórticos bajo tierra o recortando la tierra por medio 
de muros de contención. Articulando, en definitiva, distintas acciones sobre la tierra para ponerla en 
valor y en afinidad con el lugar que ocupa. Si en esa acción sobre el suelo ya hay implícita una intención 
de domesticar la naturaleza, creando espacios más acotados donde antes todo se confundía en la 
uniformidad de la pendiente, veamos ahora qué otros mecanismos se utilizan para determinar un 
campo de acción de dimensiones más pequeñas.

La primera de estas acciones [53], viene determinada por la texturización del suelo. Definidos 
los cortes principales del terreno y las áreas configuradas por los límites de esas acciones, Asplund 
vuelve a segregar cada uno de los paños horizontales a través de la manipulación del pavimento. De 
esta manera, la superficie de la tierra, que con las primeras acciones de modelado valoraba su espesor, 
recoge, con esta segunda acción, un carácter epidérmico. Ya no es sólo la profundidad de los trabajos 
sobre el suelo o la altura a la que éste se construye lo que determina su carácter. Sino, también, las 
operaciones sobre su superficie, la definición de la textura en cada uno de los paños, lo que completa la 
estrategia. Así, los jardines, estanques, caminos de tierra, pavimentos duros y los distintos despieces 
de éstos, crean un multiplicado firme de pequeños recortes que no sólo texturiza el suelo sino que 
también lo domestica. Los límites de esos entornos, a pesar de que en muchos casos existe una falta 
de perspectiva y altura, pueden ser siempre definibles con precisión. Los bordes de los caminos, las 
líneas de los árboles o el cambio de color o textura entre cuadrantes determinan entornos pequeños 
a pesar de la gran extensión del suelo. En cada uno de esos recortes del pavimento, por lo acotado 
de sus tamaños, está implícita la intención de Asplund de convertir en pequeño lo que se desarrolla 
ampliamente y de dotar de una escala cercana lo que originariamente se extendía con amplitud. 
Con lo cual, además de una manipulación del terreno de una manera amplia, que afecta incluso a los 

[53A] Exposición de Estocolmo, Parque. Pavimentos. Asplund
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pabellones, se produce una jerarquía 
en las acciones sobre el mismo. Dicho 
de otra manera, el plano del suelo se 
construye con un relieve artificial, que 
determina su profundidad o altura; y 
con un bajorrelieve, de cada uno de los 
paños previamente conformados, que 
establece las texturas y una medida 
cercana de lo doméstico.

Es interesante apreciar la manera 
en la que se opera cuando no existe la 
posibilidad de manipulación del suelo 
o el tratamiento de su superficie. Esto 
ocurre en el entorno de los pabellones 
pequeños [54], en el terreno 
intermedio entre las edificaciones 
principales y el canal, al oeste de la 
Explanada y el Mástil. En este caso, 

el pavimento es continuo, de tierra batida, la topografía plana y, además, la abundante vegetación 
dificultaba la manipulación del suelo. La relación con el contexto se hace, en este caso, por asociación 
con los pocos argumentos que permite el contexto. Si sobre la plataforma superior, los pabellones 
principales se establecían en relación al camino, en la inferior, los de menor tamaño, lo hacían respecto 
a la vegetación existente. Una vez que la rasante y los árboles no permiten la visión sobre el agua, es 
el mecanismo de asociación con los elementos puntuales naturales que surgen sobre el suelo, los 
que determinan las decisiones de posición, forma y escala de la arquitectura. Por esa razón, estos 
pabellones, generalmente, no se distribuyen en relación al canal sino que lo hacen en función de la 
posición particular de cada caso en correspondencia con lo más próximo del contexto. Así, la escala 
de relación con el lugar se reduce; ya no es un horizonte lejano el que determina el proyecto, sino un 
tejido próximo donde una roca, un árbol o el carácter de un tramo de la orilla son los que establecen 
el argumento de la intervención.

Esta manera de operar por asociación respecto a los elementos del entorno se puede apreciar 
a menudo en los proyectos de Asplund. Por ejemplo, en la Villa Snellman que se sitúa en 

[53B] Parque. Dibujo. Asplund

[54] Exposición de Estocolmo, Pabellones menores, Calle central. Asplund
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concordancia con dos árboles y la pendiente de la parcela; o en la Villa Stännas, donde esta 
relación de proximidad, a pesar de su posición ante el horizonte, se produce con la colina 
granítica y un pino que la acompaña. Lewerentz, al contrario, no determina su relación con 
el entorno a través de elementos tan concretos, sino por el carácter general creado por los 
mismos. Por ejemplo, la Villa Ahxner y la Iglesia de Bjorkhagen, determinan su geometría y 
cualidad de sus paramentos en relación a la superposición y textura resultante de todos los 
árboles, sin acudir a aspectos particulares de ninguno de ellos56.

La asociación de los pabellones con 
el contexto de la Exposición se puede 
apreciar, por ejemplo, en la divertida 
fotografía del puesto de bananas 
Fyffes, [55]. Recién introducida esta 
fruta en Suecia, vendedoras con 
gorros mejicanos esperaban a los 
visitantes en la escalera de acceso, 
una vez cruzado el puente hacia el sur 
antes de llegar al Café Grönna Udden. 
El puesto se ajustaba entre dos árboles 
y se pegaba a la colina para desplegar 
hacia el frente sus paredes, cubierta 
y suelo, aparentando así una mayor 
amplitud. De esa forma, la escala, 
posición y forma del pabellón se 
determina en relación a los dos árboles 
que lo acompañan y la posibilidad de 
ajustarlo hacia la colina y el frente 
abierto a la escalera.

Es interesante apreciar, por otro 
lado, en estos pabellones menores 
cómo los árboles determinan también 
por asociación la escala doméstica 
que Asplund perseguía. Todas estas 
construcciones ajustan su altura para 
no sólo acompañar a los troncos de 
los árboles en el recorrido –definido 
por la posición de los mismos-, sino 
también para estar protegidos por sus 
copas. En esta actitud protectora de 
los árboles frente a la arquitectura, se 
aprecian temas que ya hemos visto 
repetidos en otros casos: una definición 
de la escala de la construcción en 
relación a aquello que sobrevuela, 

una concavidad implícita determinada por esa cubrición y un velo natural que crea un gradiente de luz 
homogéneo por debajo de los árboles, construido, esta vez, por el filtro de las hojas. Este último aspecto 
era especialmente relevante en el Pabellón de la Empresa Nacional de Tabaco [56]. A pesar de que se 
construyó con vidrio en su totalidad, la luz filtrada por los árboles perimetrales creaba una claridad 
homogénea que acompañaba la atmosfera presidida por el brillo de sus paramentos. De nuevo, al igual 
que en el interior del restaurante o los pabellones principales, la luz se compromete en la definición 
ligera de la construcción y de los objetos expuestos. La única diferencia es que en los primeros ejemplos 
el aire se acotaba por medio de la arquitectura y, en estos últimos, la misma atmósfera se establece por 
el medio natural de los árboles. Salvando esa diferencia, sigue siendo la luz ingrávida la que activa este 
estrato entre la tierra y los árboles. Los objetos –en este caso pabellones- siguen teniendo un carácter 
ligero y lo único que ha desaparecido respecto a los pabellones mayores es la manipulación del suelo. 
Este último papel de correspondencia con el contexto, que determinaba una continuidad con el paisaje, 
ha sido asumido por los árboles y, por tanto, la relación con el medio natural ya no se hace con el suelo, 
sino con los troncos, ramas y copas que se disponen al lado o por encima.

56    Estos mecanismos se analizarán en el capítulo de las Capillas.

[55] Exposición de Estocolmo. Puesto de venta Fyffes. Asplund

[56] Exposición de Estocolmo, Pabellones menores. Pabellón del tabaco. Asplund
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El Restaurante del Parque era el pabellón de mayor tamaño dispuesto en el bosque próximo al 
Mástil, [57]. Al estar situado justo en el borde del agua compensaba dos escalas distintas de relación 
con el contexto; la más amplia, respecto a la anchura del canal, y la próxima, en correspondencia 
puntual con los árboles más cercanos. Por esa razón, no se disponía simplemente con un frente hacia 
el agua organizando los espacios servidores en la zona posterior, sino que distribuía los comedores 
perimetralmente con un centro ocupado por las cocinas. Asplund escribe en relación a este proyecto: 

“Con la intención de diferenciarlo en su 
carácter lo más posible del restaurante 
principal, se situó en el viejo bosque de 
Källhag, entre las copas de los árboles. 
(…) La división del edificio y su forma 
irregular resultan de considerar los 
grandes árboles. El restaurante se ha 
tenido que ir adaptando a ellos, en 
ocasiones pasando por debajo, para 
poder dar a los comedores un carácter 
íntimo y singular”57. Son los árboles, 
con las características particulares de 
especie, posición y dimensión, los que 
determinan la geometría del proyecto. 
El edificio no sólo configura su planta 
por, como dice Asplund, su inclusión 
entre las copas de los árboles, sino que 
ajusta la altura y forma de sus distintas 
fachadas para pasar en ocasiones 
por debajo. Esa determinación y 
sometimiento de los espacios del 

57    Asplund, Gunnar: Stockholmsutstálningen 1930. Parkrestauranten, Byggmästaren, 1930. Traducción al castellano, La 
Exposición de Estocolmo de 1930. El restaurante del parque, López Peláez, José Manuel, Erik Gunnar Asplund, escritos 1906-
1940, óp. cit., págs. 163 y 165.

[57A] [57B] Exposición de Estocolmo, Restaurante del Parque. Asplund
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pabellón a los árboles son los que originan el carácter íntimo y singular de los comedores. Si desde 
ellos, especialmente el enfrentado al canal, se tiene una visión profunda de Estocolmo, es la presencia 
cercana de los troncos o las copas, como un comensal más, los que aproximan el contexto hasta las 
propias mesas. Además, los árboles son los que configuran el carácter y la escala de la intervención 
y, atendiendo a sus particularidades, dan tamaño al edificio, lo protegen y determinan, en buena 
medida, su luz interior. La naturaleza para Asplund, por tanto, no es abstracta, sino que es definible 
como lo es cada árbol que interviene en el proyecto, se concreta y se toca, y es parte fundamental de 
la construcción de su arquitectura.

[57C] Restaurante del Parque. Interior. Asplund
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LAS FLORES DE LA EXPLANADA

Veamos ahora cómo se establecen los mecanismos de escala en la Explanada, un espacio abierto 
para 50.000 personas donde apenas existían árboles y, por lo tanto, el recurso anteriormente utilizado 
de asociación puntual con algunos elementos naturales no es posible. Fijémonos en la siguiente 
fotografía [58]. Se trata del terraplenado bajo el Mástil que unía la plataforma del restaurante con 

el nivel del canal. La pendiente 
del terraplén estaba construida 
simplemente con unos bordillos de 
granito que contenían los escalones 
de tierra del anfiteatro. En la imagen, 
la gente se sienta bajo la sombra del 
único árbol de toda la explanada y a 
lo largo de los escalones del graderío. 
Acompañando paralelamente a estos 
saltos, unas jardineras con flores 
levantadas del suelo determinaban los 
distintos sectores del anfiteatro. Estos 
elementos lineales permitían, por 
un lado, a pesar de que en la imagen 
la plaza se encuentra llena de gente, 
que ésta no parezca especialmente 
aglomerada; por otro, crear espacios 
definidos en la amplia dimensión del 

anfiteatro y, por último, que este espacio no pareciese nunca vacío. Así, son estos largos maceteros 
[59] los que determinaban, en este caso, la escala de la intervención. Frente a la extensa dimensión de 
la plaza, las filas de sillas se intercalaban entre estos elementos para limitar y reducir el amplio espacio 

[58] Exposición de Estocolmo, Mástil y anfiteatro. Asplund y Lewerentz

[59A] Exposición de Estocolmo, Mástil. Anfiteatro con jardineras 1. Asplund
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original. De esa forma, no son más de dos filas de asientos las que ocupaban cada sector y, por tanto, 
el entorno alrededor de aquellos que contemplaban los espectáculos se reducía considerablemente. 
Ya no se determina una plaza en relación a la muchedumbre, sino al entorno cercano de cada 
persona. Se actúa, así, de la misma manera en la que se determinaba la escala de la arquitectura 
de los pabellones pequeños respecto a la naturaleza, pero lo que antes lo creaban unos árboles, 

[60A] Exposición de Estocolmo, Mástil. Anfiteatro con jardineras. Detalle 1. Asplund

[59B] Exposición de Estocolmo, Mástil. Anfiteatro con jardineras 2. Asplund
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ahora lo hacen unos maceteros. 
Por otro lado, no es un concepto 
abstracto el que determina los valores 
del proyecto –la muchedumbre 
creada por 50.000 personas- sino 
uno concreto, el reducido círculo de 
amigos que rodeaba a cada silla y que 
es el que define el verdadero tamaño 
de la intervención. En esta decisión 
hay implícita una búsqueda de la 
privacidad, de medir con precisión el 
número de gente que debe componer 
cada entorno. Quizás determinado por 
la manera en que Asplund entendió, 
después de su Grand Tour por Italia, 
que lo festivo no se asemeja en 
tamaño de igual manera en el norte y 

en el sur de Europa. Ya que las dos grandes fiestas suecas, Julbord –mesa de Navidad- y Midsommerfest 
–bienvenida del verano- se hacen en compañía pero alrededor y a la escala de una mesa58.

Además de la decisión de compartimentar para reducir el tamaño del proyecto y de conseguir, de 
esa manera, entornos de privacidad o soledad59, se vuelve a producir un escenario de frente y espalda 
como ya hemos visto repetidamente. El desnivel del anfiteatro, junto con la altura y posición de los 
muebles determinan una situación con vistas al agua y a la ciudad de Estocolmo por encima de las 
filas delanteras y, a la vez, una protección por medio de las traseras. Rodear, proteger y acompañar 
son, de nuevo, las acciones con las que establece Asplund el carácter de este lugar, las que originan su 
condición cóncava.

Por otro lado, se vuelve a repetir un uso artificial de la topografía como herramienta generadora 
del carácter de la plaza [60]. En este caso, el modelado del suelo del anfiteatro se complementa con la 
inclusión de las jardineras sobre las que crecen las flores. Incluso en la manera en la que se levantan del 
suelo, circulando aire por debajo, recuerda la actitud general de la Exposición de establecer, en parte, 
la ligereza del proyecto por la elevación del centro de gravedad de los elementos que la componen. A 
la vez, esta acción se complementa con la inclusión de un nuevo horizonte. Desde el interior, entre las 
filas de sillas, la superposición de las bandejas lineales produce una aparente situación de inmersión 
entre zanjas donde las especies, los colores o los olores de las plantas se disponen en una posición 
elevada, próxima a los sentidos de la vista, olfato y el tacto. Se origina así la ilusión de la inclusión de 
unas trincheras corridas que permiten la disposición del horizonte del suelo en altura. Surge entonces, 
desde la posición sentada entre estas franjas de tierra, una textura aérea de variadas flores que se 
extiende coincidiendo con el horizonte visual. De esa manera, lo cercano toma tanta importancia 
como aquello que se prolonga en la lejanía. El color o el olor de unas flores se sitúan en la misma 
jerarquía que la vista de Estocolmo o los espectáculos aéreos. La atmosfera se crea, entonces, por la 
conjunción de esas dos distancias opuestas: el repentino salto de lo concreto -lo cercano- a lo general 
–Estocolmo- hace que el rango de percepción entre lo próximo –háptico- y lo lejano –óptico- se dilate 
restando importancia a las distancias intermedias. Es decir, lo cercano y lo lejano se confunden con 
la mínima separación de un parpadeo creando una indefinición de la percepción intermedia para 
romper, además, la jerarquía entre lo general y lo particular. Esto explica, de alguna manera, el método 
de desarrollo de los proyectos por parte de Asplund –también de Lewerentz- donde se pasa de la 
definición del dibujo de una planta de situación al detalle de uno de sus elementos sin haber agotado 
los estadios intermedios de desarrollo. Incluso, cómo un proyecto puede iniciarse con un detalle –más 
habitual en el caso de Lewerentz- para articular después la totalidad del mismo.

58    Este aspecto ya ha sido tratado por el autor en el artículo, Con las espaldas cubiertas, en la publicación Asplund, Exposición 
Universal de Estocolmo, 1930, López Peláez, José Manuel, Fernández Elorza, Héctor, Rudberg, Eva, Ed. Rueda, 2004, pág. 57.
59    Ibídem, pág. 64.

[60B] Exposición de Estocolmo, Mástil. Anfiteatro con jardineras. Detalle 2. Asplund
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LAS BANDERAS DE LA EXPLANADA

El terraplén de la Explanada 
se acompañaba, además, de 
innumerables banderas [61]; la gran 
mayoría con el logotipo diseñado 
por Lewerentz. Se producía, de esta 
forma, una correspondencia con aquel 
primer croquis de Lewerentz para la 
Exposición [27], en el que unos enormes 
globos soportaban una bandera con el 
símbolo alado, acompañada por otras 
dispuestas a ras de suelo. Se enraizaba, 
así, el proyecto con la oculta geometría 
del lugar, ya que Estocolmo, a pesar de 
su gran archipiélago, es una ciudad de 
mar y, por tanto, de brisa constante60. 
El interés de Asplund y Lewerentz por 
determinar una estrecha conjunción 
con el contexto mantenía así un nivel 
de relación abstracto y uniforme a 
toda la Exposición. Por otro lado, el 
viento activaba otra de las variables 
que caracterizaban el carácter ligero 
del conjunto. La ligereza construida 
en los pabellones por medio de una luz 
homogénea se disponía en la plaza a 

través del aire y la condición trémula y vibrante de las banderas. Así, frente a la actitud de gestionar las 
decisiones de una manera concreta a nivel de suelo en relación al contexto, dos condiciones naturales 
abstractas como las del aire y de la luz, determinaban las soluciones de la arquitectura en el estrato 
superior. 

Esto, en el fondo, no era nuevo para Asplund [62]. Entre las fotografías que se guardan en 
el Archivo del Museo de Arquitectura se encuentra una instantánea de la calle principal de 
la ciudad de Karlshahmn, situada al sur de Suecia junto al mar. Unas banderas acompañan 

en toda la longitud de la calle a las fachadas de los edificios, colgando por encima de los 
transeúntes. De igual manera, Asplund en su visita a Venecia retrata las banderas junto a 
San Marcos, en movimiento por la brisa del mar sobrevolando la plaza y a sus ocupantes. 
Hay en estas dos imágenes un trasfondo festivo -por el despliegue de los estandartes-, de 
ligereza -frente a la construcción que las rodea-, de movimiento -por la ligera brisa que las 
mece-, y de protección -por su tamaño y posición frente a aquello que cubren-61.

60    Ibídem, pág. 57.
61    Las imágenes de la Plaza de San Marcos han sido también analizadas en el capítulo del Grand Tour.

[61] Exposición de Estocolmo, Mástil. Banderas con logo. Asplund y Lewerentz

[62A] [62B] Banderas de la calle principal de Karlshamn. Asplund. Banderas de la Plaza de San Marcos. Asplund
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Los pabellones del Paseo del 
Corso [63] disponían las banderas 
de manera similar a la calle principal 
de Karlshamn. Acompañaban el 
recorrido de visita de la Exposición 
desplegándose sobre las cubiertas 
de los edificios y extendiéndose 
hasta alcanzar el centro del camino. 
La ligereza de la arquitectura se 
complementaba así con las telas. 
Ya no son únicamente los forjados 
elevados, los grandes voladizos y las 
finas estructuras o paramentos los 
que determinan la ingravidez de estas 
construcciones, sino que las banderas 
introducen otro factor aéreo en el 
carácter inmaterial del conjunto. La 
condición festiva también se veía 
reforzada, no sólo por la relación 
histórica de las banderas con las 
celebraciones, sino también, por la 
multiplicación de colores y formas de 
los estandartes, que acompañaban a 
los entoldados y rótulos sobre el fondo 
blanco y abstracto de los pabellones. 
Se trata de un proyecto de arquitectura 
prácticamente monocromática, donde 
sólo las flores y las banderas dan un 
carácter colorista móvil y vibrante por 
la acción del viento.

Asimismo, se vuelve a operar 
con la intención de acotar. De esa 
forma, el paseo ya no se extiende con 
la misma profundidad hacia el cielo 
que lo hace longitudinalmente hasta 
el restaurante. La superposición de 
las telas en el sentido del tránsito 
lleva implícita la capacidad de cubrir 
y de disponer elementos intermedios 
entre el suelo y el cielo que definen, 
por otro lado, el tamaño de la 
intervención. Se repiten, por tanto, 
los mecanismos que habíamos visto 
en los voladizos de los Pabellones de 
Acceso y Comunicaciones donde las 
altas cubiertas configuraban el amplio 

volumen de aire que rodeaba a la edificación. Pero, en este caso, introduciendo nuevos registros en 
favor del carácter ingrávido de la Exposición: su condición trémula por el efecto del viento y de ligereza 
por el mínimo peso de las telas frente al espacio que acotan.

Por otro lado, también se multiplica el sentido de concavidad que ya habíamos visto en los 
pabellones. Las cubiertas amplían sus voladizos con los los mástiles que cuelgan de sus bordes y que 
soportan las banderas, alargando, aún más si cabe, el sentido protector de esta arquitectura. Los 
edificios ya no sólo se exfolian con entoldados, como en el Paradiset, o con las cubiertas y forjados del 
resto de pabellones, sino que abundan en la prolongación de la dimensión horizontal por medio de 
los mástiles y banderas que cuelgan como si se tratase de un gesto protector. El gran tamaño de los 
estandartes daba la medida exacta a la escala de aquello que se disponía alrededor. Los edificios ya 
no son tan grandes y el camino tan largo, supeditando su dimensión al espacio determinado por las 
banderas. Al igual que ocurría con los árboles, en los pequeños pabellones o en las cajas contenedoras 
de flores en la Explanada, se vuelve a reducir aquello que, en un principio, parecía inabarcable, 
sobredimensionando, en este caso, los estandartes.

 [63A] [63B] Exposición de Estocolmo, Banderas, Asplund y Lewerentz
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La concavidad implícita en la acción de 
agrandar y cubrir por medio de las banderas, 
se reproducía también a lo largo de todo el 
perímetro del canal [64]. Sobre este borde, unas 
desproporcionadas banderas se convertían, 
movidas por la acción del viento y sobrevolando 
a los visitantes, en verdaderos toldos62. Si se 
tiene en cuenta la luz horizontal, las banderas se 
convierten en un eficaz mecanismo de control 
lumínico; frente al palio o la posición horizontal 
del elemento de sombra que funciona mejor en 
latitudes septentrionales.

62    Ibídem, págs. 62-63.

[64A] [64B] Exposición de Estocolmo, Paseo del Canal. Banderas y 
Toldos. Asplund y Lewerentz
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LAS LETRAS

Las letras a ambos márgenes del canal, debido a su tamaño, reducían la distancia aparente 
entre las dos orillas. En este sentido, ya se había explicado dicho mecanismo de acercamiento por 
la sobredimensión de las letras del Acuario, que además es similar al creado por el tamaño de los 
carteles publicitarios [65]. El agrandamiento de todos estos elementos puntuales, reafirmaba el 
carácter central del proyecto, ya que se comprimía por las miradas cruzadas entre las dos orillas, 
trasladando a ambos márgenes las mismas estrategias utilizadas en el resto de la Exposición: acotar la 
dimensión del ancho del agua y determinar un espacio menos profundo y más doméstico. Si hacemos 
una lectura de la arquitectura de Asplund en términos de distancia, se podría afirmar que su espacio 
no es profundo. El horizonte visual encuentra siempre una distancia concreta, y un fondo tangible y 
cercano. Esa constante traba a la vista humaniza y domestica sus espacios. Esto explica por qué al 
acompañar, cubrir o rodear, en esta arquitectura se mantiene la distancia y escala de lo humano, y 
estos ámbitos aparentan ser más pequeños63.

La desproporción de las letras 
fue también utilizado como recurso 
escalar en algunos pabellones [66]. 
La construcción destinada a papeles 
de calidad Finbruken se situaba en 
la zona de pabellones menores, en 
la zona arbolada de Källhag, junto al 
Restaurante del Parque y próximo a la 
entrada de la Exposición. Diseñado en 
su totalidad por Lewerentz, se encajaba 
entre dos árboles que delimitaban 
su anchura, con un ventanal corrido 
en una de sus esquinas y un pequeño 
quiosco que servía de reclamo hacia 
el camino entre la vegetación. Una 
gruesa marquesina subrayaba la 
fachada principal determinando dos 

63    Ibídem, pág. 70.

[65] Exposición de Estocolmo, Rótulos. Lewerentz

[66] Exposición de Estocolmo, Pabellones menores. Rótulo de Finbbbruken. Lewerentz
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alturas. Por debajo de ésta, se situaba la puerta de pequeñas dimensiones y en la zona superior se 
multiplicaba el tamaño del cartel recogiendo prácticamente la mitad de la altura del pabellón. Así, la 
construcción estaba proporcionada con la anchura de los árboles, con su altura, con la definición de 
un perímetro terso donde sólo destacaba una gruesa imposta y, especialmente, con el tamaño de su 
letrero en relación al conjunto.

De igual manera, se operaba con el rótulo diseñado por Lewerentz sobre la fachada del Pabellón 
del Transporte [67]. Al igual que en el caso anterior, se planteaba con la intención de hacerse visible 
desde de la distancia, pero de la misma manera y como consecuencia de ello, como hemos visto 
también en las letras a uno y otro lado de la orilla, modificando la relación escalar en la distancia 

[67] Exposición de Estocolmo, Pabellón de Medios de Comunicación. Rótulo. Lewerentz
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cercana. Es indudable que el pabellón 
hubiese sido distinto con un tamaño de 
letra más pequeño. En principio, la zona 
inferior del edificio hubiese aparentado 
ser más grande. Pero, por otro lado, las 
letras recogen con su desproporción el 
mismo argumento de la sobredimensión 
de los planos de coronación. Es decir, 
todo lo que corona el edificio es grande 
frente a lo reducido de los elementos 
que se disponen por debajo.

Quizás, hasta ahora, no habíamos 
sido conscientes del tamaño real de 
los pabellones [68] y Asplund, con el 
sobredimensionado de la zona alta 
de sus edificios, o Lewerentz, con 
la posición y gran dimensión de sus 
letras, plantean una arquitectura que, 
aunque de proporción monumental, se 
mantiene en el conjunto de la Exposición 
y en el ámbito de lo pequeño. Sólo hace 
falta observar uno de los pabellones 
abarrotado. Tiene realmente un tamaño 
doméstico, sobrevolándolo elementos 
de gran dimensión que, por un lado, 
dotan de monumentalidad al conjunto 
y, por otro, reducen la escala del nivel 
inferior.

Se han señalado recurrentes mecanismos de reducción de la profundidad en planta a través 
de los procesos de manipulación del suelo, de la asociación escalar con elementos puntuales del 
contexto, del sobredimensionado de algunos elementos que alteran y disminuyen el resto o de los 
procesos de acotación al rodear, cubrir o proteger parcialmente los espacios para crear concavidades. 
Y, de esa manera, poder crear una relación doméstica y cercana con el contexto. En este sentido, nos 
hemos estado moviendo principalmente en la planta o, si se quiere, en el estrato más próximo a ella, 
allí donde los procesos de construcción del espacio se determinan fundamentalmente en relación al 
suelo. Si ese estrato, como se ha analizado, carece de profundidad y, si la hay, se restringe en todo lo 
posible, observemos ahora qué ocurre en el nivel superior, en el espacio ocupado por el Mástil.

[68] Exposición de Estocolmo, Pabellón de Medios de Comunicación. Asplund
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EL MÁSTIL

Como un apoyo de bandera más, el Mástil de la Exposición [69], descansaba sobre el primer tramo 
del anfiteatro de la Explanada. El encuentro con el suelo era seco, sin un elemento intermedio de 
conexión, hincando la estructura por detrás de las últimas filas de las sillas. Este aspecto, determinaba 

buena parte de su carácter, ya que, a diferencia 
del resto de edificios de la Exposición, era 
el único que no mantenía una continuidad 
estratificada con el suelo. Así, el pabellón de los 
reporteros gráficos, proyectado exclusivamente 
por Asplund, se emplazaba generosamente 
sobre el suelo elevando su posición respecto al 
restaurante Pararadiset situado por detrás. De 
esta manera, se permitía una continuidad entre 
las rasantes superior e inferior del anfiteatro, 
únicamente interrumpida por la estructura y el 
acceso al ascensor del mástil. Es muy relevante 
la manera en la que se ha fotografiado la primera 
imagen. No sólo por el picado de la cámara hacia 
arriba, sino también por estar la franja baja 
ocupada por la primera jardinera superior de la 
Explanada. En este caso y a diferencia del resto, 
las flores se sustituyen por un seto, ocultando el 
apoyo del mástil.

A pesar de la independencia física del suelo, 
el pabellón tenía, gracias en la manera en la que 
se organizaba, relación con el contexto más 
próximo. Al igual que los pabellones principales, 
se orientaba hacia el canal, y con la espalda, 
sobre el Paradiset. La fachada frontal tenía, con 
la doble altura del hueco, una dimensión acorde 
a la profundidad de la Explanada, mientras, el 
frente posterior, con dos niveles de ventanas, [69A] [69B] [69C] Mástil. Asplund y Lewerentz
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mantenía una relación a menor escala con el restaurante. De análoga manera, la fachada principal 
y el toldo que la protegía recogían con su forma curva la visión panorámica del canal y la ciudad de 
Estocolmo. El acceso al pabellón, además del ascensor que recorría la estructura portante, se resolvía 
con una escalera paralela al Paradiset. Constaba de dos tramos, en una misma tirada y muy tendida, 
reafirmando la independencia del pabellón mediante una leve conexión superior únicamente en una 
de sus esquinas. Este segundo punto de contacto con el suelo -después del apoyo de la estructura 
principal- mantenía al pabellón en una ambigua relación con el contexto. Mientras, la forma de su 
planta se determinaba en relación a las afinidades con el lugar; sus apoyos lo mantenían distante y 
alejado del suelo.

Por otro lado, el pabellón se disponía descentrado respecto a la estructura del mástil. Ese 
desajuste venía condicionado, de nuevo, por la sintonía del edificio con el canal ya que se adelantaba 
en dirección al agua, en un segundo mecanismo de relación con el contexto, para crear, así, una nueva 
variable de dependencia con la geometría oculta del lugar. El desequilibrio del pabellón respecto al 
mástil se resolvía con un segundo orden de la estructura de apoyo, que mantenía intacto el suelo 
al disponerse de forma radial y desde la propia torre. Si las fachadas, la forma de la planta y los 
voladizos del mástil no son iguales, los apoyos diagonales del pabellón abundan en esa diferencia. Se 
determinan, así, un conjunto de decisiones en relación al contexto y la gravedad de la construcción 
que son los parámetros que conforman su carácter. El aire de la Exposición se vuelve a convertir así en 
el material fundamental del proyecto. En este caso, ocupando la parte baja del pabellón, y en tensión 
por el descentramiento de la construcción. La levedad del edificio no está sólo determinada por la 
ligereza de sus elementos sino, además, como ocurría con las banderas, por la atmósfera que se crea 
en su alrededor. La única diferencia es que se ha sustituido la condición trémula de los estandartes 
por la filiforme de la estructura del mástil y los apoyos del pabellón. Dicho de otra manera, el espacio 
creado por la inestabilidad de las banderas en movimiento, se ha reemplazado por el aire alrededor 
del pabellón en equilibrio inestable. Una misma atmósfera, donde el halo en tensión de las banderas y 
el pabellón determinan el aspecto sustantivo de su carácter y, en general, de la Exposición.

No fue esta la posición del 
pabellón a lo largo de todo el desarrollo 
del proyecto [70]. En la primera 
propuesta planteada por Asplund en 
1928, un mirador para los visitantes 
de la Exposición se situaba en la zona 
más alta del mástil, estabilizado con 
tensores como en la versión final. 
De igual manera, la posición de esta 
estructura no se correspondía con 
la definitiva, ya que se ubicaba al 
final del Paseo del Corso y girada 45 
grados respecto a éste. Así, el mirador 
enfrentaba dos fachadas en escorzo 
hacia el camino y las vistas sobre 
Estocolmo y el mástil articulaba como 
una bisagra el giro del recorrido de 

la Exposición. Al situarse alejado del agua, la relación con el canal disminuía y los elementos que lo 
conformaban en su parte inferior ya no se determinaban fundamentalmente en correspondencia con 
la orilla sino con los pabellones. Por otro lado, la posición elevada del mirador en el tope del mástil 
modifica el carácter del mismo respecto a la propuesta definitiva. El estrato de aire acotado bajo el 
pabellón de la versión final estaba recogido, en la primera propuesta, en toda la altura de la estructura 
y por la tensión de ésta al tener que aguantar un peso mayor en su parte superior. De esa manera, 
inicialmente, el proyecto queda claramente definido entre el suelo y el mástil, es decir, el volumen del 
mirador determina un corte en la extensión espacial hacia el cielo. Al posicionar el pabellón finalmente 
a media altura y próximo al suelo, funciona como un elemento intermedio que no sólo genera un 
espacio aéreo por debajo de él, sino que permite la extensión de la ligereza del mástil verticalmente. 
El cambio de posición en la versión final provoca, por tanto, que el tramo de estructura por encima del 
pabellón, deje de pertenecer al suelo para ser más dependiente del cielo. Es en esa distancia, a lo largo 
del mástil, entre el pabellón y el cielo, donde Lewerentz desarrollará su parte del proyecto.

Por otro lado, el proyecto finalmente construido genera una referencia escalar en el ámbito de 
la plaza. Al situarse elevado sobre el terreno es, junto con el reloj que se apoya sobre él, el elemento 
que da medida a la Explanada. La posición a media altura del reloj y su tamaño es lo único que no 

[70] Exposición de Estocolmo, Mástil. Primera propuesta. Asplund
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cambió en las dos propuestas, manteniéndose estable frente al resto de elementos del mástil que, con 
distintas variantes, buscaron su posición alrededor de él. En la versión final el pabellón se sitúa junto 
al reloj, volviéndose a producir una distorsión escalar semejante a la utilizada con las letras diseñadas 
por Lewerentz en su relación entre las dos orillas. El reloj es un elemento pensado para acortar la 
distancia de la plaza y de tamaño proporcional a ella, y, al colocarse próximo al pabellón, modifica su 
tamaño haciendo que parezca más pequeño.

Ese punto de tensión entre el 
pabellón y el reloj, determinaba el límite 
a partir del cual Lewerentz recogió 
el testigo de Asplund para rematar el 
proyecto. En un primer dibujo [71], 
la posición de los rótulos luminosos 
desarrollados por Lewerentz ya 
ocupaba la altura definitiva. Las únicas 
diferencias se centraban en la posición 
respecto al mástil, en la distribución 
del ventanal y en el desarrollo de la 
escalera de conexión con el suelo de 
la Explanada. En este caso, el pabellón 
no se disponía en una situación de 
tanto desequilibrio como finalmente 
fue, ya que nivelaba más la fachada 
a uno y otro lado de la estructura de 
apoyo. Esta ligera descompensación 
es recogida por la posición del ventanal 
y el entoldado que se sitúan en 
esquina, frontalmente sobre el canal. 
Por último, una escalera de caracol 
sustituía a la que luego se adoptó de un 
solo tramo. Con esta situación, donde 
la escalera coincidía con la vertical 
del pabellón, se reducía también la 
independencia generada en la versión 
final, donde el encuentro entre el 
pabellón y la Explanada se producía en 
un punto alejado del entorno próximo 
al mástil. Por lo tanto, en este dibujo 
de Lewerentz del pabellón a pesar de 
su separación del suelo, es más estable 
y dependiente del lugar que la versión 
finalmente construida por Asplund. El 
reloj sigue siendo el único elemento 
permanente de las distintas versiones, 

ya que no modifica su tamaño y posición, generando un baile a su alrededor del resto de elementos 
que conforman el proyecto. Acompaña, así, al pabellón en su relación con el canal descentrando su 
posición y determinando, como ya se ha dicho, su diámetro en relación a la profundidad de la plaza. 
Por esa razón, el pabellón, con una altura inferior a la del reloj, parece, como ya se ha comentado, más 
pequeño.

Fijémonos ahora en el segundo tramo del mástil. Aquello que se ha dispuesto con cierto grado de 
equilibrio junto al pabellón se descompensa con el resto de elementos: la pequeña plataforma cubierta 
cercana al reloj donde se sitúa el megáfono y el altavoz, se dispone en voladizo respecto a la estructura 
principal; los rótulos luminosos descentran su posición respecto al eje; el logotipo de la Exposición, en 
lo más alto del mástil, acompaña en la vertical el desfase de los elementos que se ordenan por debajo; 
las banderas se separan de la estructura manteniéndose en tensión por el viento y para compensar 
el resto de elementos. Un desequilibrio, en definitiva, resultado de relacionar la gravedad con el aire, 
gracias a la invisibilidad de unos tensores que hacen posible ese descentramiento. Si las banderas 
buscan su equilibrio gracias al viento, los rótulos se mantienen en tensión al desfasar su centro de 
gravedad respecto al eje del mástil. Es el aire resultante, el que recoge esa tensión para, como en el 
caso de un equilibrista, manifestar el esfuerzo en su lucha contra la gravedad. La separación entre 
los elementos que cuelgan del mástil determina, además, una atmósfera independiente para todos 

[71] Exposición de Estocolmo, Mástil. Primera propuesta. Lewerentz
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y cada uno de ellos diferenciadamente, por lo que el aire que gravita entre ellos hace patente cada 
uno de esos desequilibrios. De nuevo, es la manipulación del aire, como si se tratase de un material 
más de proyecto, el que recoge el resultado de todas las decisiones. De esta forma, la atmosfera 
de la Exposición amplía su registro de interacciones sobre el aire, con la variable de la inestabilidad 
introducida por Lewerentz, que afecta directamente al proyecto del mástil.

En el siguiente dibujo, realizado 
también por Lewerentz, [72], se 
mantiene la disposición del pabellón, 
el reloj y la estructura principal. 
Únicamente los rótulos luminosos 
han cambiado de tamaño y posición. 
Frente a la versión anterior, se han 
reducido en número, se ha agrupado 
entre sí, ampliándose su tamaño y 
descentrándose, más si cabe, respecto 
al mástil. A pesar de que el logotipo 
y la mayoría de los rótulos siguen 
coincidiendo verticalmente, el superior 
no guarda esa correspondencia. Se 
dispone en tres filas, descentrado y 
más alejado de la estructura portante 
que el resto de letreros. Frente a 
ellos, que anuncian revistas de diseño, 
define con el título DE FYRA STORA 
–las cuatro grandes- el título de las 
publicaciones que cuelgan por debajo, 
y se separa, se descentra y se agranda 
respecto al resto. Esto determina que, 
mientras los carteles de la versión 
anterior, mantenían un tamaño similar, 
una separación semejante y un ligero 
descentrado, ahora, crean, aún más si 
cabe, una sensación de desequilibrio. 
El mástil ha concentrado los carteles en 
su parte alta, los ha sobredimensionado 
desigualmente respecto al eje del 
proyecto. De esa manera, se ha 
ampliado el contraste con la línea de 
banderas opuestas y determinado una 
mayor independencia entre la parte 
alta y la baja del proyecto. El pabellón 
y el reloj son, en este caso, aún más 
pequeños en relación al tamaño de 
las letras y la escala del proyecto se 
ha polarizado entre lo que se dispone 
pequeño y cerca del suelo y lo que 

cuelga grande y próximo al cielo. Frente a la homogeneidad de tamaños de la versión anterior, en esta 
última propuesta, los contrastes se han acusado.

A pesar de la autoría por parte de Lewerentz del diseño de los letreros luminosos, Asplund 
introduce algunas modificaciones [73]64. El pabellón ya aparece en su estado definitivo con el apoyo 
de la estructura en diagonal sobre la base del mástil, la escalera tendida de un sólo tramo y el ventanal 
entoldado y curvo en su frente. A diferencia de la última propuesta de Lewerentz, Asplund plantea 
una reducción progresiva del tamaño de los luminosos a medida que el mástil asciende. Además, los 
rótulos han cambiado de tipografía y una línea curvada los conecta de manera serpenteante señalando 
el título, que se dispone en su parte inferior. Los letreros se colocan siguiendo el eje estructural y en 
posición más estable que en las dos primeras propuestas de Lewerentz, ganando en equilibrio. Por 

64    Salvo dos croquis, todos los dibujos relacionados con los letreros luminosos y el diseño de la parte alta del mástil que 
se guardan en los Archivos del Museo de Arquitectura de Estocolmo lo hacen con el material referente a Lewerentz. Estos 
últimos, a pesar de que no se encuentran firmados por Asplund, por el tipo de dibujo, alejado por la representación del resto, 
probablemente fueron realizados en el estudio de éste último.

[72] Exposición de Estocolmo, Mástil. Segunda propuesta. Lewerentz
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el contrario, el subrayado de los letreros manifiesta una uniformidad que la primera propuesta de 
Lewerentz no tenía y la segunda lo determinaba por la aproximación entre éstos. La mayor diferencia 
radica en la inversión de posición de los letreros, ya que mientras Lewerentz situaba el rótulo de mayor 
tamaño en la parte superior, Asplund lo hace con la letra de menor tamaño y en una posición inferior. 
De esta forma, a pesar de que en los dos casos se disponen los letreros para ser leídos de arriba abajo, 
Lewerentz indica esta dirección por el mayor tamaño del título y en la solución planteada por Asplund 
el sentido lo determina la dirección de la flecha del subrayado. Pero quizás, el resultado de mayor 
interés de este baile de letras, tenga que ver con la manera en que su posición afecta al centro de 
gravedad del mástil. Tanto en la última propuesta de Lewerentz como en la de Asplund, los rótulos, 
independientemente del grado de desequilibrio, determinan, por su posición de conjunto, un centro 
próximo a la zona media del mástil.

Lewerentz retoma el desarrollo [74] con dos dibujo de detalle de los rótulos, introduciendo 
algunas variaciones sobre la anterior propuesta de Asplund. En los dos casos, probablemente como 
consecuencias de las necesidades técnicas del sistema de iluminación, las letras y el serpenteo de 
la línea que las unifica han ganado en espesor. De esta forma, sin perder ligereza, se compensaba 
la necesidad de unos rótulos que por su espesor debían permitir no sólo la iluminación nocturna 
sino también la visibilidad diurna. Además, la línea de subrayado entre las letras, a diferencia de la 
versión anterior, cambia progresivamente de colores a medida que discurre entre los nombres. Si en 
la propuesta anterior de Asplund, eran las letras las que cambiaban de color, en este caso, es la línea 
de subrayado, la que recoge esta variación cromática para mantener en blanco los rótulos principales. 
La disposición serpenteante es la que determina la diferencia entre los dos croquis de esta versión. En 
el primero, el subrayado ascendía rodeando el mástil por las dos caras. A pesar de que los nombres se 
siguen planteando con una cara de lectura, esta solución hubiese mitigado la disposición del conjunto 

[73] Exposición de Estocolmo, Mástil. Segunda propuesta. Asplund [74A] Exposición de Estocolmo, Mástil. Primera versión de la 
tercera propuesta. Lewerentz
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con un frente hacia Estocolmo. La segunda propuesta allana la anterior determinando una sólo cara de 
lectura. Así, el subrayado origina, de nuevo, una direccionalidad por la flecha de su extremo superior. 
En el caso de Asplund, esa dirección de lectura era descendente, en este último croquis de Lewerentz, 
el sentido es ascendente. Esto hace que si el título de Asplund se colocaba en la parte baja como el 
punto final de referencia, Lewerentz lo sitúe en la parte alta. Ahora se dispone en vertical y paralelo a 
los nombres, frente a la posición horizontal de la propuesta anterior. Por otro lado, los nombres y la 
línea de subrayado, por su proximidad, vuelven a configurar un conjunto desplazado ligeramente del 
eje del mástil, lo que vuelve a introducir la condición de inestabilidad que Asplund había rechazado en 
la versión anterior. Este desplazamiento compensa el alejamiento del título en la dirección contraria, 
situándose con cierta independencia y manteniendo un equilibrio inestable con el resto del grupo. 
Quizás la mayor de las diferencias de las versiones planteadas por Asplund y Lewerentz resulta ser la 
situación de este último elemento en la definición del conjunto. No sólo por el grado de inestabilidad 
de la propuesta de Lewerentz frente a la de Asplund, sino por haber determinado de nuevo una 
variación sobre el centro de gravedad del mástil. Con estas últimas operaciones se eleva ese centro y 
se desalinea respecto eje del mástil.

En un siguiente dibujo de detalle por parte de Asplund [75], se desarrolla la parte inferior del mástil, 
por encima del pabellón y por debajo de los rótulos definidos por Lewerentz. En esta zona ninguno de 
ellos había dispuesto hasta este momento rótulos luminosos, originando un espacio indefinido donde 
únicamente el reloj y la plataforma cubierta para el megáfono acompañaban al mástil. En este caso 
Asplund, frente a su versión anterior, plantea un conjunto descentrado respecto al mástil y con una 
posición de sus elementos sin relación con la geometría de la estructura. Ya no es, por tanto, el mástil el 
que determina como un pentagrama la posición de los rótulos, sino que mantiene total independencia 
respecto a los elementos que cuelgan. Asplund recoge, de esta manera, el desequilibrio planteado por 
Lewerentz en la parte alta, que no había tenido en cuenta en su primera propuesta, creando un juego 
de rótulos verticales y horizontales. Otros símbolos como rayos, ojos, flechas o bolas acompañan 
a los nombres acrecentando, así, la independencia respecto al mástil y abundando en el carácter 
festivo del conjunto. Pero quizás la mayor diferencia con la zona del mástil detallada por Lewerentz 
se puede definir, de nuevo, en términos de escala y de la posición del centro de gravedad del sistema. 
Asplund organiza los rótulos de la parte baja en proporción ascendente, distribuyendo sus elementos 
no sólo de manera desequilibrada sino en transición escalar entre la parte baja y los rótulos situados 

[74B] Mástil. Segunda versión de la tercera propuesta. Lewerentz [75] Exposición de Estocolmo, Mástil. Tercera propuesta. Asplund
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por Lewerentz en la parte superior. El reloj y la 
plataforma del megáfono sirven de apoyo al 
primer tramo de rótulos, intercalándose entre 
ellos y determinando, además, sus tamaños. 
Acompañando a estos primeros rótulos, el rayo 
y los ojos abren la perspectiva hacia el siguiente 
estrato creando una proporción trapezoidal 
ascendente del conjunto. En la parte superior, 
las letras de mayor tamaño, ya sin relación con 
los elementos existentes sobre el mástil, median 
entre la zona baja, proyectada por Asplund y la 
franja alta a cargo de Lewerentz. El centro de 
gravedad que éste había elevado todo lo posible 
con su última versión, es retenido por el primero, 
aproximándolo hacia el suelo, y la transición 
trapezoidal de los mismos acusan, aún más si 
cabe, la visión oblicua en vertical del mástil.

Finalmente, tras las numerosas vacilaciones 
anteriores, se dispusieron los rótulos luminosos 
con pequeñas variaciones [76], y en relación a los 
intereses de ambos. Para entonces Lewerentz 
había realizado una maqueta del Mástil, próxima 
a la versión final, reuniendo las decisiones 
mutuas. Al estar electrificada, permitía una 
idea clara de la proporción y posición de los 
elementos, así como el carácter ligero cuando 
ésta se encendía65.

Todos los rótulos fueron desarrollados 
técnicamente por Lewerentz a través de su 
empresa Stockholms Ljusreklam, SA66. Los 
nombres próximos al suelo, diseñados por 
Asplund, distribuidos con un tamaño proporcional 
al reloj y, por lo tanto, pensados para su lectura 
desde una visión cercana; los dispuestos en la 
parte alta, planteados por Lewerentz, de gran 
tamaño y pensados para una visión lejana. Ambos 
extremos, quedaron finalmente descentrados 
respecto al mástil creando cierta independencia 
frente a la estructura portante y una inestabilidad 
en el conjunto. Un rótulo situado a medio mástil 
hacía de intermediario entre las dos zonas con 
la superposición de tres nombres de tamaños 
ascendentes, próximos entre sí y alineados 
respecto a la estructura. En este punto se situaba 
el rótulo luminoso de mayor espesor definiendo 
el centro del conjunto. De esta manera, en el tira 
y afloja entre los dos arquitectos, el centro de 
gravedad quedó finalmente centrado sobre el 
mástil compensando la divergencia de ideas. Lo 
que se iniciaba en la parte baja con el pabellón, 
se cerraba en el extremo opuesto con el logotipo 
alado, provocando que, si el primero destacaba 
en la plaza durante el día, el segundo era el 
elemento que más se iluminaba por la noche. Si 
Lewerentz, con sus decisiones relaciona el mástil 
con el cielo, la visión lejana y, por lo tanto, con 
la ciudad de Estocolmo, Asplund, con las suyas, 

65    La maqueta se conserva en el Museo de Arquitectura de Estocolmo.
66    Ahlin, Janne: Sigurd Lewerentz, architect, 1885-1975, óp. cit., pág. 92.

[76B] Exposición de Estocolmo, Mástil. Versión definitiva. Detalle de 
rótulos. Asplund y Lewerentz



página 365capítulo 5 -La Exposición

ASPLUND VS LEWERENTZ

acerca el conjunto al suelo y la visión cercana desde la plaza. Bajo un mismo criterio de ingravidez, 
inmaterialidad y carácter festivo del conjunto, Asplund y Lewerentz acuerdan sus diferencias, como si 
de un pacto entre caballeros se tratase y al mástil se trasladase  su apretón de manos.

El mástil [77], con sus 75 metros de altura, destacaba sobre la organización general horizontal de 
los pabellones de la Exposición. A pesar del carácter ligero de los edificios, éstos mantenían, como ya 
se ha explicado, una dependencia del suelo resuelta por la estratificación de los planos horizontales de 
niveles intermedios y cubiertas. Frente a esa subordinación horizontal de la zona baja de los pabellones, 
los elementos que remataban estos y, especialmente, el mástil actuaban como contrapunto espacial 
al nivel próximo al suelo. Si observamos las fotografías que se han conservado, veremos que la cámara, 
al igual que hiciesen los ojos de los visitantes, a pesar de retratar el conjunto o la actividad que se 
genera a ras de suelo, suele descentrar el objetivo hacia arriba. Con independencia de si es el mástil 
el que aparece como protagonista de la foto o la fachada de un pabellón o incluso un espacio interior, 
se suele producir el mismo mecanismo de apropiación del espacio: el ojo rastrea con el mismo interés 
aquello que ocurre a nivel de suelo con un barrido horizontal y lo que se dispone en altura con una 
mirada vertical. Realmente, si las fotografías lo permitiesen, el espacio se explicaría con más claridad 
por la superposición de dos imágenes, horizontal en la parte baja y vertical en la zona alta. E incluso, 
tanto la proporción apaisada como la vertical se estirarían en lo posible. Esta representación figurada 
del espacio retrata realmente los intereses de Asplund y Lewerentz, donde el primero, a pesar de la 
ingravidez transmitida por el conjunto, tiende, con sus decisiones, a no separarse del suelo mientras 
que el segundo, con las suyas, busca su posición de equilibrio en la altura y próximo al cielo.

A pesar del esfuerzo por parte de Asplund de mantener una relación de proximidad del mástil 
con la Explanada, éste determinaba su dimensión en relación a la ciudad [78]. Podemos decir que 
tenía tamaño Estocolmo67, y servía de reclamo en el recorrido a lo largo de la orilla norte del canal 
desde el centro. En ese camino los rótulos superiores, gracias a su enorme dimensión, eran legibles 
desde mucho antes de entrar en el recito de la Exposición. Por encima de la masa vegetal del parque 
los rótulos diseñados por Lewerentz eran lo único que se percibía de la muestra hasta la proximidad 
al edificio de acceso y, por lo tanto, la relación del mástil con el suelo no tenía ninguna implicación 
en esa distancia. En la profundidad visual es donde el espacio de mástil desarrollado por Lewerentz 

67    Este aspecto dimensional del mástil ya ha sido tratado por el autor en el artículo, Con las espaldas cubiertas, en la 
publicación Asplund, Exposición Universal de Estocolmo, 1930, López Peláez, José Manuel, Fernández Elorza, Héctor, 
Rudberg, Eva, Ed. Rueda, 2004, pág. 62.

[76A] Exposición de Estocolmo, Mástil. Versión definitiva. Detalle 
de rótulos. Asplund y Lewerentz

[77] Exposición de Estocolmo, Mástil. Versión definitiva. Vista general. 
Asplund y Lewerentz
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encontraba su distancia y todos los mecanismos de posición y tamaño de los rótulos luminosos venían 
determinados por esa lejanía.

Por esa razón, al manifestar el mástil su dimensión en relación a la visión lejana, los rótulos 
luminosos se disponían únicamente en el frente hacia la ciudad, reproduciendo la organización del 
resto de pabellones principales con un frente y una espalda [79]. A pesar de mantener una posición 
central respecto a los límites de la plaza, la zona por encima del pabellón de reporteros gráficos no 
tenía en cuenta esa centralidad. Sólo la zona baja de la torre mantenía una doble fachada en relación 
a la plaza y su posición frente al restaurante. Por otro lado, la centralidad del mástil acompañaba el 
movimiento de visita de la Exposición alrededor de él, por lo que desde el camino que bordeaba el 
agua se tenía siempre un referente como centro del giro desde las dos orillas del canal.

Además, al corresponder el mástil en tamaño con la ciudad, más que con la dimensión de la 

[79] Exposición de Estocolmo, Mástil.Asplund y Lewerentz [80A] Exposición de Estocolmo, Mástil. Anfiteatro. Asplund y Lewerentz 

[78] Exposición de Estocolmo, Mástil. Vista general de la Exposición. Asplund y Lewerentz
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Exposición, se producía una nueva distorsión escalar entre el espacio acotado de la Explanada y la 
orilla opuesta. Así, entre las dos orillas se volvía a introducir un elemento de distorsión que provocaba 
su acercamiento visual multiplicando, como hemos visto, los mecanismos de relación. Además, la 
desproporción en altura del mástil en relación con la planta de la plaza, producía una sensación de 
constante arropamiento [80]. A pesar de que la parte baja del mástil hasta la altura del pabellón, el 
reloj y los primeros rótulos luminosos se mantenían dentro del horizonte visual desde el suelo, el resto 
de la estructura se levantaba muy por encima. Esto provocaba que, desde la cercanía, el mástil tuviese 
presencia únicamente por medio de una vista forzada en vertical. Por esa razón, sólo su sombra, 
cambiante como un reloj de sol a lo largo del día, repercutía en el horizonte visual. Si en los pabellones 
principales hemos visto que se producía recurrentemente la acotación del espacio por las acciones de 
rodear, en este caso, la desproporcionada altura del mástil frente a la plaza genera, indirectamente, 
una cubrición y, por lo tanto, otra de las concavidades del proyecto.

[80A] [80B] Exposición de Estocolmo, Mástil. Anfiteatro. Asplund y Lewerentz. Mástil. Vista en escorzo. Asplund y Lewerentz
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LA NOCHE

Quizás era por la noche cuando el mástil se expresaba con mayor amplitud [81]. Durante el 
día, a pesar de su dimensión, no tenía la presencia que los letreros luminosos le permitían por la 

noche. Entonces, la estructura del soporte 
desaparecía y los rótulos adquirían la condición 
inmaterial de los primeros dibujos, que no se 
alcanzaba con tanta claridad durante el día. 
De esa manera, la ingravidez transmitida 
durante el día a través de la tectónica ligera 
de la Exposición era recogida por la noche 
con la luz artificial, con la constatación por 
parte de Lewerentz de que cuanto más 
luminoso fuese el mástil menos pesaría68.El 
agua se activaba entonces como un factor 
multiplicador de luces y, como consecuencia 
de ello, de la indefinición de la línea de tierra. 
Se producía, de esa forma, una proliferación 
de infinitos elementos luminosos tanto por 
encima como por debajo del horizonte. La 
luz artificial de la Exposición, como lo había 
hecho la natural durante el día, se revelaba 
como un nuevo material de construcción 
para alcanzar la ingravidez del proyecto. 
Frente a este desequilibrio provocado por 
la multiplicación de los puntos de luz y los 
rótulos del mástil, la iluminación propuesta 
por Asplund en los pabellones equilibraba 

68    Martínez Santa-María, Luis: Convite aéreo, en Asplund, Exposición Universal de Estocolmo, 1930, López Peláez, José 
Manuel, Fernández Elorza, Héctor, Rudberg, Eva, Ed. Rueda, 2004, pág. 82.

[81A] [81B] Mástil. Vista general nocturna. Asplund y Lewerentz
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el sistema. Los bordes de las cubiertas de los edificios destacaban linealmente a lo largo de toda la 
Exposición. Además, se disponían elevadas, por lo que la amplitud de los reflejos era mayor y, por lo 
tanto, la atmósfera más ligera.

Se desconoce el grado de 
influencia de Lewerentz 
en la iluminación de los 
pabellones. Si bien el 
sistema fue desarrollado 
en el estudio de Asplund, 
Lewerentz, a través de su 
empresa había ejecutado 
durante esos años varios 
proyectos de iluminación 
de fachadas. Entre el 
material que se conserva 
en los Archivos del Museo 
de Arquitectura existe una 
imagen del restaurante 
Kosackerna de los Salones 
Berns de Estocolmo [82]. Más allá de los detalles puntuales destaca la manera en la que 
Lewerentz reafirma los bordes de los elementos de fachada. Además del rótulo, varias líneas 
de bombillas recorren en horizontalmente el edificio, adaptándose tanto a los entrantes y 
salientes, como a las ventanas y, en especial, a las líneas de cornisa.

Este último aspecto es el que parece recoger Asplund en la iluminación de los pabellones [83], 
donde por encima de las infinitas luces de la zona baja de la Exposición, los edificios disponen de una 
iluminación corrida en sus líneas de imposta. A pesar de la definición de esta rasante luminosa, si nos 
fijamos en la imagen nocturna general de la Exposición, sorprende la oscuridad de los espacios. Salvo 

el interior del restaurante principal, el resto 
de los edificios presentan una intensidad 
de iluminación muy limitada y, además, los 
espacios públicos aparecen prácticamente 
oscuros. Esto provocaba que las impostas 
de los pabellones fuesen, junto al mástil, 
los elementos más destacados durante la 
noche. Las finas estructuras y cerramientos 
de los edificios pasaban de conformar 
unos etéreos volúmenes durante el día 
a una geometría filiforme durante la 
noche, acompañando, en ese sentido, a 
la iluminación del mástil. Por esa razón, el 
carácter ingrávido de la Exposición adquiría 
una nueva variable, donde las líneas 
flotantes de las impostas y los rótulos del 
mástil sobrevolaban los infinitos puntos de 
luz que se reflejaban sobre el agua.

[82] Restaurante Kosackerna, Lewerentz. Vista nocturna

[83B] Iluminación de los pabellones. Fotografía nocturna del Pabellón de los 
Medios de Comunicación. Asplund
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En este sentido merece mención especial el Pabellón de Acceso [84]. Tanto la línea de imposta 
como los altos y finos pilares que soportaban la cubierta escondían un sistema lineal de iluminación. 
De esta manera se diferenciaba el inicio de la Exposición frente al resto de edificios que sólo 
alumbraban su coronación y alrededor de los cuales la penumbra era mayor. Si la noche ya es capaz 
de disimular en parte el efecto de la gravedad, estos mecanismos de iluminación ampliaban el registro 
ligero del proyecto para construir con líneas de luz en el aire, como el que dibuja con una linterna, la 
desmaterialización sugerida por Asplund y Lewerentz.

Aquello que se había iniciado durante el día con la manipulación del suelo, con su estratificación 
en altura y con los voladizos de sus cubiertas, se abstraía durante la noche en ligeros rótulos, en finos 
cantos de imposta y en algunos pilares iluminados. Es decir, si las acciones de Asplund se convertían 

[83C] Iluminación de los pabellones. Fotografía nocturna del Paseo del Corso. Asplund

[84A] Iluminación del Pabellón de Acceso. Fotografía nocturna. Asplund
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[84B] Iluminación del Pabellón de Acceso. Detalle. Asplund
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en protagonistas durante el día -por la manipulación de la luz diurna en consonancia con la tectónica 
ligera de los pabellones-, Lewerentz recogía el testigo con las suyas por la noche con el tejer filiforme 
del espacio a través de la luz artificial. Si el primero manipulaba la luz para transformarla en un volumen 
homogéneo, como si de una nube luminosa se tratase, el segundo concentra la luz artificial en líneas 
y puntos.

[84C] Iluminación del Pabellón de Acceso. Fotografía nocturna. Asplund
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Al cierre diario de la Exposición los visitantes acababan el recorrido alrededor del canal en el 
mismo sitio donde habían empezado [85]. Desde el puente de Djurgårdsbrunnsvik, poco antes de 
entrar de nuevo en el centro de Estocolmo se veía iluminada la Exposición bajo el crepúsculo nórdico 
del sol de medianoche. Es en ese momento cuando la bóveda celeste ilumina indirectamente la tierra 
creando una atmósfera donde el suelo y el agua recogen únicamente sus propias sombras. Sobre 
ese horizonte desde el puente, los rótulos luminosos del Mástil eran lo único que se confundía con 
el cielo levemente iluminado, trasladando a la ciudad su carácter festivo. A pesar de la distancia, los 
nombres se leían con facilidad y el logotipo alado de su coronación destacaba como algo más que un 
simple remate; quizás con la intención de volar. Por debajo, las líneas de imposta de los pabellones, 
en especial del restaurante, determinaban el ámbito de la Exposición. El único edificio que destacaba 
algo más respecto a la penumbra general junto a las orillas era el Pabellón de Acceso, como reclamo 
quizás a una siguiente visita. Todos los edificios, a pesar de su altura, se distribuían por debajo de 
la línea límite entre el bosque y el cielo determinando una franja oscura en relación al suelo donde 
las luces destacaban con intensidad. El mástil iluminado en su parte superior era el único elemento 
en destacar por encima de esa línea y sobre el fondo del cielo. Por debajo, quedaba el suelo donde 
Asplund se había extendido con comodidad, modelando, acotando, escalonando y domesticando un 
vasto lugar para reducirlo a la cercanía del salón de una casa. Ese nivel donde la arquitectura se había 
dispuesto subrayando la naturaleza en una configuración variada, incitando el recorrido en favor de 
un continuo descubrimiento. El cielo, en cambio, estaba sometido a la arquitectura de Lewerentz, 
desde donde se reclamaba las distancias largas, lo grande y lo lejano. Los dos habían trabajado unidos 
en la construcción de una atmósfera desmaterializada. Asplund con las estructuras y cerramientos de 
mínimo espesor; Lewerentz con el logotipo alado, el apoyo con las letras y las banderas y, en especial, 
el carácter filiforme del mástil. Los dos en la búsqueda de una atmósfera inmaterial; Asplund a través 
de la manipulación de la luz homogénea e ingrávida del día, Lewerentz, fundamentalmente, por 
medio de la luz artificial y la noche. Dos caras, en definitiva, de la misma moneda: del aire ingrávido 
que construye la arquitectura de la Exposición.

[85] Exposición de Estocolmo. Vista general nocturna. Asplund y Lewerentz
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Entre los años 1912 y 1934 Asplund y Lewerentz se presentaron a diferentes concursos, trabajando 
conjuntamente sólo en uno de ellos y participando por separado en otros seis.

El primero de estos concursos, la Escuela Elemental Grammar, fue convocado en 1912 por el 
Ayuntamiento de la ciudad de Kalmar para el desarrollo de un equipamiento docente en un barrio de 
nueva construcción. Ambos arquitectos participan, en este caso, por separado, recibiendo Asplund un 
segundo premio.

Dos años después, a finales de 1914, se convoca el Concurso Internacional del Cementerio Sur 
de Estocolmo, donde Asplund y Lewerentz presentan su propuesta conjunta, Tallum, que resultó 
ganadora. A pesar de que no volvieron a colaborar en ningún otro concurso, fue el inicio de una estrecha 
relación durante más de veinte años de los distintos proyectos que conformaron el Cementerio, 
denominado también del Bosque. Este trabajo, debido a su importancia y al ser el único finalmente 
ejecutado, se desarrolla en capítulo aparte.

Esta colaboración fue puntual, y no se volvió a repetir a pesar del éxito de la propuesta del 
Cementerio, ya que en el Concurso de la Plaza Göta –Götaplatzen- de Gotemburgo, convocado en 
1917, Asplund y Lewerentz vuelven a participar de manera independiente.

Habrá que esperar hasta 1926, para que nuevamente coincidan, por separado, en los concursos 
convocados para la Implantación de una Obra de Arte en el Parque de la Biblioteca de Estocolmo y en el 
Cementerio de Kviberg en Gotemburgo. En el primero, ambos tuvieron que colaborar en el desarrollo 
del concurso con el escultor Ivar Johnsson. El proyecto se ejecutó según la propuesta de Asplund, que 
también estaba desarrollando el entorno de la Biblioteca1. En el segundo concurso, Asplund resultó 
ganador en el Cementerio de Kviberg2, mientras que Lewerentz recibió el tercer premio.

No será hasta la primera parte de la década de los treinta cuando ambos arquitectos vuelven a 
participar separadamente en dos concursos; en 1932 con las propuestas para el Museo de Malmö –
donde Lewerentz colabora, entre otros, con Osvald Almqvist- y en 1934 con el Concurso del Aeropuerto 
de Bromma en Estocolmo. En los dos casos no fueron premiados.

En varios de estos concursos, especialmente en el caso de Asplund, el material original no se 
conserva y únicamente se tiene constancia de las propuestas por la publicación de los resultados en 
las revista de la época Byggmästaren. En otros, como en el caso de la Implantación de una Obra de 
Arte en el Parque de la Biblioteca de Estocolmo, los resultados no fueron publicados, conservándose 
sólo dos de los croquis de la propuesta de Asplund, por lo que es imposible la comparación con el 
proyecto de Lewerentz. Por ello, dicho concurso no se desarrolla en el presente capítulo.

Por otra parte, tanto Asplund como Lewerentz, concurrieron, pero no coincidieron, en números 
concursos3. No obstante, esta actividad se vio interrumpida, en el caso de Asplund, al final de la 

1    Las propuestas que Asplund proyecta en los lados este y sur de la Biblioteca, así como el basamento sobre el que se 
soporta, se desarrollan en los antecedentes del capítulo dedicado a la Exposición de Estocolmo de 1930.
2    El Cementerio de Kviberg fue proyectado por Asplund pero construido cuando éste ya había fallecido.
3    Los concurso en los que Asplund tomo parte son: Escuela Elemental de Hälsingborg e Iglesia sueca en París (1909); Escuela 
Elemental Grammar de Kalmar, Edificio de la Orden de Carpinteros de Estocolmo y Escuela Secundaria de Karlshamn (1912); 
Escuela Mixta en Hedemora y Ampliación y Reforma de los Tribunales de Gotemburgo (1913); Concurso Internacional del 
Cementerio Sur de Estocolmo y Escuela Carl-Johan de Gotemburgo (1915); Concurso de Estufas Cerámicas para la Fábrica 
de Uppsala-Ekeby (1916); Ordenación de la Plaza Göta de Gotemburgo (1917); Trazado y Ordenación de la Plaza de Gustavo 
Adolfo, Reforma del Tribunal y del Edificio de la Bolsa de Gotemburgo (1918); Diseño de Pila Bautismal para la Iglesia de 
San Pedro de Malmö (1919); Mobiliario del Ayuntamiento de Estocolmo (1921); Cancillerías Reales de Estocolmo (1929); 
Pabellón Sueco de la Exposición de París (1924); Concurso de Implantación de una obra de arte en el Parque de la Biblioteca 
de Estocolmo y Cementerio Kviberg de Gotemburgo (1926); Bloque de viviendas en la calle Norr Mälarstrand de Estocolmo, 
Capilla del Cementerio de Kviberg y Museo de Malmö (1932); Laboratorios Bacteriológicos del Estado de Estocolmo 
(1933); Aeropuerto de Bromma en Estocolmo (1934); Segundo Concurso del Crematorio Kviberg de Gotemburgo y Casa 
de los Estudiantes Suecos de Uppsala (1935); Oficinas de Asistencia de la Seguridad Social en Estocolmo (1938); Archivos 
Municipales de Estocolmo (1939).

Por otro lado, Lewerentz se presentó a los concursos: Escuela Elemental Grammar de Kalmar (1912); Edificio para la Marina 
Sueca en la isla de Skeppsholmen de Estocolmo y Concurso Internacional del Cementerio Sur de Estocolmo (1915); Cementerio 
Este de Malmö (1916); Ordenación de la Plaza Göta de Gotemburgo (1917); Estación de Tren y Complejo Hotelero en el área 
de Sälltsjöbaden de Estocolmo (1919); Ordenación del barrio de Norrmalm en Estocolmo y Cementerio de Gävle (1921); 
Residencia de Estudiantes en la Universidad de Uppsala (1923); Concurso de Implantación de una obra de arte en el Parque de 
la Biblioteca de Estocolmo (1926); Ordenación de un área de Jönköping, Viviendas para Enfermeras y Ancianos en Uppsala, 
Colegio Katarina, Ordenación del Área alrededor de la Catedral de Lund y Edificio de la Administración de la Seguridad 
Social de Estocolmo (1928); Escuela de mujeres en la plaza Sveaplan de Estocolmo (1931); Museo de Malmö, Ordenación del 
área de la Catedral de Lund y Ordenación del Área baja de Norrmalm (1932); Iglesia de Johanneberg de Gotemburgo (1933); 
Aeropuerto de Bromma (1934); Fábrica y Oficinas de Ahlren y Akerlund de Estocolmo (1939); Concurso de Escultura en la 
Plaza Vasa de Linköping (1944); Restauración de la Catedral de Uppsala (1947); Segundo Concurso de Restauración de la 
Catedral de Uppsala, Ayuntamiento de Uppsala y Diseño de un Apartamento para Svenska Slöjdföreningen (1949); Parque 
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década de los veinte coincidiendo con el desarrollo de la Exposición Universal de Estocolmo y, en el 
caso de Lewerentz, en torno a 1940, con el traslado de su actividad de la empresa IDESTA a la ciudad 
de Eskilstuna.

Los concursos a los que Asplund y Lewerentz se presentaron, conjuntamente o por separado, 
suponen un material de sumo interés para los objetivos de esta investigación, ya que permiten 
analizar las diferentes posturas planteadas sobre un mismo patrón y determinar, de esa manera, las 
inquietudes de ambos sobre idénticos temas.

de Kungstradgärden de Estocolmo (1952); Iglesia de San Markus de Björkhagen en el barrio de Skärpnäck de Estocolmo y 
Centro de Estudiantes en el Barrio de Ubbo de Uppsala, Ordenación del área de Helgeandsholmen de Estocolmo (1963); 
Ampliación del Parlamento en Helgeandsholmen (1971); Iglesia y Parroquia en Växjö (1974).

Los premios recibidos en estos concursos tanto por parte de Asplund como de Lewerentz, así como las colaboraciones con 
otros arquitectos, se adjuntan en la biografía comparada que se acompaña en la presente investigación.
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LA ESCUELA ELEMENTAL GRAMMAR EN KALMAR (1912)

El proyecto debía situarse al suroeste de la plaza de Kungstorget, centro del nuevo barrio de 
Oxeln, cuya remodelación queda definida en la planta de situación presentada por Lewerentz al 
concurso [1]4. Dicho barrio se había planteado según una trama irregular que determinaba una 
geometría quebrada de la plaza. La parcela objeto del concurso estaba limitada por dos de estas calles 
-Hemmingadsvägen y Germundsgatan-, conformando una parcela de forma trapezoidal, con su lado 
más corto hacia la plaza y con su fachada opuesta al suroeste sobre una de las vías principales del nuevo 
barrio –SanktErksgatan5-. La topografía de la plaza y de la parcela era sensiblemente horizontal, con 
los edificios que las rodeaban previstos en dos o tres alturas. El programa del concurso, entre otros 
aspectos, diferenciaba en una misma construcción clases y accesos por sexos; al igual que el resto de 
los edificios de la plaza no debía superar las tres alturas. Como uso distinto a las aulas planteaba la 
necesidad de un gimnasio y dejaba a criterio de los participantes la disposición de la edificación sobre 
la parcela.

Como ya hemos indicado anteriormente, ambos arquitectos concurren de manera independiente 
presentando dos propuestas distintas. Lewerentz articula su propuesta en relación al contexto 
por medio de tres acciones. Por un lado, delimitaba la parcela con un murete grueso y bajo que se 
acomodaba a los distintos linderos del solar. Éste se abría únicamente en sus lados noreste y suroeste 
para permitir el acceso a eje de la parcela. Mientras que la apertura hacia la plaza se realizaba por 
medio de un pequeño hueco, en su lado contrario el murete se retranqueaba respecto a la calle 
configurando un umbral cóncavo. De esta manera, se separaban las circulaciones por sexos antes 
de la entrada en el edificio y, además, se generaba el acceso principal a espaldas de la plaza. Por otro 
lado, el perímetro de la parcela se acompañaba de vegetación prácticamente en toda su longitud. 
Una hilera de árboles recorría paralelamente el muro en los frentes norte, sur y este. Mientras que 
el lado oeste recogía dos huertos en las esquinas y dos árboles acompañaban el umbral de acceso 
desplazados a uno de sus lados. Por último, la edificación se situaba longitudinalmente según un eje 
norte-sur retirada respecto a la plaza. De esta forma, se creaba un patio principal volcado sobre el 
espacio público, uno secundario en relación al acceso y el edificio ajustaba sus testeros a los frentes 
norte y sur de la parcela permitiendo, entre éstos y el muro, un reducido paso.

4    El concurso fue publicado con una selección de las 60 propuestas participantes en la revista Arkitektur en marzo de 1913. 
El responsable del artículo fue Osvald Almqvist, que, como ya se ha explicado en el capítulo dedicado a la Escuela Klara, fue 
compañero de estudios de Asplund y Lewerentz e íntimo amigo del segundo. Lewerentz presentó su propuesta con el lema 
“Per”. Ese mismo año había nacido el primer hijo de Lewerentz de nombre Per Fredrik. Aunque el proyecto de Lewerentz 
no recibió ninguno de los premios, fue una de las propuestas seleccionadas para unirse a los galardonados en la publicación. 
Almqvist, Osvald: Täflan angaende ny folkskolan i Kalmar, Arkitektur, marzo de 1913, págs. 29-37.
5    El nombre actual de la calle es Okegatan.

[1] Escuela Elemental en Kalmar. Planta de situación. Lewerentz
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Fijémonos en la planta, sección y alzado del edificio planteado por Lewerentz [2]. Éste se 
organizaba con un pasillo central de distribución de 3 metros de anchura y con aulas, de crujía doble 
a la del pasillo, con fachadas sobre los frentes este y oeste. El esquema se alteraba únicamente 
por la inclusión del gimnasio de mayor anchura en la parte intermedia de la crujía hacia la plaza, 
provocando un escalonamiento en la fachada hacia el patio principal, y el hall en su frente contrario. 
Las comunicaciones, separabas por sexos, se organizaban transversalmente al edificio en paralelo al 
hall y al gimnasio, permitiendo una circulación pasante entre los dos patios de la parcela. A pesar de 
suponer la organización más eficaz y barata de las presentadas, aspecto que el programa destacaba 
como un valor fundamental, la propuesta no fue premiada6.

6    El programa del concurso detallaba, “Los costes de la obra no están cerrados. Las propuestas se valorarán desde el punto de 
vista de la finalidad y aspecto. Estas dos cualidades se deben conseguir de la manera más simple y barata”.

Almqvist escribe respecto a la propuesta de Lewerentz en el artículo que acompañaba al fallo del jurado en la revista 
Arkitektur: “Una minoría de los participantes ha intentado ganar en concentración a través de la agrupación de las salas 
alrededor del pasillo, que además se ha ensanchado al configurar el vestíbulo. Lamentablemente, ninguna de las propuestas 

[2A] [2B] [2C]  Escuela Elemental en Kalmar. Planta, alzado y sección. Lewerentz
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Observemos ahora la propuesta presentada por Asplund [3]7. En este caso, el edificio se situaba 
a lo largo de dos lados del perímetro del solar, organizado según una planta en “L”, ajustándose a 
los lados norte y este de la parcela. De esta manera, se edificaban los dos bordes principales de la 
plaza afectados por el colegio, se construía la esquina del espacio público que faltaba por resolver y 
se disponía el patio de juego alejado de la plaza y abierto a la esquina sur de la parcela. El edificio se 
organizaba con una doble crujía que permitía la comunicación en sus tres niveles por medio de un 
corredor paralelo a la fachada contra la plaza, para volcar las aulas hacia el patio de juegos y el sur. 
Esta disposición únicamente se veía alterada por la inclusión del gimnasio en el ángulo del edificio, 
a los lados del cual se organizaban los dos accesos independientes. El corredor, que en el resto del 
edificio se dispone en paralelo a la fachada, se retranquea aquí por detrás del gimnasio para permitir 
una comunicación entre ellos y el acceso al patio8.

ha sido trabajada para mantener la batalla con los representantes del resto de sistemas. Según lo apuntado en el dictamen 
del jurado, éste está a favor de los principios del sistema; las ventajas económicas desde un punto de vista de construcción y 
mantenimiento son evidentes. El proyecto presentado con el lema “Per”- el planteado por Lewerentz-, la propuesta que mejor 
representa este sistema, tiene una cifra de coronas/m3 menor que ninguno de los premiados y la principal parte del patio es 
de igual tamaño que en el primer premio. Además, en este sistema se evitan los pasillos interminables –uno de los aspectos 
criticados, como veremos, de la propuesta de Asplund- y en cambio, se plantean aulas que aumentan la comodidad. Además, 
la organización de estas propuestas se hacen más claras y previsibles. La mejor orientación para las aulas en este caso debería 
de ser este y oeste. Almqvist, Osvald: Täflan angaende ny folkskolan i Kalmar, óp. cit., pág. 31.
7    A diferencia de los dibujos presentados por Lewerentz, la propuesta de Asplund no se conserva en los Archivos del 
Museo de Arquitectura. El material analizado en la presente investigación proviene del artículo de la revista Arkitektur, 
anteriormente señalado, descrito por Almqvist con mayor amplitud al haber recibido el segundo premio. El ganador del 
concurso fue el arquitecto Karl Akerbland. El jurado estuvo presidido por el arquitecto Isak Gustaf Clason, con el que Asplund 
había colaborado desde noviembre de 1910 hasta abril de 1911 en el desarrollo de la Villa Adelsnäs Manor en la isla de 
Östergötland, al sureste de Suecia.

La propuesta presentada por Asplund llevaba por lema “in Scyllam”. En probable referencia al monstruo marino de la 
mitología griega representado en el lado continental del Estrecho de Mesina que visitaría un año después con motivo de 
su Grand Tour por Italia. O, quizás también, como plantea el mito, por la necesidad de decisión entre uno y otro lado del 
estrecho en su cruce, en relación al planteamiento de los dos grupos principales de proyectos presentados, abanderados por 
las propuestas de Asplund y Lewerentz.
8    Almqvist escribe acerca de la propuesta presentada por Asplund, “La mayoría de los concursantes rinden homenaje al 
antiguo y probado sistema de pasillo. A este grupo pertenecen todas las propuestas premiadas. La ventaja de dicho sistema es 
que las aulas se pueden orientar al sur, que el patio puede tener una ubicación tranquila y soleada y que se permitían fachadas 
agradecidas en el límite a la plaza y a la calle. En cambio, a efectos económicos el resultado de este sistema era peor comparando 
los m3 construidos con los del resto de sistemas; en este grupo de proyectos los corredores en general se deben organizar en 
dos direcciones a lo largo de los dos límites del solar hacia la plaza, pero no se ha dado mayor importancia económica. (…) El 
mantenimiento de unas instalaciones con este sistema de corredor tampoco es barato. En relación al segundo premio con el 
lema “In Scyllam” -el presentado por Asplund-, el jurado critica la organización de la planta. La disposición general parece la 

[3A] [3B]  Escuela Elemental en Kalmar. Plantas y alzado. Asplund
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A diferencia del sencillo esquema planteado por Lewerentz, que básicamente distribuía el 
programa según un esquema, materializando la propuesta como el esqueleto de una idea, Asplund 
desarrolla el proyecto, una vez definido un patrón general, por medio de acciones puntuales de 
distinto carácter y diferentes entre sí. Así, las circulaciones se organizan con un mayor número de 
escaleras, diferentes todas ellas, que permiten evitar los fondos de saco de los largos corredores y 
adaptar las alturas contrapeadas de los forjados a uno y otro lado del gimnasio. En la manera en la que 
Asplund plantea la propuesta hay una intención de perforar, de crear espacios distintos en el interior 
del proyecto para organizarlo a base de desfases de sus niveles, quiebros en sus corredores o inclusión 
de espacios a distintas alturas. Este aspecto es especialmente evidente en torno al gimnasio, donde la 
circulación vertical se divide en cuatro escaleras que recorren el edificio de manera distinta, de rellanos 
alternos a diferente cota, con el propósito de atravesar el edificio como si de una masa continua se 
tratase. El proyecto se entiende así, como un grueso muro que, primero, se alarga todo lo posible para 
construir un borde edificado para, posteriormente, manipularlo para definir una arquitectura espesa. 
De esa manera, si en la propuesta de Lewerentz las dos fachadas del edificio tenían un carácter similar, 
Asplund diferencia entre las dos caras de la pieza que es necesario atravesar en el tránsito entre la 
plaza y el patio.

Observemos ahora las perspectivas presentadas por Lewerentz y Asplund [4], dibujadas con el 
mismo punto de vista desde la esquina norte de la plaza. Al igual que ocurría con la planimetría, el 
dibujo de Lewerentz es más abstracto que el de Asplund. No sólo por la mayor presencia de vida 
urbana en el dibujo del segundo, frente a la ausencia, salvo por la representación de un sólo niño, 
en la perspectiva del primero. Especialmente, por la diferente manera de expresar la arquitectura. 
Mientras que Lewerentz dibuja, principalmente, por medio de líneas que determinan los bordes de 
los elementos que configuran su proyecto, Asplund establece, de manera fundamental, las texturas 

adecuada pero el sistema de pasillo y la secuencia de aulas se interrumpen en la esquina norte del edificio por la incorporación 
del aula del gimnasio. Esta disposición del gimnasio y la situación de los pasillos en diferentes alturas en las dos alas conlleva, 
en cambio, que el coste de edificación sea más bajo que el resto de proyectos premiados con sistema de corredor lateral. En este 
proyecto, la crítica acerca del sistema de pasillos y escaleras está bien justificada al poder dificultar la orientación en el edificio. 
Quizás se podría haber apartado el aula del gimnasio al otro lado del patio, además de reducirse en tamaño éste, a fin de mejorar 
la comunicación a través de los corredores y los accesos que se hubiesen organizado mejor. Pero, de esa manera, las magníficas 
ventanas que se querían mostrar en la fachada además del patio, hubiesen perdido con este cambio. La ordenación en diferentes 
niveles de los dos pabellones es una verdadera ventaja. El edificio hacia la plaza, excepto en algunas pocas aulas, conllevan que 
estos locales pudiesen estar en comunicación hacia las aulas con medio tramo de escalera. Los m3 de esta propuesta están más 
de un 20%, por debajo del primer premio. “In Scyllan” ha mantenido tranquilamente las mismas alturas de techo en las dos alas 
del edificio donde ninguna de ellas necesita destacarse sobre la otra. Para la totalidad de la plaza esto es de gran beneficio para 
no pelearse con el contorno al recibir ayuda del lateral de la calle en la creación de las paredes que conforman la fachada hacía la 
plaza. El edificio es bello y crea un buen ambiente sobre la plaza. El portal quizás es algo pretencioso: desaparecemos a través de 
él y miramos hacia el patio donde hay un gran árbol en una esquina y una pequeña torre con el reloj para los niños. La propuesta 
seguramente necesita más observación y detalle de lo que se ha dado por el jurado”. Almqvist, Osvald: Täflan angaende ny 
folkskolan i Kalmar, óp. cit., pág. 30.

[4A] Escuela Elemental en Kalmar. Perspectiva. Lewerentz
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de los distintos planos que acotan su propuesta. De esa manera, el dibujo acompaña al carácter de 
las propuestas determinando, en el caso de Lewerentz, una configuración por adición de volúmenes, 
frente al dibujo de Asplund, que plantea una pieza compacta. Así, mientras el primero diferencia el 
murete perimetral o el volumen del gimnasio frente al resto, el segundo manipula en continuidad los 
paños tersos del suelo de la plaza, de la fachada o de la cubierta. Por otro lado y como ya se ha visto 
en las plantas, frente al esquema planteado por Lewerentz, donde las pocas partes que conforman 
su arquitectura se ordenan según un patrón, Asplund propone un baile de elementos, distintos entre 
sí, que en su relación determinan el carácter de la propuesta. Así, son dos tipos de ventana y uno de 
puerta los que articulan las fachadas del primero, frente a la multiplicación de huecos de la propuesta 
de Asplund. Además, la superficie de estos huecos sobre la fachada principal es mayor en el caso de 
Lewerentz. Esto hace que, a pesar de haberse planteado los dos proyectos en piedra9, la propuesta 
de Lewerentz parezca más ligera que la de Asplund. Esta diferente condición de peso se ve acentuada 
por la dimensión del zócalo de los dos edificios. Mientras que en la propuesta de Lewerentz, éste 
apenas destaca por encima del murete de piedra del perímetro, en el dibujo de Asplund recoge toda la 
primera planta del edificio. Esta diferencia en la definición de la altura del basamento se ve acentuada 
por la inclusión de las puertas sobre él. En el caso de Lewerentz, tienen un carácter doméstico, al no 
rebasar la ajustada altura de su zócalo. Las puertas planteadas por Asplund se agrandan, apoderándose 
de las ventanas dispuestas por encima, para configurar huecos de mayor escala. El agrandamiento 
de las puertas de Asplund se acompaña, además, de una profundidad de los pasos que en el caso 
de Lewerentz se disponen enrasados. De esta manera, como ya se ha explicado, se determina la 
condición profunda y espesa de la arquitectura del primero frente a la ligera y epidérmica del proyecto 
del segundo.

Los aspectos más diferenciales de las dos propuestas vienen determinados por la posición de las 
edificaciones en la parcela, por la consecuencia de esta situación sobre la plaza y por los mecanismos 
planteados en ambos casos en relación a dicha ubicación. Mientras, como ya se ha explicado, 
Lewerentz se retira del frente de la parcela para acomodar su proyecto en la zona posterior, Asplund 
ajusta su edificio al perímetro en contacto con la plaza. En el caso de Lewerentz, son el discreto murete 
que construye el límite de la intervención, los árboles dispuestos en su perímetro y el acceso por la 
calle posterior los que determinan un borde indefinido, así como, una mayor distancia y alejamiento 
del espacio urbano. A diferencia de la propuesta de Asplund, donde se define un recinto acotado del 
espacio púbico con un borde grueso, sin vegetación y con los accesos dispuestos en el límite de la 
plaza. Ese distanciamiento o acercamiento del edificio, la definición o indefinición del borde de la 
plaza, se acompaña, además, de la importancia de la esquina en el caso de Asplund frente al valor 
frontal del proyecto de Lewerentz. Si es la arista del volumen y la distribución de las aperturas a uno y 
otro lado del primero, el factor determinante en la creación de la fachada hacia la plaza, en el proyecto 
del segundo, los árboles y la proximidad del testero a la calle y el resto de edificios dificultan una visión 

9    La construcción en piedra era un requisito del programa. Almqvist, Osvald: Täflan angaende ny folkskolan i Kalmar, óp. 
cit., pág. 30.

[4B] Escuela Elemental en Kalmar. Perspectiva. Asplund
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de la esquina. Así, sólo desde el interior del patio, una vez atravesado el límite vegetal, con los testeros 
del edificio ajustados al ancho de la parcela se posibilita una relación frontal con el edificio propuesto 
por Lewerentz.

Esta diferencia de actitud entre Asplund y Lewerentz por la que la arquitectura se hace más 
o menos presente en la configuración del espacio, al tener las esquinas o los planos una 
mayor o menor implicación, junto con los mecanismos que lo determinan y la consecuencia 
frontal u oblicua de éstos, son los temas que se desarrollarán a continuación.

Los mecanismos de ocultación y de cierto distanciamiento respecto a las condiciones del 
contexto no eran nuevos para Lewerentz. En una fotografía tomada por éste en Suecia 
durante aquellos años [5], se retrata una situación similar a la del concurso del colegio de 
Kalmar. En este caso, el diedro conformado por el suelo y la fachada queda ocupado por una 
densa masa de robles creando un umbral sombrío. De esa manera, el espacio intermedio 
previo a la edificación no es abierto, sino que la vegetación se ajusta en lo posible al plano 
vertical impidiendo una visión clara de la construcción y un ocultamiento de su fachada. 
En otra de las imágenes tomada por el arquitecto durante aquellos años [6], son unos 
arbustos los que se ajustan a la base del edificio para determinar una discontinuidad 

entre los paños de la construcción y el suelo 
sobre el que se apoya. En los dos casos, la 
inclusión de un elemento natural próximo a 
la arista de contacto de la construcción con la 
tierra provoca una interferencia y, de alguna 
manera, una cierta descontextualización. Así, 
los árboles y el arbusto, no acompañan con una 
función arquitectónica menor a los edificios, 
sino que provocan con su intersección frente a 
lo construido, por un lado, la indeterminación 
u ocultación de su encuentro con el suelo y, por 
otro, una activa relación entre la arquitectura y 
el paisaje.

En el proyecto de las viviendas Sawmill en Sandö, del mismo año que la propuesta del 
colegio de Kalmar, Lewerentz opera con los mismos mecanismos que hemos visto en las 
dos fotografías anteriores. Por un lado [7], el perímetro de las fachadas frontal y laterales 
de la casa se acompaña de un seto que únicamente se interrumpe para permitir los accesos 
a las viviendas. Éste rodea todos los elementos del proyecto, desde la propia vivienda 
hasta los jardines o, incluso, los bancos y mesas del exterior. Además, la entrada principal 
a los grupos pareados se efectúa de lado, por el ángulo posterior más próximo al jardín, 

[5] Fotografía. Lewerentz

[6] Fotografía. Lewerentz
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manteniendo la continuidad de la vegetación en todo el frente principal. Lewerentz 
acompaña el dibujo de la planta con el alzado frontal [8]. En él se representa la vivienda 
por encima de los arbustos, que interrumpen la continuidad de ésta con el suelo, y con 
unos árboles por delante. De nuevo es el paisaje construido alrededor de la vivienda el que 
determina buena parte del carácter del proyecto. La arquitectura flota por encima de los 
arbustos y se oculta por detrás de unos árboles que se acercan en lo posible a lo construido. 
Así, el suelo próximo a la vivienda desaparece enredado entre los quiebros de los arbustos o 
la ocultación de los árboles. Entre la tierra y la casa, entre la calle y su fachada surge, de esta 
manera, una interferencia que anula la continuidad del diedro de apoyo, una interrupción 

[7] Vivienda en Sandö. Planta. Lewerentz

[8] Vivienda en Sandö. Alzado. Lewerentz
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en el entendimiento de su sustento, en favor de un distanciamiento del objeto construido. 
Esos elementos interpuestos, como ocurría en las fotografías anteriores, no son meros 
acompañantes, sino los mecanismos que median en la relación de la arquitectura y el lugar, 
construyéndose, de esa manera, como una intersección entre la arquitectura y el paisaje10.

Un año después de presentarse al concurso 
de Kalmar, Lewerentz desarrolla el proyecto 
de la Capilla del Cementerio de Forsbacka [9]. 
Con esta propuesta, de nuevo, se vuelven a 
repetir los mismos temas que hemos visto 
anteriormente. En este caso, dos pinos, de igual 
altura que la capilla acompañaban su fachada 
frontal ocultando los laterales del volumen de 
la construcción. A diferencia de las viviendas de 
Sandö, donde se cubría la arista horizontal del 
encuentro con el suelo, en este caso, se esconden 
los bordes de la fachada. De esta forma, se pierde 
la condición volumétrica de la capilla y, a pesar 
de situarse exenta en el cementerio, se presenta 
hacia el acceso como un plano. Esta condición 
bidimensional del proyecto se acompañaba 
con un umbral de planta circular rodeado por 
un murete en el que se abría, sobre el eje de 
entrada, el acceso principal11. De esa manera, y 
a pesar de la existencia de dos pasos laterales, 
se potenciaba la frontalidad y la condición plana 
del proyecto. De esta indefinición del volumen 
se establece, en este caso, otra consecuencia en 
relación a su disposición plana. Como ya hemos 
visto repetido en otros proyectos, la textura de 
la capilla se constituye entonces como un factor 
principal en la configuración del proyecto. La 
definición de sus propiedades no sólo se produce 

por la luz rasante filtrada a través de los árboles, sino también y fundamentalmente por la 
rugosidad y los distintos tonos de piedra con la que Lewerentz construye la fachada12. Hasta 
el punto que más de cuarenta años después de la construcción de la capilla, con motivo 
de la preparación de la primera exposición itinerante de su obra, Lewerentz apunta sobre 
una fotografía [10] su intención de borrar la ventana por encima del acceso. A pesar de que 
los árboles que acompañaban originalmente la fachada habían sido podados, la textura de 

la fachada, con la inclusión de 
las mínimas aperturas sobre 
el paño, se plantea como una 
de las prioridades a la hora de 
enseñar el proyecto.

Esta condición plana y 
frontal de la arquitectura de 
Lewerentz, donde se oculta 
el volumen del edificio, 
aparece en otros proyectos 
contemporáneos al concurso 
de Kalmar. En la propuesta de 
la Escuela Elemental de Näsjo 
-1912- [11], al igual que ocurría 

10    Además de la estrategia de ocultación de la arquitectura por medio de la naturaleza, Lewerentz utiliza también los 
elementos naturales para mimetizar sus edificios. Este grado de simbiosis entre lo natural y lo construido, que se puede 
entender asimismo como un mecanismo de ocultación,  se desarrollará en el capítulo referido a las Capillas.
11    El umbral de la capilla de Forsbacka se desarrollará en el capítulo del Accesos al Cementerio del Bosque.
12    Se observan varias semejanzas entre los proyectos de la Capilla de Forsbacka y la Tumba Belfrage, desarrollada cuatro 
años después. En los dos casos se accede de forma frontal, a través de un umbral de planta circular –que finalmente en la 
tumba no fue ejecutado- y, especialmente, por la importancia en ambos proyectos de la textura del frente en la configuración 
de su carácter.

[9] Capilla de Forsbacka. Fachada frontal. Lewerentz

[10A] Capilla de Forsbacka. Acceso. Lewerentz
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en Kalmar, el edificio se retira de la plaza del pueblo, esta vez en pendiente, que precedía 
al complejo. De nuevo, unos muretes bajos, esta vez de contención, permiten prolongar el 
espacio frente al edificio conformando un patio de juego en pendiente. La mayor diferencia 
con aquel radica quizás en la manera en la que el edificio se presenta a la plaza. En este 
caso, no es un mecanismo de ocultación a través de los árboles el que determina un límite 
permeable hacia la plaza. Éstos se colocan, esta vez, siguiendo la alineación de los testeros. 
Por lo que, a pesar de plantearse una operación más sencilla que en el proyecto de Kalmar, 
se sigue manteniendo un interés por parte de Lewerentz de presentar el edificio de forma 
frontal, ocultando los laterales desde el acceso para potenciar su condición plana. Es difícil 
conocer la manera en la que, esta vez, se hubiese planteado la textura ya que el edificio 
no fue construido. A pesar de ello, el dibujo expresa un interés por parte de Lewerentz de 
mantener unos paños neutros, sin zócalo –aspecto nada habitual en aquella época- donde 
los huecos recogen todo el protagonismo. Estos se enrasan con el paño exterior apoyando la 

[10B] Capilla de Forsbacka. Fotografía retocada. Lewerentz

[11A] Colegio en Näsjjo. Fotografía de maqueta. Lewerentz
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tersura del plano frontal. Para Lewerentz, ese paño que ya ha ocultado sus bordes laterales, 
pretende mantenerse tan fino como sea posible para hacer destacar sobre él, la textura de 
su paramento y los huecos que lo perforan13.

La acusada tendencia a la frontalidad de los proyectos de Lewerentz se puede observar 
también en varios proyectos de viviendas contemporáneos al concurso de Kalmar. En estos 
casos no es la vegetación la que interfiere sobre la arquitectura para ocultar o disponer el 
edificio de manera frontal, sino que se utilizan mecanismos de estiramiento de los planos 
de fachada para anular su disposición en esquina. En el caso de las viviendas del barrio de 
Eneborg en Helsingborg [12], proyecto del mismo año que la Escuela de Näsjo, el estiramiento 
se produce por medio de la asociación de la vivienda a la tapia límite de la parcela. Este paño 
en continuidad agranda su dimensión, aunando dos viviendas con sus respectivos bordes 
de jardín, hasta el punto que Lewerentz evita enseñar el final del plano, perdiéndose en 
los bordes del dibujo. De esa forma, el alzado frontal pierde su profundidad y se vuelve 
a convertir en el protagonista del proyecto. Al igual que en el proyecto de la Escuela de 
Näsjo, los elementos que lo perforan apoyan su tersura suponiendo el único contrapunto a 

13    Una situación similar se observa en los últimos proyectos de Lewerentz. Las iglesias de San Markus en Bjorkhagen, San 
Pedro de Klippan o el Quiosco de las Flores del Cementerio de Malmö mantienen una tensión superficial en sus fachadas, 
apoyado en la textura de sus paramentos neutros y la disposición rasante de los huecos.

[11A] Colegio en Näsjjo. Perspectiva. Lewerentz

[12] Vivienda en Palsjö. Alzado. Lewerentz
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esa abstracción. Por otro lado, un año 
después de que Lewerentz realizase 
la propuesta de Kalmar, desarrolla las 
viviendas para la empresa Skanska en 
la ciudad de Nyvång [13]. 

En este caso, no es el muro del jardín 
el que provoca el estiramiento de 
la vivienda a lo largo de su límite 
principal, sino la deformación de la 
propia vivienda. A pesar de que el 
proyecto se plantea a cuatro aguas, 
los paños que afectan a los testeros 
laterales alargan su cubrición 
acompañando el estiramiento de la 
fachada principal. De esta manera, 
apenas se levantan los paños 
verticales de los laterales para ceder 
el protagonismo, de nuevo, a una de 
las fachadas, su carácter frontal y su 
condición plana. Sobre este frente, los 
huecos de puertas y ventanas vuelven 
a disponerse independientemente 
entre sí, desiguales en tamaño, 
distribuyéndose en toda la longitud 

del paño. De esa manera, y al igual que los ejemplos anteriores, se vuelven a convertir en 
los protagonistas, cada uno con atributos propios, caracterizando el plano abstracto. 

Por otro lado, en la colonia Palsjö de Helsingborg [14], proyectado un año después de la 
Escuela de Kalmar, Lewerentz vuelve a potenciar la condición plana de las viviendas. En 

este caso, y a diferencia de la propuesta anterior, el estiramiento de la fachada principal 
afecta a la distribución interior del proyecto. Las viviendas se vuelven a disponer pareadas, 
agrandando la dimensión del paño hacia la calle, ampliando, esta vez, su altura al disponer la 
cubierta en perpendicular al paño de fachada. Pero la mayor diferencia respecto al ejemplo 
anterior radica en la disposición de una banda de servicios junto a la fachada a la calle que 
alarga el frente para ocupar la mayor superficie del borde de parcela. Incluso el acceso al 
jardín de una de las viviendas se absorbe en esa pieza límite para configurar una disposición 
estirada y asimétrica, donde los elementos desiguales de los bordes del muro apoyan la 
independencia de los huecos que flotan con autonomía en el plano de cerramiento. En la 
fachada contraria hacia el jardín se invierte esa relación entre el paño y los huecos. En este 
caso, las ventanas de los salones se colocan en esquina, desmaterializando las únicas aristas 
del proyecto con verdadera presencia, abundando en la negación de una arquitectura 
conformada por volúmenes en favor de sus planos.

En relación a los mecanismos de ocultación y de indefinición de las esquinas utilizados por 
Lewerentz, fijémonos, por último, en las siguientes fotografías [15]. Se trata de imágenes 
tomadas por el propio arquitecto de la Casa Edstrand durante su ejecución y al poco de ser 

[13] Vivienda en Nyvång. Alzado. Lewerentz

[14A] [14B] Vivienda en Palsjö. Alzado y planta. Lewerentz
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terminada durante los primeros años cuarenta. 
Situada en la costa frente al estrecho de Oresund. 
Lewerentz fotografía la vivienda oculta entre la 
vegetación, bien por los arbustos que la rodean 
por su parte posterior o por los árboles que 
separaban la propiedad de la línea de costa14. 

El paisaje batido por el viento, que se traslada 
a los retorcidos arbustos, parece contaminar 
la vivienda que como un barco se corona con 
un largo mástil y el flamear de la bandera. 
La zona baja del edificio se ha liberado en su 
frente hacia el mar, permitiendo la inclusión 
del plano de hierba en el interior del salón. 
Además de acentuar, de esta forma, el carácter 
náutico de la casa, desmaterializando su línea 
de flotación, se abunda en la independencia 
del contexto: aquel diedro de encuentro con el 
suelo que antes quedaba oculto por una línea de 
arbustos, en este caso, se ha vuelto transparente. 
Lewerentz fotografía los frentes iluminados 
de la casa retratándose junto a la vivienda con 
el inconfundible perfil de su sombra y la de su 

sombrero. A diferencia de los anteriores proyectos analizados, la vivienda no se dispone 
en su contexto con un carácter frontal. Sus fachadas están facetadas en distintos planos de 
luz, sombra, texturas y acabados diversos que reducen la jerarquía de los distintos frentes. 
La frontalidad inicial ha dado paso a una arquitectura poliédrica que sigue manteniendo, 
con apoyo de la vegetación, un alto distanciamiento y descontextualización del suelo sobre 
el que se construye. Lewerentz ya no entiende la casa como un volumen sino como la 
multiplicación y agrupación de planos de carácter diverso15.

Una vez determinada la condición plana de la arquitectura de Lewerentz y los mecanismos 
de distorsión, alargamiento y ocultación que lo hacen posible veamos las características de 
las obras de Asplund en relación al concurso de la Escuela de Kalmar.

Poco después de graduarse en la KTH de Estocolmo, antes de cursar en la Escuela Klara y 
tres años antes del proyecto de Kalmar, Asplund había tomado parte en otro concurso de 
programa similar. La Escuela Elemental de Farmerna en la ciudad de Helsingborg [16], se 
debía situar en una parcela, al igual que la de Kalmar, irregular y abierta hacia el sureste a 
una plaza ocupada por el patio de juegos. Asplund vuelve a disponer el edificio a lo largo 
del perímetro y en esquina hacia el espacio público. El frente hacia éste, en este caso y 
a diferencia de Kalmar, no se completa en un principio, aunque se anticipa la posibilidad 
de una ampliación para recoger todo el perímetro norte de la parcela. Al igual que en el 

14    Actualmente, frente a la casa y entre ésta y el mar, existe un campo de golf.
15    La ausencia de jerarquía en las fachadas de la arquitectura de Lewerentz, así como su carácter poliédrico, se puede 
observar en buena parte de su obra posterior 1930. Uno de los primeros proyectos en el que este aspecto es claramente visibles 
es el Café Grönna Udden de la Exposición de Estocolmo. Con posterioridad, especialmente, en las iglesias de Bjorkhagen y 
Klippan, el mecanismo de multiplicación y agrupación de planos con carácter poliédrico fue utilizado habitualmente por el 
arquitecto. El Café Grönna Udden ha sido analizado en el capítulo dedicado a La Exposición.

[15A] [15B] [15C] Villa Edstrand. Fotografía de obra, 
alzado lateral y frontal. Lewerentz
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concurso de Kalmar, la organización del programa sobre la parcela sufre un alargamiento 
para permitir, en lo posible, la ocupación del perímetro. Pero a diferencia de la postura de 
Lewerentz anteriormente tratada, este alargamiento no enfrenta la arquitectura de manera 
plana, sino que ésta tiene un carácter volumétrico. Asplund determina su implantación, no 
sólo apoyándose en el perímetro, sino dotando también de importancia a las esquinas del 
volumen quebrado.

La condición volumétrica de la arquitectura de Asplund se evidencia también en otros 
proyectos de la misma época. En la Oficina de Correos de Karlshamn [17], al igual que en la 
Escuela de Kalmar proyectada dos años después, el edificio se presenta en esquina sobre 

[16] Escuela de Helsingborg. Asplund

[17A] [17B] Oficina de correos de Karlshamn. Perspectiva. Primera y segunda versión. Asplund
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una plaza. De nuevo Asplund vuelve a plantear una pieza tersa sobre la que las ventanas se 
enrasan al exterior y el alero de la cubierta apenas vuela sobre las fachadas. Únicamente la 
puerta de acceso, como ocurría en la propuesta de Kalmar, recoge hacia el exterior el grueso 
del paso. Se vuelve a definir, de esta manera, un contraste entre la tensión epidérmica del 
volumen del proyecto y la acción de horadar su base. Además, al igual que en Kalmar, se 
manipula el tamaño del elemento de entrada. Si allí, los marcos de las puertas se engrosaban 
para incluir las ventanas superiores, aquí la escala del paso se reduce. En la segundo versión, 
la puerta disminuye su tamaño, permitiendo un ventanuco por encima, convirtiéndose en 
uno de los huecos más pequeños del proyecto y, especialmente, acusando el espesor del 
muro y la escala del conjunto de la propuesta. Asimismo, el edificio escalona la altura de 
sus fachadas –especialmente en la primera de las versiones- para adaptarse a las viviendas 
vecinas. De esta manera, frente al alejamiento, ocultación y abstracción que hemos visto 
en la arquitectura de Lewerentz, Asplund incide en la contextualización volumétrica y 
presencia de sus proyectos, especialmente por la intersección de sus esquinas en el espacio 
público.

La versión planteada en 1916 
del proyecto de los Juzgados 
de Gotemburgo [18] define 
también algunas similitudes 
con el proyecto anterior y la 
Escuela de Kalmar. El edificio 
se presenta como un volumen 
único al esconder detrás de una 
misma fachada la construcción 
existe y la ampliación. Además, 
este aspecto se potencia por el 
vacío urbano que deja la Plaza 
Gustav Adolf en el lateral del 
edificio y que hace valorar su 
esquina. Pero quizás el factor 
determinante se recoge en la 
manera en la que se organizan 
los accesos. A pesar de que 

en esta versión el acceso principal se mantenía hacia el canal –posteriormente y en la 
versión definitiva se dispuso contra la plaza lateral-, en el frente al espacio público surgen 
dos entradas menores. De esta manera, se provoca una dualidad entre las dos fachadas 
separadas por la esquina hacia el canal, determinando una propuesta sin cara principal. A 
pesar de que la fachada hacia el canal recoge el pórtico de mayor tamaño, ésta es más corta 
que el frente hacia la plaza, donde además se abren, más pequeños, dos accesos en vez de 
uno. Éstos últimos, además, equilibran su diferencia escalar frente al pórtico levantándose 
sobre unas escaleras que se apoderan de la plaza y, como ya hemos visto anteriormente, 
acusando su profundidad. En definitiva, Asplund compensa a uno y otro lado de la esquina, 
sobre un paramento neutro y asimétrico de los dos frentes, los elementos que equilibran el 
volumen para presentarse sin una dirección predominante hacia la ciudad.

[18] Tribunales de Gotemburgo. Perspectiva. Asplund

[19A] [19B] Escuela de Hedemora. Perspectiva desde la plaza y alzado lateral. Asplund



página 391capítulo 6 - Los Concursos

ASPLUND VS LEWERENTZ

En el concurso de la Escuela Elemental de 
Hedemora [19], proyectado el mismo año 
que la propuesta de Kalmar, Asplund vuelve a 
utilizar mecanismos similares al ejemplo del 
Colegio de Helsingborg. De nuevo, el edificio 
debía plantearse en una parcela que cubría 
todo el frente de la plaza principal en el lado 
contrario a donde se situaba la iglesia16. Al 
igual que en el proyecto anterior, el colegio se 
disponía en dos alas, ocupando una de ellas 
todo el frente de la plaza y extendiéndose 
la otra en perpendicular a la primera y a 
lo largo de la calle lateral, alejándose del 
espacio público. A diferencia de la Escuela de 
Helsingborg, que abría su ingreso principal 
en uno de sus laterales, y el Colegio de 

Kalmar, que diferenciaba los accesos por sexos desde la propia plaza, en este caso, las dos 
alas dejan en la esquina un umbral de entrada. De esta forma, el edificio volvía a disponer 
el programa de manera alargada ajustándose al perímetro de la parcela, pero, a diferencia 
de los ejemplos anteriores, desocupaba la esquina para permitir un espacio intermedio 
entre la plaza y el interior. La esquina se volvía a convertir así en un elemento principal del 
proyecto. Pero frente a la afilada arista enfrentada a la plaza de Kalmar, que compensaba 
a uno y otro lado los accesos y que reafirmaba el carácter volumétrico de la operación, en 
este caso se construía como un vacío. Se mantenía, de esa forma, la oblicuidad del proyecto 
por la tensión en su esquina principal definiendo, además, un carácter doméstico sobre la 
plaza, al llevar el acceso a uno de sus extremos17. Por otro lado, este vacío de la esquina 
desocupada estaba acotado por los testeros de las dos alas en su encuentro y no por las 
fachadas principales, por lo que carecía de huecos determinando un diedro abstracto.

16    La parcela hacía esquina con las calles Kyrkogatan y Hökargatan.
17    A pesar de recibir el primer premio por parte del jurado, las autoridades locales rechazaron el proyecto al no considerarlo 
suficientemente monumental. Milelli, Manuel: Erik Gunnar Asplund: un itinerario artístico, en López-Peláez, José Manuel: Erik 
Gunnar Asplund, Ed. Stylos, 1990, pág. 17.

[20] Escuela Karl Johan. Perspectiva aérea. Asplund

[21A] Escuela Karl Johan. Perspectiva del acceso. Asplund
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Una situación similar se da en el concurso de la Escuela Karl Johan de Gotemburgo [20], 
proyectado por Asplund en 1915 en una zona de ensanche de la ciudad18. De nuevo, el 
edificio se organiza de manera alargada en continuidad con una construcción existente. En 
este caso, la gran dimensión del ámbito sobre el que se debía extender el colegio hizo que 
el alargamiento con el que suele operar Asplund no se limitase a la ocupación del perímetro 
de la parcela. A pesar de que la propuesta se vuelve a dividir en dos alas, como en el caso 
del colegio de Hedemora, el lado principal ocupa aquí el centro, partiendo el solar en dos 
mitades. De esta manera, la parcela se divide en dos patios de juego de dimensión más 
pequeña. Uno de ellos, situado al este, queda limitado por la construcción existente, el ala 
de servicios y la pieza principal de la nueva propuesta, para volver a determinar una situación 
periférica de la construcción alrededor del vacío central. El segundo de los patios, al oeste 
del ala principal, se limita con un murete acompañado de árboles para definir un espacio 
acotado frente a la plaza de Karl Johan –hoy ocupada por campos de deporte-. Se vuelven 
a repetir, de esta manera, aspectos recurrentes en la arquitectura de Asplund. Por un lado, 
el alargamiento de los edificios y la construcción del perímetro, por otro, la definición de la 
arquitectura en la parcela para reducir el tamaño de los espacios intermedios y dotarlos, así, 
de un carácter doméstico alejados de la monumentalidad.

De nuevo es la esquina definida entre las dos alas del edificio [21], al igual que ocurría 
en el proyecto de Hedemora, la que articula el umbral de acceso. Se crea así un espacio 
intermedio vacío entre la calle y el edificio en el lugar de mayor tensión del proyecto. La 
esquina del volumen de Kalmar, que se había afilado para interferir sobre la plaza, aquí se 
ha desocupado para agrupar los accesos que antes quedaban dispersos a uno y otro lado 
de la arista. A pesar de este vaciado de la esquina, el proyecto sigue manteniendo un fuerte 
arraigamiento sobre el suelo donde reposa. A diferencia de los ejemplos de Lewerentz 
tratados anteriormente, donde se ocultaba el encuentro entre la arquitectura y el suelo 

18    A pesar de recibir el segundo premio la propuesta de Asplund fue la finalmente construida. Blundell Jones, Peter: Gunnar 
Asplund, Londres, Phaidon Press Limited, 2006, pág. 56.

[21B] Escuela Karl Johan. Planta. Asplund
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por la inclusión de elementos naturales, la propuesta del concurso de la Escuela Karl Johan 
engrosa su basamento19. Se define, de esta manera, un sistema de machones y arcadas 
en el ala principal y, como se puede observar en la planta, de un espeso muro, tanto en 
la pieza principal como en el lateral secundario hacia el patio, que articula un encuentro 
dilatado entre la construcción y el suelo. En este caso, a pesar de que la organización del 
programa del ala principal es similar a la propuesta de Lewerentz para la Escuela de Kalmar, 
con un corredor central y aulas laterales orientadas este-oeste, la intervención de Asplund 
es de muy distinto carácter. Lo que Lewerentz planteaba con los mínimos espesores, 
como una construcción ligera que trasladaba directamente un esquema de distribución, en 
la Escuela Karl Johan estos bordes se espesan. Si en el caso de Lewerentz las escaleras y 
pasos entre los dos patios de Kalmar se hacían de manera lineal, en la propuesta de Asplund 
en Gotemburgo, se articula con quiebros y espacios intermedios antes y después de los 

19    Finalmente el proyecto se construyó en los primeros años de la década de los veinte con un zócalo más sencillo, similar 
al dibujado en la perspectiva que se acompaña.

[22] Escuela de Karlshamn. Planta de situación. Asplund
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corredores o el umbral de acceso. La arquitectura de Asplund crea, de esta manera, un 
sustrato en su planta baja para poder ser tallado y enraizado con el suelo, que Lewerentz 
evita con los mecanismos de ocultación que ya se han tratado anteriormente.

En 1912, el mismo año que Asplund presenta el proyecto del Colegio Elemental de Kalmar, 
gana el concurso de la Escuela Real de Karlshamn. Al ser éste el único proyecto de colegio 
que Asplund construyó durante aquellos años, supone una referencia clara para poder 
determinar los aspectos sugeridos en el concurso de Kalmar.

La Escuela de Karlshamn [22] se sitúa en la parte alta de una colina, al sur de la ciudad, con 
vistas hacia el oeste sobre el mar Báltico y, a diferencia de las parcelas urbanas anteriores, 
presentaba una topografía acusada. A pesar de no disponer de construcciones a su alrededor, 
como ocurría en los ejemplos anteriores, Asplund vuelve a ajustarse al límite norte del 
perímetro que le permitía la parcela. Se vuelve a producir, de esta forma, un estiramiento 
de la construcción a lo largo del borde más cercano a la ciudad, y no es en este caso una 
esquina, sino la fachada frontal, la enfrentada al paseo de llegada en ascenso. Esto hace 
que el edificio adquiera su condición volumétrica, esta vez, por medio de las alteraciones 
de sus extremos. Los dos laterales del edificio se disponen perpendicularmente a la fachada 
principal, articulando el encuentro con el suelo en las zonas más altas de la colina. 

Por un lado, el testero oeste, donde se sitúan los talleres, se dobla en dirección a la ciudad, 
para permitir una plataforma en paralelo a la fachada principal. Por otro lado, la zona 
posterior de la escuela [23], donde se sitúa el patio de juego en la cara contraria al acceso, 
queda recogida en una ligera hondonada entre los laterales del gimnasio y el mirador sobre 
el Báltico que acotan y acompañan a la topografía.

[23] Escuela de Karlshamn. Alzado trasero. Asplund

[24] Escuela de Karlshamn. Planta de la ampliación. Asplund
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Cuando en 1930 Asplund proyecta la ampliación de la escuela [24], se vuelve a tener especial 
cuidado en una implantación ajustada a las particularidades del terreno. De nuevo, se 
plantea una disposición alargada de la operación, ampliando el corredor original a través 
de un puente, para situar la nueva construcción junto al lugar que antes ocupaba el mirador. 
Es, de esta manera, la topografía la que dicta el acomodo del edificio, evitando cualquier 
impuesta artificiosidad, frente a una posición y descanso natural del proyecto.

Por otro lado, en Karlshamn, al igual que en el proyecto de Kalmar, Asplund perfora la 
base del edificio, entendido como un muro de escala urbana, para permitir el paso entre 
la zona pública y el patio de juegos en la parte posterior [25]. A diferencia de la propuesta 
de Kalmar, no son dos accesos diferenciados por la esquina los que traspasan el espesor 
del edificio, sino un hueco en continuidad con la escalera de ascenso desde la ciudad. La 
profundidad de este paso se acusa por el añadido posterior del hueco de parte de la vivienda 
del guarda que hace que el tránsito aún sea más profundo y el muro de mayor espesor. 
Se produce, así, un contraste entre la superficie tersa del edificio, sobre la que volveremos 
posteriormente, y el espacio atravesado de su acceso. El corte del colegio en su base, el 
cruce de ésta desde la fachada urbana hasta el patio reservado a los niños, es un factor 
fundamental para Asplund en el recorrido de entrada y la manera de dotar al proyecto de 
parte de sus valores fundamentales. 

La educación empieza acompañada por la idea de Asplund de un límite espeso donde más 
allá de su dilatado borde el profesor es el que tutela. La dualidad entre profesor y alumno se 
puede ver reflejada igualmente en la distribución doble del acceso [26]. El hueco que atraviesa 
el colegio se acompaña en paralelo de una abertura del mismo tamaño y distinto carácter. 
Esta segunda puerta se plantea con el mismo sentido horadado que la primera pero de una 

[25A] [25B] Escuela de Karlshamn. Fotografía de las escaleras de acceso y acceso al patio. Asplund

[26] Escuela de Karlshamn. Fotografía del acceso. Asplund
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escala muy distinta. La escalera que ocupa 
su parte baja, la puerta de gran tamaño que 
se abre en su frente interior o la pequeña 
ventana que atraviesa la escalinata y sus 
gruesos sillares, son un signo inequívoco 
de que el colegio sigue siendo un lugar para 
los más pequeños y los mecanismos que 
interfieren en su configuración reducen 
el tamaño de sus elementos. Asplund no 
acabó ejecutando este doble hueco de 
entrada tal y como lo había planteado en 
el concurso. En buena parte pudo haber 
sido debido a la visita que realizó el 27 de 
mayo de 1914 a la Casa de los Mercaderes 
de Verona durante su Grand Tour por Italia 
[27]20. En este caso, el hueco de entrada 
dibujado por Asplund tiene similitudes con 
el construido en Karlshamn. En Verona, el 
muro se abre igualmente con un sistema 
de doble arcada dividida por una gruesa 
columna. El espacio sustraído al interior 
se ocupa por una escalera que, en varios 
tramos, articula el acceso al piso superior. Al 
igual que en Karlshamn se vuelve a producir 

un contraste entre el tamaño de los grandes arcos y la reducción de la escala interior del 
hueco por la inclusión de la escalera. Aquello que atrae la mirada y el dibujo de Asplund aúna 
la monumentalidad y lo doméstico en el espesor del muro del palacio.

Fijémonos ahora en la planta del Colegio de Karlshamn [28]. Al igual que ocurría en el 
concurso de Kalmar, es el paso entre las dos caras del proyecto, entre los urbano y la zona 
de juegos, el que articula las circulaciones del edificio. Vuelve a surgir en ese tránsito un 
mecanismo complejo de circulaciones que multiplica las escaleras, todas diferentes entre 
sí, construyendo una gruesa piel alrededor del hueco atravesado por las comunicaciones. Es 
especialmente en los umbrales de los edificios donde Asplund engruesa estos mecanismos 

20    A pesar de que el concurso de la Escuela de Karlshamn fue ganado por Asplund a finales de 1912 no se desarrolló hasta 
la vuelta de éste de Italia en 1914.

[27] Casa de los Mercaderes de Verona. Dibujo. Asplund

[28] Escuela de Karlshamn. Planta. Asplund
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que acompañan al ingreso; los puntos donde se produce la doble tensión de un límite entre 
el dentro y el fuera y entre el suelo y la manera en que el edificio se acomoda. Ese momento 
de breve pausa, donde se debe decidir por qué camino optar, reúne muchos de los valores 
con los que Asplund quiere mostrar su arquitectura.

Esta situación por la que se construye un edificio de carácter topográfico con la suficiente 
compacidad como para poder utilizar mecanismos de penetración no era nueva para Asplund. 
Ragnar Östberg, profesor del primero en la Escuela Klara, había utilizado operaciones de 
este tipo en la construcción del Ayuntamiento de Estocolmo. Especialmente interesantes 
son los planos de la ciudad de Estocolmo que Östberg utilizaba para la explicación del 
proyecto [29]21. Donde se reflejaban los cambios topográficos que el centro de Estocolmo 
había ido acumulando a lo largo de los 400 años antes de la construcción del Ayuntamiento 
durante la primera década del siglo XX. Situado al sureste de la isla de Kungsholmen –a 
la izquierda de los planos- al norte del lago Mälaren, el Ayuntamiento no se plantea así 
únicamente como un edificio representativo, sino que modifica la geografía de la ciudad. 
Su implantación se plantea, de esta manera, con el mismo criterio de transformación de los 
bordes de la ciudad que representan los planos. 

El Ayuntamiento es una topografía con el mismo carácter rocoso de la falla granítica del 
otro lado del lago y –por lo menos así me lo parece- con la intención de construir una colina 
artificial. Especialmente interesante en este sentido es observar las fotos de la construcción 
[30] y saber que Östberg tuvo muchas dudas con el remate del pináculo de la torre, que se 
realizó al final de la obra, bien entrada la década de los veinte22.

21    Östberg, Ragnar: En arkitekts anteckningar -Anotaciones de un arquitecto-, Ed. Natur och Kultur Förlag, 1928.
22    Ibídem.

[29] Ayuntamiento de Estocolmo. Planta de Situación. Ragnar Östberg

[30] Construcción del ayuntamiento de Estocolmo. Ragnar Östberg [31] Ayuntamiento de Estocolmo. Planta. Ragnar Östberg
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En el Ayuntamiento [31], al igual 
que haría Asplund en la Escuela de 
Karlshamn, el edificio se plantea 
como una masa articulada y 
ajustada a los bordes de la ciudad y la 
topografía. En este caso, además, el 
lago que delimita dos de los lados del 
proyecto es el factor fundamental 
en la configuración de un muro 
de escala urbana. Tres son los 
elementos que organizan el tránsito, 
en este caso, desde la tierra hacia el 
agua. En primer lugar, una apertura 
puntual en el lado del edificio hacia 
la ciudad [32]. Ésta permite el acceso 

al Ayuntamiento y tiene su correspondencia en el lado contrario de la calle configurando una 
plaza acotada sin vistas sobre el agua. En segundo lugar, un patio construido en el núcleo del 
edificio que sirve de umbral al acceso de forma lateral a la sala principal del Ayuntamiento. 
Se produce, de esta manera, una correspondencia entre el patio descubierto y el espacio 
interior protegido23. Y por último, un espacio porticado abierto en toda la longitud de la 
base del muro sur [33]. De esta manera, después de atravesar el primer umbral de apertura 

23    Un esquema similar de organización de la planta sería utilizado por Asplund en el proyecto de los Juzgados de 
Gotemburgo. En este caso, y al igual que en el Ayuntamiento, el perímetro del edificio se engruesa con parte del programa 
para construir dos espacios de dimensión vertical en el interior del mismo. De igual manera, estos patios se disponen cubierto 
y descubierto. Sobre este aspecto se incide en el apartado dedicado al Concurso del Museo de Malmö del presente capítulo.

En la sala central interior del Ayuntamiento de Estocolmo se celebra la fiesta de los Premios Nobel.

[32] Ayuntamiento de Estocolmo. Patio. Ragnar Östberg

[34] Villa Rosenberg. Alzado. Asplund

[33A] [33B] Ayuntamiento de Estocolmo. Fotografía del pórtico desde el exterior e interior. Ragnar Östberg
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en el muro norte, la situación elevada del patio respecto al agua, la dimensión en altura de 
las arcadas del frente sur y la proporción horizontal de estas últimas, enmarcan únicamente 
el plano del agua. Sólo en el acercamiento al lago a través del patio, la falla granítica de 
la orilla contraria compensa el protagonismo del agua. El Ayuntamiento es, de esa forma, 
una medida operación topográfica que por medio de la manipulación vertical de su masa 
construye un horizonte articulado entre la ciudad y el lago.

Asplund operó de manera similar en el proyecto de la Villa Rosenberg [34]. Contemporáneo 
de la Escuela de Karlshamn, se proyectó a escasos metros de ésta en un contexto similar24. 
En este caso, la vivienda se sitúa en la zona baja de la colina, por debajo del colegio, en 
una parcela con acceso ascendente desde la ciudad y, al igual que el colegio, con vistas 
sobre el mar. Asplund organiza la entrada nuevamente en esquina. De esta forma, como ya 
hemos tratado anteriormente, se amplía el carácter volumétrico del proyecto y se alargan 
los recorridos en el interior del conjunto. La topografía escarpada de la parcela permite, en 
este caso, no sólo articular el tránsito desde la calle hasta la fachada contraria enfrentada 
al mar como un sistema de volúmenes perforados, sino también escalonados. La casa se 
organiza con dos piezas dispuestas en “L”, en una configuración que sería repetida en la Villa 
Snellman -1917- y en la Villa Stännas -1936-, que adelanta uno de los volúmenes para generar 

un espacio acotado de doble fachada en 
el interior de la parcela. Esta distribución 
permite organizar el acceso en bancales, 
con un recorrido zigzagueante a lo largo 
de los niveles de la casa, que amplía el 
sentido del recorrido y lo determinan 
como el valor fundamental del proyecto. El 
volumen principal de la vivienda se vuelve 
a entender como un grueso muro que, una 
vez atravesado, permite una visión elevada 
del jardín y del mar [35]. De esta manera, 
vuelven a ser la topografía insertada en la 
vivienda, su recorrido como el que escala 
una montaña y la acción de atravesar un 
muro habitado, los mecanismos con los 
que Asplund construye este proyecto.

Volvamos de nuevo al proyecto de la Escuela de Karlshamn. Ya hemos visto anteriormente 
la manera en la que se perforaba el grueso del edificio para crear una conexión entre las dos 
fachadas. Transito que se producía también en el espesor del muro urbano del concurso de 
la Escuela de Kalmar. Veamos ahora como articula Asplund las acciones sobre las fachadas 
de Karlshamn, también en sintonía con las operaciones planteadas en Kalmar.

Por un lado, Asplund define una tensión sobre el volumen del edificio [36] mediante 
operaciones de desalineación de los elementos que conforman el proyecto y de bajo-
relieve sobre sus fachadas. Los huecos de ventanas o puertas no tienen, de ese modo, 
correspondencia entre plantas; se planean de diversos tamaños y muchas veces como 
ligeros rehundidos opacos sobre el plano de fachada o por la superposición de ciegos 
balaustres. Estas acciones convierten la epidermis del edificio en un elemento activo en su 
configuración. La posición de los huecos y su superposición sobre la fachada acompañan así 
a la textura del ladrillo ligeramente oculto tras el mortero dando la sensación de un volumen 
hinchado que transmite la tensión a los elementos y a la membrana de su cara exterior.

Por otro lado, ese estiramiento de la fachada viene provocado también por la distorsión de 
parte de los elementos que la conforman. Este aspecto se hace especialmente evidente en 
el acceso al colegio desde el patio de juegos [37]. La ventana de la escalera por debajo del 
reloj se disloca provocando la apariencia tensa de la piel por la dilatación de su geometría. 
Los cuadrantes de las ventanas, conformados por ligeros bastidores, apoyan esta acción de 
estiramiento aparentando una tensión del aire interior del colegio. Esto se reafirma, a su vez, 
por la inclusión de la puerta de entrada sobre un fondo neutro que aparenta un hinchamiento, 
de nuevo, de la fina piel exterior de ladrillo. Para Asplund esos pocos vcentímetros que 

24    A pesar de que en toda la bibliografía relativa a la obra de Asplund la Villa Rosenberg aparece como no construida, en el 
emplazamiento donde ésta fue proyectada existe una vivienda que mantiene grandes similitudes con la versión planteada. 
Estas correspondencias son especialmente evidentes en la manera de disponer el acceso y la organización de los volúmenes 
en la parcela.

[35] Villa Rosenberg. Perspectiva. Asplund



página 400 capítulo 6 - Los Concursos

ASPLUND VS LEWERENTZ

cubren sus edificios son de vital importancia para, mediante acciones sobre él, transmitir la 
tensión de su arquitectura. Se produce, de esa manera, una interesante ambigüedad entre 
una arquitectura espesa que se horada y el volumen ligero y epidérmico aparentemente 
hinchado por el aire interior.

Estos mecanismos de estiramiento de las fachadas y de tensión sobre los paramentos 
fueron utilizados por Asplund en proyectos contemporáneos a la Escuela de Karlshamn. 
En la propuesta inédita de una tienda de alimentación en Ålberga [38], junto a la carretera 
entre Järna y Nykoping, publicada en la revista Arkitektur en 191325, Asplund plantea la 

fachada del edificio principal, al igual que en 
Karlshamn, como una membrana. En este 
caso, las acciones para definir una tensión 
sobre este paramento se determinan por el 
enrasado de los huecos y, especialmente, el 
recorte de la piel, manteniendo los pilares y 
sus capiteles como parte de la epidermis. La 
tersura evita así el orden gravitatorio.

En la Villa Ronneby [39], construida en 
1908, antes de que acabase su formación 
universitaria, se introducen las acciones de 
abombamiento de la fachada y, de nuevo, 
su recorte en esquina como operaciones de 
manipulación de la epidermis del edificio. 
Ésta mantiene los huecos enrasados con el 
exterior y un estriado del entablado de sus 

25    Este proyecto de Asplund no aparece reflejado en ninguno de los listados de obras que acompañan a sus biografías.

[36A] [36B] Escuela de Karlshamn. Detalle de fachada. Asplund

[39] Villa en Ronneby. Fotografía exterior. Asplund

[37] Escuela de Karlshamn. vAsplund [38] Tienda de alimentación en Ålberga. Perspectiva. Asplund
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paramentos que confieren a la piel una condición, además de tensa, fina. Un hinchamiento 
interior, como un globo de aire, que se ve acompañado con la profunda apertura en esquina 
en el lugar donde el volumen se hubiese hecho más punzante y que, además, contrasta y 
pone en valor la piel por su profundidad y el vacío que genera. El hueco de borde, como 
hemos visto repetidamente utilizado por Asplund, se acompaña de una falsa puerta sobre 
su fachada principal que distorsiona el tamaño del paramento. La casa es más pequeña y 
por lo tanto, su condición doméstica queda resaltada.

Volvamos de nuevo a la Escuela de Karlshamn. 
Como ya hemos visto también en las puertas 
principales del concurso de Kalmar, Asplund 
distorsiona el espacio del acceso a la Escuela 
de Karlshamn por la inclusión de elementos 
de distintas escalas [40]. De tal manera, que 
en un mismo entorno pueden convivir una 
puerta del tamaño de un niño o el banco para 
un gigante. Quizás, esos mismos elementos 
de tamaño variable nos quieran susurrar 
la atracción que debe provocar el estudio 
y el respeto a los que lo imparten. Aunque 
un felpudo [41] junto a la puerta de acceso, 
donde los niños se puedan limpiar sus zapatos 
de la nieve del invierno restregándolos sobre 
las iniciales del arquitecto, nos recuerden, 
además del repetido sentido guasón de 
Asplund, el indomable y juguetón carácter de 
los niños.

Frente a la condición principalmente plana de la arquitectura de Lewerentz, Asplund valora los 
volúmenes. El primero, mediante, el estiramiento de sus fachadas o la multiplicación de los planos 
que las conforman determinando paramentos poliédricos. El segundo, valorando las esquinas, 
desocupándolas u horadando su arquitectura. Lewerentz, mediante acciones de ocultación de los 
encuentros de su arquitectura con el suelo en busca de una descontextualización y abstracción de sus 
proyectos por la indefinición del diedro de apoyo. Asplund, enraizando sus edificios con la tierra que 
pisan, al valorar la arista de encuentro de éstos con el suelo.

[40A] [40B] Escuela de Karlshamn. Detalle de fachada y del banco. Asplund

[41] Escuela de Karlshamn. Detalle de felpudo. Asplund
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LA PLAZA GÖTA DE GOTEMBURGO, 1917

En el número de julio de la revista Arkitektur de 1917, se publicaron tanto el fallo del jurado, 
las bases del concurso, como una selección de los proyectos participantes, reunidos en un artículo 

[42A] Plaza Göta. Planta de Situación
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firmado por Ragnar Östberg26. A pesar de que tanto Asplund como Lewerentz no fueron premiados, 
sus propuestas fueron incluidas en dicho artículo. Gracias a esa selección se tiene constancia de sus 
proyectos, de los que apenas se guarda material original27.

El concurso planteaba la ordenación de la plaza [42] que debía rematar en el sur de la ciudad uno 
de sus ejes principales –Kungsportsavenyen-, que unía el centro histórico, al norte y junto al mar, con 
la zona de ensanche. Se situaba en la zona más alta de Gotemburgo, con acceso en fuerte pendiente 
a través de la avenida. Dos calles debían poder cruzar transversalmente la plaza y los edificios al norte 
de ésta y próximos a la ciudad, se debían agrupar con un espacio porticado en su frente alrededor 
de la zona destinada al tranvía. El programa planteaba unos usos eminentemente culturales28, de 
carácter monumental, que debían servir de apoyo a la celebración en 1921 de los trecientos años de la 
fundación de la ciudad, con una exposición que ocuparía el área en alto y al sur de la plaza. Esta zona 
estaba ocupada en aquellos años por viviendas unifamiliares dispersas entre sí.

Las bases del concurso fueron muy criticadas, especialmente en el artículo de Ragnar Östberg, 
por entender que limitaban las posibilidades de los participantes al definir en exceso los límites y las 
alineaciones de actuación así como las necesidades del programa. Östberg escribe: “(…) El programa 
del concurso restringía mucho la posibilidad de crear una buena solución. No sólo por el discurso repetido 
de la palabra plaza –que lo relaciona con la idea preconcebida, creada, proyectada y feamente nombrada 

26    El artículo que hacía referencia al concurso de la Plaza Göta estaba dividido en tres apartados: El primero, Prisnämndens 
Utlåtande –Fallo del Jurado-, estaba firmado por Carl Möller, Hjalmar Wijk, Ernst Krüger, Albert Lilienberg, Lars Israel 
Wahlman y I. Gustav Clason. Este último ya había sido el presidente del jurado del Concurso de la Escuela Elemental de 
Kalmar y el arquitecto con el que Asplund había trabajado al acabar su formación en la KTH, mientras que Wahlman fue uno 
de los profesores de Asplund y Lewerentz en la Escuela Klara. El segundo apartado de la publicación Täflingen on ordnande af 
Götaplatsen i Göteborg –El Concurso de Ordenación de la Plaza Göta- definía el programa del concurso. Por último, el tercer 
apartado, Göteborgstäflingen –El concurso de Gotemburgo- estaba firmado por Ragnar Östberg y en él se comentaban una 
selección de las propuestas presentadas. Östberg había sido, al igual que Wahlman, profesor de Asplund y Lewerentz en la 
Escuela Klara y en aquel año estaba en plena construcción del Ayuntamiento de Estocolmo. Revista Arkitektur, número VII 
de julio de 1917, págs.92-110.
27    En los Archivos del Museo de Arquitectura de Estocolmo no se conserva ningún documento de la propuesta de Asplund. 
Del proyecto de Lewerentz únicamente se guarda un croquis de la primera versión y que no fue presentado al concurso.
28    El programa planteaba las siguientes necesidades: “Al lado y alrededor de la plaza se debe colocar: 1. El Teatro de la Ciudad, 
2. Un Auditorio, 3. Un Museo de arte y 4. Un Espacio de Arte para Exposiciones temporales. Además se deben disponer, un hotel y 
viviendas colocadas y ordenadas de una manera que convivan con los otros edificios públicos para crear el carácter monumental 
de la plaza. La plaza se debe ordenar en su parte norte para tráfico de tranvía según la planta de situación. Los concursantes 
pueden libremente proponer y motivar la organización de los edificios públicos en manzanas este, oeste y sur de la plaza y deben 
presentar planos para esos edificios con la argumentación de la ubicación propuesta. A través de dibujos de fachada se debe 
demostrar el carácter principal de las fachadas alrededor de la plaza. El suelo es terreno natural duro. El Teatro debe disponer de 
una capacidad para 1100 asientos, en el Auditorio se deben plantear dos salas de concierto para 1500 y700 asientos, el Museo 
de arte se debe organizar en una planta de 10 salas con luz cenital y 20 con luz lateral. Su planta correspondiente por debajo 
debe disponer de las mismas salas con luz lateral. El Espacio de Arte debe disponer a su vez de 3 salas de exposición temporales”. 
Revista Arkitektur, julio de 1917, pág.92.

[42B] Plaza Göta. Fotografía del estado original
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en el plan de la ciudad como Götaplatzen-. Sino también por no haberse planteado simplemente como la 
libre ordenación desde la calle Engelsbrektsgatan hacia el sur y en tal área haber planteado un espacio 
monumental. Además, a través del peligro que plantea el programa al hablar de -plaza destinada en su 
parte norte para tráfico y en su parte sur como plaza monumental en relación a los edificios oficiales-, 
Por último, no se debió permitir como base del concurso el anteproyecto que había sido creado por uno 
de los miembros del jurado. Por esta razón, la solución urbanística pasó a un segundo lugar y el aspecto 
menos importante de la composición de las fachadas de los edificios se convirtió en el tema principal 
del concurso. Por otro lado, la propuesta de plaza planteada en las bases tiene todos los rasgos de un 
centro de tráfico y estación donde existen pocas posibilidades de crear una buena plaza monumental. 
Con la fuerte implicación del anteproyecto en el programa, los concursantes han tenido que decidir entre 
ceñirse a las bases para para ganar un premio o resolver el problema en totalidad, como se debería, con 

[43A] Plaza Göta. Planta. Lewerentz
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pocas posibilidades de ganar”29. Para pasar a definir la manera en la que debería haberse planteado 
el concurso: “(…) Con la vista existente desde la plataforma levantada hacia la avenida se produce una 
puerta natural entre la ciudad y los edificios en el alto en el sur. Por lo tanto, sería totalmente obvio que la 
avenida hubiese acabado en un parque amplio y abierto, que la central de tráfico se hubiese colocado en 
la ampliación de Engelbreksgatan –al norte y fuera del área del concurso- para haber tratado de manera 
silenciosa la plaza. La certeza de esta observación no se desmanteló sino que se reafirmó después de 
estudiar los proyectos de los concursantes. Entre éstos había algunos que demostraron otros valores para 
dar respuesta a las bases y anteproyecto y esos crearon unas propuestas personales”30.

Lewerentz fue uno de los arquitectos que no consideró estrictamente las bases. En su propuesta 
[43]31 se planteó un espacio continuo y sin quiebros, especialmente en la zona norte, próxima a la 
ciudad, en el área destinada al tranvía. De esta manera, la avenida se continuaba hacia el sur con su 
mismo ancho después de cruzar la primera calle transversal –Berzelligatan- y antes de llegar al teatro 
y el auditorio que delimitaban el acceso configurando un umbral a la plaza. Lewerentz plantea su 
propuesta con un ensanchamiento progresivo siguiendo el eje del recorrido sin definir los dos espacios 
independientes que planteaban las bases, a uno y otro lado de la calle transversal, en favor de una 
mayor continuidad del espacio urbano. Además, la plaza no se disponía de manera perfectamente 
simétrica, dejando un paso de mayor dimensión en el lateral este. De esta forma, se conectaba el final 
de la avenida con el acceso a la Exposición prevista para 1912 en la plataforma elevada por encima de 
la plaza. Por otro lado, el final del tránsito no se proponía con un fondo edificatorio cerrado. Varios 
edificios se disponían abiertos en abanico sobre el recorrido de ascenso en la zona de mayor pendiente 
configurando un terraplén escalonado entre los bloques. El poco arbolado definido en la primera 
parte de la plaza se multiplicaba aquí con una disposición dispersa de la vegetación progresivamente 
más densa en el sentido del ascenso. Se planteaba, de esta manera, un umbral entre el artificio de la 
ciudad y la naturaleza de la zona alta de su periferia. Por otro lado, por la crujía con la que disponían 
los bloques, no queda claro si la intención de Lewerentz era la de incluir en este final el museo y las 
salas de exposiciones temporales previstos en las bases o, por el contrario, retirarlos al extremo este 
de la plaza, en los dos edificios de mayor dimensión. Independientemente de la posición reservada 

29    Ibídem, pág. 93.
30    Ibídem, pág. 94.
31    El lema de la propuesta fue “Skål”, palabra utilizada en sueco en señal de brindis, en probable relación al origen festivo 
del proyecto, como antesala de la exposición que celebraría cuatro años después los trescientos años de la fundación de la 
ciudad.

[43B] Plaza Göta. Maqueta. Lewerentz
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al museo, lo que parece más interesante es la 
manera en la que se fragmenta el programa, 
sin crear una fachada frontal y cerrada al 
espacio público, para exponer los testeros de 
las piezas de manera oblicua hacia la plaza con 
un sentido barroco de la perspectiva. Frente a 
las otras veinticuatro propuestas presentadas 
al concurso, ésta fue la única en crear un 
espacio final indefinido que, peinaba y no 
encerraba el tránsito urbano desde la avenida 
hacia la plataforma posterior de la ciudad. 
Por otro lado, sobre el eje de ascenso hacia el 
sur, un estrecho paseo arbolado reafirmaba la 
condición dispersa de la plaza diluyéndose en la 
zona alta de la ciudad. Lewerentz dio especial  
importancia a este corredor alargado al dibujar 
la única perspectiva que presentó al concurso 
con una vista desde lo alto hacia la avenida [44].

Dependiendo de la posición del observador 
en este espacio urbano, la percepción del fondo 
hubiese distinta. Desde el umbral de la plaza, 
junto a los edificios representativos, el fondo se 
hubiese percibido opaco por la superposición 
de unas piezas contra otras. Únicamente 
en el ascenso, éstas se hubieran abierto 
progresivamente para permitir la vista de la 
plataforma posterior. Bien porque los laterales 
se abrían oblicuamente en abanico sin esquinas 
o, fundamentalmente, por la indefinición de 
un final acotado, el espacio urbano planteado 
por Lewerentz es fluido y se escapa de la plaza 
como la arena entre los dedos de la mano.

La propuesta de Lewerentz fue eliminada en la primera fase, probablemente, en relación a los 
anteriores comentarios de Östberg, al no tener en cuenta estrictamente el programa y haber planteado 
una propuesta de ordenación alternativa. También por ello, fue una de las propuestas más defendidas 
por éste último, destacando sus valores urbanos por encima de los proyectos de sus competidores32.

Fijémonos ahora en la propuesta planteada por Asplund [45]33. En este caso, el proyecto se ceñía 
a la ordenación planteada en las bases. A diferencia de la propuesta de Lewerentz, que se limitaba 
a la organización de unos volúmenes y a la definición únicamente del museo y el auditorio, Asplund 
desarrolla todos los edificios, incluso aquellos que no se consideraban en el concurso. En este caso, 

32    Östberg escribe en relación a la propuesta de Lewerentz: “Merece mucho estudio y reflexión. Más que ningún otro proyecto, 
se sale de los planteamientos previos con el pensamiento dirigido tanto en la vista desde la avenida como hacia ella. Un diseño 
urbano con valores de belleza muy especiales donde airosidad, amplitud y el sol crean los temas principales para definir una 
arquitectura de fuertes y originales trazas. Una resolución de primer nivel. ¡Tenedla en cuenta! Mirad, especialmente, el dibujo 
titulado Kungsporten –en relación a la perspectiva desde el paseo arbolado que acompañaban a los planos- es una creación de 
belleza de primer rango”. Ibídem, pág. 95.
33    El proyecto de Asplund llevaba por lema “Ada”.

[44] Plaza Göta. Dibujo. Lewerentz

[45A] Plaza Göta. Alzado frontal. Asplund
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el proyecto se plantea en continuidad con la avenida por medio de una plaza en rampa, sin arbolado, 
de planta sensiblemente rectangular34. Asplund vuelve a utilizar mecanismos de proyecto que ya 
habíamos visto en los concursos anteriores de las escuelas. Los edificios se plantean como piezas 
compactas, adheridas entre sí. Pero a diferencia de aquellos, esta vez se dejan espacios vacíos en su 
espesor. Se vuelve a acudir, de esta manera, al sistema de muro urbano que hemos visto en capítulos 

34    Östberg escribe en relación a la propuesta de Asplund: “Una verdadera composición tipo Carl Johan- por su proporción 
rectangular con un frente frontal y cerrado- con un espíritu parecido al proyecto de Carolina Rediviva –en relación al proyecto 
urbano en rampa de Uppsala-. Simple, sereno, rotundo, grande y tranquilo. El encuentro de la avenida con la pre-plaza del 
espacio principal se plantea como una buena solución para organizar el tráfico del tranvía y conseguir el efecto principal: una 
plaza alargada con un obelisco en el centro y el Museo como fondo. La solución del suelo de la plaza construido totalmente en 
piedra tiene un valor muy alto. Se entiende este efecto si se compara con el terreno creciente y amplio hacia el edificio con altas 
columnas que se aprecia en la sección y que mantiene justo la pendiente de Carolina Rediviva en Uppsala. La perspectiva y los 
planos no dan mucha información y estos aspectos se aprecian mejor en la sección longitudinal”. Ibídem, pág. 95.

[45B] Plaza Göta. Planta. Asplund
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anteriores, pero, dado el grosor de la piel que configura la plaza, ya no es sólo un elemento que se 
atraviesa sino que incluye huecos en su interior. Asimismo, por la escala de la intervención, a diferencia 
de las propuestas de los colegios, el proyecto no se entiende de manera unitaria. Surgen, de esa forma, 
fisuras, entrantes y salientes hacia la plaza conjugando un sistema de agrupación que no hace perder 
la solidez y espesor de la gruesa piel que bordea la plaza. Asplund traba unos espacios con otros sin 
perder esa masiva continuidad del borde del espacio urbano abriendo en el espesor de éste las salas 
principales del proyecto. Se produce así un sistema de modelado de las fachadas en continuidad 
con el suelo creando una concavidad con el fondo del museo y abierta al cielo. En definitiva, son las 
acciones de agrupación, de modelado y de tallado las que Asplund utiliza en la definición del proyecto 
de la Plaza Göta. Éstas, como ya hemos podido comprobar con los proyectos de los colegios, son una 
constante en la arquitectura de Asplund35.

Se produce de esta manera una diferencia fundamental entre las propuestas de la Plaza Göta 
plateadas por Lewerentz y Asplund. Por un lado, el primero determina el proyecto por medio de 
oblicuidades. Ninguno de sus edificios se dispone de manera frontal al tránsito de la plaza. Incluso 
las fachadas laterales se abren progresivamente determinando una dirección principal en el sentido 
de ascenso y una subordinación al carácter general de la plaza. Sus fachadas son tersas, sin los 
entrantes y saliente dibujados por Asplund, definiendo un fondo neutro dirigido a enmarcar el final. 
Por esa razón, las fachadas de los edificios del teatro y auditorio planteados por Lewerentz [46] que 
configuran el umbral de la plaza se disponían con el mismo sistema de pilastras, ventanas y aperturas, 
creando un ritmo igual al resto de las fachadas laterales. El proyecto de Lewerentz neutraliza, así, 
estos laterales utilizándolos simplemente para crear una distancia y enmarcar el fondo. Asplund, por 
otro lado, como ya hemos visto, constituye un ascenso en rampa perpendicular a la fachada principal 
del Museo. A diferencia de las piezas oblicuas del final dibujadas por Lewerentz que sólo enseñaban 
sus testeros con pequeñas aperturas, el fondo de Asplund, de escala monumental, se dispone de 
manera frontal. Las fachadas laterales, no tienen, en este caso, un carácter neutro y, por lo tanto, de 
afirmación única del fondo de la plaza. Sus fisuras, entrantes y salientes, configuran frontalidades de 
menor rango en el sentido transversal de la plaza. Es decir, mientras que el proyecto de Lewerentz no 
necesita especialmente las secciones transversales para ser explicado, ya que, a pesar de su progresiva 
apertura, éstas son básicamente iguales, la propuesta de Asplund crea variaciones fundamentales 
en este sentido. Se produce una alternancia de ensanchamientos y estrechamientos así como una 
diferenciación de las fachadas laterales.

35    Los mecanismos de trabado, o soldado entre piezas de la arquitectura de Asplund ha sido tratado por el profesor José 
Manuel López Peláez en su Tesis Doctoral. Este aspecto es especialmente evidente en la configuración del proyecto de los 
Tribunales de Gotemburgo, donde dos piezas se hacen solidarias entre sí, y en el Crematorio del Cementerio del Bosque, 
donde este mecanismo de trabado se multiplica. López Peláez, José Manuel: La Arquitectura de Gunnar Asplund, Colección 
Arquithesis número 11, Ed. Fundación Caja de Arquitectos, 2002.

Por otro lado, los mecanismos de tallado o perforado son habituales en la configuración de los proyectos de Asplund. Ya 
se han visto algunos ejemplos con los proyectos de colegio, donde además de una adaptación al contexto, se entendían 
como un muro urbano excavado en su base. Lo hemos visto repetido en el basamento de la Biblioteca de Estocolmo i en 
el Mercado de Odenalle desarrollados en el capítulo dedicado a la Exposición de Estocolmo de la presente investigación. 
También, la Capilla del Bosque y el Tribunal de Lister plantean mecanismos de tallado en la configuración de sus cubiertas. 
En los dos casos, aunque de manera distinta, la definición de un volumen de cubrición, permite a Asplund modelar el espesor 
de ese techo para definir un vacío interior coincidente con la entrada de luz cenital.

[46] Plaza Göta. Alzado. Lewerentz
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Por otro lado, mientras que Lewerentz plantea una dispersión de piezas independientes entre 
sí, el segundo las agrupa, asocia y adhiere. Este aspecto determina que el horizonte visual de la 
propuesta de Lewerentz encuentre siempre fugas que dispersan el espacio. Aberturas estrechas 
y altas a través de las cuales el espacio de la plaza se extiende hacia el infinito entre edificios o la 
ranura de los árboles. Asplund, en cambio, encierra esa posibilidad de dispersión en el grueso límite 
construido de los edificios. Además, en el caso de que se produzca una continuidad entre la plaza y el 
interior de las piezas a través de los callejones o sus puertas, los quiebros de los recorridos de acceso 
anulan esa relación y, sobre todo, los volúmenes principales tallados en su espesor sólo permiten una 
fuga vertical y no horizontal como en el caso de Lewerentz.

Esta situación de dispersión y agrupación de las piezas que conforman respectivamente 
los proyectos de Lewerentz y Asplund se repite en otros proyectos de escala urbana. En 

la propuesta del barrio residencial de 
Pålsjö en Helsingborg [47], Lewerentz 
distribuye las viviendas sobre el 
terreno sin ninguna relación entre 
sí. Se vuelve a utilizar la vegetación, 
como ya se ha visto en otros proyectos, 
para interferir entre las distintas 
piezas y crear, así, un distanciamiento 
y autonomía entre las viviendas. Los 
árboles se disponen de tal manera que 
impiden la relación visual entre las 
piezas y, a pesar de la densidad de la 
operación, los espacios mantienen su 

autonomía. Las viviendas se dispersan 
en la parcela con la mayor amplitud. Una dispersión similar entre viviendas fue, de nuevo, 
utilizada por Lewerentz en la ordenación de la Colonia de Djursholm en 1933 [48]. En las dos 
propuestas realizadas, las casas ocupan los extremos cortos de la parcela, liberando la zona 

[47A] [47B] Viviendas en Eneborg. Lewerentz

[48A] [48B] Viviendas en Djursholm. Perspectiva de la primera versión y segunda. Lewerentz



página 410 capítulo 6 - Los Concursos

ASPLUND VS LEWERENTZ

intermedia, que se destina a la guardería del 
barrio. Las viviendas vuelven a dejar el mayor 
espacio disponible entre sí, evidenciando 
un desinterés por el sistema de agrupación, 
esparciéndose con la mayor distancia por los 
bordes del terreno. En los dos casos, el único 
lazo que aúna la propuesta viene determinado 
por la misma tipología y orientación de las 
casas. Por otro lado, vuelve a ser la vegetación 
la que anula la relación visual entre las piezas 
configurando un sistema disperso que huye del 
carácter de grupo y de las particularidades del 
terreno. En el caso de existir alguna cualidad 
topográfica en la parcela –habitual en la zona 
de Djursholm con una fuerte topografía de 
colinas graníticas en la superficie- Lewerentz 
las suprime. Su propuesta se abstrae del 
contexto para determinar sus valores en las 
particularidades de cada vivienda.

Por otro lado, Asplund, el mismo año que se presenta al Concurso de la Plaza Göta, desarrolla 
una colonia de viviendas de emergencia en el barrio de Södermalm, al sur de Estocolmo 
[49]. A diferencia del planteamiento distante y descontextualizado de Lewerentz, Asplund 
determina la implantación en relación a la topografía del solar. Asimismo, a pesar de que, 
como en los ejemplos anteriores, las viviendas funcionaban independientemente con 
accesos diferenciados, se plantea un sistema de agrupación creando hileras de casas. De 
esta manera, Asplund establece su propuesta en relación a las dos afloraciones graníticas al 
norte y sur de la parcela, la construcción de un perímetro por medio de viviendas y muros 
de cerramiento y la concatenación de las casas creando un sistema lineal de agrupación. 
El resultado es un entorno acotado, que a diferencia del planteamiento de Lewerentz, 
encierra al interior los espacios intermedios entre viviendas y que determina su geometría 
en relación a la topografía. Si la disposición planteada por Lewerentz en la Plaza Göta o en 
sus agrupaciones residenciales anteriores oculta la arquitectura o deja escapar el aire entre 
las piezas, Asplund, en los mismos ejemplos, determina un espacio finito. Así, el horizonte 
visual planteado en los proyectos de Asplund encuentra, en la mayoría de los casos e 
independientemente de la escala, un fondo que define un espacio concreto y ligado a las 
particularidades del contexto.

Volviendo a la propuesta planteada por Lewerentz para el concurso de la Plaza Göta [43], es 
difícil conocer sus intenciones en la organización de los espacios interiores. Salvo por la definición en 
planta del Teatro y el Auditorio, el resto de edificios están sin detallar. Sí se puede determinar que esos 
edificios están planteados con la menor de las crujías posibles, tanto en aquellos que se distribuyen 
configurando un amplio patio, como los que se disponen de manera exenta. Y por la maqueta y los 

[48C] Viviendas en Djursholm. Croquis. Lewerentz

[49A] [49B] Viviendas de emergencia en Sodermalm. Perspectiva y fotografía. Asplund
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pocos dibujos que se conservan, parece ser que estas piezas mantienen un carácter continuo en 
sus fachadas. Por el contrario, la propuesta de Asplund [45], como ya se ha planteado, traza una 
agrupación de piezas adheridas entre sí, talladas interiormente para establecer en el espesor de la 
propuesta los espacios principales. 

Esa adhesión de piezas independientes es especialmente evidente en los alzados que Asplund 
presenta al concurso [50]. A pesar de mantener un cuerpo continuo y compacto en el perímetro del 
proyecto, los entrantes y salientes de los accesos y callejones entre edificios, configuran unos frentes 
partidos hacia la plaza. La sucesión de fachadas distintas de menor escala origina que los edificios 
se puedan escalonar a medida que el desnivel cambia su pendiente y, especialmente, que el espacio 
urbano, a pesar de su dimensión, adquiera un carácter más doméstico.

Un mecanismo similar de configuración de un espacio público fue utilizado por Asplund, 
un año después, en el proyecto de la Plaza Gustav Adolf también en Gotemburgo [51]. A 

[50] Plaza Göta. Sección longitudinal. Asplund

[51A] [51B] Plaza Gustav Adolf. Maqueta y alzado. Asplund
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diferencia de la Plaza Göta, 
la topografía era horizontal 
y, en este caso, el frente 
sur se abría a un canal. 
Asplund había ganado el 
concurso de la Ampliación 
de los Juzgados en 1913 y 
este proyecto completaba 
la fachada norte de la plaza 
con el edificio de la Bolsa. 
A pesar de las diferencias 
de contexto entre las dos 
plazas, Asplund actúa 
de la misma manera. El 
proyecto se configura por 
la adhesión de piezas, 
con fachadas diferentes 
pero a la vez determina un 

límite continuo del espacio urbano. Se acusa, de esta forma, la intención de diferenciar 
los elementos que conforman la plaza a pesar de que los edificios, al igual que en la Plaza 
Göta, están unidos entre sí. Incluso en los encuentros de las bocacalles con la plaza, éstas se 
camuflan por debajo de los edificios para conseguir un horizonte cerrado, sin apenas fisuras 
en la delimitación vertical de la explanada. De nuevo, la plaza se plantea como un espacio 
abierto, sin elementos intermedios y sin vegetación. Únicamente una hilera junto al canal, 
abundando en el carácter cerrado de la operación, acotando el perímetro y cediendo todo 
el protagonismo a los bordes norte y oeste.

Esta situación no era nueva para Asplund. Durante su Grand Tour había fotografiado las 
plazas y las fachadas italianas [52] donde la arquitectura se dispone de manera similar. 
Es evidente la influencia del viaje por Italia en los dos proyectos urbanos desarrollados 
en Gotemburgo. Las fachadas se configuran por la adición de piezas de distinto carácter 
unificadas por un suelo neutro o el plano del agua. La ausencia de vegetación cede el 
protagonismo a los planos verticales que se horadan en planta baja, al igual que en la Plaza 
Gustav Adolf, delimitando un frente continuo. También, al igual que en Gotemburgo, las 
fotografías italianas ocultan en lo posible las interferencias de las calles en el espacio público 
y son los bajorrelieves de las fachadas o sus distintas texturas o colores los que determinan 
su carácter. Como ya hemos visto en otros proyectos de Asplund, es la manipulación de 
los relieves o la escala de sus elementos donde apoya parte de la tensión y el carácter de 
sus proyectos, frente a una determinación de estos por parte de Lewerentz, a través de la 
textura de los materiales.

Por otro lado, al igual que en la Plaza Göta, es la acción de tallado interior la que 
determina la naturaleza de los espacios interiores de los Edificios de la Bolsa de la Plaza 
Gustav Adolf [53]. En los dos casos, las construcciones se organizan con una gruesa piel 
que organiza los espacios servidores de pequeña escala para definir amplios vacíos en su 
interior. Éstos, además, contrastan con la iluminación horizontal del grueso perímetro, 
configurando espacios de carácter vertical relacionados entre sí por pasadizos. De nuevo, la 
arquitectura surge tras el modelado de su interior para crear profundos pasajes de acceso, 

[51C] Plaza Gustav Adolf. Croquis. Asplund

[52A] [52A] Viaje a Italia. Asplund
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la multiplicación de escaleras de distinto orden y geometría, la desalineación y quiebros 
entre tramos de conexión, la diversidad de salas y, especialmente, el carácter vertical de los 
núcleos interiores. Si la definición del borde de las plazas permite algún resquicio hacia el 
interior, es la dimensión vertical de las salas principales de estos edificios los que anulan la 
profundidad horizontal que a Asplund tanto interesa acotar36.

La condición masiva de estos proyectos de Asplund, también pudo haber surgido como un 
reflejo de la arquitectura que visitó en Italia. En su cuaderno de apuntes y en sus fotografías 
aparecen varios ejemplos con este carácter, siendo un patio de la ciudad de Cefalú en Sicilia 

36    El final encerrado de los recorridos de Asplund, donde únicamente se posibilita la visión hacia arriba, la dimensión vertical 
y la luz cenital, como ya se ha explicado en la presente investigación, se repite constantemente. La Capilla del Bosque, el 
Tribunal de Lister y la Biblioteca de Estocolmo responden a este esquema.

[53] Edificio de la Bolsa. Planta. Asplund

[54A] [54B] Viaje a Italia. Lavadero en Cefalú. Asplund
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el que se recoge de manera especialmente detallada [54]37. Se trataba de los lavaderos de 
la ciudad, con acceso a través de una escalera en ángulo desde la calle que recorre el barrio 
más antiguo en paralelo a la costa. En la zona baja, el patio dejaba una apertura hacia la 
ciudad donde llegaba un riachuelo y una salida para el agua en el frente contrario hacia 
el mar. Los lavaderos se disponían tallados sobre la roca en la zona baja del patio donde 
unas arcadas continuaban el suelo por debajo de los edificios. Eran los únicos huecos del 
patio, ya que apenas existían ventanas en la parte superior. Se define, de esta manera, un 
espacio interior en la masa de las viviendas del frente marítimo, con una entrada oculta en 
el quiebro de la escalera que dilata el acceso, un espacio interior excavado por medio de 
arcos y huecos en su base conformando los lavaderos. La única fuente de luz viene de arriba 
y ese punto es coincidente con la única dimensión que permite una visión profunda. Una 
definición, en definitiva, similar, pero con otra escala, de los espacios interiores definidos en 
los bordes de las plazas de Gotemburgo38.

Una vez definidos los aspectos que determinan la configuración de los volúmenes de las 
propuestas de Asplund y Lewerentz y la manera en la que se articulan los edificios y sus fachadas, 
veamos ahora el carácter del suelo de la Plaza Göta en ambos proyectos.

37    Los lavaderos se siguen conservando igual a como los visitó Asplund.
38    Este aspecto, como se verá en el capítulo de las Capillas, se produce igualmente en la Capilla del Bosque.

[54C] Viaje a Italia. Lavadero en Cefalú. Planta. Asplund

[55A] Plaza Göta. Sección transversal. Lewerentz
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Las propuestas de Lewerentz [55] conformaban la superficie de la plaza por medio de dos acciones. 
Por un lado, como ya se ha explicado, mediante un primer tramo de poca pendiente acompañado por 
el carácter neutro de las fachadas laterales. Por otro lado, estratificando el suelo en el último tramo, 
creando unos bancales en correspondencia con los edificios dispuestos oblicuamente a la pendiente.

Un sistema escalonado similar y a menor escala sería utilizado por Lewerentz en la misma 
ciudad de Gotemburgo a escasos cientos de metros al sur de la Plaza Göta. Con motivo de 
la Exposición de Gotemburgo de 192339, Lewerentz construyó el área destinada a la muestra 

del crematorio y los elementos funerarios [56]. El proyecto se definía de tres maneras: un 
sistema escalonado que determinaba unos espacios acotados por bancales y abiertos al sur, 
una escalera tallada en perpendicular a la pendiente con final en el crematorio y la definición 
de los laterales de la propuesta mediante una densa vegetación.

Las operaciones sobre el terreno con las que se plantean los proyectos de la Plaza Göta y la 
Exposición de 1923 -salvando las distintas escalas de las intervenciones- son iguales. Lewerentz 
manipula en ambos casos la tierra para definir una sucesión de paños escalonados hacia el norte. Así, 
se define una dirección de ascenso, en los dos casos hacia el sur, y unos bancales de estancia orientados 
hacia la ciudad. Pero, quizás, el aspecto más determinante de estas operaciones sea la transformación 
de una pendiente natural en una topografía artificial quebrada de planos verticales y horizontales. 
La definición de esa geometría configura, a su vez, entornos de menor tamaño y discontinuos en el 
interior de la plaza. A pesar del interés por parte de Lewerentz de definir un espacio fluido y sin límites, 
el suelo se dispone en recintos acotados únicamente relacionados física y visualmente por los tramos 
de escalera, y jerarquizados por el mayor o menor arbolado. La continuidad de los planos verticales 

39    El Pabellón de la Exposición de Gotemburgo de 1923 y su escalera de acceso se ha desarrollado parcialmente en los 
capítulos dedicados a Las Tumbas y la Exposición de Estocolmo de 1930.

[55B] Plaza Göta. Sección longitudinal. Lewerentz

[56A] [56B] Plaza Göta. Sección transversal y longitudinal. Lewerentz
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se transforma en entornos topográficos horizontales discontinuos de condición táctil. Las fachadas se 
distinguen y se independizan así del suelo.

Si observamos la manera en la que Asplund resuelve el perfil de la plaza [57], la definición facetada 
del suelo por parte de Lewerentz se plantea aquí como una operación radicalmente opuesta. Asplund 
determina una pendiente ascendente donde no sólo existe una relación continua con sus fachadas 
laterales, sino que no se produce ningún escalonamiento hasta llegar a la escalera que precede al 
Museo. De esta manera, el suelo proyectado por Asplund se continúa en las fachadas creando una 
enorme concavidad a escala de la ciudad. La no existencia de vegetación y la supresión de los huecos 
de ventana en la parte baja del zócalo de los edificios laterales afirman el carácter continuo entre el 
suelo y los laterales en la definición de un gran cuenco. Frente a la definición geométrica por parte de 
Lewerentz de unas nuevas rasantes de la plaza, Asplund manipula lo mínimo el terreno definiendo 
una gran rampa. Si Lewerentz determina espacios de menor dimensión con los bancales, Asplund 
unifica la operación de mayor escala y con un solo gesto.

De nuevo parece ser Italia una referencia clara para Asplund en este sentido. Entre las 
fotografías que realizó durante su Grand Tour aparecen constantemente retratados los 
suelos en pendiente de las plazas [58]. Es difícil encontrar en Suecia espacios urbanos 
carentes de arbolado y con una fuerte pendiente, por lo que las plazas de los pueblos italianos, 
sin vegetación y, en muchos casos, con un fuerte desnivel, centraron recurrentemente 

la mirada de Asplund. Especialmente 
evidente parece la correspondencia de 
la Plaza Göta con la imagen tomada 
por Asplund del Campo de Siena [59]. 
Analizando la fotografía se pueden definir 
los elementos que conforman el proyecto 
de Gotemburgo. En ambos casos son 
determinantes: la falta de vegetación, 
la única pendiente ascendente del suelo 
donde se determinan con el pavimento 
varios sectores, la definición de un 
límite construido y grueso de la plaza, la 
existencia de mínimas aberturas en ese 

[57] Plaza Göta. Sección longitudinal. Asplund

[59] Viaje a Italia. Plaza del Palio en Siena. Fotografía. Asplund

[58A] [58B] Viaje a Italia. Fotografía. Asplund
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borde que hace difícil definir los callejones de acceso y que impide la vista más allá de su 
entorno, la agrupación de unos edificios ensambladas entre sí, la determinación de la escala 
de la plaza por los pequeños huecos excavados en las fachadas y, fundamentalmente, la 
continuidad entre el suelo y las fachadas que construye una gran concavidad urbana abierta 
al cielo.

Una estrategia similar fue utilizada por Asplund en 1922 en el Concurso de las Cancillerías de 
Estocolmo [60]40. El edificio se proyectó en la isla de Gamla Stan –ciudad vieja- en un solar 
al borde del agua, enfrentado al ábside del Parlamento y junto a la isla de Riddarholmen. 
Además de una geometría complicada del emplazamiento, el edificio debía considerar la 
portada del siglo XVIII de la esquina oeste de la parcela41. Cuatro años antes, coincidiendo 
con la propuesta de la Plaza Göta, y en relación a un anteproyecto planteado por Ragar 
Östberg para las Cancillerías en el mismo solar, Asplund había escrito: “El mantenimiento 
de las formas de construcción tradicionales, tan característico en el antiguo centro de la 
ciudad, con cuerpos edificatorios relativamente cortos separados por estrechos callejones, (…), 
garantiza una integración bella y natural en el entorno urbano”42. Siguiendo los comentarios 
anticipadas por Asplund en relación al anteproyecto de Östberg, su propuesta mantenía 
el sistema radial de calles existentes reproduciendo la tipología edificatoria de la isla. De 
nuevo, el edificio se articulaba como un tejido excavado con fisuras similares a los callejones 
colindantes que definían los distintos espacios públicos. Así, un pórtico en planta baja 
unificaba la propuesta hacia la ciudad permitiendo el acceso tanto al interior del edificio 
como a los distintos patios interiores. Tres patios rasgados atravesaban el edificio en 
dirección al agua, proporcionando vistas sobre el Parlamento a través de unas hendiduras 
estrechas y altas entre las alas del proyecto. A su vez, Asplund representa el interior de los 
edificios atravesados por corredores en paralelo y en perpendicular al agua multiplicando 
su carácter sólido. Por otro lado y a diferencia de las plazas vistas anteriormente, Asplund 
manipula, en este caso, el plano horizontal mediante largas aberturas en los suelos de los 
patios que por medio de rampas italianas permiten acceder, a distintas cotas, al borde del 
agua. Es una acción sobre el terreno la que completa la operación. Se reproducen así los 
mecanismos de tallado por medio de unos cortes sobre el suelo, como anteriormente se 
habían modelado las fachadas y el interior de los edificios de las plazas. La acción de excavar 
se trasladada, en definitiva, del plano vertical o del interior del proyecto al suelo rocoso de la 
isla de Gamla Stan43. Se configura, de esta forma, un espacio laberíntico en el que se aúnan 
el modelado de la masa del edificio con el recorrido a través del mismo.

40    El Concurso de las Cancillerías de Estocolmo fue realizado por Asplund en colaboración con Ture Ryberg. Ryberg había 
sido el ganador, junto con Ragnar Hjorth, del Concurso de la Plaza Göta. Los ganadores fueron Wolter Gahn y Gustav Clason 
reproduciendo un esquema similar al proyecto del Cuartel de la Policía de Copenhague de los arquitectos Kampmann y Rafn 
que incluye en una construcción compacta una plaza circular. Clason había sido el presidente del jurado en los concursos de 
la Escuela Elemental de Kalmar y la Plaza Göta de Gotemburgo.
41    La portada neoclásica era obra de Adelcrantz y Tempelman.
42    El concurso de las Cancillerías surgió de un intenso debate en relación al área próxima al Palacio y el Parlamento. Ragnar 
Östberg había desarrollado un anteproyecto que supuso la base para dicho concurso. En 1918 Asplund escribió en la revista 
Arkitektur una crítica favorable al proyecto de Östberg además de plantear la idoneidad de convocar un concurso al respecto. 
Asplund, Gunnar: Kanslihuset –La Cancillería-; en López Peláez, José Manuel: Erik Gunnar Asplund, escritos 1906-1940, Ed. El 
Croquis, 2002, pág. 58.
43    Conociendo las dobles lecturas de Asplund, los dibujos a plumilla con los que éste se presentó al concurso tenían una 
textura que bien podría haber reflejado el acabado a la vez pulido y rugoso del granito que sirve de base a la isla de Gamla 
Stan.

[60A] [60B] Reales Cancillerías de Estocolmo. Asplund



página 418 capítulo 6 - Los Concursos

ASPLUND VS LEWERENTZ

En este sentido este proyecto de Asplund es deudor de la solución planteada por Östberg 
en el contexto del Ayuntamiento de Estocolmo que ya se ha tratado anteriormente. Tanto 
para Östberg como para Asplund el edificio debe corresponder a las cadencias particulares 
de cada lugar, independientemente de su condición rural o urbana. Asplund había escrito, 
“La nivelación que se está haciendo de Estocolmo pone en peligro su belleza (…) (Existe) la 
tendencia general en los últimos tiempos de aplanar nuestros bellos paisajes, aplanar la ciudad 
por medio de sistema de ubicar los edificios altos en las hondonadas”44. Que, en realidad, 
reproducía las cuestiones planeadas por Camilo Sitte45 a finales del siglo XIX en defensa 
de una relación entre el entorno natural y el construido y especialmente, el énfasis en lo 
geográficamente existente y la dimensión vertical de la arquitectura frente a un urbanismo 
plano. Por esa razón, la pendiente en rampa de la Plaza Göta o las fisuras que reproducen la 
topografía original de la isla de Gamla Stan en las Cancillerías son de especial importancia 
para Asplund. En una buena medida, la arquitectura de Asplund es una topografía y 
no entiende de la existencia de dos puntos iguales sobre la corteza terrestre a pesar de 
proyectar en las ciudades.

Volvamos de nuevo a la propuesta de Asplund para el proyecto de la Plaza Göta. Fijémonos 
ahora en el encuentro del final de la rampa en su intersección con el Museo [61]. La pendiente se 
adaptaba por medio de un pliegue a la rasante de la planta baja del edificio. Así, la escalera de acceso 
desde la plaza no se incluía como un añadido, sino como parte de ese plegado. Se mantenía, de esta 

forma, la continuidad del plano del suelo exterior en el interior del museo. Al igual que el resto de 
las construcciones del proyecto, éste se planteaba por la adhesión de dos piezas ensambladas entre 
sí, conformando un único volumen para, posteriormente, ser tallado conformando sus espacios 
interiores. El primer corte se producía en la fachada donde un estrecho, alto y largo espacio definía un 
umbral, definido por esbeltas columnas y enrasado con el frente del edificio. Al interior se producía un 
abombamiento en el eje de acceso donde se abría una cavidad. La piel de esta oquedad se engrosaba 
para organizar las circulaciones y el acceso a las salas hipóstilas en dos niveles del museo. Se plantea 
así un complejo sistema de circulaciones que permite, por un lado, configurar al interior un nuevo 
escalón del plano continuo del suelo de la plaza y, por otro, permitir el acceso a las distintas alturas del 
museo. Las circulaciones se jerarquizaban desde el propio umbral, antes de entrar en la concavidad 
interior, diferenciadas en tres accesos. Las dos laterales permitían, a través del primer tramo de 
escaleras, acceder al nivel de salas de exposiciones que se levantaban media altura sobre la rasante 

44    Asplund, Gunnar, Aktuella arkitektoniska faror för Stockholm, hyreshusen -Peligros arquitectónicos actuales de Estocolmo: 
los edificios de apartamentos- en López Peláez, José Manuel: Erik Gunnar Asplund, escritos 1906-1940, Ed. El Croquis, 2002, 
pág. 28 y 30.
45    Sitte, Camillo: Der Städte-Bau nach seinen künstlerischen Grundsätzen; Vermehrt um Grossstadtgrün, primera edición, 
Viena, 1889; Birkhauser, Bassel, 2001.

[61A] Plaza Göta. Detalle de planta. Asplund
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del umbral. Éstas se continuaban, a su vez, en el espesor del cilindro para alcanzar el segundo piso en 
el lado opuesto al acceso. La entrada central, por otro lado, permitía el ingreso directo al centro de 
la concavidad. Desde este punto, dos escaleras laterales dispuestas perpendicularmente al acceso 
conectaban con el primer nivel intermedio del museo y, por lo tanto, con el recorrido circular alternativo 
iniciado en el umbral. Esta concavidad suponía, de esta forma, un complejo sistema de distribución 
interior que estrechaba la dimensión de la rampa y organizaba sus circulaciones configurando un 
embudo de tres puertas de entrada. A pesar de disponer el edificio de una salida en el frente posterior, 
no se permitía el acceso a través del eje o siguiendo las escaleras curvas laterales. Únicamente por 
medio del quiebro en los recorridos anteriores y a través de un deambulatorio en paralelo a la piel de 
la concavidad se tenía acceso a esta salida. Así, esta concavidad no sólo concentraba las circulaciones 
de la plaza sino que, también, ayudaba a diluir su eje. Al igual que en el resto de edificios del proyecto, 
esta oquedad transformaba el carácter horizontal de la plaza en una dimensión vertical. La luz, que 
en el resto de espacios penetraba desde los laterales, en estos casos se introducía cenitalmente. De 
esta manera, a pesar de la existencia de una abertura en el frente posterior, este espacio se entendía 
como el punto final del recorrido de la plaza ya que esta quedaba reducida en altura y camuflada 
en un sistema concéntrico de pilastras y escaleras. La Plaza Göta, para Asplund, acaba en el espesor 
de sus edificios, siendo este aspecto, una de las mayores diferencias con la propuesta planteada por 
Lewerentz.

Es interesante observar las similitudes entre la propuesta de Asplund para el Museo de 
la Plaza Göta y el anteproyecto del Tribunal del Condado de Lister en Sölverborg [62]. El 
museo supone el primer proyecto en el que se plantea una concavidad, es algunos meses 
anterior al Tribunal y anticipa un prototipo utilizado ampliamente por Asplund en proyectos 
posteriores. La Capilla del Cementerio del Bosque y la Biblioteca de la ciudad de Estocolmo 
son un ejemplo de ello.

[61B] Plaza Göta. Detalle de sección. Asplund
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En la primera propuesta del Tribunal se 
vuelve a plantear un esquema de muro 
urbano. El edificio se sitúa al oeste de la 
ciudad, en su zona alta, en conexión por 
medio de un paseo arbolado con la estación 
al este y lado contrario del municipio. Al 
igual que en la propuesta de la Plaza Göta, 
se proyecta un espacio urbano en ascenso 
y acotado. Dada la diferencia de escalas de 
las dos intervenciones, los mecanismos de 
delimitación de los planos verticales que 
cierran el espacio urbano son distintos, 
pero en ambos casos se persigue la 
acotación del umbral previo al edificio. 
En el caso de Lister, son los árboles que se 

apoderan de los bordes de la calzada los que reducen el ancho del paseo y no permiten 
definir en el ascenso el final de los laterales del Tribunal. Este paseo, además, no acababa 
en una plaza, sino próximo a su fachada y rodeado de árboles en todo su perímetro, por lo 
que la estrechez del espacio previo no permitía una cómoda visión completa del edificio 
manteniendo su condición cerrada46. En este sentido, es significativo observar cómo en la 
única imagen de la fachada del Tribunal que Asplund adjunta al artículo publicado sobre el 
Tribunal en la revista Byggmästaren47 los laterales del edificio están cortados [63]. Además, 
Asplund escribe, “El exterior del edificio de los juzgados ha sido pensado más en su relación 

con esta calle que respecto a la plaza 
prevista al lado del mismo. Así, la longitud 
(del edificio) se ha acentuado para cerrar 
claramente el espacio de la calle, (…) con 
lo cual se ha conseguido un muro mayor y 
más alto como fondo de esta calle”48. Así, al 
igual que en la Plaza Göta, en el caso del 
Tribunal con mecanismos de menor escala, 
Vse ordena un espacio urbano definido por 
planos verticales. Éstos, bien naturales o 
edificados en el muro urbano, construyen 
un perímetro sin fisuras y, por lo tanto, una 
concavidad urbana abierta al cielo.

Definido el espacio del umbral, Asplund 
vuelve a manejar en Lister, como hemos 

46    El proyecto urbano planteado por Asplund no se realizó exactamente según sus planos. El umbral previo al edificio es de 
mayor dimensión, configurando una plaza y no un estrecho preámbulo a la fachada. Además, el paseo arbolado próximo al 
edificio y el perímetro alrededor de él no se ejecutaron.
47    Asplund, Gunnar: Lister Härads Tingshus -El Tribunal del Condado de Lister- en López Peláez, José Manuel: Erik Gunnar 
Asplund, escritos 1906-1940, Ed. El Croquis, 2002, pág. 70.
48    Ibídem, pág. 83.

[62A] [62B] Juzgados de Lister. Asplund

[63] Juzgados de Lister. Alzado. Asplund
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visto en otros proyectos, distorsiones escalares sobre la fachada en relación a la longitud 
de la calle y no al edificio en sí [64]. Por un lado, el reloj que ocupa la parte alta de la fachada 
principal, por su fondo oscuro, por sus manecillas doradas y, especialmente, por su tamaño, 
permite una lectura lejana del mismo. De esta manera, se asocia el movimiento al tiempo 
marcado sobre la fachada y a la distancia que, como en otros casos, es aparentemente 
acortada por Asplund por la sobredimensión del reloj. El reloj tiene el tamaño de la calle, 
marca el paso en su recorrido y dota de carácter solemne a la justicia del tribunal. Por otro 
lado, la apertura en la parte baja del edificio vuelve a jugar a favor de la aparente reducción 
de distancias. Frente al tamaño del resto de huecos, una abertura en arco recoge una 
cristalera en la que se dispone una puerta de carácter doméstico. De nuevo es un muro de 
escala urbana el que es atravesado en su espesor para configurar el acceso. Una entrada 
que, esta vez, dispone su tamaño en relación al paseo en un juego de escalas similar al 
reloj. Si nos fijamos en la fotografía más lejana, se observa que esta apertura, tendida en 
un principio, amplía su dimensión en el acercamiento. Desde un trayecto intermedio, ésta 
recoge el testigo escalar del reloj, como guía en la llegada, en la distorsión de la fachada y 
en el acortamiento de las distancias.

En la primera versión del Tribunal [65], el acceso no se disponía de la misma manera. A pesar 
de que el eje del edificio seguía estando ocupado por la abertura acristalada en relación a 
la calle, dos puertas a ambos lados de ésta eran las que realmente permitían el acceso al 
interior. Al igual que con la escalera de entrada al museo de la Plaza Göta, se diferenciaba 
el eje visual del de recorrido teniendo que efectuar un quiebro a la vez que decidir qué 
camino tomar. Un estrecho corredor en paralelo a la fachada impedía así el acceso frontal 
estableciendo, junto con las dos pequeñas puertas de acceso, el carácter doméstico que la 
apertura al centro y el tamaño de la fachada le habían negado. Se determina así una entrada 
que en disposición y dimensión no difiere de la de una vivienda. De esta forma, la justicia 
que nos muestra Asplund no impone o avasalla sino que es compasiva y está dispuesta a 
escuchar como el que sentencia con un amigo en el escalón del umbral, junto a la puerta o 
en el salón de su casa. 

Probablemente también, con estas dos puertas, Asplund define el camino a seguir por las 
dos partes sobre las que se debe administrar justicia. Detallista como era en estos aspectos, 
se entiende el alejamiento y la duplicidad de accesos, también la independencia de aseos 
y las dos zonas en las que la concavidad de la sala separa el vestíbulo, ya que a nadie le 

[65A] [65B] Juzgados de Lister. Planta de la primera versión. Asplund

[64A] [64B] JJuzgados de Lister. Perspectiva del acceso. splunAsplund
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gusta en un juicio cruzar miradas con la 
parte contraria. Independientemente de 
estos aspectos, el sistema de entrada y 
de distribución del Tribunal es similar al 
del Museo de la Plaza Göta: se produce 
la separación de circulaciones desde el 
umbral exterior, es necesario, como ya 
se ha comentado, atravesar el espesor 
del muro donde se incluyen los aseos y 
el ventanal y el edificio se organiza por la 
adhesión de dos partes. La sala principal, 
de planta circular y doble altura, queda 
así abrazada en la parte posterior del 
edificio por el volumen prismático, que 
incluye las salas secundarias en planta 
baja y la vivienda del juez en la alta. 
Al igual que en Gotemburgo, estas 
dos geometrías quedan separadas 
por el espesor perimetral del cilindro, 
pero mientras allí las circulaciones 
copaban este espacio y se organizaban 
simétricamente respecto al eje de 
acceso, aquí lo hacen de forma desigual. 
Esta disposición de la escalera permitía 
la conexión del acceso posterior a nivel 
de la planta sótano con la primera, 

donde se situaba la vivienda del juez. La inclusión de una segunda planta de vivienda y 
el plantear accesos diferenciados para ambas hizo que, en la versión definitiva [66], las 
escaleras se distribuyesen simétricamente respecto al eje de acceso en una disposición 
similar al proyecto de Gotemburgo49. Se manifiesta, de esta manera, una independencia 
de la sala de justicia aislándola con el espesor de su muro del resto del edificio. De nuevo 
Asplund plantea el proyecto como una cavidad de carácter vertical como final al dilatado 
recorrido que le precede. Si el umbral que antecede a este desenlace, como se ha visto, 
se acota, se alarga y se distorsiona escalarmente para mantener la tensión del tránsito 
sobre él, la concavidad final, fija sobre un punto, su centro, el lugar donde no hay más allá 
y se debe iniciar el retorno. Para Asplund, sus edificios son en muchos casos un muro del 
que se recoge únicamente luz del frente posterior y al que se abren los usos secundarios. 
Por esta razón, Asplund no publica con el artículo en Byggmästaren ninguna imagen de la 
parte posterior y, además, escribe, “La fachada situada en el fondo de la calle es realmente 
la única propiamente dicha del tribunal, las otras no están pensadas ni son adecuadas para 
contemplarlas a gran distancia o desde la esquina. Van a ser cubiertas por la alameda del jardín 
que las rodea y aparecerán esporádicamente en algunas concretas perspectivas”50. 

49    La distribución de las escaleras en torno al espacio cóncavo central y en el espesor de sus muros es similar a la utilizada 
por Asplund en el proyecto de la Biblioteca de Estocolmo.
50    Asplund, Gunnar: Lister Härads Tingshus -El Tribunal del Condado de Lister- en López Peláez, José Manuel: Erik Gunnar 
Asplund, escritos 1906-1940, Ed. El Croquis, 2002, pág. 84.

[66] Juzgados de Lister. Detalle de planta. Asplund

[67A] [67B] Edificio de la Bolsa de Gotemburgo. Croquis de la sección y de la planta. Asplund
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Esta situación por la que en sus edificios se construye una cavidad como espacio principal 
que no permite un tránsito más allá, sino una vuelta al exterior retomando el recorrido de 
entrada, es una constante en la arquitectura de Asplund51. Por la proximidad temporal y 
física al proyecto de la Plaza Göta, merecen ser mencionadas las versiones de 1919 para los 
edificios de la Bolsa y los Tribunales de Gotemburgo [67]. En ambos casos, Asplund vuelve a 
plantear una concavidad interior que concentra las circulaciones de los edificios, articulando 
el resto de espacios a su alrededor. Las escaleras se distribuyen de manera similar al museo 
de la Plaza Göta. Con el carácter circular de esos espacios, Asplund resuelve así, al igual 
que en los ejemplos estudiados, un centro en el edificio desde el que se retoma el camino 
de salida. Más allá de esas concavidades, sólo se abren estancias en el espesor del edifico 
que se adaptan a la forma curva de estas centralidades y no interfieren en el recorrido de 
entrada. Éstas se adaptan alrededor del centro definido por Asplund como eje de giro y 
retorno.

Estos dos proyectos situados en la Plaza Gustav Adolf son especialmente interesantes 
porque, junto con la propuesta de la Plaza Göta, plantean una intervención relacionada 
a gran escala. Si en el resto de proyectos en los que Asplund trabaja con este sistema de 

51    A este sistema de fondo de saco espacial pertenecen la Capilla del Bosque y la Biblioteca de Estocolmo. En esta última, en 
la primera versión construida y antes de cerrar el lindero oeste con una nueva sala de lectura, existía una escalera de salida 
en este frente. Esta propuesta, con la posibilidad de salir por una puerta de pequeña escala en el eje de acceso y en su lado 
contrario, es similar al tránsito planteado en el Museo de la Plaza Göta.

[68] Plaza Göta. Propuesta ganadora
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centro y umbral, el inicio del recorrido se inicia de manera ambigua, en este caso el eje 
de comunicación principal de Gotemburgo se inicia y acaba en estas dos plazas52. Así, los 
proyectos planteadas por Asplund se pueden entender como una manera de iniciar y acabar 
un recorrido, la avenida, a través de los umbrales de las plazas con las concavidades como 
punto final.

El concurso de la Plaza Göta fue finalmente ganado por Ragnar Hjorth y Ture Ryberg. Su propuesta 
[68] se adaptaba estrictamente a los requerimientos de las bases acortando considerablemente la 
profundidad de la plaza respecto a los proyectos de Asplund y Lewerentz. De esta manera, el Museo se 
situaba en la zona de menos pendiente próximo al Teatro y Auditorio delimitando un espacio urbano 
de menor tamaño. Asimismo, la continuidad de la avenida quedaba relegada al lateral este, ya que el 
Museo no permitía un ascenso a través de él, y la construcción se remataba con una torre en su centro 
y a eje del paseo.

Las críticas al proyecto ganador y, especialmente, al planteamiento previo hicieron que se 
volviese a convocar un concurso con los dos equipos vencedores53. Hjorth y Ryberg decidieron incluir 
a Lewerentz en su equipo54, probablemente por haber sido la única propuesta de la primera fase en 
resolver de una manera rotunda la conexión de la avenida a través de la plaza hacia el sur.

El primer croquis que se conserva de esta 
segunda fase [69] está firmado únicamente 
por Lewerentz en enero de 1918. Al igual 
que en su primera propuesta y a diferencia 
del anteproyecto de las bases, se planteaba 
una plaza de planta trapezoidal, continua y 
sin quiebros en la zona norte. La avenida se 
continuaba igualmente hacia el sur con su 
mismo ancho después del cruce y antes de llegar 
a los dos edificios porticados del teatro y el 
auditorio. A diferencia de su primera propuesta, 
la calle transversal se ampliaba en el cruce con 
la avenida sin llegar a definir las esquinas de la 
plaza donde se disponía el cruce del tranvía. 
Los laterales del recorrido, al igual que en la 
avenida, se esconden esta vez en la plaza por 
una densa vegetación próxima a las fachadas 
provocando un ocultamiento de la edificación 
similar al estudiado en el concurso de Kalmar. 
El final de la plaza, al igual que en su primera 
propuesta, no se planteaba como un fondo 
cerrado. Las dos alas del museo se organizaban 
oblicuamente al recorrido manteniendo unos 
pasos laterales y un estrechamiento entre 
ellas. De esa manera, se compensaba el 
ensanchamiento progresivo de la plaza con la 
inclusión de un abocinado en el eje y en centro 
del museo. Así, eran los dos testeros del museo 
los que se enfrentaban al espacio público y una 
escalinata en el tramo final del ascenso reducía 
el recorrido a un paseo estrecho y profundo. 
Éste, al igual que en la primera propuesta, se 
continuaba entre árboles perdiéndose en la 
plataforma superior de la ciudad.

52    Kungsportavenyen se continúa en la avenida Ostra Hamngatan hasta llegar a la plaza Gustav Adolf. A pesar de que este 
no es el final de la calle es la última plaza importante antes de que la avenida desemboque en el puerto.
53    El equipo que había quedado en segundo lugar estaba compuesto por los arquitectos Ernst Torulf, Sigfrid Ericson, Arvid 
Bjerke y R.O. Svensson, Täflingen om ordnande af Götaplatsen i Göteborg, Revista Arkitektur, número VII, julio de 1917, pág. 
93.
54    Postiglione, Genaro; en Flora, Nicola, Giardiello, Paolo, Postiglione, Gennaro, St John Wilson, Colin, (eds.): Sigurd 
Lewerentz, Electa Milán, 2001, pág. 194.

[69] Plaza Göta. Perspectiva de la segunda versión. Lewerentz
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Lewerentz vuelve a plantear el proyecto apoyado, por un lado, en la definición de un límite 
vegetal denso y próximo a los laterales como medio para ocultar sus fachadas y, por otro, con las 
largas perspectivas que no determina un final en la plaza sino un espacio extenso, fluido y continuo. 
Frente a la construcción del perímetro por parte de Asplund, Lewerentz utiliza los mecanismos de la 
ocultación y la oblicuidad para indeterminar el límite.

La propuesta finalmente presentada por Lewerentz, Ryberg y Hjorth en abril de 1918 [70] 
mantenía el esquema del croquis anterior y era muy distinta de la presentada por estos últimos a 
la primera fase del concurso. La influencia de las propuestas de Lewerentz y las críticas favorables 
hacia éstas fueron determinantes en los cambios de ésta última versión del proyecto. A diferencia de 

[70A] Plaza Göta. Planta de la segunda versión. Lewerentz
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las anteriores variantes presentadas, esta vez, la propuesta no sólo distribuía los volúmenes sobre la 
plaza sino que los detallaba. Se mantenía la primera idea de Lewerentz de eliminar el ensanchamiento 
previo a la plaza del final de la avenida y de determinar una forma trapezoidal del espacio público. 
Asimismo, los edificios del teatro y el auditorio estrechaban el acceso creando un umbral de entrada. 
Éstos ya no se disponían exentos, sino que adaptaban su geometría a los edificios colindantes. Las 
viviendas volvían a quedar ocultas por la densa vegetación lateral, creando un límite indeterminado 
en los lados este y oeste de la plaza. Al igual que en la primera propuesta planteada por Lewerentz, el 
suelo de la plaza se escalonaba configurando bancales en ascenso hacia el museo.

Las mayores diferencias respecto a los proyectos anteriormente planteados surgían en el final 
de la plaza. El edificio del Museo ganó en tamaño, ajustando los pasos laterales en su encuentro 
con las viviendas. Se mantuvo el hueco central propuesto por Lewerentz en la versión anterior, con 
un mínimo abocinado y sin aperturas en sus caras interiores. Un sistema de pilastras sobre estos 
paramentos ciegos acompañaban al ascenso en escalera. A pesar de la clara definición del eje de la 
plaza, no se podía atravesar longitudinalmente por su centro, sino que se diferenciaba de su recorrido. 
Se producía, de esta manera, una inclusión del denso arbolado de ambos laterales que organizaban 
los paseos de ascenso hasta el encuentro con la fachada del museo. No sólo determinaban, de esta 
forma, la relación de la plaza con las fachadas de las viviendas, sino que creaban una profunda sombra 
en la plaza y en la sucesión de espacios que continuaba la avenida. El arbolado se alargaba hasta 
ajustarse al encuentro con los laterales ciegos del museo, por lo que a la amplia escalera iluminada 
se accedía de lateral resbalando por la fachada sur y en sombra de la plaza. Esta sucesión de espacios 
en sombra e iluminados, debió de ser un aspecto importante para Lewerentz ya que sobre la planta 
de la propuesta, la única sombra representada se corresponde con la arrojada sobre la escalera. 
La vegetación se convertía, de esta forma, en un elemento activo en la configuración del espacio y 
suponía una diferencia fundamental con la propuesta planteada por Asplund.

La tendida escalera que ocupaba la abertura entre el museo y las salas de exposiciones temporales, 
accedía a un ensanchamiento en la parte alta de la plaza. En sus laterales y esquinas más alejadas 
de la escalera se organizaban los accesos, alargándose en todo lo posible el recorrido de la plaza, 
configurando un proyecto de museo y salas de exposiciones que no sólo estaban partidos, sino a los 
que también se accedía por la zona posterior y no desde el frente hacia la explanada como proponía 
Asplund. El recorrido se continuaba, al igual que en las dos propuestas anteriores de Lewerentz, con un 

 [70B] Plaza Göta. Perspectiva de la segunda versión. Lewerentz
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estrecho paseo arbolado en continuidad con la abertura sobre el edificio, después de atravesar la 
escalera, la plazoleta y el testero posterior del museo. De esta forma, y al igual que con los laterales 
de la plaza, se indeterminaba el límite incluso en el eje del espacio urbano, produciéndose así un 
alargamiento recurrente en los tránsitos de la plaza. Frente a los finales acotados de la propuesta de 
Asplund -incluso en el planteado en el eje de la plaza- Lewerentz estira los recorridos con mecanismos 
de distorsión en planta, quiebros en el trazado, sucesión de espacios de luz y sombra, accesos dilatados 
y, fundamentalmente, indefinición de los bordes y de los finales.

A diferencia de las versiones anteriores de Lewerentz, el final del espacio urbano no estaba 
ocupado por piezas independientes e inconexas entre sí, sino que se planteaba como un gran paño 

[70C] Plaza Göta. Sección longitudinal de la segunda versión. Lewerentz
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urbano, ocupando frontalmente toda la plaza, sobre el que se determinaba en su centro una alta y 
profunda abertura. De esta manera, Lewerentz utiliza mecanismos que ya hemos visto anteriormente 
en Asplund. Pero mientras éste último se limitaba a atravesar los proyectos en su base en busca de 
un espacio final de dimensión vertical y luz cenital, Lewerentz recorta todo el frente y la profundidad 
del volumen. Esto hace que mientras los espacios interiores de Asplund, como hemos visto en su 
propuesta de la Plaza Göta, modelen su interior en busca de la dimensión vertical y la acotación 
horizontal del espacio, los de Lewerentz se caractericen a pesar de su altura, especialmente, por su 
profundidad horizontal.

[70D] Plaza Göta. Detalle del museo de la segunda versión. Lewerentz
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En 1917, el mismo año que Lewerentz toma parte en el concurso de la Plaza Göta, 
desarrolló el proyecto del Cementerio de Rud en la ciudad de Karlstad55. En uno de sus 
primeros croquis [71] se plantea un esquema espacial similar al proyecto de Gotemburgo56. 
Lewerentz define, en este caso, un muro construido por altos árboles de hoja caduca como 
límite entre la zona destinada a las tumbas del espacio previo ocupado por estanque. A 
pesar de orientarse hacia el sur y en sentido contrario al de la Plaza Göta, los mecanismos 
utilizados por Lewerentz son similares en ambos proyectos. Un muro habitado en el acceso 
del cementerio construye el inicio de la intervención -como hacían el auditorio y el teatro en 
Gotemburgo- y configura un espacio intermedio vacío delimitado, al norte en este caso, por 
el muro vegetal. Se plantea un recorrido del cementerio por el perímetro del estanque y el 
paisaje vacío que le precede a pesar de determinar un eje visual que coincide con el centro 
de la intervención. A su vez, al igual que en Gotemburgo, el recorrido es ascendente y se van 
superponiendo sobre él espacios dilatados y comprimidos, así como, estancias iluminadas y 
en sombra. El espacio más sombrío del cementerio se determina en el espesor del bosque a 
través de unas profundas rasgaduras de toda la altura de los árboles. Es allí donde se sitúan 
los enterramientos entre las fisuras que se pierden en la profundidad del paisaje y es, de 
nuevo, el alargamiento de los espacios proyectados por Lewerentz los que configuran su 
proyecto.

La propuesta de la Plaza Göta que Lewerentz realizó conjuntamente con Ryberg y Hjorth [72] 
se completaba con una perspectiva interior de la escalera de ascenso a través del museo. Los paños 

55    A pesar de que el encargo del Cementerio de Karlstad era de septiembre de 1916, no es hasta finales de 1917, coincidiendo 
con la segunda versión de la Plaza Göta, cuando Lewerentz realiza la primera propuesta.
56    El primer proyecto del Cementerio de Rud, por las coincidencias de planteamiento con el Cementerio del Bosque, se 
desarrolla en el apartado dedicado a las Capillas.

[71] Cementerio de Rud. Croquis. Lewerentz
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de los laterales abocinados acompañaban 
el tendido ascenso de la escalera. Las 
desproporcionadas pilastras acompañaban 
este tránsito determinando un ritmo en 
el recorrido hacia la plazoleta desde la 
que se accedía a los edificios57. Una fuente 
sobre la plaza, apartada del centro de ésta, 
se acercaba al borde de la escalera para 
marcar el final de la ascensión. A diferencia 
de la oscuridad que llenaba la grieta del 
Cementerio de Rud, aquí el fondo aparece 
iluminado por la luz del sur. A pesar de 
que el edificio y la plazoleta se continúan 
y por detrás de éstos aún se extiende el 
paseo arbolado, más allá de la fuente no 
se define nada. El espacio dibujado por 
Lewerentz determina el fondo con la misma 
profundidad y luz del cielo y se quiere 
extender hasta el infinito.

Ese alargamiento de los espacios 
por parte de Lewerentz, apoyado en 
la oblicuidad y las forzadas y verticales 
perspectivas, frente al acortamiento del 
espacio público planteado por Asplund por 
medio de la acotación del borde son los 
valores fundamentales de las propuestas de 
la Plaza Göta, constantes en la arquitectura 
de ambos y se repiten con frecuencia.

57    Esta perspectiva, especialmente por la manera en que se organizan las pilastras, tiene relación con una imagen tomada 
por el propio Lewerentz de la Storkyrkan de Estocolmo.

[72] Plaza Göta. Perspectiva de la segunda versión. Lewerentz
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EL CEMENTERIO DE KVIBERG, GOTEMBURGO, 1927

Aquél que hoy en día visite el barrio de Kviberg se encontrará con un paisaje que poco tiene que ver 
con el lugar en el que en junio de 1926 se convocó el concurso del nuevo cementerio de Gotemburgo. 
La ciudad ha acabado rodeando el cementerio, la vegetación es mucho más densa que la original y 
sólo su acusada topografía ha permitido mantener apartado este lugar de los cambios producidos a su 
alrededor. Un pequeño valle delimitado por colinas redondeadas e irregulares formando una planta en 
“U” y abierto al sur, encierra una meseta donde se ubica el cementerio, protegiendo en su concavidad 
este paraje de los fuertes vientos del oeste provenientes del atlántico.

Erik Friberger, en el artículo que acompañó al fallo del jurado publicado en la revista Arkitektur 
escribe: “Al sur de las imponentes colinas que dividen el cauce del rio Göta y su afluente Säveån, en las 
pendientes hacia el valle en dirección a la ciudad, se situará el nuevo cementerio de Gotemburgo. Las 
grandes colinas se extienden solemnes, escarpadas y sin apenas vegetación desde el valle hasta la cima. 
Entre estas limpias montañas se abre hacia el sur un valle desierto de árboles con campos de cultivo. 
Como un cerrado anfiteatro, el terreno desciende abrazado por las crestas cubiertas parcialmente por 
pinos y abetos, continuándose ya en el valle con poca pendiente hacia el campo abierto en dirección al rio 
Säveån. En el encuentro del valle con las pendientes de las colinas se localizan puntualmente entornos de 
árboles de hoja caduca, protegidos por las cumbres del viento del mar. Además, algunos grandes árboles 
con troncos rugosos crecen esporádicamente en las colinas alrededor de algunas casitas, junto a las 
cercas de piedra que cruzan estas montañas. Desde lo alto de las colinas se percibe, hacia el sur, el río y 
los campos de cultivo, el valle de Säveån, la ciudad y el puerto al fondo. Desde dentro del valle, mirando 
hacia el norte, las colinas se perciben recortadas contra el azul del cielo en varios horizontes sinuosos. 
Esta naturaleza da una sensación majestuosa de poderío y calma que inevitablemente se relaciona con 
la topografía clásica: las colinas de Sicilia, Corinto, Delfos o, quizás también, con el Valle de Templos en 
Figalia”58 .

El paisaje en el que Asplund y Lewerentz debían desarrollar las propuestas, poco se parecía al 
que se habían encontrado en el concurso del Cementerio del Bosque de Estocolmo. La topografía 
de este último no era tan acusada como en el caso de Gotemburgo y, especialmente, no existía una 
diferencia tan clara entre unas colinas escarpadas y la horizontalidad en el valle de los campos de 
cultivo. Aquello que en Estocolmo se acomoda a un continuo y ligero relieve sinuoso a lo largo de 
todo el cementerio, en Gotemburgo se define por el contraste en torno a la línea de contacto cóncava 

58    Friberger, Erik: Den nya Begravningsplatsen i Göteborg; Idétävlan -El nuevo cementerio de Gotemburgo; Concurso de 
Ideas-, Revista Arkitektur, número IV, abril de 1927, pág. 41.

[73A] Cementerio de Kviberg. Croquis del estado original. Lewerentz
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entre las escarpadas colinas y la meseta. Por otro lado, la homogénea vegetación de altos pinos del 
Cementerio del Bosque se sustituía en Gotemburgo por un paisaje de arbustos y pocos árboles, en su 
mayoría de hoja caduca. Se situaban diseminados y agrupados entre sí especialmente en las partes 
bajas de las laderas, en el encuentro de éstas con los campos de cultivo. En dos croquis del estado 
original dibujados por Lewerentz [73] éste perfila el abrupto contorno cambiante de las colinas que 
rodean los campos de cultivo de la zona baja y sus construcciones anexas, así como la posición de 
la poca vegetación existente, determinando por el trazo del lápiz la mayor o menor densidad de los 
árboles y arbustos. Si en el Cementerio del Bosque son los árboles los protagonistas, la venteada costa 
oeste de Gotemburgo anula la vegetación, especialmente en las zonas altas, cediendo su importancia 
y el carácter del lugar, principalmente, a la tierra y su cambiante topografía.

El programa planteado para el Cementerio de Kviberg, en cambio, fue semejante al del Cementerio 
del Bosque. Aunque la extensión de terreno a ordenar, 107 hectáreas, era menor, el equipamiento 
y usos a planteados seguían el mismo esquema de Estocolmo. Así, se debían ordenar, además de 
las zonas de enterramiento, las nuevas plantaciones, la distribución de los caminos, las áreas de 
ceremonia al aire libre, los edificios de administración, dependencias para empleados y almacenes, 
dos capillas, un crematorio y un campanario59.

59    El programa completo del concurso solicitaba: La situación del acceso al cementerio en relación a la línea de tranvía 
y en conexión de la ciudad. La ordenación de las 107 hectáreas del área de intervención atendiendo a pequeños cambios 
en la topografía del terreno y una planificación clara y homogénea del proyecto sensible con la vegetación existente. En 
el material y dibujos a entregar se debía ordenar: A.- la división de la zona de enterramientos, plazas abiertas y caminos 
definiendo las tumbas familiares, las generales de adultos y las menores de 15 años. Las tumbas generales debían de estar en 
zonas que permitiesen un fácil acceso con una proporción entre las tumbas familiares y generales de 3/2. Asimismo, se debía 
disponer espacio para tumbas monumentales distribuidas a lo largo del cementerio o en conjunto. Las tumbas familiares 
grandes debían disponer de una superficie de 7m2 y las medianas 3,5 m2 con una separación entre ellas de 60 centímetros. 
Las tumbas generales se debían situar en conjuntos y las destinadas a las urnas cinerarias podían variar de tamaño desde 
0,6 m2 a 1,2 m2. B.- Plantaciones nuevas o expansiones de vegetación existente con definición de las especies proyectadas. 
C.- Espacios de descanso. D.- Accesos y conexión del tráfico con la ciudad y dentro del cementerio. E.- Zona destinada a 
muestras de tumbas. F.- Dos áreas de ceremonia para enterramiento al aire libre. Una de mayor tamaño en el valle y una 
más pequeña sobre la colina o junto al bosque superior. G.- Espacio destinado para un monumento dedicado a la memoria 
de los muertos. H.- Zona para administración con un área entre 2 y 3 ha. Con un invernadero, edificio para los empleados, 
cuarto de material, establos, garaje, pequeño taller y almacén para trabajos de madera y forja. I.- Puntos de riego, mínimo 
uno cada 3 hectáreas según un diseño arquitectónico. J.- Áreas dedicadas para: una capilla grande de 500 m2, una capilla 
menor de 250 m2, un crematorio de 400 m2 con la posibilidad de disponer urnas alrededor. En todas estas construcciones 
debía existir espacio para las procesiones y los carruajes. Además, se debían platear 30 habitaciones de 12 m2 para el almacén 
de los ataúdes próximas a las capillas y crematorio, un campanario con dos campanas, una vivienda para el responsable del 
cementerio próxima a la recepción y la sala de espera, una vivienda del portero junto a la sala principal, 4 o 5 baños para el 
público así como almacenes de material situados a lo largo del cementerio.

[73B] Cementerio de Kviberg. Croquis del estado original. Lewerentz



página 433capítulo 6 - Los Concursos

ASPLUND VS LEWERENTZ

Desgraciadamente, poco material original se ha conservado de los proyectos que Asplund y 
Lewerentz presentaron al concurso. A pesar de que Asplund ganó el primer permio y Lewerentz el 
tercero, y de haber sido ambos invitados a participar en el concurso60, sólo el artículo de la revista 
Arkitektur anteriormente citado, da una idea general de las dos propuestas presentadas. Además del 
material gráfico que se acompañó al artículo, los comentarios de Friberger y el fallo del jurado, los 
proyectos incluían dibujos de detalle de ciertos aspectos concretos, como los edificios y las zonas de 
enterramiento, que no se han conservado61.

A diferencia de la gran mayoría de las propuestas presentadas, tanto Asplund como Lewerentz 
plantearon sus proyectos sometiendo sus decisiones al protagonismo del paisaje con las mínimas 
intervenciones sobre la topografía. Friberger comenta: “La magnífica posibilidad de crear una ciudad 
para los muertos con belleza propia demanda también la obligación de proyectar con humildad ante la 
grandeza de la naturaleza. Aquellos proyectos no premiados que han pretendido en este caso imponer 
su propio carácter o ejecutar un esquema rotundo lamentablemente no han cumplido con los objetivos. 
Mantener, cuidar y enriquecer la particular belleza de la naturaleza existente se plantea como el primero 
de los retos. De esa manera, familia tras familia acompañarán a sus muertos hasta este valle para 
devolverles al abrazo seguro de la naturaleza. Para la mayoría de los concursantes el tratamiento de 
este imponente paisaje ha sido un obstáculo a la hora de plantear un equilibrio entre la naturaleza y lo 
construido. Así, en muchos casos se han proyectado fuertes reordenaciones del terreno, propuestas de 
geometría simétrica que nada tienen que ver con la topografía actual y grandes cambios o complementos 
de la vegetación existente sin ningún sentido con el carácter de la zona”62. 

Fijémonos en la planta y en el alzado general presentados por Lewerentz al concurso [74]63. La 
propuesta tiene un carácter procesional, articulando a través de un recorrido de poca pendiente el 
tránsito a través del programa del cementerio, distribuido a lo largo de toda su extensión. Lewerentz 
escribe en su memoria de concurso, “(…) Desde la entrada principal un ancho camino peatonal y 
rodado, con carriles separados, atraviesa todo el cementerio hasta la salida hacia la llanura del rio Gota. 
Este camino debe crear un fuerte enlace que mantenga el conjunto entre las áreas de enterramiento ya 
que están divididas y separadas”. De esa manera, se plantea un acceso en el extremo suroeste del 
cementerio con salida hacia la ciudad al oeste del valle, sobre la parte alta de la colina, después de 
haber recorrido la totalidad del valle y sus pendientes. El camino define su geometría atendiendo a 
los mínimos cambios de la topografía, mantiene un ascenso constante de poca pendiente a lo largo 
del recorrido, relacionando los distintos usos y construcciones del cementerio. Para Lewerentz el 
paso por el cementerio es un tránsito sin vuelta atrás, con entrada y salida diferenciadas. Define un 

60    El Ayuntamiento de Gotemburgo realizó tres invitaciones al concurso. Además de a Asplund y a Lewerentz el 
Ayuntamiento invitó a H. Wadsjö, un arquitecto local. En el Museo de Arquitectura de Estocolmo se guarda la carta de 
invitación a Lewerentz de fecha 15 de mayo de 1926. Los honorarios por participar fueron de 3.000 coronas.
61    Las bases del concurso solicitaban: A.- planos en escala 1/4000 y 1/1000 cubriendo el programa planteado así como los 
cambios de altura con movimientos de tierra y creación de terrazas. B.- plano de detalle a 1/200 con un área de enterramiento 
tipo así como la disposición de las urnas. C.- no se requerían planos de construcción pero si croquis de idea de las entradas, 
capillas, crematorio y otros puntos principales. D.- memoria del proyecto.

Con independencia de estos apartados, los concursantes debían proponer detalladamente la ordenación de la primera 
fase de la construcción. Se debía cubrir 1/4 del área total con la división de las zonas de enterramiento, los criterios de su 
planteamiento, el diseño de los monumentos de las tumbas, algún pozo de riego, fuentes con un carácter de conjunto.

Además del material aportado por Friberger en su artículo de la revista Arkitektur, en el Archivo del Museo de Arquitectura 
de Estocolmo se conserva, del proyecto planteado por Lewerentz, la memoria del concurso y tres croquis. Dos de ellos del 
estado original y un tercero de la organización en planta de las dos capillas en relación a la pendiente del terreno. En el caso 
de Asplund, no se conserva la memoria completa, salvo los extractos recogidos en el fallo del jurado, y dos dibujos. Un alzado 
del conjunto, que no se corresponde con la versión definitiva y una perspectiva a lápiz que también se acompañó al artículo.
62    Friberger, Erik: Den nya Begravningsplatsen i Göteborg; Idétävlan, óp. cit., pág. 41.
63    La propuesta presentada por Lewerentz llevaba por lema “Finis”.

[74A] Cementerio de Kviberg. Alzado. Lewerentz
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recorrido entre la zona baja del valle y las crestas de la montaña; un ascenso de la tierra hacia el cielo. 
La naturaleza únicamente se ve alterada en sus zonas de máxima tensión: además de la extensión 
de las tumbas sobre la plataforma del valle, el resto de los enterramientos se disponen en las fallas 
entre las colinas, ajustadas a las bases de los salientes o alineadas en las crestas de los montículos 
con mínimos movimientos de tierra. Así, se escalonan sectores específicos del cementerio dejando el 
resto de la naturaleza intacta bajo el hilo conductor del camino. La arquitectura de Lewerentz realza 
la geometría natural de la topografía construyendo en las líneas de máxima tensión mientras que 
los recorridos y accesos a los distintos usos del cementerio se mantienen discretos realizándose de 
manera transversal siguiendo las líneas de mínima pendiente. Esta estrategia supone una apuesta 
por el protagonismo del paisaje sin ocultar los mecanismos de acción sobre éste. La construcción 
de las generatrices del paisaje, bien sean por la definición de planos, concavidades o convexidades 
- plataformas, valles o crestas– producen intersecciones equilibradas entre la arquitectura y la 
naturaleza. Lewerentz escribe: “(…) La zona posee en su formato actual una monumentalidad exquisita 
y una armonía en su topografía que la hacen muy adecuada para su propósito sin grandes intervenciones. 
La tranquilidad y dignidad que un valle cerrado y abierto al sur concede a un complejo de esta naturaleza, 
son características que se deben mantener, subordinando el proyecto en su totalidad al terreno para 
dejar que las masas de las colinas dominen absolutamente. Por lo tanto, de manera natural, los edificios 
principales y de mayor tamaño, deben estar colocados al pie del cuerpo de los promontorios en su 
intersección con la meseta del valle y el paisaje convertirse así en el protagonista del proyecto”.

Un ejemplo similar a la estrategia planteada en Kviberg había sido utilizado algunos años 
antes en las distintas versiones del Cementerio de Malmö. En este caso, el recorrido a lo 
largo del cementerio se plantea igualmente como un camino procesional adaptado al 
carácter propio del lugar. En Malmö, la topografía, como es típico en la región de Skåne, 
es horizontal. Por esa razón, Lewerentz liga el camino que atraviesa todo el cementerio 

[74B] Cementerio de Kviberg. Planta. Lewerentz
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en su sentido longitudinal a un terraplén artificial que divide el proyecto en dos grandes 
áreas. Este desnivel articula la propuesta, definiendo a uno y otro lado las distintas zonas 
de enterramiento con un carácter diferenciado. Además, es esta línea de máxima tensión 
la que determina el borde en el que se construye la Capilla de Santa Brigitta, sus espacios 
de servicio y sala de espera, proyectos contemporáneos al concurso de Kviberg. El desnivel 
del terraplén organiza de esa manera en paralelo a él los recorridos principales y las 
construcciones del cementerio64.

Lewerentz comenta en relación al recorrido de entrada de Kviberg: “(…) Se debe tener ya desde la 
entrada principal una compresión clara de que el complejo se unifica al pie de la masa de las colinas y desde 
allí tener una vista libre hacia la naturaleza cercana y la ciudad. (…)Una plaza de entrada se crea en el pie 
de la primera colina donde se sitúa la sala de espera de los viajeros del tranvía, quiosco de flores, etc. (…) 
Después de este acceso, un camino delimitado con un muro ceñido a la colina permite el acceso en ligero 
ascenso a la puerta de la entrada principal. El propósito de esta disposición de la entrada separada del 
primer acceso y a medio camino entre éste y la capilla, es conseguir que el visitante tenga una sensación 
profunda del dominio del terreno en relación al complejo. Además de llevar al visitante sobre una cómoda 
pendiente a un culmen en la puerta de entrada a medio recorrido de acceso, se pretende permitir una vista 
abierta sobre el complejo y, especialmente, resaltar el carácter cóncavo de la llanura entre las colinas. 
(…) El camino de ascenso en pendiente ceñido a la montaña, que se trata como la carretera principal del 
complejo, debe convertirse en un paseo cautivador con sus vistas de las llanuras entre las colinas”. El 
grado de acción de Lewerentz sobre el paisaje es, por lo tanto, puntual y mínimo. Se plantea como 
una medida intersección de la geometría en el medio natural únicamente allí donde ésta reafirma sus 
contornos.

Por otro lado, es especialmente interesante observar el interés de Lewerentz por dilatar el espacio 
y el recorrido de acceso diferenciando la parada del tranvía y la puerta de entrada al cementerio en 
relación a la topografía. Al igual que se alargan en lo posible el resto de recorridos del cementerio, el 
camino se sitúa en la línea de intersección entre las laderas y el plano del valle para, fundamentalmente, 
plantear el acceso en relación a la concavidad del paisaje. Así, la puerta se dispone en el preciso lugar 
en el que las colinas rodean la base del valle y al visitante; en el sitio donde la naturaleza abraza. 
Este signo de acercamiento entre el paisaje y el dolor, entre la tierra y el familiar o amigo que se 
acerca en la despedida, es un mecanismo repetido por Lewerentz en los umbrales de acceso de otros 
proyectos de enterramiento. Especialmente relevante es el ejemplo del Cementerio del Bosque, en 
donde Lewerentz actúa de manera similar65.

Una vez definida la relación entre el tránsito prolongado, sentido ascendente, escasa pendiente, 
unidireccional y en estrecha conjunción con la topografía, veamos ahora como se determinan las 
acciones sobre la vegetación. Lewerentz escribe en la memoria del proyecto: “(…) La vegetación 
existente en la zona del valle debe permitir ciertos y cuidados añadidos con el fin de configurar la división 
del terreno en distintas zonas de enterramiento. Especialmente en la zona próxima al rio debe de ser una 
condición importante de protección contra el viento. Esta vegetación debe ser de la misma especie que 
existe alrededor de las parcelas y cerca de las casas: vegetación de hoja caduca, baja y suave, en hileras 
o puntualmente aisladas, que contraste con los rugosos muros de granito de las tapias. Por otro lado, 
cuando el terreno sea irregular, se deberían plantear pequeños grupos de árboles o arbustos en relación 
con las cadencias de la topografía. Por lo tanto, una vegetación de arbustos y árboles baja, frondosa en 
ramas y fluctuante con el viento. La poca y monumental vegetación existente, especialmente en la zona 
de las colinas, no debe tener ningún competidor en el futuro complejo. De esa manera, no deben aparecer 
nuevas áreas de bosque o partidas de árboles oscuros de hoja perenne iguales a las actuales, que impidan 
la transparencia y que se igualen con la vegetación existente”.

De nuevo se observan similitudes en relación a la implantación del arbolado entre los proyectos 
de los cementerios de Gotemburgo y Estocolmo. La definición del borde natural que conforma el 
bosque en el lado contrario al acceso del cementerio en Estocolmo, por detrás del crematorio y la 
Colina de la Meditación, se definió de manera semejante. En ambos casos, desarrollados durante los 
mismos años, los grupos de arbolado de hoja perenne - pinos y abetos -  se completan con abedules 
que acaban por definir la masa arbórea pero que no compiten entre sí. De esa manera, se completa la 
intervención manteniendo la diferencia entre la plantación y el arbolado existente.

64    El Cementerio de Malmö se volverá a analizar en los capítulos del Acceso y las Capillas del Cementerio del Bosque.
65    En el proyecto de acceso al Cementerio del Bosque, contemporáneo del concurso de Kviberg, se vuelve a disponer un 
espacio dilatado como umbral a la concavidad definida por el paisaje entre el Crematorio y la Colina de la Meditación. Este 
proyecto se desarrolla en el capítulo correspondiente al Acceso del Cementerio del Bosque.
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Es interesante observar el interés recurrente por parte de Lewerentz de la definición de un límite 
de protección contra el viento. En el caso de Kviberg, allí donde las colinas no permiten el cobijo 
del viento del mar, la vegetación de la zona del valle, actúa de la misma manera. Esta operación de 
definición de un espeso borde de arbolado de hoja caduca, como elemento de cerramiento visual y de 
protección contra el viento, fue también utilizada en el cementerio de Malmö.

En Malmö, debido a la condición plana del contexto, la espesa y alta masa vegetal 
determinada por varias hileras superpuestas de árboles rodea todo el perímetro del 
cementerio. Malmö, al igual que Gotemburgo, está situada junto al mar y el viento es un 
factor determinante debido a su intensidad. Aquel que visite el cementerio de Malmö 
y cierre los ojos, percibirá la importancia que tiene el sonido de las frondosas ramas –y 
hojas- fluctuantes con el viento, como lo define Lewerentz. Debo decir que es uno de los 
aspectos fundamentales que rodean la percepción del cementerio, aunque en una primera 
observación no se haga tan evidente. Lewerentz transforma a través de la vegetación el 
fuerte viento del estrecho de Oresund en una de las cualidades hápticas que definen el 
carácter del proyecto: el sonido de las ramas y hojas en movimiento, realmente, hacen 
perceptible al oído y a la vista lo que de otra manera pasaría inadvertido. Las masas de 
árboles de hoja caduca que rodean el cementerio y aquellas otras que se distribuyen a 
lo largo de él, se aproximan lo suficiente para golpearse entre sí por la acción del viento, 
provocando el continuo rumor de la vegetación. A esta condición sonara de los árboles se 
añade en Malmö el peinado por el viento de las hierbas altas que ocupan buena parte del 
cementerio. El movimiento de éstas por el vaivén del viento, como una melena despeinada, 
reafirma la condición profunda de los espacios de Lewerentz respecto a aquello que no se 
ve. En el ADN de sus proyectos siempre aparece fuertemente implícito aquello que se oculta 
a la mirada: en el caso del Cementerio de Malmö, como probablemente hubiese ocurrido en 
Kviberg, el dolor es acompañado por el viento.

De las palabras de Lewerentz se desprende, a su vez, que plantea un uso de la vegetación 
especialmente allí donde la topografía no le permite una definición acotada del espacio. Si en la 
parte alta de las colinas, sus crestas, valles o fallas son suficientes para generar, con pocas acciones 
sobre la tierra, los espacios requeridos, en la plataforma del valle, ausente de vegetación original, los 
mecanismos deben tener continuidad y ser de mayor calado. Aquí, además de la definición del borde 
sur y este con un muro de 3 metros de altura, muretes bajos de granito, arbustos y, puntualmente, 
árboles de hoja caduca marcan los límites de las áreas de enterramiento. Es precisamente en esta 
plataforma, la zona donde se actúa con más rotundidad con muretes o elementos naturales, el lugar en 
el que se plantea disponer las lápidas de enterramiento con mayor discreción. Lewerentz escribe: “(…) 
La división del terreno en áreas de enterramiento se ha articulado según un sistema lógico de caminos. La 
superficie dividida en pequeñas áreas limitadas por pequeños movimientos naturales del terreno y, cuando 
se necesite, reforzados con muretes, creará áreas de enterramiento planas o ligeramente cóncavas o, si se 
me permite decir, habitaciones. Este sistema dará con simples métodos una división viva, natural, y por lo 
tanto pacífica y solemne de la zona naturalmente completada con vegetación adecuada en cada sector. 
(…) En relación con esto se quiere resaltar que la zona de enterramiento es más pacífica, monumental 
y bella donde el conjunto de tumbas y monumentos en una vista única todas tienen la misma dirección 
-hacia el valle-. (…) Las lápidas deben ser del mismo tipo, altura y masa dentro de cada zona. Sin duda 
es importante que la altura de éstas sea uniforme. En las zonas de tumbas generales se deben colocar 
finas cruces de madera o de forja o lápidas planas sobre la tierra. En los campos abiertos y planos delante 
de la capilla mayor únicamente se deben colocar lápidas horizontales”. Esas habitaciones de las que 
habla Lewerentz se configuran, por lo tanto, por la acción conjunta de setos, arbolado y muretes 
definiendo espacios acotados y de escala doméstica en la extensión de los campos abiertos del valle. 
Y es precisamente en esos planos, en los que se actúa con mayor rotundidad, las zonas donde las 
lápidas, colocadas en horizontal, deben de ser más discretas para no interferir con la naturaleza.

Como se puede observar en el alzado general de la propuesta, las capillas no mantenían el perfil 
discreto del resto de la intervención, destacando sobre el paisaje circundante. Con un marcado estilo 
clásico, se situaban a lo largo del camino principal de ascenso. La capilla mayor, en la base de la colina, 
contra su ladera y en su encuentro con la plataforma del valle, la menor, en la parte alta del recorrido 
destacando sobre las crestas y recortándose contra el cielo al este del cementerio. En ambos caso, 
enfrentando sus pórticos al valle, manteniendo sus laterales y el fondo cerrados. Tanto el fallo del 
jurado como el artículo de Friberger coincidían en el acertado planteamiento general del proyecto, 
pero mantenían ambos ciertas dudas respecto a la implantación de los edificios y, en especial, las 
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capillas. El poco desarrollo de las capillas, la implantación de éstas y la menor relación con el contexto 
fueron los aspectos más criticados de la propuesta de Lewerentz y la principal razón por la que su 
proyecto no fue mejor valorado. Si bien, no es fácil conocer todas las intenciones de Lewerentz en 
relación a los proyectos de las capillas por el poco material que se ha conservado, por los comentarios 
que han perdurado, parece claro que éstas no estaban al nivel de la implantación general66.

66    El fallo del jurado, compuesto por J. N. Lindblom, Albert Lilienberg, Allan Berglund, Carl Sprinchorn, Ernst Torulf y Lars 
Israel Wahlman, decía en relación a la propuesta de Lewerentz: “La entrada principal se sitúa de manera original, planteando 
un acceso con una ligera pendiente desde la ciudad enfrentada a la escarpada colina resaltando su condición topográfica y 
la oscura vegetación de la parte baja. Continuando el camino de acceso, dentro del límite del cementerio, desde lo alto de las 
colinas, la propuesta plantea unas estudiadas y magníficas vistas sobre la zona del valle con sus diferentes zonas de tumbas 
y sus variables inclinaciones hacia la colina. El camino principal, que primero rodea la zona de campos y después las colinas, 
permite un acceso idóneo a la capilla mayor y las tumbas. Continuando su trazado de cuidada pendiente, rodea la montaña 
hasta la zona más escarpada al este, sigue sobre la cresta en la parte izquierda de la colina hasta coronarla al oeste con salida 
a la ciudad a través de Lerjeholmsvägen. De esa manera, se crea un camino principal en el cementerio que discurre a través del 
proyecto articulándolo en su totalidad. Desde este camino principal se plantea un sistema de caminos secundarios que crean 
un segundo grado de comunicación hacia zonas superiores dentro de cada sector. El sistema de caminos es una de las grandes 
ventajas de esta propuesta. (…). La disposición de la capilla mayor no es la óptima ya que ésta no se relaciona con las direcciones 
monumentales de las montañas cercanas. Lo que provoca que los edificios, especialmente las capillas, se dispongan con poca 
importancia en relación a los campos por delante en el valle. La capilla pequeña se ha colocado cerca de las crestas de la colina 
en el fondo del valle en relación a la entrada. Lo que plantea la duda de si su situación es poco céntrica y destacada”.

Por otro lado, Friberger escribe: “El tercer premio, (Lewerentz), tiene el tratamiento más acertado y respetuoso del terreno de todos 
los proyectos presentados. El espectacular y bello camino de entrada hacia la zona y los caminos cuidadosamente dispuestos, 
que claramente y de forma natural se articulan al terreno, resultan en atractivas y bien orientadas perspectivas sobre las zonas 
de enterramiento y el entorno completo del cementerio. La definición de la zona baja del valle con un tratamiento independiente 
respecto a las colinas al suroeste, el reflejo sobre el agua del rio (Säveån) del valle al norte, el haber dejado el resto del terreno 
intacto y el fino tratamiento poco común de los laterales del cementerio, pertenece a lo mejor de las propuestas presentadas. 
Estos aspectos planteados por el tercer permio son lo mejor que ha dado el concurso. A pesar de ello, se plantean algunas dudas. 
(...) La menos satisfactoria adaptación de la capilla mayor al terreno y la colocación apartada de la capilla menor, son aspectos 
de menor importancia frente a las grandes ventajas del proyecto y podrían, sin grandes cambios, haber sido eliminadas. (…) Lo 
que parece evidente es que, seguramente, la forma dada a las capillas ha tenido un impacto negativo en la valoración general 
de esta propuesta. Sin lugar a dudas, es algo extraño imaginar templos idénticos a los antiguos construidos en nuestro tiempo y 
en un vecindario próximo de grandes industrias y zonas residenciales. Friberger, Erik: Den nya Begravningsplatsen i Göteborg; 

[75] Cementerio de Kviberg. Planta. Asplund
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De la memoria presentada por Asplund al concurso únicamente se han conservado dos extractos que 
se acompañaron al fallo del jurado. Asplund escribió: “Este entorno especialmente bello seleccionado para el 
nuevo cementerio de Gotemburgo requiere un tratamiento particular para mantener y reforzar su belleza. Los 
principios del Cementerio del Bosque únicamente se pueden aplicar en una zona menor, en la zona del valle y, 
debido a la acusada topografía, no parece aquí lo más conveniente plantear una alta y monumental necrópolis 
con acusadas terrazas de simetría implacable sobre las irregulares colinas, así como la disposición de edificios 
monumentales en altas plataformas sobre bancales”67. Para continuar diciendo: “El tratamiento en detalle de 
la propuesta busca relacionar íntimamente el carácter de la intervención con la naturaleza existente. Para ello, el 
autor ha tenido en mente el sistema formado por pequeñas parcelas delimitadas por muros de piedra acotando 
prados a lo largo de la gran grieta del valle. Dentro de estas parcelas aparecerán entornos de arbustos, mientras 
que hacia afuera los árboles, los caminos y los muros se arrastrarán y adaptarán al terreno. Estos aspectos 
apuntados definen el carácter principal del proyecto”68.

Por otro lado, el fallo del jurado hacía referencia al lema de la propuesta presentada por Asplund, 
Olstorp, y la relación de éste con el carácter de una población cercana al norte de la ciudad, “(…) el autor hace 
referencia en su proyecto a la localización de la pequeña finca de Olstorp, próxima a Gotemburgo, en el fondo 
del valle, tranquila, protegida del viento y en una esquina soleada”69.

Fijémonos en la planta de la propuesta presentada por Asplund [75]. Se incorpora un mismo sistema 
a todo el proyecto, frente a la acomodación acomodo por parte de Lewerentz del camino principal y a la 
implantación de geometrías diversas en los distintos sectores en relación a las particularidades de cada 
zona topográfica. La intervención se estructura, en este caso, por la adaptación al terreno de parcelas 
delimitadas por muros de piedra, la definición de unos límites verticales naturales por medio de árboles o 
arbustos y la sumisión de todo el sistema a las pendientes del terreno. De esa manera, no se produce una 
clara diferenciación entre las acciones planteadas en el valle y en las laderas, como proponía Lewerentz, 
sino una distribución homogénea de un mismo sistema. Si bien la propuesta de Lewerentz genera proyectos 
de carácter distinto en cada zona con el único argumento común del tránsito a lo largo del cementerio, 
Asplund incorpora una trama uniforme de caminos, vegetación y muros bajos, adaptados, eso sí, a 
cada sector. Este aspecto provoca que frente al subrayado por medio de la construcción de las líneas de 
máxima tensión del paisaje en la propuesta de Lewerentz, Asplund amortigüe ligeramente esas fracturas y 
desniveles determinado un paisaje de carácter más continuo y homogéneo. De esa manera, surge un mayor 
movimiento de tierras dentro del cementerio y, fundamentalmente, la definición de caminos quebrados 
en el sentido de máxima pendiente, además de los que acompañan transversalmente a las faldas de las 
colinas. Si en la propuesta de Lewerentz los caminos únicamente se distribuían en paralelo a las laderas, 
con la mínima inclinación, determinando una trama silenciosa sobre las colinas en la perspectiva desde el 
valle, el proyecto de Asplund apuesta por una mayor presencia. Si Lewerentz implanta, Asplund superpone, 
implicando que si los recorridos de la propuesta de Lewerentz se alargaban, en el proyecto de Asplund se 
acortan. Y, aunque ambos plantean las intervenciones con un marcado sentido procesional, el carácter del 
ascenso desde el valle a las colinas supone en el caso de Asplund un sobresfuerzo. La pendiente se convierte 
así en un aspecto determinante y diferenciador en el tránsito entre la vida y la muerte, entre el valle y las 
crestas. Ese momento del recuerdo previo al enterramiento, que en la propuesta de Asplund es breve pero 
empinado, en la versión de Lewerentz se acomoda en el espacio y se extiende en el tiempo70.

Por otro lado, Asplund plantea el proyecto volcado en su totalidad hacia el valle y el sur, protegiendo 
el cementerio de la acción de los vientos del oeste provenientes del mar. De esa manera, el tránsito con 
acceso y salida diversos que planteaba Lewerentz se ve condicionado, en el proyecto de Asplund, por el 
inicio y el final del recorrido en el mismo punto71. Este aspecto hace que las dos propuestas planteen el 
espacio de acceso de forma muy distinta. Lewerentz entiende el tránsito en un solo sentido, sin vuelta atrás, 
donde la implicación de la colina situada al suroeste articula el inicio del recorrido. El camino de acceso 
se enfrenta desde el sur a la masa de la colina y, como ya se ha explicado, ésta se rodea subordinando el 
proyecto a la línea de máxima tensión topográfica en busca del encuentro con la concavidad del valle. En 
cambio, el acceso al cementerio de la propuesta de Asplund debe articular en su acceso los dos sentidos de 

Idétävlan, págs. 41 y 42.
67    Ibídem, pág. 42.
68    Ibídem, pág. 42.
69    Ibídem, págs. 42 y 44.
70    En relación a la propuesta de Asplund, los caminos y el tratamiento del terreno, el fallo del jurado apuntó: “Los caminos principales 
están colocados sobre el cementerio creando tramos relativamente cortos”.
71    A una escala mucho menor la diferenciación del recorrido y la determinación de iguales o diferentes entradas y salidas se da 
en los proyectos de las Capillas del Bosque y de la Resurrección. A pesar de que en la primera, Asplund plantea un tránsito, este se 
produce por la misma puerta de entrada y salida, mientras que Lewerentz diferencia el recorrido con dos aberturas. Este aspecto se 
desarrolla en el capítulo dedicado a Las Capillas.



página 439capítulo 6 - Los Concursos

ASPLUND VS LEWERENTZ

entrada y salida. Por esa razón, el eje de entrada de este último, aunque parte de un punto similar al 
propuesto por Lewerentz, se dispone de manera tangente a la colina del suroeste manteniendo cierto 
distanciamiento con ésta. De esa manera, en la dirección de acceso propuesta por Asplund se enmarca 
la colina situada en la lejanía, al este del cementerio, y en el sentido contrario de salida, la ciudad con 
la torre de la iglesia de Masthugg al fondo. La determinación de las líneas principales de los caminos 
y las vistas de la propuesta de Asplund en su relación con la ciudad no se ciñen únicamente al acceso 
sino que se plantean a nivel general72. Por lo que, si las decisiones de la propuesta de Lewerentz se 
supeditaban en general a las relaciones cercanas, el proyecto de Asplund implica la incorporación de 
un contexto más amplio y lejano. Lo que en Lewerentz se concentra en Asplund se expande.

La propuesta de Asplund incorpora a esta trama general de caminos lugares de estancia o 
espacios de soledad, por la implantación, como hacía mención en su memoria, de pequeños entornos 
adaptados al terreno, protegidos del viento y soleados, delimitados por muros de piedra acotando prados 
y encerrados por árboles y arbustos. Ejemplo de ello es la colina al suroeste del cementerio, por encima 
del acceso. Con una disposición que recuerda a la Colina de los Recuerdos del Cementerio del Bosque, 
el montículo se remata con una plataforma horizontal, de mayor dimensión que la de Estocolmo, con 
acceso perpendicular a la pendiente, en este caso, en sus cuatro caras, rodeado por un murete y una 
densa fila de árboles. El mismo mecanismo de acotación se utiliza a lo largo del muro de cerramiento 
sur y este del cementerio, los cuadrantes ordenados en la plataforma del valle y, especialmente, en las 
capillas que descansaban en la zona baja del cementerio.

La capilla mayor –la única representada en la planta general- se situaba en el valle y, a diferencia 
de la propuesta de Lewerentz, se alejaba de la escarpada pared de las primeras colinas. La capilla 
pequeña ocupaba un suave saliente, algo por encima de la capilla mayor, al noreste, manteniéndose 
próxima al valle cediendo el protagonismo de la zona alta del cementerio al paisaje. La disposición de 
todas las construcciones en la zona baja supone la mayor diferencia con la propuesta de Lewerentz y 
el aspecto mejor valorado por el jurado. Su fallo decía: “El autor ha centrado su propuesta en el carácter 
de la naturaleza de esta zona de Gotemburgo y, especialmente, ha percibido el contraste entre la rotunda 
y pesada cresta redondeada, que nunca se interrumpe por un edificio cabalgando sobre su cornisa, con el 
encanto del valle, donde el entorno de las capillas buscan protección de los fuertes vientos del mar. Situar 
las iglesias en los valles por debajo de las montañas y protegidas del viento es común en costas ventosas. 
También en Grecia y Egipto los templos suelen colocarse en las pendientes o en la meseta inferior de 
las altas colinas. Esta situación es natural y correcta, especialmente tratándose de la costa oeste y de 

los fuertes vientos del mar”73. A diferencia 
de la situación de las capillas plateadas por 
Lewerentz que se ligaban a los mayores 
escarpes, la propuesta de Asplund las hace 
descansar sobre amplias zonas horizontales. 
Además, si la capilla menor planteada por 
Lewerentz se recortaba contra el cielo, todas 
las construcciones proyectadas por Asplund 
se sitúan en la zona baja y están ligadas 
visualmente desde el acceso y el valle a los 
fondos de las colinas. 

Además de la planta general 
presentada por Asplund al concurso, se 
conserva un segundo dibujo de la propuesta 
final [76]. En la perspectiva se representa 
la ladera próxima al valle, dibujada desde 
la colina al sur del cementerio y al norte 
del acceso. Apenas existe vegetación y 
la topografía original se recorta contra el 
cielo del fondo. Los caminos atraviesan 
la falda de la montaña dejando un ancho 
suficiente para hacer descansar las tumbas 
más representativas. El resto de lápidas se 
acomodan directamente a las pendientes 
naturales o a los ligeros desmontes, rellenos 

72    En el fallo del jurado se apunta: “Los caminos están, prácticamente sin excepciones bien colocados y detalladamente 
estudiados con respecto a las direcciones de las vistas y la ciudad”.
73    Friberger, Erik: Den nya Begravningsplatsen i Göteborg; Idétävlan, óp. cit., pág. 42.

[76] Cementerio de Kviberg. Perspectiva de la ladera sur. Asplund
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o bancales planteados sobre las laderas de las colinas. Las acciones sobre éstas son mínimas, las necesarias 
para facilitar los enterramientos y sólo allí donde la situación natural no lo permite. Al fondo del dibujo las 
dos capillas se disponen mirando hacia el valle. Los dos caminos representados permiten el acceso hasta 
éstas. La mayor se sitúa en la zona baja, con un camino que atraviesa en diagonal la pendiente en su primer 
tramo para enfilar en perpendicular, por debajo y en excavación del paseo de acceso a la capilla menor, la 
zona de mayor pendiente del cementerio. Las dos capillas se sitúan entre patios delimitados por gruesos 
muros de una altura. La capilla mayor -como se puede también observar en la planta general- ocupa el fondo 
de uno de los tres patios que organizan el proyecto. Se dispone con distancia sobre el fondo escarpado de la 
colina que delimita la parte posterior apoyada sobre la zona de menor pendiente del cementerio. Los patios 
van ganando en tamaño a medida que se acercan al valle y con mínimos escalones se van adaptando al poco 
desnivel de la zona baja. Un camino atraviesa el centro de cada uno de los patios salvando en rampa los 
desniveles para conectar la capilla con la zona al sur del cementerio. La capilla menor dispone de un único 
patio previo y se apoya, por encima de la menor, en la plataforma sobre el escarpe. Los caminos se definen 
por sectores con robustas puertas de piedra. Se señalan así distancias acotadas a lo largo de los recorridos 
del cementerio. A pesar del paisaje abierto y sin vegetación, la propuesta de Asplund, con los patios de las 
capillas, los umbrales de acceso a los sectores y la definición de los entornos de muretes bajos y arbolado, 
crea espacios de carácter más doméstico.

Si bien, tanto la propuesta de Asplund y Lewerentz valoran el paisaje original y determinan, tal y como 
comentaba el segundo, habitaciones dentro del cementerio, las acciones de ambos son de distinto orden. 
Lewerentz las genera, principalmente, adaptando el proyecto a los pliegues y fisuras del terreno con mínimas 
intervenciones de carácter silencioso, apoyadas, en todo caso, en bajos muros y vegetación. Asplund, en 
cambio, acota estos espacios construyendo sus límites en las zonas de topografía menos acusada y, por lo 
tanto, de mayor calado. Se plantea, de esta manera, una doble relación con el paisaje, con acciones opuestas, 
pero que valoran de igual manera su carácter propio.

En el único croquis preparatorio del concurso que se conserva [77], Asplund representa la vertiente 
contraria del cementerio a donde se emplazaban las capillas. El cementerio es dibujado desde el oeste, con 
la parte baja del valle ocupada por el rio Gota, sobre el que se elevaban las irregulares colinas enfrentadas a 
los vientos del océano. Como ocurría en la ladera contraria, el terreno volvía a ser escarpado y sin vegetación. 
En la zona central de la vertiente, sobre una ligera hondonada en la falda de la colina, un camino atravesaba 
en perpendicular el relieve proponiendo un acceso secundario desde el sector oeste de la ciudad próximo al 
cementerio. Al igual que en el resto del proyecto, Asplund incorporó caminos en paralelo y en perpendicular 
a la pendiente, configurando fragmentos de geometría de gran escala superpuesta al escarpado terreno. 

[77] Cementerio de Kviberg. Perspectiva de la ladera norte. Asplund
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El lindero del cementerio se propuso, al igual que en el borde sur, con un muro continuo y bajo 
de granito gris, la misma piedra que conformaba la base de las colinas. De esta manera, tanto los 
caminos como los muros se adaptaban al relieve, se supeditaban a las pendientes variables de la 
topografía, cediéndole todo el protagonismo. A la derecha del dibujo, al sur del cementerio, como ya 
se ha comentado anteriormente, la colina se remataba en su cima por una plaza de planta rectangular 
acotada por árboles perimetralmente. Suponía un espacio de ceremonia al aire libre y, a pesar de 
la manipulación del terreno planteada, el suelo no era plano, sino que configuraba una superficie 
lenticular, una convexidad, definiendo una intersección entre la tierra y el cielo en el centro de la 
plaza. Esta superficie convexa delimitada por árboles extendía su curvatura más allá de su límite, 
confundiéndose con la topografía de la colina original. En la base de ésta, varios estratos construían 
una necrópolis excavada delimitando el perímetro de la operación y adaptando su geometría el 
relieve existente. El fallo del jurado hacía mención de esta necrópolis y lo valoraba como uno de los 
mejores aspectos del proyecto, “(…) la decisión de colocar la necrópolis en la cumbre de la colina, el 
jurado lo considera muy adecuado y acertado a la hora de valorar el carácter topográfico del lugar”74. Así, 
la base de la plaza de ceremonias al aire libre, la tierra sobre la que se apoyaba, estaba ocupada por 
las tumbas, configurando un amplio marco excavado al centro de la acción. Un límite respecto al resto 
de la tierra del cementerio en su punto más cercano al cielo.

En la versión del proyecto del Cementerio de Malmö de 1924, Lewerentz ya había introducido 
un sistema similar a dos diferentes escalas. Por un lado, en la capilla menor junto al acceso 
oeste, se plantea un zócalo de planta circular, escalonado por losas de tumba, como 
basamento del pórtico y del espacio interior, también de planta circular. Por otro lado, en el 
extremo opuesto del cementerio, una plaza de ceremonias al aire libre rehundida definía un 
espacio de planta circular acotado entre arbustos con acceso en sus cuatro lados. De esta 
manera, el principio y el final del camino procesional planteado por Lewerentz en paralelo 
al desnivel artificial, que recorre de oeste a este todo el cementerio, estaba delimitado por 
una convexidad –la panza del basamento de la capilla- y una concavidad –el cuenco de la 
plaza al aire libre-.

Por otro lado, además de las resonancias ya comentadas entre los proyectos de la Colina de 
los Recuerdos y la plaza de ceremonias al aire libre del cementerio de Kviberg, se observan 
similitudes entre esta última y el espacio ceremonial exterior del cementerio de Malmö 
anteriormente comentado. En los dos casos, es la vegetación la que define el límite vertical 
perimetral en relación a su distinto tamaño; en el caso de Malmö con setos, en el proyecto 
de Kviberg con árboles. Además, los dos proyectos definen sus accesos en sus cuatro lados.

Por último y quizás el aspecto más relevante, si la plaza planteada por Asplund en Kviberg se 
define según un suelo convexo, el espacio propuesto por Lewerentz en Malmö se construye 
sobre la concavidad de su base. Lo que supone un mismo sistema de curvaturas inversas, o 
la definición de la íntima relación entre la tierra y el aire de estos espacios simplemente por 
el sentido de la pendiente.

El centro del paisaje del cementerio de Kviberg, en una de las crestas más elevadas, estaba 
ocupado por una gran cruz, siendo también este uno de los elementos mejor valorados por el fallo 
del jurado, “(…) La cruz, como monumento a los muertos, sobre la bella colina en el fondo del cementerio 
es especialmente impactante”75. Esta cruz suponía el único elemento construido del cementerio que 
sobrepasaba el borde de las crestas recortadas contra el cielo. Al igual que Asplund construiría años 
después en el Cementerio del Bosque y en el Cementerio de Oxelösund, en la propuesta de Kviberg 
una cruz de gran tamaño determinaba la relación escalar con los elementos naturales del entorno y 
suponía el único elemento del proyecto en perder la relación directa con el suelo para recortarse, en 
sus dos vertientes, contra el fondo del cielo.

Además de la relación escalar de la cruz del Cementerio del Bosque con su entorno76, en la 
propuesta del Cementerio de Oxelösund, Asplund planteó una operación de carácter similar 
al propuesto en Kviberg. En este proyecto, ganado también por concurso en el año 1924, 

74    Ibídem, pág. 42.
75    Ibídem, pág. 42.
76    Este aspecto se ha tratado en los capítulos de la Exposición y de las Capillas.
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Asplund debía definir de nuevo el cementerio entre una zona con fuerte pendiente, al norte 
y este de la parcela, y un plano sin desnivel al oeste. A diferencia de Gotemburgo, las laderas 
del desnivel se disponían de manera uniforme y sin escarpes. Por otro lado, al igual que en el 
concurso de Kviberg, la zona baja estaba ocupada originariamente por campos de cultivo y 
las pendientes circundantes, a diferencia de Gotemburgo, estaban cubiertas uniformemente 
por arbolado de hoja caduca. En el proyecto de Oxelösund Asplund plantea tres grandes 
espacios alargados en el sentido norte-sur, definidos por bajos muretes de piedra y setos 
en la zona plana de la parcela, dejando la zona más escarpada cubierta con la vegetación 
original. De esta manera, se creaba una sucesión de espacios comprimidos y dilatados a lo 
largo del cementerio y la definición de tres espacios acotados a los pies de las pendientes. 
La capilla, de reducido tamaño, ocupaba el lateral del primer recinto dejando liberado el 
eje del cementerio hasta su proyección con la gran cruz dispuesta al final del eje visual de 
acceso. En este caso, a diferencia de los proyectos de los Cementerios del Bosque y Kviberg, 
la cruz no se recorta contra el cielo, sino contra la tierra y la vegetación, determinando el 
punto del recorrido a partir del cual empieza el Minneslund, el bosque sagrado del recuerdo 
a los muertos, al que no se permite acceder a pesar de no estar delimitado. Ese espacio 
ocupado por el bosque de Oxelösund  sobre el que se recorta la cruz, al igual que el cielo 
de Gotemburgo, contra el que se apoya el símbolo de Kviberg, nos recuerdan realmente la 
misma cosa: que aquello que soporta el halo de la cruz, bien sea bosque o cielo, es un vacío 
y, por tanto, algo físicamente inaccesible. En la definición de estos lugares no apropiables 
y los mecanismos que los configuran, los rodean y los valoran está buena parte del sentido 
trascendente de los proyectos de cementerio tanto de Asplund como de Lewerentz77.

Si en la propuesta de Lewerentz para el cementerio de Kviberg, era la capilla menor la que 
determinaba esta intersección construida entre la cresta de la montaña y el cielo, Asplund extiende 
su arquitectura en el valle para ceder ese punto de contacto a la cruz. Por esa razón, en Kviberg las 
tumbas que coronan el cementerio se plantean como una necrópolis excavada en la montaña y así 
perturbar lo mínimo la naturaleza circundante. Con la triple acción de: excavar el espacio que debe 
recoger a los muertos, modelar la geometría convexa de la plaza en relación a la topografía existente 
sobre la que despedir al familiar o amigo, y clavar la cruz que debe honrar a los recordados, Asplund 
construye el paisaje de coronación del cementerio de Kviberg78.

77    El análisis de la capilla y el cementerio de Oxelösund se ampliará en el capítulo de las Capillas.
78    A pesar de que los aspectos mejor valorados por el fallo del jurado se referían -además de la ya comentada posición de 
las capillas en el valle-a la definición de la zona alta del proyecto, Friberger, en su artículo de la revista Arkitektur, planteó 
ciertas dudas respecto al proyecto de Asplund, “(…) Además del tercer premio (Lewerentz), el primero (Asplund) es el único 
que por completo valora y respeta la belleza natural del terreno. Las grandes ventajas de la propuesta ganadora está en los 
especialmente bien colocados crematorio, capillas y los jardines de éstas últimas, además del tratamiento de algunas partes 
altas de las colinas, con la atractiva colocación de los espacios de ceremonia al aire libre. Pero por otro lado, el carácter de la 
excavación y movimiento de tierras de la parte alta del cementerio parece algo sospechoso, pensando especialmente que para 
conseguir tumbas profundas se debe amontonar y mover grandes cantidades de tierra. (…) A pesar de ello, la reputación del 
autor promete soluciones a estas preguntas” Ibídem, pág. 42 y 44.
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LA CAPILLA Y LA PLAZA DE CEREMONIAS AL AIRE LIBRE DEL 
CEMENTERIO DE KVIBERG (1930-1936), ASPLUND

No es hasta septiembre de 1930 cuando, cuatro años después de ganar el concurso, Asplund 
retoma el proyecto [78]79. Los aspectos de la primera propuesta, criticados en el fallo del jurado y en 
el artículo de Friberger, y algunos de los criterios que determinaban el proyecto de Lewerentz, son 
replanteados en la nueva versión.

Las laderas de las colinas se volvieron a dejar con la poca vegetación original existente, por lo 
que la topografía agreste que rodeaba el cementerio volvía a plantearse como el principal soporte 
espacial a las tumbas de pequeña dimensión que cubrían el valle. Sobre estas laderas, la cruz de gran 
dimensión volvía a disponerse sobre uno de los puntos más altos, suponiendo el único elemento 
artificial sobre el paisaje turgente de la zona alta del cementerio. De esta manera, el carácter abultado 
y espeso de las vertientes encontraba un contrapunto en la estructura lineal y ligera de la cruz. Por 
otro lado, Asplund se replantea la red de caminos de geometría uniforme adaptados al escarpado 
terreno de la primera propuesta, con la implantación de un recorrido principal en relación a la mínima 
pendiente de las vertientes. Esta nueva situación del tránsito a lo largo del cementerio representa 
un cambio importante respecto a la primera idea de Asplund y supone una incorporación de una de 
las principales ideas planteadas por Lewerentz. Quizás es en la línea quebrada de encuentro entre 
las irregulares laderas y el plano del valle el punto donde esta influencia se hace más evidente. Se 
reproduce el recorrido a través de la línea de máxima tensión del proyecto, así como el tránsito a 
través de ésta con un principio y final independientes. El proyecto de Asplund deja de tratar de manera 
uniforme el paisaje del valle y de las vertientes, para determinar un borde construido en el punto de 
máxima inflexión, reproduciendo su carácter cóncavo. Desde este arco de recorrido, cortos pasajes 
peatonales permitían el acceso a las tumbas de las laderas y las dispuestas en el valle –la mayoría-. 
Únicamente, un camino rodado secundario se adentraba en las colinas hasta media altura donde 
un estanque, que ya había sido plateado por Lewerentz en su propuesta de concurso80, establecía 
un espacio intermedio del cementerio entre la cruz y el valle. Por otro lado, el camino serpenteante 
dispuesto en la inflexión entre las colinas y el valle se veían reforzado por la inclusión en sus laterales 
del espacio de ceremonia al aire libre y una de las capillas y crematorio81. Desaparecía así la plaza que 

79    Constant, Caroline: The Woodland Cemetery: Towards a Spiritual Landscape. Erik Gunnar Asplund and Sigurd Lewerentz, 
Ed. Byggförlaget, Estocolmo 1994, pág. 127.
80    Ibídem, pág. 127.
81    Durante los primeros años de la década de los treinta el arquitecto R. O. Svensson construyó la primera de las capillas del 
cementerio en la zona sur. Este proyecto no siguió los criterios planteados por Asplund en el concurso.

[78] Cementerio de Kviberg. Segunda versión. Perspectiva de la ladera sur. Asplund
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ocupaba uno de los puntos altos del cementerio en la primera versión de Asplund para disponerse por 
debajo de la cruz y el estanque en línea respecto al valle, en el lateral del camino principal. La capilla, 
por otro lado, dejaba de posicionarse de una manera central sobre el plano del valle para ocupar 
el espacio próximo al escarpe que anteriormente dominaba el edificio principal de la propuesta de 
Lewerentz. Los distintos elementos del cementerio dejaban de tener un carácter aislado gracias a 
la relación provocada por el camino procesional y se mantenían, como ya había apuntado Asplund, 
protegidos del viento y bien soleados en la base de la propuesta. Surge así, un límite claro entre el valle 
y las colinas, entre la extensión topográfica de la ciudad en el plano del cementerio y las laderas que 
recogen las tumbas más visibles. Donde el camino supone ese borde de transición y de conexión en un 
solo sentido desde y hasta la ciudad, se definen ahora los lugares de estancia que lo puntean, la capilla 
y la plaza al aire libre, los umbrales que separan los dos mundos que se encuentran en el cementerio. 
La vida y la muerte tienen de esa forma un espacio común en el camino y un lugar intermedio de 
reflexión en los momentos de pausa que los ensanchamientos de la capilla y la plaza le permiten. En 
esos dos lugares ligados al camino, la plaza de ceremonias al aire libre y la capilla y crematorio, nos 
centraremos a continuación.
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LA PLAZA DE CEREMONIAS DEL CEMENTERIO DE KVIBERG, ASPLUND

Entre 1931 y 1935, Asplund realizó varias propuestas para un espacio de ceremonias al aire libre que además 
debía de servir como Monumento a la Memoria de los fallecidos –Den Okändas Grav-.

En la primera de las versiones [79], Asplund plantea una plaza escalonada al norte del camino en continuidad 
con la falda de la colina. El paseo se entiende así como el primero de los escalones del proyecto, al no existir ningún 
tipo de muro que defina los bordes de la plaza. Éstos se determinan por simples terraplenados encadenando el 
escalonado de las plataformas con un perfil topográfico que apenas destaca de la rasante original. Los bancales 
creados mantienen, a su vez, una ligera pendiente ascendente en cada uno de los escalones, salvo en los niveles 
del camino y en el más próximo a él. Sobre este primer desnivel horizontal, un pequeño estanque, definido sin 
resaltes perimetrales, supone la única interferencia sobre el modelado del suelo. El carácter silencioso de la 
operación topográfica se ve matizado de esta forma por el reflejo del cielo sobre el espejo del agua. Con este 
croquis, Asplund dibuja una acción: el preciso momento del paso del carruaje funerario con el ataúd, superpuesto 
a la espera de los familiares y amigos en el segundo nivel, que ven incorporado a la superficie de la tierra un 
breve trozo de cielo. El umbral que supone este lugar de estancia entre el valle y las colinas, entre la extensión 
de lo urbano y el espacio reservado a los muertos, se ve ampliado así como una intersección entre el suelo y el 
cielo, entre la tierra, que poco después ocupará el ataúd, y el aire que recogerá su memoria. A su vez, frente al 
despoblado e iluminado paisaje del cementerio, una hilera de árboles por bancal configura un lugar cubierto y 
en sombra. Estos árboles se dibujan de baja altura, con amplias copas, determinando un ajustado estrato de 
aire entre el suelo y sus ramas que reafirman la curvatura de la operación y centran la vista en el horizonte al 
paso del carruaje. Con el tamaño y la posición en hilera de los árboles quizás Asplund esté susurrando: un árbol 
por cada familiar o amigo, y con esto mitigar la soledad de los que allí esperan.

En la segunda de las propuestas planteadas por Asplund para el espacio de ceremonias al aire libre [80], se 
establece un distinto perfil topográfico, independizando los niveles del camino y la plataforma. Se sustituye el 
sistema escalonado de la primera versión por un sólo plano en contrapendiente respecto a la ladera natural. El 
estanque ha desaparecido y un murete de piedra de igual altura en todo su desarrollo acota el perímetro de la 
plaza. Así, el espacio de ceremonias se desliga del entorno del valle y ya no es el camino el centro de la acción 
sino la pendiente de la colina, dibujada con detenimiento, la que determina principalmente la propuesta. La 
plaza, con sus muros perimetrales y su contrapendiente, supone una discontinuidad en el perfil original, una 
isla dentro del cementerio y el único espacio del proyecto que no mira hacia el valle sino que se enfrenta a la 
cruz dispuesta en su eje y en la cumbre. Por otro lado, Asplund modifica la vegetación de la propuesta respecto 
a la primera versión. Los árboles que únicamente ocupaban la superficie de la plaza se han extendido al otro 

[79] Cementerio de Kviberg. Plaza de ceremonias. Primera versión. Asplund



página 446 capítulo 6 - Los Concursos

ASPLUND VS LEWERENTZ

lado del camino. De esta forma, a pesar de la independencia de los dos niveles, la poca vegetación 
propuesta unifica la operación. El espacio superior únicamente dispone de árboles a lo largo de su 
acceso, manteniendo el resto del plano en contrapendiente libre de cualquier tipo de vegetación. 
El muro y la contrapendiente son los únicos elementos que configuran la parte alta del proyecto. 
Por otro lado, los árboles situados al sur del camino, a la derecha del dibujo, determinan un lugar 
de espera al paso del cortejo fúnebre. No solo ocupan uno de sus laterales sino que saltan al borde 
contrario arropando los dos lados del sendero. Si la vegetación en torno al acceso a la plaza se plantea 
de finos troncos y amplias copas, igual a los de la primera versión, en la zona baja los árboles son de 
mayor porte. A pesar de que en ambos casos los árboles se esbozan de hoja caduca, aquellos que se 
sitúan junto al camino se dibujan más pesados. Quizás, con la intención de acompañar en los distintos 
estados de ánimo; de crear con los gruesos troncos de la zona inferior una textura que acompañe en el 

[80] Cementerio de Kviberg. Plaza de ceremonias. Segunda versión. Asplund

[81] Cementerio de Kviberg. Plaza de ceremonias. Tercera versión. Asplund
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funeral al vacío del invierno, la ausencia de hojas y el suelo cubierto de nieve; de provocar una mirada 
lejana desde la plataforma superior por encima de las copas de los árboles. O acaso, también, con la 
intención de diferenciar, simplemente con la vegetación, el espacio próximo al dolor y aquel superior 
dedicado al recuerdo.

En la siguiente versión [81], Asplund vuelve a determinar el carácter de la propuesta en relación 
a su perfil topográfico. A diferencia de la contrapendiente planteada en la alternativa anterior, 
la plataforma superior se acomoda siguiendo una doble curvatura. Por un lado, la zona posterior 
mantiene el perfil de la colina, muriendo contra ella, mientras que el frente se dispone horizontal, 
enfrentando su rasante al valle. Se produce de esta manera una leve concavidad del plano del suelo 
que articula sus bordes de manera distinta. Mientras que el encuentro de la plaza con la colina se 
efectúa a través de un mínimo escalón, la plataforma se moldea en sus otros tres laterales mediante el 
terraplenado del sus laterales. En estos límites se produce uno de los cambios fundamentales respecto 
a la versión anterior. El plano cóncavo soporte del espacio de ceremonia ya no está acotado por un 
murete sino por un ancho bordillo de piedra sin resaltar, configurando uno de los pocos elementos 
construidos sobre el movimiento de tierras de la operación. La indefinición del borde manifiesta, por 
un lado, una continuidad visual desde la plataforma hacia el valle por encima del camino y, por otro, la 
prolongación de la topografía de la montaña en el interior de la plaza. Se crea así un espacio intermedio 
del cementerio en uno de sus puntos de máxima tensión junto al camino, aunando el carácter de sus 
dos lados. Su condición de charnela se reafirma al introducir en la superficie de la plaza dos acabados 
distintos. La parte posterior mantiene el carácter de la colina con un pavimento cubierto de hierba que 
se prolonga sin un límite definido en un pavimento blando carente de vegetación. Así, se establece un 
espacio dispuesto como umbral entre dos mundos: el ligado al camino junto al valle y la naturaleza 
intacta en la zona superior del cementerio. La totalidad del perímetro de la plataforma se rodea, en 
este caso, de una hilera de árboles que acompañan al bordillo de piedra en la definición del límite. 
De nuevo, se repite una distribución cercana de los árboles donde las copas de unos contra otros 
se confunden generando, por debajo de éstas, un horizonte abierto. De esta manera, la operación 
reafirma su carácter topográfico, manteniendo la visión, en una órbita horizontal ligada a la estrecha 
franja de aire entre el bordillo de piedra y las copas de los árboles. Y, por otro lado, por medio del 
cerramiento arbóreo se acota un espacio bajo el cielo en el paisaje agreste del cementerio. La plaza 
es una habitación de dimensiones cercanas, se podría definir del tamaño de una familia, en la vasta 
extensión del proyecto. El acceso desde el camino se plantea a través de una escalera tendida y 
estrecha, transversalmente a la pendiente y en su lateral este, definiendo igualmente sus bordes en 
terraplén y sin provocar un cambio de ritmo en la hilera de árboles superiores. Este acceso, por su 
anchura sólo es posible en fila de uno, y supone por ello una discontinuidad en el agrupamiento de los 
familiares y amigos, antes y después de la subida. Se origina así un instante de soledad que propicia 

[82A] Cementerio de Kviberg. Plaza de ceremonias. Cuarta versión. Planta. Asplund
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el silencioso homenaje al recuerdo del fallecido82. La propuesta se completa, con el estanque que ya 
aparecía en la primera versión. Situado en el lado opuesto al acceso, permite ser rodeado. Se convierte 
en el único elemento construido sobre la superficie de la plataforma y en el centro desplazado de este 
umbral83. Este estanque se dibuja en el mismo croquis de varias formas: como un elemento incluido en 
el espesor de la tierra -con o sin el símbolo de la cruz- y elevado del suelo por medio de un cuenco, de 
planta rectangular, cruciforme o circular. En todos los casos, atendiendo a la altura de plano de agua 
en relación a la distancia de observación y el reflejo producido84.

En una siguiente versión [82] se mantiene el perfil topográfico anterior, la orientación de la 
planta rectangular en el sentido de la pendiente norte-sur, la disposición perimetral de los árboles 
rodeando toda la plaza, así como el acceso transversal a través de su lateral este. En este caso, se ha 
sustituido el grueso bordillo perimetral por un terraplenado de escollera de piedra de gran dimensión, 
que determina una planta más regular y de esquinas redondeadas que las versiones anteriores. De 
esa manera, se potencia la discontinuidad entre los dos niveles de la operación con un mecanismo 
de contención que recuerda a los túmulos de piedra vikingos. Como ya ocurría en la segunda de las 
versiones, el proyecto no se circunscribe a la plataforma superior sino que extiende el encuentro de 
ésta con el camino en el nivel inferior. Asplund plantea de esta forma un cruce de caminos y los espacios 
de espera alrededor de éste, donde el arbolado vuelve a actuar como el elemento definitorio que 
complementa a la topografía en la articulación de la propuesta. En la plataforma inferior, acotando las 
bifurcaciones de los caminos, encierran los espacios de espera árboles similares a los que determinan 
el perímetro superior. Los dispuestos al sur, creando un entorno acotado y ordenado de una sola 
hilera abierto únicamente en la cara de contacto con el paseo principal. Al norte, en una distribución 
de mayor densidad como umbral al camino, que ataca transversalmente a la colina y que permite el 
acceso a los enterramientos superiores. En los dos casos, disponiendo la vegetación en relación a las 

82    La creación de un acceso estrecho, incluso cuando el proyecto está previsto para un amplio número de gente, es 
recurrente en los proyectos de Asplund. Un ejemplo es la puerta de entrada al entorno de la Capilla del Bosque, donde el 
soportal define una anchura que no permite un acceso en grupo. Este aspecto se trata en el capítulo dedicado a las Capillas.

La condición de soledad propuesta es muy apropiada a los dos hechos más relevantes de nuestra existencia: el nacer y el 
morir.
83    La distribución de los espacios en torno a un centro acotado por un perímetro cerrado y que permite ser rodeado es otro 
de los aspectos que se producen constantemente en los proyectos de Asplund. La Biblioteca de Estocolmo, con el área de 
préstamos en el centro del tambor, o la Capilla del Bosque, con el lugar dispuesto para el ataúd, descentrado respecto a la 
bóveda pero que igualmente permite ser rodeado, son ejemplo de ello.
84    La versión del estanque en forma de fuente acampanada por encima de la rasante del suelo, en relación a la plataforma 
elevada y el perímetro ocupado por árboles, recuerda a los dibujos y fotografías realizados por Asplund en la navidad de 1913 
en Roma en los umbrales de acceso a la iglesia de San Onofrio y la Villa Medicis. Éstos se adjuntan en el capítulo del Grand 
Tour.

[82B] Cementerio de Kviberg. Plaza de ceremonias. Cuarta versión. Alzado frontal. Asplund
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diferencias del contexto -el valle y las colinas- que se prolongan más allá de los caminos secundarios. 
Por último, la tercera de las bifurcaciones, permite el acceso a la plataforma superior. A diferencia de la 
versión anterior, el acceso se plantea en rampa por lo que el encuentro con la cota superior se produce 
en una posición más retrasada y, por tanto, la superficie de la plataforma es utilizable en toda su 
extensión por lo que se dibuja en un solo acabado. El plano mantiene así un carácter más unitario que 
la propuesta anterior, interrumpiéndose únicamente por el recorte del estanque, que se plantea, esta 
vez, como un paño de agua a la misma altura y sin resaltes sobre la superficie, acompañada por una 
pequeña cruz dispuesta en el interior y en uno de sus laterales. Frente a las versiones precedentes, esta 
propuesta se extiende más allá del límite de la plaza, abarcando los cruces de caminos, se independiza 
del resto del cementerio por medio de la escollera sin resaltes, define un espacio superior de mayor 
amplitud y mantiene la superficie tersa y cóncava del suelo por la continuidad entre el plano de agua 
y el de la tierra. La superficie escarpada de las colinas encuentra, de esta manera, en su base un paño 
liso sobre el que poder concretar el momento tranquilo de una despedida.

En la versión definitiva de la plaza de ceremonias [83] se mantienen los dos niveles de la propuesta 
anterior, invirtiéndose la orientación. La bifurcación de los caminos se produce esta vez al oeste de la 
plataforma superior, pero reproduciendo el esquema en planta y la distribución de la vegetación. La 
espera se plantea en el cruce entre el camino principal, que rodea el cementerio, y los transversales, 
que se adentran en el valle y la colina. Se concreta en el lugar, de esta forma, una pausa; una inflexión, 
entre el espacio reservado a la vida y el dedicado a lo trascendente y desconocido. En este espacio 
de reflexión, los caminos y la vegetación determinan varios sectores. Todos ellos pequeños, con los 
árboles encerrando los laterales y abiertos a los senderos, provocando zonas de espera que impiden 
la aglomeración en favor de espacios solitarios propicios a la reflexión.

El montículo artificial se vuelve a plantear con cierta distancia respecto al camino, con una 
geometría en planta adaptada al encuentro con el desnivel, un perfil en sección acompañando la 
curvatura de la colina, una hilera de árboles rodeando la totalidad del perímetro y con sus taludes 
laterales rematados en escollera, en este caso, de aristas vivas y esquinas rectas. La escalera de 
acceso sigue disponiéndose de manera transversal al camino principal, esta vez en su lateral oeste y 
con un amplio desarrollo. A diferencia de las propuestas anteriores, el desnivel sobre el que descansa 
ha ganado en tamaño a pesar de mantener un reducido ancho de paso. El arbolado que rodea la 
superficie superior se continúa paralelamente a la rampa, produciendo un recorrido entre dos filas de 

[82C] Cementerio de Kviberg. Plaza de ceremonias. Cuarta versión. Planta. Asplund
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árboles y provocando un acompañamiento rítmico en el ascenso. El tránsito a través de este umbral 
sigue manteniendo la estrechez de versiones anteriores, permitiendo sólo el paso en fila de a uno. 
El acompañamiento de los árboles en el acceso parece intentar mitigar ese instante de soledad. En 
el mismo sentido quiere actuar el sinuoso y estrecho sendero que surge en la base de la escalera, y 
que permite la salida antes del acceso a la ceremonia en dirección a la zona norte de enterramientos. 
De esta forma, Asplund superpone sobre un mismo patrón espacios de estancia que permiten el 
agrupamiento y, a la vez, que favorecen la soledad. En definitiva, dos maneras de mitigar el dolor y de 
complementar el encuentro con los recuerdos.

[83A] [83B] Cementerio de Kviberg. Plaza de ceremonias. Versión final. Planta. Asplund
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En la parte superior de la plataforma es donde se producen las mayores diferencias de la versión 
final respecto a las propuestas anteriores. Por un lado, la superficie se ha dividido, como ya ocurría 
en la tercera versión, en dos zonas definidas por el acabado del suelo: el área perimetral, en relación 
a los árboles, ocupada por un pavimento de piedra de machaqueo, y la zona interior, descentrada 
por la inclusión del acceso, definida en hierba. Así, se dispone un tapiz vegetal siguiendo la curvatura 
de la plaza, independiente del resto del cementerio, definiendo el espacio dedicado a la ceremonia. 
Esta diferenciación del suelo, habitual en la arquitectura de Asplund, establece sobre el basamento 
un espacio de menor tamaño, una alfombra independiente de su entorno y un código, ligado al 
pavimento, que sugiere el lugar sagrado elegido para la despedida.

Es habitual que la arquitectura de Asplund acompañe la manipulación topográfica de 
sus suelos con un despiece acorde con la actividad que allí se genera. De esta manera, la 
geometría de la superficie que se pisa acompaña a la acción, sus pausas o movimientos, y 
afecta con el despiece a la escala total del proyecto.

Por otro lado, el perímetro de la plataforma en su encuentro con la escollera y con la falda de 
la colina se resuelve de manera distinta a las soluciones planteadas en las versiones anteriores. En 
este caso, un bajo y ancho murete de piedra reproduce el dibujo en planta de los árboles provocando 
un resalte en el frente y los laterales y la contención de la colina en su lado posterior. La plataforma 
pierde continuidad con el paisaje circundante ganando en independencia. Surge de esa forma una 
fina rodaja de espacio que acompaña en paralelo al sustrato de la plaza. La operación ya no sólo se 
determina por debajo del suelo, sino que se amplía y afecta al aire por encima de él, concretando un 
límite horizontal, un estrato intermedio entre la tierra y el cielo. Esta decisión se ve acompañada por 
la inclusión en el suelo de una gran cruz de piedra horizontal resaltada a la misma altura que el murete 
perimetral. Un símbolo que consagra la tierra y que amplía el sentido del estrato de aire que la cubre.

Fijémonos en la perspectiva que acompañaba a la propuesta [84], en la que se representa la esquina 
sureste de la plataforma. El murete y los árboles recogían la esquina donde se eleva ligeramente la cruz, 
que quedaba retirada a un lateral del tapiz de hierba, cediendo el protagonismo al horizonte lejano 
del valle. Se mantenía así la condición topográfica de la operación repetida en todas las versiones, sin 
ningún elemento destacado por encima del estrato de aire por encima del suelo. Este espeso suelo 
se acompañaba simplemente de los árboles para determinar, un espacio acotado en su perímetro 
y posibilitar a la vez la vista horizontal del cementerio por debajo de las copas. La vegetación de la 
plaza, junto con el murete, reproducía el sistema planteado en la memoria del concurso configurando 

[84] Cementerio de Kviberg. Plaza de ceremonias. Versión final. Perspectiva. Asplund
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ámbitos abiertos al soleamiento y protegidos del viento en la base de las colinas. La cruz acumulaba 
tierra en su encuentro con la plaza y se levantaba ligeramente, solucionando el encuentro de ésta con 
el suelo, como si de una ofrenda de la tierra al cielo se tratase. La cruz, en piedra y de una sola pieza, 
recogía en sus laterales una inscripción, mientras que un rebaje de su cara superior permitía contener 
una fina capa de agua. Se mantenía así el estanque planteado por Asplund en las primeras versiones, 
elevado ligeramente en este caso a la altura del murete.

A pesar de que este lugar no se llegó a construir, podemos imaginar una de sus ceremonias. Los 
familiares y amigos hubiesen esperado al cortejo fúnebre junto al camino, en alguna de las esquinas 
construidas junto al cruce, separados en pequeños grupos por la limitada dimensión de estos lugares. 
El acceso a la plataforma superior también se hubiese producido en soledad, con el acompañamiento 
de los árboles, a lo largo de la estrecha y tendida escalera. Sobre la plataforma los familiares y amigos 
se hubiesen congregado en la superficie cóncava de la plaza, ocupando la alfombra rectangular de 
hierba, con la espalda protegida por la falda de la colina y la cruz de su cumbre. En ese momento de 
pausa, con la vista perdida en la profundidad del valle, la superficie de la cruz hubiese reflejado el cielo 
nuboso y cambiante por la acción del viento típico de la costa oeste. En ese instante de reflexión y 
recuerdo, Asplund hubiese convocado un recorte de cielo sobre la tierra; un encuentro tangente entre 
los dos mundos sugeridos con el frágil y fino reflejo sobre el agua y el estable y grueso suelo pisado.
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LA CAPILLA DEL CEMENTERIO DE KVIBERG, ASPLUND

A principios de 1935 es convocado el concurso restringido para la capilla que debía ocupar el 
lugar planteado durante la primera parte de la década de los treinta. Para entonces, Asplund ya había 
desarrollado el proyecto de distribución de los cuadrantes de la zona del valle, así como la plantación 
general del cementerio. Acabada la primera de las capillas por R. O. Svensson, Asplund decide acotar 
los cuadrantes de la zona baja del proyecto con setos lineales85, sin apenas árboles, concentrando la 
vegetación de gran porte en las zonas altas del cementerio86. Así, en la colina situada al sur, junto a la 
capilla recién construida, y en todas las colinas de la zona norte, se plantan árboles de hoja caduca y 
en trama irregular. Se produce durante estos años una mayor diferenciación entre el valle y las zonas 
altas y el camino acaba separando, no sólo las dos topografías distintas, sino dos maneras de entender 
el carácter del cementerio a través de la vegetación. Mientras que las tumbas del valle se distribuyen 
geométricamente según la división de los cuadrantes, protegidas por setos y en zonas soleadas, 
los enterramientos de las colinas, distribuidas en menor densidad, lo hacen de manera irregular, 
atendiendo a las particularidades de las pendientes y organizadas entre la disposición variable de los 
árboles.

85    La distribución perimetral de los setos por parte de Asplund definiendo los cuadrantes de la zona baja del valle, es similar 
a la planteada por Lewerentz en la segunda parte de las década de los veinte para el cementerio de Malmö.
86    Constant, Caroline, The Woodland Cemetery: Towards a Spiritual Landscape. Erik Gunnar Asplund and Sigurd Lewerentz, 
óp. cit., pág. 127.

[85] Cementerio de Kviberg. Capilla. Primera versión. Asplund
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El concurso de la capilla fue ganado por Asplund87, con un proyecto que hacía de bisagra entre el 
valle y la pendiente más escarpada en la zona noreste del cementerio, en el lugar donde Lewerentz 
había situado la capilla mayor en su propuesta de 1926. Asplund presentó dos alternativas al concurso.

En la primera propuesta [85] se distribuía la planta en “L” y en dos niveles, enfrentando la esquina 
del edificio al sur y al valle y el patio interior a la colina, su fuerte pendiente y la vegetación de mayor 
porte. La capilla ocupaba el lado suroeste, organizando la sacristía, el coro y la oficina en el lado 
opuesto del mismo nivel. La inflexión del terreno a uno y otro lado de la arista del edificio, permitía 
el acceso, tanto a la capilla como a los espacios servidores por los dos extremos próximos al escarpe, 
así como la ventilación e iluminación de las oficinas y el crematorio situado en el nivel inferior. A pesar 
de la clara vocación del proyecto por enfrentar la arista hacia el sur y el valle, Asplund plantea las dos 
fachadas principales con un distinto carácter. Mientras el frente suroeste, que recoge el lateral de la 
capilla, únicamente se ve interrumpido por el pórtico de acceso, su lado opuesto, de mayor altura 
por el desnivel generado, se oculta por detrás de un murete de una altura y una hilera de árboles 
que lo recorren en su totalidad. De esta forma, se plantean dos escalas distintas del proyecto según 
el carácter de sus fachadas y en relación a la distribución interior. Al igual que en otros proyectos de 
Asplund, en este caso se recurre al mecanismo de concreción de un volumen, la articulación de éste 
en el contexto en relación a su arista y la definición de su carácter por el tamaño y posición de los 
elementos que ocupan sus fachadas88. Mientras la fachada sureste mantiene un carácter discreto de 
huecos de pequeño tamaño, enrasados y ocultados tras el murete o los árboles, en el lado suroeste 
y alejado de la arista, un profundo pórtico configura el acceso principal. Asplund plantea con este 
umbral el inicio de un tránsito que, recorriendo el edificio, vincula el valle con la colina, la plataforma 
soleada de menor vegetación con la zona más abrupta, con mayor número de árboles y, por lo tanto, 
más oscura del cementerio.

El pórtico se distribuye limitado en su perímetro por pilastras uniformes, que únicamente amplían 
su luz en su eje central configurando la dirección de acceso89. Esta orientación se acompaña por el 
voladizo de la marquesina provocando un giro en el recorrido de llegada, que discurre en paralelo a la 
fachada de la capilla.

La definición del acceso con un pórtico en uno de los extremos de la planta rectangular, 
recuerda al planteado por Lewerentz en la Capilla de la Resurrección del Cementerio del 
Bosque. En los dos casos el proyecto se plantea con la intersección de un umbral y el edificio 
con carácter de grueso muro. La diferencia principal entre los dos proyectos está en la manera 
en la que el acceso exterior encuentra la capilla. Mientras que en el Cementerio del Bosque 
Lewerentz plantea un acceso frontal, Asplund en Kviberg lo hace de manera transversal.

La planta de este pórtico, de dimensión cuadrada, determina un atrio previo a la capilla, un lugar 
de espera al exterior y un momento de pausa en la intersección entre el paisaje y el edificio. Además 
de la cubierta en voladizo y el denso pórtico, el tránsito entre el paisaje y el edificio se ve articulado 
por la posición retirada de la puerta de acceso, que determina, además de un alargamiento de la 
entrada, un rebaje en el volumen de la capilla y, con ello, una concavidad en la arquitectura que rodea 
esa pausa. El umbral permite el acceso a un espacio intermedio interior que sirve de bisagra espacial 
entre el pórtico, la capilla y el exterior del patio en continuidad con la colina. Se origina así un espacio 
limitado en su frente hacia el escarpe por un muro sin aberturas. La inflexión curva en su encuentro 
con la esquina norte de la capilla parece dirigir y acompañar el sentido del recorrido. En sus otros 
tres frentes, las puertas que delimitan este lugar se plantean abatibles, posibilitando la prolongación 
de la superficie de la capilla en caso de grandes ceremonias. Además, este umbral interior resolvía 
el punto de inflexión del tránsito una vez que la ceremonia hubiese terminado sin la necesidad de 
deshacer el recorrido antes de acceder a la zona de enterramiento. La capilla, de planta trapezoidal y 
muros de carga perimetrales, incluía una estructura interior de pilares. Se posibilitaba así un sistema 
de cubierta en dos alturas y la definición de varios ámbitos. La estructura de pilares que ocupaba el 
espacio central determinaba sobre la escala interior de la capilla un ámbito de menor dimensión. Los 
soportes se intercalaban entre los bancos como uno más de los congregados, escoltando el catafalco, 
o protegiendo la puerta de acceso. Esta distribución de la estructura interior de pilares, así como 

87    Lewerentz no fue invitado al concurso restringido de la capilla.
88    Este mecanismo, recurrentemente utilizado por Asplund, se ha tratado con el proyecto del Concurso de la Escuela 
Elemental de Kalmar del presente capítulo de la investigación.
89    El proyecto acusa en esta parte resonancias clásicas. El pórtico recuerda, en cuanto a la disposición de las pilastras, a los 
Propileos de la Acrópolis de Atenas y, en cuanto a su volumen, al pórtico de las cariátides del Erecteion.
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la posibilidad de agrandar o empequeñecer la dimensión de la capilla con sus puertas abatibles, no 
hace más que definir el tamaño oportuno de la arquitectura para propiciar la unión de los familiares y 
amigos con el dolor de la ceremonia. La operación espacial en su conjunto se puede definir así como 
una simulada puerta.

Existen varios aspectos comunes a los proyectos de las capillas del Cementerio del Bosque 
y la capilla del Cementerio de Kviberg. Tanto en la Capilla de la Santa Cruz del Cementerio 
del Bosque como en la Capilla de Kviberg, se plantean puertas que posibiliten un espacio 
mayor en caso de grandes ceremonias. En el caso de Estocolmo, a diferencia de las puertas 
abatibles de Kviberg, un sistema de guillotina permitía ocultar en el suelo la totalidad de la 
puerta y agrandar el espacio de ceremonia al exterior.

Por otro lado, al igual que el espacio intermedio interior planteado en Kviberg, los pórticos 
de la Capilla del Bosque y de la Capilla de la Santa Cruz del Cementerio del Bosque, sirven 
de bisagra al tránsito entre el acceso, la ceremonia y el enterramiento. La mayor diferencia 
de éstos con el proyecto de Kviberg radica en que este último dilata el umbral interior con el 
pórtico de entrada definiendo un espacio intermedio en dos fases.

Por último, la definición de una escala doméstica en el interior de las capillas es un tema 
largamente utilizado por Asplund. En la Capilla de la Santa Cruz del Cementerio del Bosque, 
los pilares interiores se distribuyen, de igual manera al proyecto de Kviberg, entre los 
participantes en la ceremonia, sin llegar a definir naves laterales diferenciadas.

El recorrido de Kviberg se continuaba en paralelo al muro que delimitaba el lado noroeste del 
proyecto, a través del patio definido entre la colina y el ala dispuesta en perpendicular a la capilla. En el 
lado opuesto de este muro, un camino secundario que se iniciaba junto al pórtico de entrada, permitía 
el ascenso a la zona norte del cementerio sin tener que atravesar la capilla. En la esquina norte del 
patio, una pequeña capilla de planta circular, junto a la chimenea y el acceso al crematorio, permitía 
recoger las urnas cinerarias antes de continuar el tránsito ascendente que discurría en paralelo al 
escarpe y se perdía entre la vegetación. Se configuraba así en el patio un escalón topográfico entre el 
valle y la zona alta del cementerio contenido por el edificio. El frente sureste del proyecto, donde se 
situaban las dependencias auxiliares del edificio, se continuaba en un muro alineado con la fachada 
que se interrumpía únicamente en su encuentro con la colina.

En la segunda de las versiones planteadas por Asplund para el concurso de la capilla [86], se 
producían mínimas variaciones respecto a la propuesta anterior. El pórtico de acceso mantenía el 
voladizo de la cubierta aunque sustituía las pilastras perimetrales por cuatro apoyos interiores de 
sección circular. Además, el muro que definía el perímetro noroeste del proyecto se continuaba, en 
este caso, en el pórtico de entrada con un tramo desalineado respecto al anterior. Se definía, de esta 
forma, una mayor independencia entre los dos recorridos de ascenso a la colina, a uno y otro lado 
del muro, así como un frente cerrado y soleado del umbral de entrada en el lateral más venteado. A 
pesar de la corta distancia entre los dos accesos, con este alargamiento del muro, Asplund insiste en 
la definición de espacios diferenciados que permitan un entorno de soledad. Se separan así desde el 
inicio del recorrido, como ya había ocurrido en el acceso a la plaza de ceremonias al aire libre, a aquellos 
que toman parte en la ceremonia de los que únicamente quieren ser partícipes del enterramiento. Con 
esta división, Asplund divide a los familiares y amigos, a uno y otro lado del muro, multiplicando las 
esquinas en las que encontrar un momento de intimidad.

Por otro lado, la estructura de la capilla se modifica respecto a la versión anterior. Mientras los 
pilares que acompañan en el ábside al catafalco se mantienen en la misma posición, la estructura 
intermedia se dispone centrada en la sala interfiriendo igualmente pero de manera más adelantada 
entre las filas de asientos. El cambio más determinante del espacio interior de la capilla está en relación 
con su cubierta. A pesar de que no se conserva ninguna sección de esta versión, los paralelismos con 
el proyecto que ese mismo año Asplund realizó para las Capillas y el Crematorio del Cementerio del 
Bosque, nos permite conocer sus intenciones. El techo de la Capilla de Kviberg, tal y como aparece 
representado en planta, se proyectó dividida en varios sectores configurando una cubrición por 
medio de concavidades. Esta definición del plano horizontal superior afectaba igualmente al umbral 
de entrada de la capilla, reafirmando la continuidad con el interior y la definición de un solo espacio 
durante las grandes ceremonias. Con estas cubiertas cóncavas, que recuerdan al vientre de una madre 
o a la cueva de una montaña, Asplund nos recuerda nuestros orígenes en el momento de la despedida 
y el proyecto amplía así su condición topográfica en el espacio interior de la capilla.
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Este carácter topográfico se ve aumentado, a su vez, por la definición del encuentro del edificio 
con la falda este de la colina. A diferencia con la versión anterior, se plantean bancales en ascenso y 
continuidad con el nivel del patio, definidos en su perímetro por la colina y unos muros de contención 
en ángulo y escalonados en el frente hacia el valle90. El acceso entre bancales se resolvió por medio 
de escaleras transversales, que reproducían la geometría de la falda de la colina distribuyendo los 
enterramientos próximos a los muros y permitiendo varios niveles, por encima del edificio, con vistas 
sobre el valle. Al igual que en la versión anterior, el camino se acaba perdiendo en la ladera, aunque en 
este caso el proyecto se extiende con más amplitud abarcando la topografía de la falda de la colina.

En la siguiente versión de la capilla [87] una vez que Asplund ya había recibido el primer premio, 
se producen dos cambios importantes. Por un lado, se anula la posibilidad de acceder al patio y a la 
colina a través del interior de la capilla. Así, es únicamente el camino secundario, que anteriormente 
recorría el lateral noroeste del edificio, la única posibilidad de ascenso, mientras el pórtico de entrada, 
que mantiene la disposición con pilastras perimetrales, sólo permite el acceso al interior. Por otro 
lado, desaparecen en esta versión el muro que delimitaba y distribuía los dos posibles recorridos de 
ascenso, la capilla dedicada a las urnas cinerarias y el acceso al crematorio. Se posibilita, de esta forma, 
una mayor continuidad del terreno entre la colina y el edificio y se sigue distribuyendo el proyecto 
en bancales con acceso transversal entre ellos en paralelo al escarpe. A pesar de que la propuesta 

90    Una disposición similar había sido utilizada por Lewerentz en la zona norte del concurso del cementerio, así como en la 
Exposición de Gotemburgo. En este último caso, había dispuesto de manera similar la zona de exposición de enterramientos 
en la falda de la colina donde situó el crematorio. Este proyecto se ha tratado en los capítulos dedicados a La Exposición de 
Estocolmo y las Tumbas.

[86] Cementerio de Kviberg. Capilla. Segunda versión. Asplund
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pierde con esta versión la doble posibilidad de ascenso, gana en relación con la topografía, al incluir 
la pendiente abancalada de manera continua a lo largo del perímetro norte del edificio, y el pórtico 
de acceso se convierte en el único elemento que destaca sobre la superficie tersa del edificio. La 
operación se completa con la extensión del muro exterior de la capilla junto al pórtico, prolongándose 
con un murete, en el lado opuesto, en continuidad con el lateral de las terrazas de enterramiento. De 
esta manera, el proyecto extiende sus fachadas laterales más allá del volumen del edificio, ampliando 
su carácter horizontal y de relación con la tierra sobre la que se sitúa. Las fachadas se plantean con el 
mismo granito gris en despiece irregular y típico de la costa oeste, que construyen el resto de muros 
de contención. Se configura así un zócalo a la colina, un marco sobre el que la rasante de las crestas 
y su vegetación se convierten en protagonistas. A pesar de la contención que se hace de la colina 

[87A] Cementerio de Kviberg. Capilla. Tercera versión. Alzado. Asplund

[88] Cementerio de Kviberg. Capilla. Sección. Asplund



página 458 capítulo 6 - Los Concursos

ASPLUND VS LEWERENTZ

y la extensión horizontal de la operación, la propuesta busca un centro de gravedad bajo, ligado al 
terreno, para que el edificio se contemple como un estrato más de piedra sobre el que únicamente 
resalte el volumen de la cubierta.

Fijémonos en el siguiente croquis [88]. Se trata de la sección tipo de la capilla finalmente planteada 
por Asplund. Reproduce la propuesta en planta de la primera versión del concurso disponiendo el 
proyecto en dos estratos. La zona baja posee un carácter masivo, con los paramentos exteriores, 
suelo y columnas acabados en granito. El interior se ilumina únicamente a través de pocos y pequeños 
huecos dispuestos en los paramentos verticales. Sólo en el frente de la capilla, cerrando el ábside, se 
acabaron disponiendo un mayor número de huecos. En todo caso, se organizaban sobre un carácter 
masivo, separados por gruesas jambas de piedra, produciendo un denso contraluz. Asplund plantea, 
de esta forma, una luz interior horizontal, a la altura de sus ocupantes y filtrada por el grueso de 
los muros del edificio. La luz rasante nórdica, que durante horas es capaz de mantenerse próxima 
al horizonte, se incluye así en la capilla a la distancia de la mano de sus ocupantes, atravesando en 
horizontal la parte baja de un edificio que, por su tectónica masiva, pertenece más a la tierra que al 
cielo. Sobre este estrato pétreo inferior, una cubrición a dos aguas y de testeros planos, amplía y cobija 
el volumen central de la capilla. La estructura de este techo se plantea en madera, con unos finos 
pórticos de mínima separación, que soportan un acabado también de listones de madera91. A pesar 
de que el acabado de la madera se planteó finalmente en un tono claro –abedul- el techo suponía una 
gran sombra sobre el estrato inferior. Se producía así un contrapunto entre el espacio inferior masivo 
e iluminado y el nivel superior ligero y oscuro y, por lo tanto, una tensión puntual vertical interior en un 
proyecto que, como ya hemos visto, se plantea con un carácter eminentemente horizontal. De esta 
manera, el recorrido de ascenso a través de la capilla y la montaña encontraba un espacio de pausa 
en la dilatación vertical en un proyecto que liga el movimiento al espacio horizontal. La iluminación 
del espacio de la capilla se invertía durante los largos meses de invierno. En este caso, la oscuridad 
exterior ocupa gran parte del día y las lámparas interiores, que iluminaban únicamente los paños de 
madera del techo, permitían que el estrato inferior cediese su protagonismo al volumen iluminado 
dispuesto por encima. En este sentido, la estructura espacial de la Capilla de Kviberg recuerda a las 
antiguas construcciones vikingas en las que los cascos de madera de los barcos se colocaban volteados 
sobre cercos de piedra para permitir el resguardo del invierno. Ese mismo sistema milenario parece 
ser el que Asplund quiere incorporar al interior de la capilla con la inclusión de los materiales y la 
iluminación utilizados. Dos maneras de entender su construcción: la definida por la geología de la 
piedra y la construida por la biología de la madera. Dos maneras de concebir su iluminación: la luz 
natural horizontal, filtrada por la masa pétrea de la capilla, durante los meses de verano, frente a la 
artificial y vertical, tamizada por la trama de madera, del invierno. En ambos casos con la intención de 
interferir en el acto de la ceremonia: con la pesadez del grueso y frio tacto de lo pétreo, dispuesto en 
la zona baja del proyecto, y la cálida y leve sensación, de lo situado por encima.

91    En la capilla del Cementerio de Skövde, proyecto contemporáneo del de Kviberg, Asplund plantea de nuevo un proyecto 
por estratos. Se repite el sistema de una zona baja pétrea y masiva, adaptada a las pendientes del terreno, rematada por una 
cubierta de madera. A pesar de que el proyecto de Skövde se distribuye según una planta central, la iluminación se vuelve a 
disponer, al igual que en Kviberg, baja y por los laterales.

[89] Cementerio de Kviberg. Capilla. Alzado lateral. Asplund
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La última de las modificaciones que Asplund plantea del proyecto tiene que ver con su fachada 
sureste [89]. Las versiones anteriores diferenciaban entre la zona ocupada por el edificio y los 
bancales dispuestos a lo largo de la colina. A pesar de que el proyecto ya extendía las plataformas 
de enterramiento a lo largo de la falda de la montaña, ocupando desde la parte trasera de la capilla 
hasta la zona alta del promontorio, el frente hacia el valle había mantenido, en todas las alternativas, 
una distribución por partes. Así, el edificio se continuaba anteriormente con los muros de contención 
escalonados de las terrazas, destacando sobre el perfil original de la colina. En esta última versión, 
Asplund distribuye los bancales según una sección baja, que permite extender en continuidad y sin 
apenas resaltes el muro del frente suroeste del edificio, adaptado a la doble pendiente de la colina. 
Se articulan, de esta manera, las dos topografías que se encuentran en el paramento: los bancales 
de enterramiento escalonados por el frente hacia la colina y la topografía original en el lateral hacia 
el valle. Siete tramos de muro con mínimas variaciones en función de la pendiente de su coronación 
determinan así un mayor grado de relación del proyecto con el suelo sobre el que se apoya.

A pesar de que el desarrollo del proyecto se inició poco después de ganar el concurso a finales de 
1935, la orden para iniciar el proyecto de ejecución no llegó hasta finales de 1938. Por aquel entonces 
Asplund estaba inmerso en la construcción del Crematorio del Cementerio del Bosque, por lo que la 
repentina muerte de este en el verano de 1940 hizo que el proyecto quedase incompleto. La propuesta 
de Kviberg supone, de esa forma, uno de los proyectos póstumos desarrollados por Asplund y el 
último de carácter religioso. La capilla y crematorios, construidos finalmente una vez que Asplund ya 
había fallecido, incluyeron numerosos cambios que no habían aparecido en las distintas versiones de 
la propuesta92.

El proyecto final planteado por Asplund [90] es, en definitiva, una topografía que construye y 
contiene la parte baja de la colina más escarpada del cementerio. Determina, a partir de una esquina, 
un diedro que extiende sus muros lateralmente al encuentro con la tierra. Ramificaciones que se 
pierden en las crestas creando una dirección del sentido del tránsito del enterramiento. Sobre esos 
tersos muros se abren pocos huecos, los mínimos para permitir un mínimo paso de luz al interior de la 
capilla, o la controlada vista a uno y otro lado de los paramentos. La chimenea del crematorio, junto 
con  el pórtico y la cubierta a dos aguas de la capilla, son los únicos elementos que destacan sobre el 
basamento confinado entre los muros. La chimenea, símbolo de la cremación; la cubierta acabada 
en cobre, material vivo y cambiante, que reproduce en su encuentro con el zócalo pétreo el contraste 
entre estratos del interior y, además, con su testero de forma triangular, símbolo de la divinidad, 
enfrentado hacia el progresivo y distanciado acceso93. En ese acercamiento, el pórtico, como umbral 
de espera, acota un mínimo volumen de aire entre el valle y la colina y permite una pausa en el tránsito 
de la despedida una vez cruzado el muro que construye el proyecto.

92    El arquitecto Sven Ivar Lind se hizo cargo una vez que Asplund había fallecido, entre otras obras, del desarrollo del 
proyecto de ejecución de la capilla y el Crematorio de Kviberg. Los planos del proyecto de ejecución iniciados por Asplund se 
guardan en el archivo de Lind del Museo de Arquitectura de Estocolmo con numerosas variaciones respecto a la propuesta 
original.
93    En la Capilla del Bosque Asplund ya había utilizado el simbolismo del testero triangular de la cubierta como elemento 
de reclamo en el acceso.

[90] Cementerio de Kviberg. Maqueta. Alzado lateral. Asplund



página 460 capítulo 6 - Los Concursos

ASPLUND VS LEWERENTZ

Se define, en definitiva, el proyecto como la construcción de una puerta en esquina, la articulación 
entre el valle y las crestas, entre el terreno plano y el escarpado, entre el mundo geológico y el 
biológico; como una bisagra entre el espacio soleado y el sombrío y, especialmente, entre el antes y 
después de la despedida de un ser querido.

En 1954, Lewerentz decide tomar parte en el concurso del Centro Social e Iglesia de San 
Markus en el barrio de Skarpnack de Estocolmo. La propuesta se desarrolla en su estudio de 
la ciudad de Eskilstuna, en un pequeño despacho situado en uno de los cuartos habilitado 
bajo la cubierta de su vivienda94. Las capillas gemelas de San Knut y San Geltrud del 
cementerio de Malmö se habían acabado en la primera parte de la década de los cuarenta 
y el desarrollo de las carpinterías metálicas de su empresa IDESTA le había tenido alejado 
de Estocolmo y de los concursos durante esos últimos diez años. Entre el material aún si 
catalogar de la obra de Lewerentz archivado en el Museo de Arquitectura Estocolmo, una 
deteriorada caja guarda los croquis que Lewerentz realizó para la Iglesia de San Markus. Los 
dibujos de pequeño tamaño están pegados entre sí por las cintas adhesivas que aún ocupan 
sus esquinas, señalando la manera en la que el arquitecto los fue amontonando a medida 
que los iba terminando.

En el primero de estos croquis [91] Lewerentz dibuja el bosque de abedules del lugar donde 
se situaba la iglesia. Los árboles ocupan la mayor parte del dibujo y se extienden hasta el 
borde de la parcela en su encuentro con la calle, al oeste en la parte baja del dibujo. A la 
derecha del croquis, el arquitecto dibuja el volumen del edificio que cerraba el lado sur 
del bosque, remarcando con un subrayado el perfil de su coronación. Junto al edificio, la 
palabra “sol”, de igual significado en sueco que en castellano, determina la orientación 
del proyecto. Estos trazos se acompañan con un signo de interrogación en señal de duda 
respecto a la altura de la construcción o el soleamiento. Lewerentz plantea un proyecto 
ligado a un camino. Un sendero parte en quiebro en el encuentro con la calle y se pierde 
en el bosque de abedules. En paralelo al camino, un muro esconde al norte los volúmenes 
dispersos del centro social y la iglesia manteniendo la alineación la fachada sur. Sobre este 
frente únicamente se sitúan las puertas de acceso a los distintos sectores y a los patios 
abiertos entre edificios como extensión del bosque. Al igual que el proyecto de Asplund 
para la capilla de Kviberg, es de nuevo un largo muro el que unifica la propuesta y guía el 
recorrido, un paramento que no se dobla formando una esquina pero que se curva creando 
una inflexión del inicio del camino. Un paño vertical que surge del suelo para desaparecer en 
él, que nos recuerda que los ladrillos con los que se construirá la iglesia y que el arquitecto 
trabó con tanto mimo, están realizados de la misma tierra.

94    La casa y el estudio de Lewerentz en Eskilstuna se ha desarrollado en el capítulo de los Estudios.

[91] Iglesia de Bjorkhagen. Croquis. Lewerentz
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EL MUSEO DE MALMÖ, 1932

En conmemoración de los quinientos años de la construcción del Castillo de Malmö, se convocó 
en mayo de 1932 el concurso que debía desarrollar el nuevo museo de la ciudad. La fortaleza [92] se 
situaba al oeste del centro histórico, al sur del estrecho de Oresund, rodeada en todo su perímetro por 
un amplio foso inundado. En sus lados sur, este y oeste estaba protegida por una imponente muralla 
terraplenada, cubierta de hierba y de aproximadamente 9 metros de altura. Únicamente en su frente 
norte, hacia el mar, donde se situaba el edificio del castillo en continuidad con los baluartes circulares 
de sus extremos, la fortaleza sustituía su alzado terraplenado por la construcción del perímetro. Según 
las bases del concurso, este borde norte edificado debía de mantenerse, planteando la demolición de 
las otras tres alas de la construcción que reproducían, en el interior de la fortaleza, la geometría de la 
muralla.

En el frente norte [93], entre los dos baluartes, el castillo se acompañaba de otras construcciones 
que mantenían la alineación de la fachada y, al mismo tiempo, creaban un perfil irregular por las 
distintas alturas de estas edificaciones. El castillo medieval ocupaba una posición central en el largo 
de este frente, con una puerta renacentista en su flanco oeste que reproducía la altura de la edificación 
principal. De esta manera, el acceso a la fortaleza se producía de manera asimétrica respecto al eje del 
castillo, y el resto de la fachada se completaba con construcciones y muros de menor altura. A pesar 
del perfil quebrado y de su acceso descentrado, este borde tenía unicidad y un carácter cerrado al 
estar construido en ladrillo prácticamente en su totalidad, y estaba dotado de numerosos y pequeños 
huecos en todo su frente. Especialmente, en su cara norte y en sombra, el castillo mantenía, con 
mínimas aberturas en su basamento salvo por el gran hueco de la puerta, la compacidad del resto de 
bordes amurallados. Así, el concurso planteaba la construcción de un museo en un entorno rodeado 
de agua, que entorpecía una visión cercana del conjunto, de perímetro continuo y masivo, que a la vez 
que liberaba de edificaciones su interior, las ocultaba desde el exterior.

Por otro lado, el programa del concurso solicitaba el desarrollo del museo atendiendo a cinco 
secciones: las colecciones del propio castillo y de historia de Malmö, el museo de arte, de ciencias 
naturales y de arte industrial; así como la inclusión de una extensa área dedicada a los equipamientos y 
servicios del museo. Asimismo, se debía unificar el acceso a las distintas secciones, haciendo hincapié 
en que la iluminación tenía que ser uniforme y las distintas salas de exposición debían permitir la 
polivalencia en su distribución, a pesar de que el programa especificaba con exactitud las distintas 
colecciones. Por otro lado, la huella del patio de armas se debía mantener en lo posible y la nueva 
construcción debía de estar en continuidad con el castillo para permitir un recorrido de exposición. 
Pero el aspecto más determinante del programa se planteaba con la necesidad de no competir en 
altura con las murallas y no destacar sobre el edificio existente del castillo con la nueva edificación. 
El castillo debía resaltar como la construcción dominante del conjunto, y los baluartes y las murallas 
terraplenadas convertirse así en la referencia escalar de la operación95.

95    El programa completo del concurso solicitaba:

A.- Requerimientos Generales. La tarea principal del concurso es, en conexión al restaurado castillo, que contiene una parte 
de las colecciones históricas de Malmö, construir dentro de las murallas del islote de la fortaleza los nuevos edificios de 
museo para las colecciones de ciencias naturales, arte y arte industrial. Es de principal importancia que los nuevos edificios 
a situar dentro del complejo del castillo no compitan con sus murallas, de tal manera que el nuevo complejo no destaque 
sobre el edificio existente. El castillo debe resaltar como la construcción dominante del complejo donde los nuevos edificios, 
con una división de masa adecuada y con una forma arquitectónica simple, se subordinen a lo existente. La relación de 

[93A] [93A] Castillo de Malmö. Estado original. Alzado exterior norte e interior sur
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La gruesa piel de la fortaleza, tanto en sus lados terraplenados como en el frente construido del 
castillo, se convertía de esa manera no sólo en el factor determinante del contexto sino también en el 
elemento con el que, sin entrar en conflicto, se debía reafirmar su monumentalidad. En palabras de 
Hakon Ahlberg, uno de los miembros del jurado, la mayor complicación del concurso y que en ninguna 
de las propuestas fue claramente resuelto, derivaba de este aspecto: cómo generar un carácter de 
museo sin aparentar serlo96.

Es una pena que, ante el reto propuesto por el concurso, apenas se haya conservado el 
extenso material de los proyectos presentados por Asplund y Lewerentz. Únicamente los reducidos 
documentos gráficos que acompañaban al fallo del jurado y al artículo de Sune Lindström, El concurso 
del Museo de Malmö, del último número de la revista Byggmästaren de 1932, nos da una idea de la 

altura de los edificios respecto a las colinas que conforman las murallas se deben estudiar detenidamente. No se permite 
construir sobre el patio del castillo original, rodeado en tres de sus lados por los altos terraplenes del perímetro. El aspecto 
económico será de principal importancia en la valoración de las propuestas. Las actuales alas sur y oeste del castillo, donde 
se situaban los antiguos calabozos, se van a demoler. En relación al ala este, los concursantes tienen derecho de proponer 
su demolición total o parcial y el uso de dicha construcción. Se debe reutilizar la nueva central de calefacción situada en la 
esquina sureste. No obstante, se puede plantear su modificación disminuyendo su altura eliminando la buhardilla situada 
encima de la habitación de la caldera o recolocar en el nuevo edificio. Por otro lado, la actual conexión entre la sala superior 
de la torre de acceso y el ala de calabozos situados al oeste debería servir como conexión entre el castillo y los nuevos 
edificios distribuidos al oeste. Otras conexiones con los nuevos edificios se podrían, si se considera oportuno, ordenar o 
crear a través de la apertura del muro en la primera planta del testero este del castillo –que antiguamente permitía el paso 
hacia la colina cerca del bastión de planta circular al noreste- o también, es posible crear dicha conexión a través de la 
apertura en la esquina sureste de la primera planta del castillo -que conectaba con la cresta del muro alrededor del patio del 
castillo-. Por otro lado, es posible plantear dicha conexión a través del edificio existente entre el castillo y la torre guía de la 
entrada. Además, sería deseable si el muro que une la torre guía de la entrada con el bastión de planta circular al oeste se 
volviese a construir de manera similar al muro actual entre el castillo y el bastión este. Los edificios se deben disponer para 
que el terraplén este de la muralla vuelva a mantener su altura original. La zona donde se situaba el viejo patio del castillo 
se puede escavar en su totalidad para restablecer su nivel original. Se deben estudiar las circulaciones del museo para que 
los visitantes no interfieran con los espacios de trabajo y que el público, de un forma clara, recorra las colecciones para que 
cada sección mantenga una entidad en sí misma. El viejo castillo, con sus colecciones, debe ser parte del museo del arte y 
la entrada principal del museo debe ser común a todas las secciones principales para desde allí poder acceder a todas las 
secciones del complejo. Desde el edificio del portero se deben poder vigilar los accesos a los locales de servicio y trabajo. Se 
debe poder colocar un montacargas en un sitio central del complejo para distribuir los objetos entre las distintas plantas. 
Las salas de exposición deben tener la libertad de crear la disposición interna según requerimientos. Las divisiones de las 
ventanas deben tener este aspecto en cuenta. Los locales de exposición deben ser lo más polivalentes posible por lo que se 
deberá prestar especial atención al diseño y estructura de estas salas. Asimismo, los nuevos edificios se deben planificar para 
que las colecciones tengan espacios uniformemente iluminados, de distinto tipo, en relación al tipo de objeto a exponer. La 
entrada se debe hacer a través de la puerta existente. Es deseable que el visitante no acceda al patio interior sin haber pasado 
por el control.

B.- Locales de servicio y de trabajo. Se pueden plantear juntos o separados con una buena conexión con sus respectivas 
secciones así como con la entrada principal del público. Para todo el museo debe haber una sala de reuniones para veinte 
personas y una biblioteca de 100m2. La sala de reuniones se debe poder transformar en una sala de lectura.

C.- Viviendas. Deben existir dos viviendas para los porteros con entradas separadas.

D.- Vestíbulo de las Salas de Exposiciones. Dispondrán de un amplio vestíbulo con venta de entradas, guardarropa, baños y 
venta de libros, fotos y postales. Una misma persona se encargará de la venta de entradas y el guardarropa. El vestíbulo se 
podrá utilizar para la exposición de objetos de gran tamaño.

E.- Museo de Arte -3100m2-, en el que se ordenarán las colecciones de la edad media, monedas y medallas, siglo XIX y XX así 
como la colección de la historia de Malmö. Se planteará una zona de reserva. En el caso de plantearse luz lateral, ésta debe 
ser uniforme con ventanas hasta el techo. La altura del peto de las ventanas no puede ser menos de 1,20 m y dispondrán 
de las mínimas particiones posibles. Si la luz es cenital se dispondrá para que moleste lo menos posible al visitante y las 
paredes mantengan una iluminación completa evitando los reflejos. Para salas iluminadas lateralmente no es recomendable 
anchos de sala de más de 7 metros. La altura de las salas iluminadas lateralmente será de 3,5 metros y para salas iluminadas 
cenitalmente un mínimo de 4 metros. Se debe reservar un espacio de 100 m2 para exposiciones temporales con acceso 
directo desde vestíbulo o la escalera principal. Este espacio debe tener luz lateral y cenital y altura mínima  de 4 metros. Las 
exposiciones temporales no deben estar en relación con la circulación general del museo. El patio debe permitir exponer 
pieza de mayor tamaño en relación con el museo. Se deberán indicar en los planos la posición específica de los siguientes 
objetos: a.-el fresco de Joakim Skovgaards para la Catedral de Lund con forma de media cúpula de 11 metros diámetro y 
7,5 metros de altura. Se puede plantear en una bóveda de media cúpula o una pared del tamaño correspondiente. b.- Los 
bocetos para las pinturas de la escalera del Museo Nacional de Carl Larsson, dos de tamaño 5,90 x 5,10 metros y cuatro de 
5,90x3,5 metros. c.- el portal de la casa de Dinamarca para la Exposición Báltica de altura 6 x 7,50 metros.

F.- Museo de Historia Natural -1800m2- Las ventanas de las salas de exposición deben ser de gran tamaño, tener un peto de 
1,8 metros y mínimos despieces. El museo debe permitir libertad de movimientos y grandes salas que con un sistema ligero 
de paneles se puedan dividir en secciones menores. Las salas pueden tener luz natural en un frente o en dos de sus lados. En 
el caso de iluminación lateral por un solo frente la sala no tendrá más de 7 metros de ancho. La altura será de 3,5 metros en 
todas sus salas menos en aquellas en las que haya que disponer colecciones de mayor tamaño que será de 5 metros de altura. 
El orden de exposición será, mamíferos, pájaros, peces, vertebrados, biológica y antropología.
96    Ahlberg, Hakon: Gunnar Asplund Arkitekt, AB Tidskriften Byggmästaren, Stockholm, 1943, pág. 62. Ahlberg, además de 
uno de los miembros del jurado fue el primer biógrafo de Asplund.

El resto de los miembros del jurado del concurso del Museo de Malmö fueron E. Olsson, S. Curman, A. Fuhre, E. Bülow Hübe, 
E. Fischer e Ivar Tengbom, que había sido profesor de Asplund y Lewerentz en la Escuela Klara.
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propuesta presentada por Asplund. En el caso de Lewerentz, que participó conjuntamente con los 
arquitectos O. Almqvist, E. Wettergren y A. G. Hedberg, además del material publicado, se conserva 
la memoria del concurso y algunos croquis de las primeras versiones97.

Fijémonos en dos de los primeros croquis planteados por 
Lewerentz [94]. El castillo, como ya se ha comentado, la única 
construcción a conservar y en la cara norte del complejo, se 
representa en verde. Los otros tres lados sur, este y oeste del 
perímetro contra las laderas de la muralla se han dibujado 
con una línea fina de contorno que limita el resto de la 
operación. Lewerentz organiza el proyecto en torno a una 
gran explanada, que reproduce el patio de armas de la antigua 
fortaleza, delimitado en su frente norte por toda la longitud 
de fachada del castillo y en el resto de testeros por la nueva 
construcción. Los nuevos edificios del museo se plantean en 
piezas longitudinales ordenadas en sentido norte–sur. De esta 
forma, se establece un patio alargado de menor tamaño entre 
el pórtico de acceso del extremo oeste del castillo y la entrada 
al museo al sur de este umbral. Así como secciones variables 
en el encuentro de las construcciones con los terraplenes por 
la distribución en paralelo de las piezas. Se plantea de esta 
forma una propuesta de espacios intermedios por la adhesión 
de la nueva construcción contra el castillo, o el recorte de 
sus fachadas contra los terraplenes, determinado umbrales 
de escala variable en relación al carácter de los espacios que 
acotan.

97    Lindström, Sune: Tävlingen om Malmö Museum –El concurso del Museo de Malmö-, Revista Byggmästaren, núm. 13, 
diciembre 1932, pág. 223-236.

Las bases del concurso solicitaban que las propuestas participantes debían presentar: 1.- plano de situación a escala 1/400 
indicando las alturas relativas al terreno, los edificios existentes, la distribución de las entradas y las carreteras de conexión. 
2.- planos de plantas completos, fachadas, secciones a través de los diferentes edificios y, especialmente, de las salas de 
exposición a escala 1/200. 3.- breve descripción de la propuesta, los materiales y sistemas de construcción planteados, así 
como el cálculo del volumen construido de todos los nuevos edificios. 4.- perspectivas del complejo desde diferentes ángulos 
resaltando la silueta de los nuevos edificios y el impacto del complejo en el perfil de la ciudad. 5.- maqueta en escala 1/400.

Del proyecto de Asplund, presentado con el lema “Fjortonhundratettiofyra Nittonhundratrettiofyra –Mil cuatrocientos treinta 
y cuatro Mil novecientos treinta y cuatro –“ en relación a los quinientos años de la construcción del castillo, únicamente se 
conservan los planos publicados en la revista Byggmästaren: la planta baja presentada a escala 1/200 de la propuesta, un 
esquema de planta que indica con breves textos las ideas principales y un estudio de la iluminación en sección de varias salas 
del museo.

De la propuesta de Lewerentz, con lema “Anno 1932”, además de la planta baja definitiva publicada en Byggmästaren, se 
conserva en los Archivos del Museo de Arquitectura la memoria completa del concurso, algunos croquis preliminares, dos 
plantas y cuatro alzados a lápiz de las versiones previas.

[94A] [94B] Museo de Malmö. Planta y perspectiva 
de la primera versión. Lewerentz
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Fijémonos en la perspectiva que acompañaba a la planta anterior. Representa uno de los patios 
de menor tamaño enfrentados al terraplén sur. Los edificios laterales se dibujan con ventanas corridas, 
que destacan sobre el tono claro y neutro del resto de la fachada. La rasante superior de las alas del 
museo, de tres alturas, sobrepasan de esta forma ligeramente por encima de la cresta de las murallas. 
A pesar de ello, la ladera es la protagonista de este espacio, extendiéndose con su manto entre las 
construcciones. De esta manera, Lewerentz alarga la superficie de los montículos para ampliar su 
importancia, enmarca el terraplén con el carácter neutro de la operación y la hierba, su color verde y 
su densa textura, se convierte en protagonista.

En una segunda propuesta del concurso [95] Lewerentz plantea la organización del espacio 
interior de la fortaleza por medio de piezas longitudinales orientadas este–oeste y en perpendicular 
al sentido de la primera opción. El sistema propuesto anteriormente se mantiene sólo al oeste de 
la fortaleza, con un patio enfrentado al terraplén por medio de dos piezas de amplia crujía en los 
laterales y una estrecha en el frente; ésta última destinada a las circulaciones. Este reducido volumen 
de conexión separa el espacio delimitado junto a la muralla del patio principal de la intervención. A 
diferencia de la primera versión, no se reproduce la huella del antiguo patio de armas, ampliando su 
perímetro, no quedando ahora acotado en todos sus frentes. Por un lado, el patio se ha alargado hacia 
el oeste, permitiendo el acceso directo desde el soportal de entrada al espacio central, unificando con 
éste el umbral del edificio. Por otra parte, el lateral este se mantiene sin edificación, permitiendo un 
cierre del patio contra el fondo del talud de hierba. La nueva organización de las piezas del proyecto no 
permite un frente recortado contra la muralla sur. En este caso, el espacio intermedio entre el edificio 
y el terraplén ya no se organiza con entrantes y salientes, sino a través de un espacio longitudinal, 
quebrado en su extremo oeste en el encuentro con la esquina de la muralla y, en el frente opuesto, en 
continuidad con la misma y el patio principal. El patio de armas, bien definido en la alterativa anterior, 
queda aquí disuelto entre la nueva construcción y los terraplenes.

[95] Museo de Malmö. Perspectiva de la segunda versión. Lewerentz

[96] Museo de Malmö. Alzado de la segunda versión. Lewerentz
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La fachada del castillo [96] se completaba en esta versión con el avance de una de las piezas junto 
al pórtico de entrada y a la derecha del dibujo. El resto de la nueva edificación, estaba suficientemente 
retirada de la fachada norte como para quedar oculta en una visión lejana –la única posibilitada por 
el foso perimetral-. A pesar de la intención de crear cierta sintonía con lo existente, al igualar la línea 
de cornisa del castillo y el pórtico de acceso con la nueva construcción, el proyecto introduce un 
elemento disonante con la edificación existente y el elemento natural de la muralla. De esta manera, 
se incide en uno de los principales factores a resolver en el proyecto: cómo transformar el carácter de 
la fortaleza en un equipamiento discreto y, a la vez, visible que funcione como elemento de atracción 
y reclamo hacia la ciudad.

La totalidad de las fachadas de los nuevos edificios son planteadas por Lewerentz según un 
mismo sistema de repetición, con independencia de la orientación o la relación con las construcciones 
existentes. Los frentes se ordenan con la superposición en vertical de cuatro líneas de ventanales 
corridos, divididas en horizontal únicamente por finas particiones intermedias. Junto con los reducidos 
petos entre las franjas de los ventanales, se determina un esquema seco y abstracto. La construcción 
del castillo y los baluartes, en especial las particularidades de cada uno de sus huecos, aristas o 
esquinas, encuentran un contrapunto con la nueva arquitectura. A pesar de que, probablemente, 
no todas las estancias del museo se planteaban en una sola altura y en correspondencia con cada 
uno de los cuatro niveles de ventanas, Lewerentz no interfiere el ritmo de fachada. El proyecto es 
principalmente un detalle. Es decir, se configura por la definición de una ventana, el encuentro de ésta 
con el paramento ciego de la fachada, y su amplia repetición uniforme a lo largo de todo el perímetro. 
La luz del museo, uno de los temas fundamentales planteados por el programa, se resuelve con la 
definición y la reiteración de ese detalle.

El mismo año que Lewerentz y Almqvist participan en el concurso del Museo de Malmö, 
tomaron parte conjuntamente en el concurso de un Instituto para Mujeres en Estocolmo 
[97]. Los arquitectos resuelven la organización general de la propuesta por medio de piezas 

separadas conformando un perímetro 
alrededor de las pistas de deporte. Apenas 
se desarrolla la distribución interior, 
presentando unos esquemas abstractos 
de división del programa. En cambio, 
inciden en la construcción del proyecto, en 
especial en la estructura y particularmente 
en las fachadas. En la memoria que 
presentan junto a los esquemáticos 
dibujos, Almqvist y Lewerentz escriben: 
“(…) El proyecto está pensado para ser 
construido con un esqueleto metálico y 
vigas de canto de hormigón en el interior 
y las fachadas. Los huecos entre vigas se 
construirán con un marco y particiones 
verticales de madera. De esta manera, 
la distribución de tabiques interiores se 

corresponderá con dicha modulación de la fachada. (…) Los pilares metálicos que soportan la 
estructura de fachada y la cara interior de dichas vigas de hormigón se cubrirán con aislante 
sobre el que se aplicará directamente el acabado interior. La fachada exterior de hormigón, 
en estrecha relación con sus huecos, se pintará directamente o se acabará en un estuco de 
mortero rugoso aplicado directamente sobre el paramento”. Al igual que en la propuesta de 

[97A] [97B] Museo de Malmö. Alzado y planta de la Instituto 
Femenina de Estocolmo. Lewerentz
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Malmö, el proyecto de Estocolmo se plantea como un sistema, principalmente de fachada, 
que se extiende a lo largo de todo su perímetro. Sintomático es el lema utilizado por los 
arquitectos en el concurso “Balk” –viga o perfil de borde- en probable relación a la estructura 
de fachada: las vigas corridas de hormigón que cubren y soportan los huecos. Estructura de 
acabado rugoso que permite un fondo neutro de las ventanas con perfiles de madera. En 
definitiva, el proyecto se vuelve a generar desde la invención de un detalle. Es decir, como 
la creación del carácter general del conjunto por medio de la definición de una de sus partes 
a través de la técnica.

Con motivo de la Exposición de Estocolmo de 1930, Lewerentz, como ya se ha tratado 
anteriormente, había iniciado una colaboración con el ingeniero C. U. Kreuger en el 
desarrollo de sistemas de cerrajería de fachadas e iluminación a través de la empresa AB 
BLOKK. Durante los primeros años de la década de los treinta, las patentes planteadas por 
Lewerentz y Kreuger se utilizaron en numerosos proyectos de reforma, especialmente de 
locales comerciales [98]. Estos sistemas serían desarrollados en solitario por Lewerentz a 
partir de la segunda parte de los treinta, a través de la empresa IDESTA, con el traslado de éste 
a la ciudad de Eskilstuna. Se abría así un largo periodo de tiempo dedicado exclusivamente 
a la invención de sistemas de carpintería98. A pesar del retiro forzado durante aquellos años 
por los desencuentros con los clientes, las patentes planteadas por Lewerentz, fueron de 

98    Los ejemplos más representativos realizados por la empresa AB BLOKK son el Edificio de la Sede de la Empresa Philips 
en Estocolmo, en especial la iluminación, los rótulos y sistemas de cerrajería de ventanas, y los pabellones y mástil de la 
Exposición de Estocolmo. Estos últimos ejemplos se tratan en el capítulo dedicado a la Exposición.

Las circunstancias que rodearon el traslado de la empresa IDESTA a Eskilstuna así como el espacio de trabajo utilizado por 
Lewerentz se han desarrollado en el apartado de los Estudios.

[98] Detalle de escaparate IDESTA. Lewerentz
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gran éxito entre sus colegas. Fueron especialmente muy utilizados el invento del doble 
y triple acristalamiento con cámara intermedia de aire –sin vacío interior-, que permitía 
unos mayores ventanales en relación a la climatología nórdica, o los versátiles sistemas de 
perfiles, que solucionaban encuentros de muy distinta geometría tanto en cristaleras como 
en entoldados –en particular los sistemas de enrollado no sólo de toldos rectos sino curvos-. 
Para Lewerentz cada proyecto de cerrajería, por muy pequeño que fuese, se convertía en 
una oportunidad de investigación. Este aspecto le llevaba a invertir gran cantidad de tiempo 
y recursos de su empresa en el desarrollo de cada idea y, por lo general, a retrasarse en la 
entrega por las sucesivas pruebas realizadas99. La arquitectura se convirtió para Lewerentz 
durante aquellos años en un trabajo con pequeños detalles. Estas invenciones técnicas, en 
combinación con las largas horas dedicadas al estudio de su amplia colección de libros de 
arquitectura antigua, se convirtieron en un trampolín hacia los proyectos que estaban por 
llegar a partir de la década de los cincuenta. El estudio de la tradición junto con el desarrollo 
de la técnica más moderna, los polos que separan lo antiguo de lo contemporáneo, son la 
clave para entender los últimos proyectos de Lewerentz, alejados de convencionalismos, 
apartados de estridencias y, en especial, cargados de profundas reflexiones técnicas, así 
como de un amplio y abstracto contenido histórico.

El único plano definitivo conservado de la propuesta presentada al concurso del Museo de Malmö 
por Lewerentz, Almqvist, Wettergren y Hedberg [99], fue el publicado en la revista Byggmästaren100. 
Los arquitectos, al igual que habían propuesto en el Instituto Femenino de Estocolmo, dibujan la 
planta en blanco y negro, con poco detalle, haciendo especial hincapié en el recorrido de visita. Las 
construcciones existentes y las murallas ataluzadas se representan finas, contrastando con el negro 

99    En la fábrica IDESTA de Eskilstuna el grado de tensión en el trabajo durante los periodos de entrega de un encargo 
era muy elevado. Lewerentz modificaba continuamente las soluciones, llevando a sus colaboradores al límite de sus 
posibilidades. Ahlin, Janne: Sigurd Lewerentz Architect, Byggförlaget, Stockholm, 1987, págs. 139 y 140.

En palabras de Nils Rissén, colaborador en el estudio de Asplund en 1932: “Tuve algunos reuniones con Lewerentz durante 
el desarrollo de los Grandes Almacenes Bredenberg. Desarrollaba unas ventanas de cerrajería de acero inoxidable que no eran 
comunes durante aquellos años con perfiles conformados y doble cristal. Eran tremendamente novedosas, ya que nos habíamos 
reunido con empresas punteras alemanas que empezaban a desarrollar el sistema. Lewerentz las podía hacer a buen precio, pero 
difícilmente podría cumplir los plazos de entrega”. Engfors, Christina: E. G. Asplund, Architect, friend and colleague, Arkitektur 
Förlag, Estocolmo, 1990, pág. 30.
100    Lindström, Sune: Tävlingen om Malmö Museum, óp. cit., pág. 228.

[99] Museo de Malmö. Versión final. Planta. Alzado exterior norte. Lewerentz
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de los muros de los edificios propuestos. Al igual que se planteaba en la primera versión, el antiguo 
patio de armas vuelve a estar delimitado en todos sus bordes: la fachada norte por el castillo, los 
otros tres frentes por los paños de la nueva construcción. De esta forma, la propuesta se desarrolla 
distribuida con una planta en forma de “U” alrededor del patio, con distintas crujías en relación a 
los espacios que deja contra el terraplén de las murallas en los lados, sur, este y oeste. El grueso del 
proyecto se concentra en el lateral oeste, con una pieza de triple crujía y con su fachada próxima 
a la ladera, mientras que las otras dos alas de la nueva edificación se distribuyen más alargadas, 
en dos crujías, dejando unos espacios de proporciones verticales y profundas entre sus frentes y el 
perímetro ataluzado. La nueva construcción se planteó definitivamente en dos alturas, reduciendo 
la dimensión vertical de la propuesta respecto a las versiones anteriores. Las secciones dedicadas 
al arte se situaban en la planta baja, disponiendo el museo de ciencias naturales de menor tamaño 
en el segundo nivel, sin llegar a colmatar toda el área ocupada por la planta inferior. De esta forma, 
se permitía la iluminación en buena parte de la planta baja por medio de amplios lucernarios. Así se 
resolvían ambas crujías al oeste de la plaza de acceso, así como el frente oeste hacia el patio de la 
zona este. El resto del nivel inferior y el museo de ciencias naturales se iluminaban lateralmente, con 
un sistema de ventanales corridos similar al planteado en la segunda versión. La iluminación natural 
por fachada se complementaba por medio de patios intermedios en las piezas laterales este y oeste, 
separando las distintas crujías, permitiendo, además de la iluminación puntual de la zona baja del 
edificio, la ventilación y la organización de escaleras e instalaciones.

A pesar de seguir manteniendo una clara posición de contraste con el contexto existente, la 
propuesta se organiza, esta vez, según un perfil quebrado en vertical y en dos niveles, manteniendo 
un centro de gravedad bajo y así no competir con el castillo y el terraplén. En la memoria presentada 
por los arquitectos al concurso y redactada por Lewerentz, este aspecto se apunta como una de las 
prioridades del proyecto: “El programa especifica como uno de los temas fundamentales del concurso 
que los nuevos edificios se deben disponer dentro del complejo original del castillo con sus murallas, 
formadas por colinas perimetrales, de forma que el complejo original no quede aplastado o distorsionado 
por los nuevos edificios. De esa manera, el castillo debe seguir siendo la pieza dominante del conjunto 
y las colinas que conforman las murallas deben determinar la altura de los nuevos edificios. El autor ha 
considerado que estos aspectos deben de ser el punto de partida en la disposición general de la zona 
de edificación y, por lo tanto, ha buscado con la disposición de los nuevos edificios que la rasante de 
las nuevas construcciones, situadas en el interior de la fortaleza, en ningún punto sobrepasen una línea 
dibujada entre la cubierta del castillo y las crestas de las colinas. Dicho con otras palabras, que el castillo, 
visto desde cualquier punto del entorno próximo, sea lo último en desaparecer por debajo de la cresta de 
la colina, y en ningún caso lo haga antes que los edificios de nueva construcción” 101.

101    A pesar de que el proyecto fue presentado en colaboración, el grueso del material que se conserva, en especial la 
memoria y los dibujos de las versiones previas, fue redactado y dibujado por Lewerentz.

[100] Museo de Malmö. Versión final. Perspectiva del alzado norte. Lewerentz
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De manera similar se actúa en la versión definitiva de la fachada norte. A pesar de no conservase 
el alzado final, en un croquis de la última versión [100] se aprecia la reducción en altura y en anchura 
respecto a las propuestas previas de la pieza que acompaña al pórtico de entrada. Se mantiene así un 
reclamo definitorio del carácter del nuevo programa por la inclusión de una pieza abstracta en el paño 
de ladrillo entre los bastiones y el castillo, manteniendo la continuidad de la fachada a pesar de las 
diversas alturas de coronación. Lewerentz escribe: “En el frente norte, allí donde no existe muralla y la 
construcción del antiguo castillo define el perímetro de la fortaleza, la agrupación de los nuevos edificios 
más cercanos quedarán subordinados en altura a la línea de imposta de la fortaleza, para que el cuerpo 
del castillo y el bastión circular del puerto destaquen sobre el resto en el acercamiento desde la carretera”.

Volvamos de nuevo a la planta final [99]. Fijémonos, esta vez, la manera en la que se resuelve el 
acceso, al este del edificio, una vez traspasada la pieza incluida en el alzado norte. El espacio interior 
de la fortaleza, cruzado el umbral de la puerta, se abría al cielo, reduciéndose considerablemente 
respecto a los amplios patios planteados en las dos versiones previas. Lewerentz escribe: “En relación 
a la entrada del complejo, no nos ha parecido una buena solución el crear un amplio umbral interior entre 
el grandioso portal de la fachada y la puerta del museo en sombra y al norte. Por esta razón, este espacio 
intermedio exterior se ha reducido al límite, acercando en lo posible el interés que generará el interior 
del museo en la ciudad. Con la colocación de los lucernarios interiores a continuación del acceso, se ha 
intentado que en el acercamiento al viejo portal en sombra de la entrada, destaque el portal iluminado del 
museo”. Se articula así un mecanismo apoyado en la sombría orientación de las dos fachadas, tanto 

[101] Museo de Malmö. Versión final. Perspectiva del acceso norte. Lewerentz
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la original de la fortaleza como la interior de nueva construcción, así como en el profundo pórtico de 
acceso, para dotar de protagonismo al interior del museo homogéneamente iluminado. Dicho de otra 
manera, un reclamo más en la búsqueda de un carácter propio de atracción del nuevo uso del castillo.

En el espacio interior cubierto del museo [101], en la zona que servía de recepción y de umbral a 
las salas de exposición, los arquitectos plantean un espacio estratificado y conectado por los rellanos 
de la escalera principal del proyecto. La escalera, situada en el lateral este con frente hacia el patio 
principal e iluminada por un gran ventanal, discurría escalonada y en dirección a la luz unificando los 
distintos niveles del espacio. Con este mecanismo se conseguía independizar las distintas áreas del 
museo sin perder la continuidad entre los niveles. La historia expuesta en el museo se plantea como 
un recorrido continuo y sin jerarquía apoyado en los saltos de una escalera. Por esa razón, el itinerario 
planteado por Lewerentz no disponía las secciones de manera lineal, sino que mezclaba los periodos, 
empezando por historia contemporánea y acabando en la prehistoria. Lewerentz escribe: “(…) Con la 
escalera principal, con la ordenación de la misma, se ha buscado igualar en importancia el acceso a las 
dos secciones principales del museo”. A pesar de dividir las secciones de arte e historia natural con los 
dos niveles del proyecto, en cada una de éstas áreas, la organización de las colecciones no atendía a 
una estructura temporal. Este aspecto, criticado por el jurado102, define la mentalidad del arquitecto 
respecto a la historia. Para Lewerentz, por lo menos en cuanto a aquello que se puede aprender de 
ella y en su aplicación en la construcción, el tiempo no se transmite a la arquitectura en forma de estilo 

102    Parte del fallo del jurado decía:” En contra de la circulación del museo planteada se debe resaltar que empieza con el 
siglo XX y acaba con la antigüedad”. A lo que Sune Lindström, en el artículo que acompañaba la publicación del concurso, 
apuntaba, “La capacidad de orden del viejo maestro –en probable referencia a Tengbom, miembro del jurado y profesor 
de Lewerentz en la Escuela Klara- se ha molestado por la organización de las colecciones”. Lindström, Sune: Tävlingen om 
Malmö Museum, óp. cit., pág. 228.

[102] Museo de Malmö. Versión final. Perspectiva del patio perimetral. Lewerentz
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sino de concepto; en una abstracción que va más allá de su apariencia y que prolonga su significado 
por encima de lo temporal y coyuntural. Por esta razón, sus edificios, a pesar de reconocerse en ellos 
muchas influencias de estilo, tienen un fondo profundo, que hace del registro histórico, de la mezcla 
de recortes de periodos diversos, un mecanismo para acercarse a la abstracción. Esta búsqueda de lo 
profundo y de lo inefable palpita en toda la obra de Lewerentz y es uno de los aspectos fundamentales 
que ayudan a su comprensión.

Fijémonos ahora en el patio delimitado entre la fachada sur del museo y el terraplén perimetral 
[99] [102]. Lewerentz escribe: “(…) no se plantea el construir otros patios que compitan con el patio 
principal, manteniéndose un área perimetral de sección constante en los lados sur, este y oeste; en el 
encuentro de los nuevos edificios del museo con las colinas de las murallas. En esta franja al aire libre 
se situarán las esculturas al exterior solicitadas en el programa. De esta manera, este estrecho espacio 
se atrae al interior del museo, articulándose en su recorrido, y deja de ser, como hoy en día, una calle 
trasera. El patio corrido recibe así un carácter especial donde los monumentales terraplenes y las paredes 
de los nuevos edificios iluminadas por el sol de forma natural, juegan y crean un buen ambiente para la 
colocación de esculturas. En el lado sur del patio, se sitúa al fondo el portal Danmarkshus de la Exposición 
Báltica, viéndose a una distancia que responde muy bien a su colocación original”. Las piezas expuestas 
se convierten así en las protagonistas de un espacio delimitado por los paños neutros del terraplén 
de hierba, la fachada homogénea del edificio y el cielo. La concavidad que conforma su suelo y los 
laterales protegen de esta manera del viento, que en Skåne puede ser muy intenso, transformando 
el patio en una habitación exterior intensamente iluminada y carente de vegetación de gran porte; 
aspecto característico en el estrecho de Oresund, con bajos arbustos y alta hierba sobre el paisaje 
turgente, que parece peinado por el viento.

[103] Museo de Malmö. Versión final. Perspectiva del patio principal. Lewerentz. Lewerentz
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Mientras estos patios perimetrales se determinan en relación a su largura, las rítmicas fachadas 
y la ladera vegetal de la colina, el patio central se plantea con un carácter distinto [103]. La memoria 
del proyecto apuntaba: “(…) Las nuevas construcciones, en la zona interior de las murallas, transforman 
el antiguo patio de armas, manteniendo la fachada sur del castillo como el frente de referencia frente al 
carácter neutro del resto. Por esta razón, no se ha planteado el construir otros patios que en proporción, 
tamaño y carácter compitan con el patio principal. (…) Los nuevos y alargados edificios del museo se han 
dispuesto en dos alturas alrededor del patio. (…) Se plantea como un tema importante que la fachada 
este del patio quede liberada de huecos. La disposición de lucernarios en este ala del museo de arte, (…) 
permite plantear un paño ciego que se articule con el resto de las fachadas del castillo. Por otro lado, las 
ventanas del ala sur de esta explanada permiten una visión del patio desde el interior del museo y así 
atrapar la continuidad de su atmósfera. (…) En este sentido, las escaleras de conexión del patio con el 
interior sobre esta fachada funcionan como un elemento fundamental en la circulación del edificio, y en 
su relación entre el dentro y el fuera. (…) La superficie del muro en la cara iluminada del lado este del patio 
dará la ilusión del paramento que había en el pasado. El suelo se cubre totalmente con grandes y bastas 
losas de piedra, para dar así una sensación de monumentalidad. Es lo que piden la fachada del castillo y 
el carácter central de este espacio del complejo”.

Para continuar describiendo los acabados de las fachadas de la nueva edificación, a los que da 
mucha importancia: “La superficies verticales de los paños del nuevo museo se plantean en dos posibles 
alternativas. Por un lado, con muros encofrados de hormigón, (…) y las fachadas sin pulir. Esto creará 
superficies relativamente bastas relacionadas con las fachadas gruesas del castillo que se pintará con 
mortero directamente sobre el hormigón. Por otro lado, la nueva construcción se puede plantear con 
fachadas rugosas de ladrillo. (…) En relación a la primera alternativa, los edificios al exterior están 
pensados en tonos claros: blancos o amarillos. De esta forma, las nuevas superficies de la fachada del 
patio se mantienen en el mismo tono de color en relación a la del castillo. Esta diferencia de tono entre la 
parte interior y la parte exterior en un complejo de edificios, tiene larga tradición en Skåne y debe servir 
para enfatizar el carácter del patio como un espacio monumental”. 

De la descripción de Lewerentz se transmite un interés por hacer del patio el centro del proyecto, 
subordinar el nuevo museo al castillo y mantener una relación de tono o color con la edificación 
existente. Pero quizás el aspecto más determinante sea la implicación en el proyecto de la textura 
como factor profundo de correspondencia con lo antiguo. Imaginemos la perspectiva a línea del patio 
central con los acabados y rugosidades que comenta Lewerentz; con el castillo con sus abruptos 
paramentos de ladrillo, el suelo con grandes losas de piedra sin pulir, los paños del nuevo edificio en 
un irregular hormigón o rugoso despiece de ladrillo –utilizado años después en sus últimas iglesias-, 
y este carácter pesado y protagonista del material, enfrentado al cielo del sur de Suecia con las lisas 
nubes fuertemente venteadas. Este es el sentido último y profundo de la construcción del espacio, 
además de uno de los valores de la arquitectura lewerentziana. A pesar de la perspectiva dibujada 
a línea pura, Lewerentz mantiene en su cabeza, como demuestran sus palabras, un espacio en el 
que recurrir a la repetición de un detalle de avanzada técnica en conjunción con unos paramentos 
miméticos con la historia. El jurado, finalmente, no premió estos valores de la propuesta103.

Observemos la siguiente fotografía [104]. Se trata de una imagen del Edificio de la 
Administración de la Seguridad Social al poco de ser construido y fotografiado, posiblemente 
por el propio Lewerentz, el mismo año que se presenta al concurso del Museo de Malmö. La 
imagen está tomada un día de lluvia, con el cielo de Estocolmo encapotado, en uno de esos 
momentos escandinavos cuando el día parece un continuo crepúsculo, sin apenas sombras 
arrojadas, y el sol de medianoche del verano se recuerda como un espejismo. La cámara 

103    La propuesta planteada para el Museo de Malmö por Lewerentz, Almqvist, Wettergren y Hedberg recibió una mención. 
El jurado criticó especialmente la falta de luz en las salas iluminadas lateralmente así como el gran volumen del edificio y el 
alto coste de construcción y mantenimiento. El fallo del jurado decía: “La propuesta pertenece al tipo que ha concentrado la 
mayor parte de sus edificios en la zona oeste del patio de la fortaleza y, por otro lado, el resto se ha dividido en edificios largos 
en el sur y en el este. Un patio de entrada de medidas muy justas se ha creado dentro de la torre de acceso. Las salas del museo 
de arte están en esta propuesta colocadas en la planta baja con salas superiores de luz cenital en la parte oeste y en la parte del 
edificio en el oeste su mitad este. Además, se dispone de luz lateral en el edificio sur y lo que sobra de la zona este. Estas salas 
de luz lateral son mayoritariamente muy profundas -8 metros-. El plano demuestra detalles interesantes, como por ejemplo 
la ordenación de la sala de entrada, y está en general bien realizado. En contra de la circulación del museo planteada se debe 
resaltar que empieza con el siglo XX y acaba con la antigüedad. La cuestión de la luz para las salas iluminadas superiores está 
bien estudiada pero las salas de luz laterales en la colina oeste son demasiado oscuras. Desde fuera el complejo del edificio 
tiene una impresión atractiva por haber planteado los nuevos edificios bajos. La propuesta en este sentido está bien realizada. 
La resolución, especialmente de la parte importante, es técnicamente complicada con sus patios estrechos entre los diferentes 
cuerpos del edificio que, por lo tanto resultarían costosos desde el punto de vista de la construcción y el mantenimiento. El 
volumen del edificio es muy grande”. Lindström, Sune: Tävlingen om Malmö Museum, óp. cit., pág. 233.
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apunta a la arista sureste del edificio, de 
tal manera que no toda la esquina sale 
retratada, centrando la imagen en el 
encuentro de la construcción con el suelo. 
Un mínimo basamento de piedra de granito 
separa el edificio de la acera y de su reflejo 
sobre la calzada. Las fachadas se ordenan 
con una rítmica sucesión de huecos que 
únicamente rompen su ritmo en la vuelta 
asimétrica sobre la esquina. Estas profundas 
aberturas hacen que la fachada este, a 
la derecha de la fotografía, aparezca en 
escorzo y oculte las ventanas por el grosor 
del muro. El edificio parece, especialmente 
en este frente, troquelado por los vanos. El 
resto de huecos, aquellos en los que se ve 
la carpintería oscura y el vidrio del fondo, 
reflejan la luz con la misma intensidad que 
la calzada. El paramento exterior se pintó en 
un gris claro muy similar al color del cielo en 
esos días encapotados. De tal manera que, 
desde la lejanía, el edificio se puede llegar 
a fundir con el fondo104. Este paramento 
exterior tampoco era uniforme. El acabado 
superficial incluía pequeños restos de arena 

de color y nácar. De esa forma, la piel del edificio reverberaba con los cambios de luz. Con 
esos pequeños matices de la luz nórdica que, desde contextos meridionales, tanto nos 
cuesta entender.

Así, este edificio, al igual que la propuesta del Museo de Malmö, es en buena medida un 
detalle y un acabado de fachada. El estudiado y proporcionado diseño de una ventana 
repetida en un sistema de matrices hasta el infinito, insertada en la textura lisa de una 
amplia fachada. Es decir, se subraya la reverberación de unos paramentos atemporales, 
que en muchas ocasiones olvidó la arquitectura del Movimiento Moderno de aquellos años, 
con la tecnología de un sencillo vano.

Una vez estudiado el proyecto planteado por Lewerentz para el Museo de Malmö, veamos ahora 
la propuesta presentada por Asplund. De los tres dibujos que se conservan, dos se corresponden con 
la planta baja y un esquema, también en planta y con anotaciones, de las principales intenciones del 
proyecto [105]. Como es habitual en Asplund, los planos conservados están muy detallados, con gran 
cantidad de matices que cualifican de manera diferente las distintas partes del proyecto.

Asplund plantea la propuesta dividida en cuatro piezas independientes, pero pegadas y 
ensambladas entre sí. En el caso del antiguo castillo, la conexión se producía únicamente a través 
de las esquinas de éste hacia el patio, para permitir un circuito continuo del área de exposición a lo 
largo de las distintas secciones del museo. Además de la construcción del castillo, que se sitúa, como 
ya hemos visto en la propuesta de Lewerentz, a lo largo del borde norte de la antigua fortaleza, las 
otras tres piezas planteadas por Asplund se articulan por medio de la sustracción de patios centrales o 
de cavidades en su perímetro, extendidas en el interior de la explanada. El museo de arte se dispone 
con planta en “L” alrededor de los laterales sur y oeste del antiguo patio del castillo, mientras que 
el museo de ciencias naturales se desplaza al este de la explanada conformando la tercera fachada, 
el frente este, del patio central. Por último, el área de servicios y administración se sitúa al sudeste 
de la fortaleza y por debajo del museo de ciencias naturales. Asplund escribe en la memoria que 
acompaña al esquema de la planta: “El museo de arte, el museo de ciencias naturales, además de la 
zona de servicio con los locales de administración y de los trabajadores, están formados por tres cuerpos 

104    Un efecto similar se produce mirando la Sala de Conciertos del arquitecto Ivar Tengbom desde la misma esquina donde 
está tomada la imagen del edificio de Lewerentz pero en sentido contrario. Construido en la última parte de la década de los 
treinta, de color azul intenso, parece desaparecer fundido con el cielo durante los días de buen tiempo de verano.

Esta relación entre el color de la fachada y la luz fue utilizada también por Asplund en la Biblioteca de Estocolmo. En este 
caso, durante el poniente, que se puede dilatar durante horas a lo largo de todas las estaciones del año, la Biblioteca parece 
encenderse por la acción de la luz nórdica horizontal.

[104] Edificio de la Administración de la Seguridad Social. 
Fotografía. Lewerentz
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independientes que se unen en el vestíbulo común. (…) La circulación entre ambos museos se unen en 
un movimiento circular –alrededor de patios- que provoca que uno no se canse de tantas escaleras, 
pudiendo tener más libertad de movimiento a través de los diferentes departamentos de exposición según 
la necesidad entre las plantas. El paseo empieza y acaba en las escaleras del vestíbulo colocado entre 
los museos”105. De esa manera, el vestíbulo, en esquina y sustraído del volumen de servicios funciona 
como una charnela que articula los recorridos “sin fin” a lo largo del museo.

A diferencia de la propuesta planteada por Lewerentz, que apostaba por la importancia del antiguo 
patio de armas junto al castillo, relegando el resto de espacios abiertos a una estrecha y profunda 
banda dispuesta paralelamente al perímetro de la muralla, Asplund jerarquiza estos umbrales. Se 
crean así varios patios de distinta proporción que, aunque varían en tamaño, carácter y forma, tratan 
con intensidad semejante los espacios sobre los que interfieren. Como veremos detalladamente a 
continuación, este es uno de los aspectos fundamentales de la propuesta planteada por Asplund. El 
proyecto se puede entender como la articulación de varios huecos o vacíos en la amplia explanada 
conformada por el cráter definido por los muros perimetrales y el castillo: unas plazas dentro de otra 
plaza o, si se quiere, la domesticación de la explanada por la partición del espacio que queda después 
de introducir las masas de los edificios. Vacíos o huecos que se sustraen de las piezas de los edificios 
–aspecto especialmente evidente en el esquema que acompaña a la planta- y que configuran patios 
de igual importancia dentro de la propuesta.

Por otro lado, Asplund determina unas rasantes de coronación de los edificios de nueva planta 
más ajustadas que lo planteado por Lewerentz. Asplund escribe: “ La altura de los nuevos edificios 
y sus contornos, desde el Parque del Castillo –al norte- y el Parque del Rey –al sur- no se levantan en 
ningún caso por encima del horizonte de las colinas”106. El proyecto de Asplund hubiese permanecido 
prácticamente oculto y escondido por detrás de las murallas y el castillo sin apenas vistas hacia el 
exterior. En palabras de Hakon Ahlberg, miembro del jurado y primer biógrafo de Asplund: “La cuestión 
principal del proyecto suponía el resolver un carácter de museo sin aparentemente serlo. Esta fue la mayor 
complicación del concurso y en ningún caso resuelto. (Asplund) hizo un museo moderno, vanguardista, 
y lo hundió contra el terreno, de tal manera que únicamente emergía puntualmente  sobre las colinas 
de las murallas y así no competir con la masa del antiguo castillo. Era a la vez un discreto y extraño 

105    Lindström, Sune: Tävlingen om Malmö Museum, óp. cit., pág. 234.
106    Ibídem, pág. 234.

[105A] Museo de Malmö. Planta. Asplund
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proyecto. La cuestión es si no tenía más el carácter de una exposición temporal que de un espacio de 
museo permanente”107.

La importancia dada por el programa a la relación de las nuevas rasantes de coronación respecto 
al contexto existente, no fue determinante en la elección del proyecto ganador108. Esto provocó la 
indignación por parte de Asplund, que no había sido premiado, pero que había seguido estrictamente 
el programa produciendo un sistema espacial en relación al contexto y menos voluminoso que la 
mayoría del resto de participantes. En palabras de Åke Porne, colaborador del estudio de Asplund en 
1932: “El jurado no apreció el proyecto y éste no fue premiado. Esto enfadó mucho a Asplund que llamó 
a Hakon Ahlberg y le levantó la voz. El programa apuntaba claramente que los edificios no se debían 
levantar y estropear la silueta del castillo, y se saltaron la norma”109.

Sigamos a continuación el recorrido planteado por Asplund a través de las anotaciones sobre el 
esquema y la definición de los espacios en planta. El acceso se producía, al igual que la mayoría de los 
participantes, por el profundo pórtico que quedaba al oeste del castillo, una vez cruzado el puente 
sobre el foso de la fortaleza. Asplund, a diferencia de Lewerentz, conservaba las construcciones de 
baja altura anexas y en línea con el castillo. De esta forma, se mantenía el límite masivo del conjunto 
que unificaba este borde entre los dos baluartes. Para Asplund, la fachada quebrada, de distintas 
alturas e ininterrumpida, que concatena muros y construcciones de distinta dimensión, debe mantener 
el carácter que el resto de las murallas terraplenadas: es una densa y profunda masa que hay que 
atravesar para acceder a la explanada interior. Especialmente rotundo es el muro norte del castillo, 
de más de 3 metros de espesor, donde se perforan las escaleras y baluartes de conexión entre los 
niveles, que se mantienen como parte del recorrido de la exposición. Asplund anota sobre el dibujo: 
“La vivienda del portero –en la construcción al oeste del pórtico- controla la entrada. (…) A la exposición 
de la historia de Malmö se accede directamente –desde un quiebro una vez pasado el umbral- y continúa 
a través de las plantas del castillo conectando en la esquina opuesta – del segundo nivel- con el museo 
de ciencias naturales. A través de una galería con objetos de Carl Larsson –en la planta baja- se vuelve al 

107    Ahlberg, Hakon: Gunnar Asplund Arkitekt, óp. cit., pág. 62.
108    El concurso fue ganado por la propuesta de lema Hundehullet del arquitecto Carl Axel Stoltz. El proyecto premiado y la 
propuesta desarrollada fueron publicadas en la revista Byggmästaren número 13 del año 1932, pág. 228 –acompañando a las 
propuestas de Asplund y Lewerentz- y el número 2 de la misma publicación del año 1938, págs. 9-16.
109    Engfors, Christina; E. G. Asplund, architect, friend and colleague, óp. cit., pág. 26.

[105B] Museo de Malmö. Esquema de planta. Asplund
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vestíbulo junto al pórtico. La Exposición de la ciudad de Malmö se sitúa a lo largo del patio del castillo”. 
Para concluir comentando Asplund, con cierta ironía, la posibilidad de situar la vivienda del director 
del museo y miembro del jurado en el baluarte de planta circular al oeste del acceso: “la vivienda para 
el señor Fischer, quizás…”110.

La manera en la que Asplund comenta el proyecto, no es un hecho puntual y define una 
manera personal de pensar la arquitectura. En la gran mayoría de los edificios de Asplund, 
incluso en aquellos que tienen relación con la muerte o la justicia, se pueden encontrar 
detalles que levantan al visitante una sonrisa. Alguno ya lo hemos visto en la presente 
investigación, como el felpudo metálico del Colegio de Karlstadt, donde los niños se pueden 
limpiar la nieve sobre las letras grabadas del arquitecto. Otro ejemplo es la inscripción en 
bajo relieve de un policía persiguiendo a un ladrón en la entrada del tribunal de Lister, o 
la cerradura en forma de calavera a la que hay que meter la llave en el hueco del ojo para 
poder acceder a la Capilla del Cementerio del Bosque111. Este carácter irónico, es una 
seña de identidad de su arquitectura y más allá de detalles puntuales, es síntoma de una 
profunda reflexión sobre las emociones del hombre. Asplund proyecta desde la perspectiva 
del usuario y, si nos fijamos en sus propias reflexiones acerca de sus proyectos, siempre flota 
un halo que relata la acción más que su propia arquitectura.

La descripción de una acción se vuelve a producir en la explicación del espacio al exterior del 
castillo de Malmö una vez accedido a la fortaleza. La entrada se acompañaba, en su cara interior, por 
tres árboles delicadamente dibujados que suponían la única vegetación de altura de todo el espacio 
en paralelo a la muralla. Asplund escribe: “jardín libre y abierto al encuentro con la luz de la tarde sobre 
el que, quizás, sentarse. (…) Las colinas se mantendrán libremente visibles desde el interior en ángulo y en 
continuidad con el acceso. (…) Aquí se debería producir la ceremonia inaugural de los edificios del museo 
en 1934, recordando los 500 años de jubileo del castillo”112.

Como ya se ha comentado, el vestíbulo de los museos se situaba en el extremo sureste de la 
explanada interior de la fortaleza. Por esa razón, Asplund plantea un largo recorrido en “L”, en paralelo 
a la pendiente interior de las murallas. Este espacio es de principal importancia para el proyecto. Se 
plantea como un plano horizontal en continuidad con el terraplén que soporta, como él mismo ha 
comentado, la ilusión de parte de las actividades al exterior. El suelo de este lugar se detalla con 
distintos tipos de pavimentos y leves saltos de rasante. Unos escalones de bajada una vez accedido, en 
continuidad con los árboles de la entrada, y otros peldaños en ascenso, que preceden al vestíbulo del 
edificio, acusan el carácter topográfico y enterrado de este lugar. El suelo se dibuja en tres acabados: 
en hierba en continuidad con el desnivel, en pavimento continuo de tierra de machaqueo en la 
primera zona próxima al pórtico y en relación con el acabado exterior de la fortaleza y en un despiece 
de piedra en proximidad al vestíbulo. En la esquina de este jardín de planta en “L”, sobre el extremo 
del pavimento de piedra, un estanque sirve de charnela al giro del recorrido. El tránsito se acompaña 
de un pórtico corrido, también en forma de “L”, sustraído en la base del museo de arte, que sirve, 
como planteaba el programa, de zona de exposición de esculturas al aire libre y de protección ante el 
mal tiempo. De esta manera, se abunda en el carácter perforado de las piezas del museo definiendo 
aristas, centros o esquinas sustraídas de sus volúmenes113. Asplund comenta: “El carácter del pórtico y 
del patio interior del castillo y sus esculturas atraerán al visitante hacia la entrada del museo”114. A lo que 
Sune Lindström, autor del artículo que describía el concurso de Malmö en la revista Byggmästaren, 
comenta, influenciado por el mismo espíritu de las explicaciones de Asplund: “(…) Un bello soleado 
patio se abre entre los edificios y las pendientes en el sur y el oeste. El museo, de esta forma, se ha 
unificado de manera bella con la naturaleza. En ese lugar se podrían mantener fiestas, las flores florecen 
en las colinas y yo mismo me puedo imaginar tumbado en el césped sonriendo y recordando la blanca 
silueta de la joven griega expuesta delante de mí”115. A pesar de lo atractivo de este espacio intermedio 
y de la importancia dada a éste por Asplund, la idea no fue bien recibida por el jurado, ya que le pareció 

110    Lindström, Sune: Tävlingen om Malmö Museum, óp. cit., pág. 234.
111    La puerta de la Capilla del Cementerio del Bosques se tratará en el capítulo de las Capillas.
112    Lindström, Sune: Tävlingen om Malmö Museum, óp. cit., pág. 234.
113    A pesar de que ni en la memoria ni en ninguna de las descripciones del proyecto realizadas en la bibliografía existente 
se define el pórtico cubierto por la segunda y última planta del museo de arte, la superficie de exposición que planteaba el 
programa sólo permite la hipótesis de que el segundo nivel ocupaba una doble crujía sobre el soportal.
114    Lindström, Sune: Tävlingen om Malmö Museum, óp. cit., pág. 234.
115    Ibídem, pág. 228.
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demasiado forzada. El fallo del jurado apuntó: “Sin duda los pórticos de entrada contra las colinas en 
verano sí ofrecen valores de bienestar, pero se considera que esta razón no es suficiente”116. 

El recorrido de acceso acaba en la esquina sudeste del proyecto, donde un paño curvo de vidrio 
define la fachada hacia el patio, mientras que el pavimento exterior se extiende en el umbral de los 
museos. Se crea, de esa forma, una continuidad entre estos dos espacios, protegiendo a la vez la 
entrada por debajo del pórtico exterior. La definición de un cambio del pavimento de piedra, de dibujo 
circular, como una alfombrilla que precede a una puerta, se anticipa a la caja de vidrio del cortaviento. 
El tránsito exterior apura toda su longitud posible a lo largo del patio y la puerta al museo se sitúa en 
la esquina protegida entre el quiebro del terraplén y la caja de acceso, con el acompañamiento del 
pavimento y un banco, situado este último en el quiebro contra la montaña. Esta entrada tiene un 
carácter doméstico, a pesar de ser el acceso a un museo. Se aprecia en la manera de resolver el umbral 
interior y la definición de la puerta, como se ha visto repetidamente en la presente investigación, 
una característica que se repite con asiduidad en la arquitectura de Asplund. La prolongada entrada 
a un edificio, independientemente de su uso o su carácter, se dilata en lo posible en una sucesión de 
acontecimientos en relación a la escala, la luz, la visión o los materiales. Además, independientemente 
del uso o la monumentalidad del proyecto, el punto que resuelve el umbral suele tener un carácter 
doméstico y se determina con el mismo sentido con el que se accedería a una casa117.

El vestíbulo de entrada, ya en el interior del museo, funcionaba como una bisagra entre los tres 
programas principales: el museo de arte, el museo de ciencias naturales y la pieza de servicios. Se 
vuelve a producir aquí un tallado sobre la masa del proyecto para hacer hueco a la entrada. El muro 
de fondo de la pieza de servicios se curva conformado una concavidad que recoge la recepción del 
edificio. Es, de nuevo, la esquina sustraída de una de las piezas, como si Asplund pasase el lápiz por el 
dibujo como un cincel sobre la piedra, lo que permite una extensión del acceso como un amplio hueco 
en el corazón del museo.

Al oeste del vestíbulo, enfrentado al castillo, el museo de arte rodeaba la antigua huella del patio 
de armas, permitiendo un recorrido continuo por medio de la conexión en sus esquinas, y conectando 
la sección de arte con el castillo y el museo de ciencias naturales, que quedaba desplazado al este118. 
Asplund apunta sobre la planta: “El patio es del tamaño del original. (…) En el programa se lee: no se 
puede construir sobre el antiguo patio del castillo, el cual en tres lados estaba rodeado de grandes muros. 
Para a continuación apuntar: las conexiones entre los nuevos edificios se pueden organizar con una 
apertura en la esquina sureste de la planta alta del castillo. La propuesta se ha planteado cumpliendo 
estas indicaciones del programa. (…) Para ello se ha dado un suave giro al ala oeste del museo de arte y 
se ha desplazado el museo de ciencias naturales hacia el este”119.

En este interés por definir con precisión la huella del patio de armas original, Asplund vuelve a 
incidir en el mecanismo de rodear un espacio interior –que se hace especialmente visible en el esquema 
en planta-. En el caso del museo de arte, por medio de una crujía de planta en “L”, estrecha en el nivel 
inferior, que duplicaba su anchura en la segunda planta, pero que no llegaba a tocar el extremo oeste 
del castillo a nivel de patio. Se resolvía así el acceso controlado al antiguo patio de armas –uno de los 
requerimientos del programa- manteniendo el circuito del museo a través de los niveles superiores de 
los dos museos y el castillo. Se define así por parte de Asplund una arquitectura que abarca y extiende 
esta estrategia a todos los espacios exteriores del proyecto. La sección dedicada al arte, al menos 
en su planta baja, se abría con una cristalera al patio y se cerraba en su totalidad al jardín exterior. El 
museo de ciencias naturales mantenía el frente al patio igualmente cerrado, por lo que únicamente 
el museo de arte y parcialmente el castillo –lo que las antiguas aberturas permitían- volcaban sobre 
el espacio interior al aire libre. A diferencia de Lewerentz, Asplund planteaba un patio ajardinado, 
con una masa de árboles en la esquina suroeste en oposición al pórtico exento Danmarkshus de la 
Exposición Báltica, situado al noreste –que el primero había colocado en el patio perimetral-.

En la pieza del museo de ciencias naturales, al norte del vestíbulo y al este del museo de arte, 
Asplund vuelve a plantear un esquema de piel gruesa rodeando el espacio central. En este caso, el 
perímetro se organiza en rampa en sentido de las agujas del reloj y ascendente desde el acceso hacia 
el vestíbulo. Las salas de exposición articulan el recorrido circular espiral, con muros ciegos en los 
testeros del museo y abiertas hacia el espacio central. Las salas superiores disponían asimismo de 

116    Ibídem, pág. 235.
117    Este aspecto es especialmente evidente en la entrada a los Juzgados de Gotemburgo. A pesar de resolverse en dos 
umbrales, el determinado en la fachada exterior original y el interior junto al patio, éste último tiene un carácter doméstico.
118    La conexión en esquina entre piezas es un mecanismo frecuentemente utilizado por Asplund. Son un ejemplo de ello, 
la villa Snellman, la Escuela Karl Johan, el edificio principal del Centro Bacteriológico del Estado, la Villa Stennäs o la manera 
en la que se resuelven las capillas menores y las salas de espera del Crematorio del Cementerio del Bosque.
119    Lindström, Sune: Tävlingen om Malmö Museum, óp. cit., pág. 234.
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luz cenital. En este caso, a diferencia del patio del castillo, el espacio central se proponía cerrado con 
una cubierta de vidrio en forma de tronco de pirámide invertida, que no destacaba sobre la rasante 
superior del museo, abundando en el interés de Asplund por mantener una propuesta discreta en 
relación al castillo, permitiendo en este caso el esquema circular.

Fijémonos en el tercero de los dibujos que se han conservado de la propuesta de Asplund [106]. 
Se trata de las secciones parciales de las salas superiores de los museos. Asplund escribe en el margen 
de los dibujos: “Las paredes se forrarán eventualmente con material rugoso y absorbente de luz y sólo 
una parte de la superficie del suelo -la más próxima al cuadro- quedará iluminada. A esta distancia del 
cuadro, el observador de las obras de arte no será molestado por el reflejo. (…) En un cuadro de tamaño 
normal no existe ningún reflejo, (…) en aquellos de hasta 4 metros de altura el observador podrá estar sin 
ser molestado por el reflejo dentro de la zona indicada. (…) El visitante, al entrar en la sala, no podrá ver 
nada de los lucernarios, por lo que está protegido del contraluz superior. (…) Las exposiciones temporales 
permitirán luz lateral por medio de un mecanismo de apertura en las paredes”. Para acabar comentando 
sobre los mecanismos de control de la luz cenital: “Los lucernarios se cubrirán en vertical con faldones 
de tela de tul cada 3,5 metros. (…), además de protegerse -en caso de necesidad- con cortinas enrollables 
negras”120.

Asplund plantea una luz homogénea, que ilumina de forma uniforme las salas. La geometría de 
las secciones acompaña a este mecanismo de control lumínico para transformar la luz exterior en un 
ambiente sin reflejos al interior. Los tules que cuelgan a lo largo de todas las habitaciones recogen 

120    Ibídem, pág. 235.

[106] Museo de Malmö. Detalle de lucernarios. Asplund
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la luz nórdica horizontal exterior para transformarla en una luz ingrávida interior. Se determina así 
un halo iluminado alrededor de las telas que como una nube de luz irradia la zona baja de las salas. 
Una luz lenta que parece llover del cielo después de atravesar la medida geometría de la coronación, 
las cortinas negras y enrollables y, en especial, las telas ligeras llenas de luz. La ralentización de la 
velocidad de la luz y la transformación de ésta, de su carácter principalmente horizontal en un sentido 
de incidencia vertical, es una constante repetida por Asplund que hemos visto reproducido en varios 
proyectos durante esta investigación.

A pesar del planteamiento vanguardista del proyecto de Asplund, la propuesta no fue bien 
valorada por el jurado, criticando la disposición de parte del museo en rampa y los mecanismos de 
control lumínico: “(…) El museo de ciencias naturales está colocado en una pieza independiente, de planta 
básicamente cuadrada, alrededor de un patio de luz que se cubre con un techo de vidrio con inclinación en 
forma de embudo. A través de esta ordenación, se evita desde fuera visibles lucernarios de vidrio, aberturas 
o balcones en los laterales y las salas se iluminan bien, pero el resultado en el espacio interior que así se 
crea se considera demasiado caprichoso y extraño. (…)La planta, en su conjunto, es particularmente poco 
clara. Las propuestas de ordenaciones de iluminación se consideran poco adecuadas y especialmente es 
rechazable el abundante uso de telas. La agrupación y altura exterior de los edificios es adecuada, pero el 
coste de construcción es muy alto”121.

A pesar de la mala valoración del proyecto, la propuesta del museo de ciencias naturales, 
además de vanguardista por su recorrido en rampa122, es especialmente interesante porque 
anticipa dos proyectos construidos por Asplund en la segunda parte de la década de los 
treinta.

En el edificio principal del Instituto Bacteriológico del Estado de Estocolmo [107], al igual 
que en la propuesta de Malmö y construido cinco años después de éste, el conjunto está 
formado por varias piezas adheridas igualmente por las esquinas. Asimismo, el edificio 
se distribuye en varias alturas con una gruesa piel que recoge las estancias menores y un 
espacio interior de luz cenital. En este caso, el mecanismo de iluminación no se dispone en 
el techo, sino en una banda corrida lateral. La profundidad de las bandejas de comunicación 
perimetral, la escalera interior y la alta caja de servicios funcionan como un obstáculo a 
la visión directa de los lucernarios laterales. Al igual que en la propuesta de Malmö no 
existe contraluz y la luz se concentra en los flancos de la parte alta del umbral interior, 
para descender lenta y uniforme hasta el suelo del patio después de sortear varios filtros. 
La luz nórdica horizontal adquiere así un sentido vertical, imposible de encontrar en las 
latitudes de Estocolmo, pero que Asplund tanto había apreciado en sus viajes por el sur de 
Europa. Una luz proveniente de arriba, transformada de horizontal en vertical por medio de 

121    Ibídem, pág. 235.
122    Un esquema similar de recorrido en rampa e iluminación fue utilizado por F. Y. Wright veinte años después en el Museo 
Guggenheim de Nueva York.

[107A] [107B] Centro Bacteriológico del Estado. Planta. Asplund



página 480 capítulo 6 - Los Concursos

ASPLUND VS LEWERENTZ

mecanismos arquitectónicos, que ilumina un espacio central, es una de los invariables que 
se pueden encontrar repetidamente en los proyectos de Asplund123.

Un esquema espacial similar se puede encontrar en la versión finalmente construida, a 
finales de la década de los treinta, de la ampliación de los Juzgados de Gotemburgo [108]. 
El proyecto, al igual que en el concurso de Malmö, se plantea como una extensión de un 
edificio existente124. En este caso, la adhesión no se produce por una esquina sino en la 
totalidad del frente norte de los antiguos juzgados. Al igual que en Malmö, Asplund plantea 
el perímetro del proyecto como una gruesa piel habitable que determina un espacio interior 
de triple altura. Éste queda separado del patio original por una bandeja intermedia que 
recoge, a su vez, la tendida escalera de acceso desde la planta baja, y que parece flotar entre 
el patio exterior abierto al cielo y el interior cubierto por lucernarios. Se produce de esa 
manera una nueva similitud con la propuesta de Malmö, al dividir Asplund el proyecto en 
partes, creando dos patios de menor tamaño, ambos con luz cenital y de distinto carácter125.

Fijémonos en la imagen del interior. El paño vertical próximo a la escalera se abre al umbral 
exterior por medio de un ventanal que recorre todo su frente. La profundidad de la bandeja 
intermedia no permite dejar pasar la luz directamente al espacio central, concentrándose 
alrededor de la escalera. Este foco contenido de luz compensa la iluminación cenital, 

123    Este es el caso del Tribunal de Lister, la Capilla del Bosque o la Biblioteca de Estocolmo. Estos ejemplos se analizan en 
el capítulo dedicado a las Capillas de esta investigación.
124    Las distintas versiones de este concurso han sido tratadas detalladamente por el profesor José Manuel López Peláez en 
el libro, La arquitectura de Gunnar Asplund, óp. cit.
125    Este esquema espacial se produce igualmente en el Ayuntamiento de Estocolmo construido en la segunda parte de la 
década de 1910. Dos patios, uno exterior y otro cubierto articulan el proyecto mediante luz cenital en ambos casos y una 
gruesa piel habitable. Obra de Ragnar Östberg fue de gran influencia para Asplund que había sido alumno del primero en la 
Escuela Klara.

[108A] [108B] [108C] Juzgados de Gotemburgo. Asplund
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donde un lucernario continuo a lo largo de toda la sala, en el lado opuesto al ventanal 
de la escalera, atrapa la luz horizontal proveniente del sur para depositarla en el interior. 
Como se puede apreciar en la sección, todas las aberturas del edificio parecen buscar la luz 
horizontal del sur, como si de girasoles se tratasen. Las vigas que rítmicamente soportan 
el lucernario del espacio central interior, en sentido transversal hacia el patio, ayudan a 
contener la luz en la parte alta del proyecto, ralentizándola y transformándola nuevamente 
en una iluminación vertical. En la amable luz de los juzgados, que al igual que en Malmö se 
concentra en el perímetro para posarse inerte en el interior, los elementos diseñados por 
Asplund –escaleras, sillas, alfombras, reloj, pasamos, etc.- reciben cordialmente a aquellos 
que se van a enfrentar con la justicia.

Volvamos de nuevo a las plantas presentadas por Asplund para el Museo de Malmö [105]. 
Fijémonos ahora en la cuarta de las piezas que conformaba el conjunto, donde se situaba la sección 
dedicada a la administración y las salas de los empleados. A diferencia de los dos museos, dispuestos 
de manera exenta respecto al perímetro fortificado, la sección de servicios se emplazaba parcialmente 
excavada en el ángulo sureste de la muralla, con la rasante de coronación coincidente con la cresta de 
la ladera. Asplund escribe: “El motivo de que el edificio de administración atraviese la colina provoca, en 
primer lugar, una mayor amplitud del espacio interior dentro de las colinas, en beneficio de la disposición 
de los edificios de museo –que según programa se debe colocar dentro del área de las colinas- y, por 
otro lado, una ventaja en la relación con los dos museos además de un fácil acceso desde la ciudad. 
Todo esto se consigue con una colocación soterrada”. Para acabar diciendo, “El acceso directo desde la 
ciudad para los altos cargos del museo y zona de carga y descarga de objetos de exposición se producirá 
por la parte este, a través de un nuevo puente de acero u hormigón de gran luz”126. Se produce, de esta 
forma, un acceso posterior que atraviesa la colina y el edificio enterrado hasta un espacio central 
interior descubierto que permite la iluminación y ventilación de las salas de servicio, además de la 
distribución y el acceso a estas piezas. Se reproduce así el esquema planteado en los museos, con un 
espacio horadado -bien en su centro, aristas de contacto con el suelo o esquinas- insistiendo en el 
carácter topográfico de la operación. En especial esta pieza del proyecto es, al igual que el perímetro 
fortificado, una montaña127.

Por último, Asplund cierra el recorrido a lo largo de la planta con una anotación junto al acceso 
situado en el lado este, en el frente contrario de la muralla y al otro lado del foso: “(…) En este punto 
se situará una puerta de giro en la valla que se abre eléctricamente desde la vivienda del portero –
situada en el extremo contrario de la fortaleza, junto al portal de acceso- desde donde éste controlará 
con unos prismáticos”128. De nuevo se superponen en estas palabras el carácter divertido de Asplund, 
que denota una arquitectura planteada desde la mirada del hombre o quizás, junto con el sentido 
enterrado, oculto y excavado de un proyecto que permite, desde la zona alta del castillo, recorrer con 
la mirada de unos prismáticos el borde liberado de la orilla contrario.

126    Lindström, Sune: Tävlingen om Malmö Museum, óp. cit., pág. 234.
127    La organización de una plaza ligeramente elevada sobre la cota de la ciudad y en correspondencia física, que construye 
una topografía artificial se da en los proyectos del Teatro e Iglesia de Saynajoki y el Ayuntamiento de Saynatsalo de Alvar 
Aalto. En estos dos casos, ante la planicie del paisaje finlandés, los proyectos se elevan con el carácter de una montaña.
128    Lindström, Sune: Tävlingen om Malmö Museum, óp. cit., pág. 234.
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Observemos las siguientes imágenes [109] de las oficinas de la Sociedad Sueca de Artesanos, 
Svenska Slöjdföreningens styrelserum.

La primera parte de la década de 1930 fueron años de una profunda crisis en Suecia. Además, 
la conversión al funcionalismo de Asplund y Lewerentz con la construcción de la Exposición de 
Estocolmo de 1930, provocó el rechazo de buena parte de la profesión así como el recelo de los 
clientes, por lo que fueron años de pocos encargos. Ambos arquitectos mantenían una buena relación 
con la Sociedad Sueca de Artesanos con los que habían colaborado activamente en la Exposición. 
El director de la Sociedad, Gregor Paulsson, había sido el comisario del evento y tenía una estrecha 
amistad con Asplund.

El plano, firmado por Asplund, está fechado el 4 de marzo de 1932, coincidiendo con los meses 
de desarrollo del concurso de Malmö. En él, además de una imagen de la sala, situada en un piso de 

[109A] Oficinas de la Asociación de artesanos. Detalle de carpintería. Lewerentz
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la calle Nybrogatan, a escasos 400 metros del estudio de Asplund en Regeringsgatan129, se detalla la 
cerrajería acompañada de una breve memoria. El mobiliario y acabados interiores de la habitación 
fueron diseñados por Asplund; las carpinterías, tanto de puertas y ventanas del sistema IDESTA, 
producidas por Lewerentz a través de la empresa AB BLOKK. Las letras que acompañan al plano 
fueron igualmente diseño de Lewerentz como parte de las tipografías de la Exposición de Estocolmo. 
La alfombra, la cortina o los sillones dotan a la sala de un carácter amable, apoyado en la luz filtrada 
a través de las plantas que se apoyan en el canto de la ventana130. Todos estos elementos tienen un 
carácter táctil. Incluso los apoyos en acero de los sillones se curvan con la misma intención de cercanía 
que el respaldo en tela del propio sofá. La cerrajería de puertas y ventanas –estas últimas con el doble 
sistema de vidrio y cámara interior patentado por Lewerentz- están construidas en acero inoxidable 
con pletinas en “L” y de perfil aristado. De mínimo espesor, se mantienen distantes y frías frente a la 
amable atmósfera interior.

Tanto Asplund como Lewerentz habían iniciado la senda del funcionalismo con la construcción de 
la Exposición de Estocolmo. Asplund en relación a los sentimientos del Hombre, apoyado de manera 
concreta en la definición de cada uno de sus detalles. Lewerentz, a través del sentido abstracto y 
universal de la Técnica. Los mismos sentimientos del Hombre y el sentido de la Técnica con los que 
Asplund y Lewerentz desarrollaron el concurso del Museo de Malmö.

129    El estudio de Asplund en Regeringsgatan se ha analizado en el capítulo de los Estudios.
130    Un detalle similar sería utilizado por Asplund seis años después en las salas de espera del Crematorio del Bosque. En 
este caso, el pretil de apoyo está incluso rebajado en parte para impedir que el agua de los tiestos rebose.

 [109B] Oficinas de la Asociación de artesanos. Fotografía. Asplund
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EL AEROPUERTO DE BROMMA, ESTOCOLMO, 1934

En marzo de 1934 fue convocado el concurso restringido para la construcción del primer 
aeropuerto de Estocolmo. Los arquitectos invitados fueron, además de Asplund y Lewerentz, 
Paul Hedqvist y Sven Markelius. Se planteaba así el estudio arquitectónico de una nueva tipología 
edificatoria muy ligada a la planificación técnica e ingenieril inexplorada hasta aquel momento. Para 
ello se acudió a parte de los arquitectos suecos más comprometidos con el funcionalismo escandinavo 
–funkis- y con los nuevos tiempos de cambio. Hedqvist, diez años más joven que Asplund y Lewerentz, 
había colaborado activamente con estos últimos en la Exposición de Estocolmo celebrada cuatro años 
antes. Sven Markelius, buen amigo de Lewerentz, había sido uno de los firmantes, junto a Asplund 
entre otros, del manifiesto Acceptera, por el que se promulgaban los principios modernos de una 
sociedad en relación a la técnica, el diseño y la arquitectura131.

El programa del concurso solicitaba el desarrollo de un aeropuerto que, además de solucionar los 
accesos, los aparcamientos y el estudio de las circulaciones -tanto de pasajeros y mercancías, como 
de aviones en despegue y aterrizaje-, diferenciase los usos principales en varios edificios. Una terminal 
debía contener las zonas destinadas a compra de billetes, facturación y recogida de equipajes, control 
y oficinas al público de las aerolíneas. En el mismo edificio o por separado, se debían disponer el 
restaurante, un pequeño hotel para el personal de vuelo en tránsito y las oficinas del aeropuerto. 
Los hangares y talleres se planteaban en una construcción diferenciada y debían de ser los primeros 
edificios a realizar. Además, se debía de posibilitar la construcción por etapas, en base a criterios 
específicamente definidos, por lo que se complejizaba el desarrollo de las propuestas del concurso. 
El programa propuesto planteaba un conjunto de muy pequeño tamaño –especialmente en relación 
a los aeropuertos de hoy en día- con una superficie de terminal para la primera etapa de tan sólo 710 
m2, una segunda que debía ampliar el conjunto –especialmente con el hotel- hasta los 2.040 m2, que 
se debía de completar en la tercera fase con el restaurante y el edificio de administración hasta los 
3.040 m2. Los hangares se debían de construir desde un principio con una superficie de 3.700m2, por 
lo que la terminal y sus espacios adjuntos se preveían de menor tamaño que los espacios de servicio 
para los aviones.

De las bases del concurso se pueden extraer dos aspectos que suponen un importante punto 
de partida en los proyectos de Asplund y Lewerentz, que a la postre resultarían determinantes en 
el fallo del jurado “(…) Los edificios, tanto la terminal, como los hangares, el hotel o el restaurante, no 
deben invadir las pistas de aterrizaje.” a lo que se acompañaba, “(…) es deseable tener en cuenta la 
posibilidad de crear conexiones protegidas y cómodas para los pasajeros, tanto con los aviones como de 
las inclemencias meteorológicas, entre la terminal y los puntos de embarque y desembarque”. A pesar 
de estos condicionantes, el jurado concluía: “(…) los participantes tienen toda la libertad de realizar 
cambios que estén debidamente argumentados”132.

131    En 1934, Hedqvist acababa de terminar la construcción de la Escuela Real Katarina, en el distrito sur de Estocolmo –
Sodermalm-, ganada en concurso en el año 1928, al que se había presentado Lewerentz en colaboración con Almqvist. Este 
proyecto se explica en el capítulo dedicado a la Exposición de Estocolmo de la presente investigación. Hedqvist, además, 
había colaborado durante los últimos años de la década de los veinte en el estudio de Ragnar Östberg, maestro de Asplund 
y Lewerentz en la Escuela Klara, en la construcción de la última etapa del Ayuntamiento de Estocolmo. Posteriormente, 
Hedqvist coincidiría en 1938 con Asplund como profesor de la cátedra de urbanismo en la Escuela de Arquitectura de 
Estocolmo; dos años antes del fallecimiento de Asplund.

Sven Markelius, fue el encargado de inaugurar, en complicidad con Lewerentz, la Capilla de la Resurrección del Cementerio 
del Bosque, con un concierto de violín. El único artículo referente a esta obra, publicado en la revista Byggmästaren en el año 
1928 está firmado por Markelius.
132    El resto del programa especificaba: “Al definir la colocación de los edificios del aeropuerto se deben tener en cuenta los 
siguientes factores:

A.- Que se consigan pistas adecuadas, tanto en las maniobras de aterrizaje y despegue, evitando en lo posible cruces entre los 
aviones.

B.- Los movimientos de tráfico de servicio dentro del complejo del aeropuerto deben evitar la entrada en los espacios de aterrizaje 
y despegue.

C.- Los edificios, tanto la terminal, como los hangares, el hotel o el restaurante, no deben invadir las pistas de aterrizaje.

D.- Desde la sala de control, se debe disponer la máxima visión sobre el aeropuerto, incluyendo las luces de marcaje de las pistas.

E.- Se debe posibilitar unas buenas posibilidades de expansión de los edificios.

F.- Se dispondrá de espacios para aparcamiento de coches. En directa conexión con la terminal debe de haber sitio para 200 
vehículos.

G.- En las propuestas se plantearán las carreteras de acceso.

De manera general: Las propuestas del aeropuerto debe tener la posibilidad de expansión en tres etapas. Se debe dar especial 
importancia a los movimientos simples eficientes y cómodos de tráfico –viajeros, correos y de carga-. Este último aspecto, 
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Fijémonos en el primero de los planos que acompañaba la propuesta presentada por Asplund 
[110]133. El aeropuerto se debía de desarrollar al noroeste de Estocolmo, en una de las pocas zonas que 
permitía la topografía irregular y rocosa de la ciudad. Un valle ocupado por cultivos y sensiblemente 
horizontal se abría en dirección noroeste, protegido en sus laterales por dos frentes de colinas 
irregulares y cubiertas de abundante vegetación134. El viento predominante del suroeste, del mar 
Báltico, hacía necesario la posibilidad de despegue y aterrizaje en varias direcciones, por lo que 
Asplund plantea hasta cuatro posibilidades de utilización de las pistas, ocupando la totalidad del área 
horizontal del valle. Por otro lado, el programa del concurso solicitaba el desarrollo de los accesos al 

tanto para los aviones salientes como los entrantes, teniendo siempre en cuenta las condiciones meteorológicas. Por esta 
razón, es deseable tener en cuenta la posibilidad de crear conexiones protegidas y cómodas para los pasajeros, tanto con los 
aviones como de las inclemencias meteorológicas, entre la terminal y los puntos de embarque y desembarque. La disposición 
de los espacios debe realizarse, en principio, en relación con el plan presentado con el programa –que no se ha conservado-, 
que mayoritariamente está sacado de la investigación del doctor Dierbach. Pero, por otro lado, los participantes tienen toda la 
libertad de realizar cambios que estén argumentados.

El proyecto permitirá la realización por etapas siguiendo las necesidades del siguiente programa:

A.-Primera Etapa: Sótano, zona de maquinaria y almacenamiento, Planta Baja, entrada -80 m2-, sala de espera -45 m2-, 
controladores -60 m2-, servicio de radio -30 m2-, servicio de meteorología -30 m2-, aduana -60 m2-, control de pasaporte -20 m2-, 
sala de conductores -30 m2-, cinco salas reservadas para las compañías aéreas -125 m2-, Planta Primera, vivienda del personal 
de seguridad -70 m2-, administración -75 m2-, radio -55 m2-, central de maniobras -30 m2-.

B.-Segunda Etapa: Planta Baja, entrada -400 m2-, sala de espera con restaurante -70 m2-, cocina -70 m2-controladores -120 m2-, 
servicio de meteorología -55 m2-, sala de conductores -45 m2-, diez salas reservadas para las compañías aéreas -250 m2-, zona 
de reserva -30 m2-, Planta Primera, vivienda del personal de seguridad -140 m2-, administración -80 m2-, radio -120 m2-, sala de 
conferencia -65 m2-, hotel -135 m2-, entrada -55 m2-, espacio libre de la terminal -215 m2-.

C.-Tercera Etapa, se añadirá: restaurante -645 m2-, administración -355 m2-. Los hangares dispondrán de un hall principal de 
3000 m2 -100mx30m- y espacios de taller y auxiliares para las compañías de 700 m2.
133    Del trabajo presentado por Asplund al concurso se guardan en los archivos del museo de Arquitectura de Estocolmo, 
además de parte de la información gráfica entregada a los concursantes con el programa, los originales de las plantas, 
secciones y alzados de la propuesta. La memoria no se ha conservado.
134    Hoy en día, especialmente el frente este, ha sido invadido por la ciudad, desapareciendo buena parte de la vegetación 
original.

[110] Aeropuerto de Bromma. Planta de situación. Asplund
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aeropuerto a través de una línea férrea y rodada que recorría sinuosamente el borde noreste del valle. 
Por esa razón, Asplund plantea un circuito de entrada y de salida alrededor de una de las colinas que 
determinaban el perímetro del aeropuerto, manteniendo una cota elevada ocho metros por encima 
del plano del valle. De esta manera, se creaba una independencia del aeropuerto respecto a las vías de 
circulación, se dejaba la parte alta de la colina liberada de edificación y se situaba un acceso a lo largo 
de la ladera y en alto desde el que contemplar las pistas. Por último, un enorme rótulo de Estocolmo 
sobre el pavimento de las pistas, previsto para ser visto desde el cielo, marcaba la orientación norte y 
el lugar donde se situaba el aeropuerto.

La situación de los edificios del aeropuerto en este punto, ligados a la colina y su pendiente hacia 
las pistas, era la sugerida por las bases del concurso y la que siguieron no sólo Asplund sino también 
Lewerentz –como veremos posteriormente- y Hedqvist. Markelius, por el contrario, planteó una 
propuesta que rebatía, con dos alternativas, muchos de los planteamientos estipulados en las bases. 
Proyectó novedosas y extensas áreas de aterrizaje de planta circular y de perímetro irregular, que no 
definía las pistas, con una circulación perimetral que se extendía al plano horizontal del valle. En la 
primera de las alternativas planteada por Markelius, la terminal y los hangares se situaban al noroeste 
del valle, sobre la zona plana sin relación alguna con las colinas. En la segunda propuesta –más radical 
que la primera- la terminal se planteaba soterrada, con conexión con la carretera a través de la colina 
donde se situaba Asplund, hasta un edificio en el centro en la zona de las pistas de aterrizaje, desde 
donde se accedía a los aviones. Sus dibujos dotaban al proyecto de un fuerte carácter, especialmente 
por la inclusión de un gran foco de iluminación orientado hacia el cielo. A pesar de lo atractivo de las 
alternativas de Markelius, su propuesta fue la primera en ser  rechazada por el jurado, por las dudas 
técnicas que planteaban su situación de las edificaciones y el sistema de pistas elegido. El fallo del 
jurado defendía la idoneidad de la situación planteada por Asplund, Lewerentz y Hedqvist diciendo: 
“Si la situación elegida del noreste se considera, desde el punto de vista estético y de relación visual 
con el contexto, menos atractiva, -que la planteada por Markelius- el jurado ha considerado razones 
importantes que hacen de esta situación la más oportuna: 1.- Los edificios del aeropuerto en esta situación 
pueden colocarse a un lado de las pistas de aterrizaje y, de esta forma, no aumentan los obstáculos en el 
tránsito de los viajeros que el desnivel de la colina ya supone. 2.- En esta situación junto a la colina, los 
edificios van a estar colocados muy cerca del centro del área de las pistas y, por lo tanto, se acortan las 
distancias entre la pista de aterrizaje, despegue y la terminal. 3.- La colocación elegida permite también 
una solución bastante simple y barata de las carreteras de acceso al aeropuerto así como la fácil creación 
de suficientes aparcamientos cerca de la terminal”.135

La presentación de la propuesta de Asplund se completaba con una planta general de los 
edificios del complejo [111]. El acceso se producía, como ya se ha comentado, por el borde sur más 
próximo al valle, rodeando la colina y permitiendo una amplia panorámica de las pistas136. La calle 
pasaba por debajo de la terminal situada en sentido transversal a la colina, para continuar hasta la 
zona de aparcamiento en la vertiente norte. Las oficinas y el hotel se localizaban en la parte más 
alta del complejo, con vistas hacia el valle sobre la terminal, por encima de ésta y en su vértice este. 
Las oficinas  y el hotel formaban un conjunto que dejaba un patio interior y se escalonaba en dos 
piezas en el sentido de la ladera. En el extremo norte del complejo, los hangares se disponían uno 
a continuación del otro, con acceso directo a través de la vía del tren y la carretera principal, a una 
cota diez metros por debajo del aparcamiento. Estos espacios de protección para cuatro aviones se 
rodeaban en las caras laterales y posteriores por una gruesa piel. En ésta se organizaban los talleres, 
los almacenes y las oficinas de los mecánicos, permitiendo una cara libre hacia las pistas con un solo 
apoyo intermedio y una doble crujía de 50 metros cada una. Por esta razón, a pesar de no haberse 
conservado las secciones y los alzados de los hangares, éstos se disponían con una estructura de gran 
canto en sus fachadas. Entre el edificio de los hangares y la terminal, en paralelo al aparcamiento y la 
carretera de acceso, Asplund plantea cuatro bancales siguiendo el desnivel de la colina. Separados de 
la plataforma de aparcamiento por una triple hilera de árboles, se continuaban en el extremo próximo 
a la terminal dentro del edificio, que reunía la cafetería y el restaurante. Se vuelve a producir de esta 
forma un esquema espacial que se repite constantemente en la obra asplundiana: la adaptación de la 
arquitectura a la topografía, su sumisión a ella, en busca de los valores que esto representa –en este 
caso la dirección de las vistas-, con la espalda protegida y acotada – en esta ocasión a través de la 
densa triple hilera de arbolado -. Esta dependencia de los valores de la topografía, específica en cada 
proyecto, se ve reforzada en este caso por la integración en continuidad del espacio de la cafetería y el 
restaurante. La terraza de este edificio se sitúa en la parte baja y en relación con los tres bancales del 
proyecto, entre unos pilares de sección circular dispuestos en el perímetro, que soportan la cafetería 

135    Revista Byggmästaren, número 11, 1936, pág. 205. El artículo no estaba firmado.
136    Hasta 1965 en Suecia se siguió el sentido ingles de circulación viaria.
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y el restaurante, ubicados en el nivel superior con acceso a la misma cota que la calle rodada. Esta 
situación de cara y espalda, con la inclusión en la franja posterior de los servicios y las cocinas en 
paralelo a las escalera de comunicación, reproduce el esquema que Asplund ya había utilizado en los 
pabellones de la Exposición de Estocolmo cuatro años antes –en especial el restaurante Paradiset-137.

El proyecto del aeropuerto no suponía únicamente la resolución de un problema de transporte 
aéreo y, al igual que en la Exposición, éste se convierte en un espectáculo. No se entiende de otra 
forma el tamaño del espacio reservado a las gradas, así como el del restaurante y la cafetería, en 
relación a la terminal. Asplund era consciente de la atracción que esto supondría y dota de buena parte 
del carácter del proyecto de la atmósfera de fiesta que esto supone. Por esta razón, el conjunto del 
complejo queda  supeditado a la colina, a su topografía, a las vistas sobre las pistas y al espectáculo, la 
novedad y la fiesta que la aviación comercial representaba.

El plano se completaba con la rotulación de los sentidos de comunicación de las distintas partes. 
Desde el acceso rodado hasta el aparcamiento y su sentido de estacionamiento, así como de entrada, 
salida y cambios de sentido, pasando por el recorrido de salida y llegada de los pasajeros y sus 
mercancías dentro de la terminal, hasta el camino a seguir por los aviones, en relación a los viajeros, 
en el despegue y en el aterrizaje. Si algo representa a los edificios de Asplund, es el cuidado estudio 
de las circulaciones, haciendo que éstos funcionen como un reloj suizo, como una silenciosa y amable 
máquina de habitar, y este proyecto es un claro ejemplo de ello138.

El edificio de la terminal [112], como ya se ha comentado anteriormente, se situaba de manera 
transversal a la colina. La estructura permitía salvar una luz de 50 metros, a una altura de 9 metros por 

137    Los pabellones de la Exposición de Estocolmo de 1930 se han tratado en el capítulo dedicado a La Exposición.
138    Es muy representativo observar hoy en día que los edificios de Asplund no han necesitado de grandes modificaciones. 
Esto es síntoma del cuidado estudio por parte del arquitecto de los factores, también a futuro, que de una manera intrínseca 
rodean sus proyectos. Éstos edificios se han podido quedar pequeños –como es el caso de la Biblioteca de Estocolmo- pero 
lo ejecutado hace más de sesenta años funciona con gran precisión. Al mantenimiento de estas obras ha ayudado el sentido 
cívico de la conservación de lo público de la sociedad sueca.

Las reflexiones de Le Corbusier en relación a la máquina y la arquitectura –pudiéndose apuntar el ejemplo del paquebote y 
las unidades de habitación- adquieren un sentido oculto en la arquitectura de Asplund que va más allá de su reflexión formal. 
A pesar de que ésta puede ser la primera de las lecturas, Asplund apunta a la geometría oculta en inmaterial como la luz, el 
peso o el carácter.

[111] Aeropuerto de Bromma. Planta. Asplund
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encima de las pistas. De esta forma, se permitía el paso de los aviones por debajo de la terminal, tanto 
de llegada como de salida, alrededor del apoyo oeste sobre la pista. En el extremo opuesto, el acceso 
rodado se planteaba por debajo del nivel superior de la terminal, que conectaba con las oficinas y el 
hotel en la parte alta de la ladera. Desde este punto de acceso, se seguía un itinerario a lo largo del 
puente que pasaba por el área de facturación –la compra de billetes se podía hacer en el nivel superior- 
y recogida de equipajes, tiendas, zona de espera y, ya al nivel de la pista y ligeramente elevada sobre 
ella, la zona de control de pasaportes y billetes. A este punto se bajaba por una tendida escalera en 
dirección norte que conectaba con un pequeño hall previo a la salida sobre la plataforma de control. 
En este extremo más próximo a las pistas, se situaba la cabina de control del tráfico aéreo por encima 
de la terminal, exenta y flotante, y con acceso por medio de una ligera escalera. Sobre este punto 

[112A] [112B] Aeropuerto de Bromma. Perspectiva. Asplund
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extremo de la terminal una veleta y un reloj coronaban la cubierta sobre la torre de control. Carácter 
ligero de esta construcción en conexión al uso aeronáutico, relacionado con el viento medido por la 
veleta y el tiempo marcado por el reloj, que confieren al proyecto un carácter aéreo.

[112A] [112A] Aeropuerto de Bromma. Asplund
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Carácter aéreo que se establece también por la estructura flotante de la terminal. La fina losa de 
hormigón de canto variable continuaba la forma aerodinámica de los apoyos y permitía el soporte 
del suelo del edificio. Esta estrecha losa proyectada sobre el valle, de anchura variable a medida que 
se internaba en la pista, y unos finos pórticos, también de sección curvada, permitían el soporte de 
una ligera cubierta de acero inoxidable. En el interior, los muebles que conformaban las tiendas, 
el espacio de facturación y el nivel superior de venta de billetes, se mantenían exentos respecto a 
los bordes acristalados, permitiendo desde el exterior una visión colorista de la sección del edificio. 
Los pilares no interrumpían la visión panorámica sobre la pista desde la zona de espera, abundando 
así en el carácter aeronáutico y festivo del proyecto. La disposición de los distintos volúmenes del 
complejo sobre la colina, en paralelo a sus laderas y abiertas hacia las pistas, se transmitía así a la 
pieza adelantada de la terminal, sin perder la condición horizontal de la topografía y el fondo del 
valle. Por otro lado, el proyecto, no sólo mantenía una estructura, una forma y unos acabados ligados 
a la técnica de los aviones, sino que preservaba en su espíritu más íntimo una relación romántica 
con el aire y, en definitiva, con el espectáculo de volar139. La relación camaleónica de la arquitectura 
asplundiana, con diferencias sustanciales en el resultado en relación directa al carácter definido por el 
programa, bien en un sentido técnico o romántico, además del contexto de sus proyectos, es uno de 
sus valores fundamentales140.

A pesar de los elogios por parte del jurado de la propuesta de Asplund, en su fallo se plantearon 
serias dudas sobre la idoneidad de la inclusión del puente de la terminal por encima de las pistas: 
“(…) las relaciones entre el terreno natural y la edificación se han usado de manera inteligente. Además, 
en general se debe elogiar la propuesta, especialmente por su aspecto exterior. Desde la zona alta de 
la terminal, con sus locales de espera adjuntos, se plantea una buena visión sobre la pista, la colina y 
sus alrededores. El edificio de la terminal ordena de manera eficaz el tráfico al cual sirve. En términos 
prácticos, la organización tiene sus ventajas por la diferenciación en dos niveles, formando una cruz, de 
la circulación del público desde la entrada hasta el control y los movimientos inferior de los aviones. La 
propuesta cumple además con la mayoría de los requisitos del programa relativos a los movimientos de los 
aviones, los pasajeros y el personal. La separación, por un lado, de los pasajeros y, por otro, de las maletas 
– tanto de llegada como de salida- desde la zona de control a pie de pista, tiene sus ventajas evidentes. 
En su totalidad la propuesta supone una solución trabajada e interesante del problema propuesto. Según 
el jurado, los costes calculados de costes adicionales se han considerado razonables”. Para concluir con 
los aspectos menos acertados de la propuesta: “(…) A pesar de la valoración positiva anteriormente 
descrita, el jurado no puede premiar esta alternativa. Principalmente por la seria contra-argumentación 
que desde el punto de vista del movimiento de los aviones supone la situación de un puente colgante 
sobre la pista. Este puente, sin duda, sería un obstáculo en la libertad de movimiento de los aviones y 
se debe evitar, ya que el terreno natural de la colina alrededor de la zona del aeropuerto ya invade de 
manera considerable el espacio de aterrizaje y despegue. Se considera así que los riesgos y obstáculos que 
supone la idea propuesta son tan grandes que la solución de este proyecto no puede ser premiada por el 
jurado”141.

Pasemos ahora a estudiar el trabajo presentado por Lewerentz al concurso. Su propuesta gráfica 
venía precedida de una extensa memoria que se iniciaba con la siguiente introducción: “Durante el 

139    El carácter ligero de la arquitectura en relación a lo festivo ya había sido utilizado por Asplund en la construcción etérea 
de los pabellones de la Exposición de Estocolmo de 1930. Este tema se ha desarrollado en dicho capítulo de la presente tesis 
doctoral.

Por otro lado, en el Cine Skandia, proyectado por Asplund a mediados de la década de los veinte, se observan similitudes con 
la propuesta de Bromma. El cine era en aquellos años una técnica en evolución, al igual que la aeronáutica durante mediados 
de los treinta que tomó como tipología el teatro. Por esa razón, Asplund confiere al Cine Skandia su carácter a través del 
telón entreabierto que ocultaba, con un sentido romántico, la técnica de la pantalla brillante de proyección.
140    En este sentido es interesante apreciar cómo el mismo año que Asplund está planteando el Aeropuerto de Bromma, 
proyecta al mismo tiempo, su casa de vacaciones en Stennäs. De esta manera, se producen a la vez en el contexto próximo 
de Estocolmo un proyecto futurista para el aeropuerto y otro ligado con la tradición rural escandinava en el archipiélago. 
Asplund había afirmado: “se olvida que es más importante seguir el estilo del lugar que el estilo del tiempo” y con esto hace 
ver que la arquitectura no es una cuestión de estilos históricos sino de carácter en relación al contexto, tanto programático 
como físico. Asplund, Gunnar: Aktuella arkitektoniska faror för Stockholm, hyreshusen -Peligros arquitectónicos actuales de 
Estocolmo: los edificios de apartamentos- en López Peláez, José Manuel: Erik Gunnar Asplund, escritos 1906-1940, óp. cit.,, 
pág. 33.

El carácter de la arquitectura de Asplund ha sido tratado por el profesor José Manuel López Peláez en su Tesis Doctoral, La 
Arquitectura de Gunnar Asplund, óp. cit.

Por otro lado, se produce una similitud en la manera en la que Asplund se sitúa en el Aeropuerto de Bromma, el Museo de 
Malmö y su casa de vacaciones en Stennäs. En los tres casos apoyando la parte posterior del proyecto en una ladera, en un 
terraplén y en una roca respectivamente. Se repite así una estrategia de frente y espalda que hemos ya hemos visto a lo largo 
de ésta investigación.
141    Byggmästaren, número 11, 1934, pág. 205.
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desarrollo del concurso se ha trabajado en paralelo con varias posibilidades que en sí permiten varias 
soluciones. No ha sido posible para el que suscribe, durante el corto plazo de tiempo estipulado –el tiempo 
de desarrollo del proyecto fue de tres meses, desde el 15 de marzo al 15 de mayo de 1934- el tomar 
una postura definitiva sobre alguna de estas propuestas. Por lo tanto, he considerado acertado poner 
todo mi material de estudio a disposición del jurado”. Para definir, posteriormente con precisión los 
criterios relacionados con las circulaciones de los aviones, los pasajeros, las mercancías y las maletas, 
además de la óptima posición de los hangares, las pendientes requeridas y la afección del viento y 
del aire de los motores. Pero, quizás, el planteamiento que dio pie a las tres variantes consideradas 
por Lewerentz estaban condicionadas por el siguiente comentario: “(…) Respeto a nuestro clima y los 
vuelos en invierno, para poder realizar conexiones cubiertas o protegidas entre la terminal y los aviones, 
una solución muy satisfactoria sería introducir los aviones en la terminal donde poder cargar y descargar 
tanto los pasajeros como las mercancías. A parte de esta posibilidad, otras soluciones permiten una eficaz 
protección a la carga y descarga de los pasajeros, aunque no se soluciona del todo la protección de las 
mercancías de carga y correo que si existen posibilidades de ser dañados por la lluvia. (…) Por esta razón, 
se ha tenido especialmente en cuenta en las distintas alternativas que exista la posibilidad, en momentos 
de fuerte tráfico, de hacer transitar a los viajeros por un camino cubierto desde y hasta los aviones, 
en similitud con las situaciones de las estaciones de tren que tienen igualmente una gran corriente de 
viajeros. De esta forma se ahorra personal de seguridad y se protege a los pasajeros del mal tiempo”142.

Lewerentz presenta al concurso tres variantes del proyecto definidas con las letras A, B y C, con 
dibujos a línea, en blanco en negro, más esquemáticos y abstractos que los planteados por Asplund. 143

142    El resto de los criterios generales planteados por Lewerentz en la memoria general del proyecto decían: “(…) Además 
de los puntos de vista que según el programa se deben de tener en cuenta al crear la disposición del proyecto, yo por otro lado, 
como resultado de la bibliografía existente y también por conversaciones con personas que trabajan en el ámbito de la aviación, 
debo apuntar las siguientes conclusiones. Para dar mayor espacio a los edificios de hangares hubiese sido ventajoso que la 
línea férrea y la carretera se pudiesen haber desplazado más hacia el noreste. Según el material consultado, esta posibilidad 
no es factible ya que existe una infraestructura para el tren. Los aviones no se deben disponer uno detrás de otro porque las 
fuertes corrientes de los motores levantarían polvo que dañarían el resto de motores en las zonas posteriores. Tampoco los 
aviones se deben encender colocados delante del hangar sino existe una amplia distancia hasta estos. En Malmö actualmente 
se está expandiendo el plano de hormigón por delante del hangar para evitar que las corrientes del aire de los motores lleguen 
al hangar y dificulten el trabajo dentro en él. Una dirección del aire fuertemente establecida -como es el caso de América y que 
ha influido la forma característica de las pistas americanas- no se produce en nuestro país. Igual que en el caso de Alemania esto 
se determina con investigaciones meteorológicas y permitir un uso polivalente del área de las pistas. Por esta razón, según el 
programa, la orientación de los hangares en relación a la corriente del viento predominante desde el suroeste no debe suponer 
ninguna desventaja. -En sitios donde ciertamente existen direcciones de aire establecidas no se considera apropiado la situación 
de las puertas de los hangares en ángulo recto respecto al viento. Este no es el caso.- La superficie por delante de los hangares 
no debe tener una pendiente fuerte ya que existiría el riesgo de que los aviones se desplazasen por si solos. Sería conveniente 
que con líneas en la superficie de hormigón por delante de los edificios se marcasen los usos para que hubiera una distribución 
del conjunto y una simple circulación de los aviones. (…) Según los caminos establecidos en la pista para los aviones se debe 
poder, en momentos de fuerte tráfico, necesariamente asegurar que los aviones siguen ese recorrido en la pista hacia el punto 
de despegue o desde el punto de aterrizaje hacia la terminal. Los movimientos de cruce para los aviones solo es peligroso en la 
pista de despegue o aterrizaje cuando las velocidades son más altas. En relación con la llegada de los aviones a los edificios de la 
terminal se ha contrastado, tanto con los controladores de Malmö como con los pilotos, que un avión sin problemas para el piloto 
puede pasar a unos tres-cuatro metros de distancia entre el punto del ala y el edificio. Los aviones que ahora llevan sistema de 
frenos en las ruedas y además una rueda de dirección en la parte posterior del avión pueden girar sobre si mismos posibilitando 
movimientos muy cerrados. En relación al tamaño de los aviones, según los profesionales especialistas, la opinión general es 
que no se necesita contar con aviones más grandes que los que existen actualmente. Todo demuestra que con mayor cantidad 
de éstos en el futuro se van a disponer más cantidad de pequeños aviones con mayor frecuencia de vuelos que, a su vez, es más 
cómodo para los viajeros. En relación con el movimiento de los aviones dentro del aeropuerto se considera correcto contar con el 
uso aumentado de pequeños aviones para el transporte. De esta forma se gana en seguridad, se ahorra en costos y se disminuye 
el molesto ruido y el polvo. En la situación del sitio de carga y descarga protegido de los pasajeros se debe tener en cuenta que la 
mayoría de los aviones europeos solo tiene salida en un lado y que, en la mayoría de éstos, es en el lado izquierdo. Los aviones 
americanos tienen esa salida, en general, a la derecha. Al crearse zonas de llegada para los aviones, se debe tener en cuenta 
que éstos se paran por delante del edificio y se mueven hacia adentro con un tractor. Después de la carga se deben mover hacia 
afuera otra vez con el tractor antes de poner los motores en marcha y desplazarse a la pista. La opinión en la mayoría de los casos 
es que en un complejo moderno, el departamento técnico, los hangares y los talleres deben ser separados del área de tráfico por 
seguridad y tranquilidad de trabajo. Los hangares deben situarse de tal manera que los controladores puedan vigilar todas las 
puertas. El pasajero debe poder, en el camino al avión, pasar por todas las zonas importantes. En general, se debe conseguir 
que la colocación de los aviones sea fácil de entender. Además, la zona de equipaje debe ser de fácil acceso tanto para salidas y 
llegadas. La aduana y control de pasaportes deben de estar juntos. Todos los viajeros deben pasar por el control de pasaporte. De 
esta forma se realiza en Copenhague y según información del personal funciona perfectamente. Para facilitar los movimientos 
de las mercancías, la zona de la aduana debe tener conexión directa hacia el exterior con los vehículos de transporte. Material de 
carga y equipajes se deben poder recoger en el avión en pequeños vehículos de transporte hacia la zona de aduana. De la misma 
forma, desde la aduana a los transportes y hacia el avión. Para carga en tránsito se debe facilitar un almacén. En el caso de que 
el material de carga no tenga un volumen grande, se puede manejar conjuntamente con los equipajes.
143    Lewerentz presentó un extenso material gráfico de las tres alternativas junto con la memoria del proyecto: perspectivas 
delineadas a escala 1/1000, plano de situación en relación con el contexto a 1/2000 y planos a 1/400 de los hangares, 
restaurante, hotel y terminal. De este material sólo se han conservado las tres axonometrías correspondientes a las tres 
alternativas, los planos de situación y croquis de las distintas versiones. Los planos de detalle a 1/400 ni se publicaron en la 
revista Byggmästaren ni se han conservado en los Archivos del Museo de Arquitectura de Estocolmo.
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[113A] Aeropuerto de Bromma. Versión A. Perspectiva. Lewerentz
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En las tres alternativas Lewerentz 
dispone los edificios del complejo en relación 
a la colina y al este del valle, en una situación 
similar a la proyectada por Asplund. En la 
primera de las alternativas [113] la carretera 
de conexión con la vía principal se situaba 
alrededor de la colina, con dos áreas de 
aparcamiento diferenciadas, pero en una 
cota de incidencia del camino a lo largo 
del desnivel más baja que la planteada por 
Asplund. De esta manera, la terminal se 
localizaba sobre un plano horizontal, justo 
en el punto donde se iniciaba la pendiente, 
dividiendo las dos áreas de estacionamiento 
rodado, desde las que se permitía la vista 
a través de los edificios hacia las pistas. El 
hotel para el personal de vuelo –que en la 
perspectiva no aparece desarrollado- se 
ubicaba alejado de la terminal, sin conexión 
directa con ésta, entre unos árboles de gran 
porte. Tal y como sugería el programa, al igual 
que lo había hecho Asplund, los hangares se 
localizaban al norte del complejo, siguiendo 
una dirección norte-sur, con sus fachadas 
principales abiertas hacia las pistas.

Los hangares eran los únicos elementos del proyecto con pocas variaciones en las tres alternativas 
y a diferencia del proyecto de Asplund –por lo menos en relación al material conservado- estaban muy 
desarrollados. Lewerentz escribe: “(…) Como el programa plantea que la construcción del hangar debe 
de ser parecida a la del aeropuerto de Malmö, he considerado necesario investigar la posibilidad de mejora 
el sistema con el uso de una construcción combinada de acero y madera. En primer lugar, me informé si 
la construcción del hangar con una estructura de carga parte en madera debe tener algún impacto en el 
seguro de incendios. Pero según la información de la compañía de seguros Hansa, no es el caso. Los dibujos 
de la construcción del hangar se han creado con los consejos de la empresa Fribärande Träkonstruktioner 
en Töreboda. Los arcos están creados mediante una construcción de acero en la fachada larga del hangar. 
Esta construcción permite un espacio del techo interior de más altura, además de posibilitar una nueva 
construcción de puertas que, con seguridad, será más barato de construir. (…) Gracias al espacio libre 
existente entre el techo y la apertura de las puertas, ha sido posible plantear alrededor de un eje horizontal 
puertas abatibles con contrapeso que con un motor eléctrico será posible moverlas con fiabilidad. (…) 
La solución del movimiento de las puertas, está siendo trabajada actualmente por la empresa ASEA y 
el resultado estará listo en los próximos días, por lo que solicito poder entregar dichos resultados con 
posterioridad al jurado. En relación a los talleres, se colocarán en el testero norte del hangar. De esta 
forma, se tendrá una zona central en relación al siguiente hangar. Pero, según esta distribución, como 
la iluminación para algunos espacios no va a ser satisfactoria aún con grandes superficies de vidrio en 
la misma, estos se podrían situar también en el testero sur, frente a la terminal”. De esta manera, es la 
acertada situación de los hangares respecto a las pistas y la terminal, la técnica, la construcción y la 
economía de medios la base utilizada por Lewerentz para el diseño de estos edificios.

Fijémonos en los siguientes croquis de desarrollo de la primera versión [114]. A diferencia de 
la propuesta de Asplund, Lewerentz plantea un minucioso sistema de etapas de construcción, en 
especial en relación a la terminal y el restaurante, situados uno a continuación del otro en la versión 
definitiva. No se conservan plantas o secciones de la terminal, por lo que sólo nos podemos guiar de 
nuevo por sus palabras: “En la primera etapa de construcción, sólo se considera la planta baja. En la 
segunda etapa se construiría la planta superior. Los espacios, que según el programa están pensados 
ser colocados en la primera etapa en la planta superior, en un primer momento, se dispondrán también 
en la planta baja. Se organizarán en un espacio común en el que con mostradores y mamparas bajas se 
podrán crear de manera polivalente la separación en distintas salas. (…) El edificio de la terminal está 
pensando en la primera etapa provisionalmente cubierto con un techo simple de madera. Una vez que 
esté construido en su totalidad, la estructura de pilares será de acero y las paredes de madera y vidrio. Las 
vigas serán de madera. El edificio de restaurante adjunto se realizará de la misma forma”. En cambio, sí se 
han conservado dos secciones posibles del restaurante [115]. En ambos casos, Lewerentz plantea un 
edificio en dos crujías que coinciden con el desnivel interior del forjado principal que, probablemente, 

[113B] Aeropuerto de Bromma. Versión A. Perspectiva. Lewerentz



página 494 capítulo 6 - Los Concursos

ASPLUND VS LEWERENTZ

pretendía separar el nivel inferior dedicado a las cocinas de la cafetería y el restaurante superior. 
Con el escalonado del forjado del restaurante se posibilitaba la panorámica sobre la pista en los 
dos niveles superiores, incluso en el caso de gran afluencia. La sección planteada en los dos croquis 
está determinada por el ángulo de visión largo hacia las pistas y el panorama alto del despegue y el 
aterrizaje. Al igual que había planteado Asplund con los bancales al exterior y su proyección en la 
cafetería y el restaurante, Lewerentz esboza un espacio estratificado de con panorámica elevada. 
La diferencia entre las dos posturas radica en que Lewerentz recrea artificialmente la pendiente que 
Asplund amoldaba al terreno, además de protegerla en un espacio interior cubierto con un sistema 
ligero y acristalado. Una abstracción de un suelo inclinado pensado, quizás, más para el mal tiempo 
o el invierno -para conseguir el espectáculo en la oscuridad de las luces de los aviones y el aeropuerto 
iluminado en el despegue o el aterrizaje-, que para el disfrute de la panorámica imaginada por Asplund 
–como se puede suponer por la perspectiva que acompaña a sus planos- del verano y a la luz del día. 
La relación de la arquitectura lewerentziana con la oscuridad, bien en el interior de sus edificios o en 
la ocultación del largo periodo del invierno, es un tema recurrente.

Quizás el aspecto de mayor interés y al que Lewerentz da más importancia en sus propuestas 
–como ya se ha comentado anteriormente- está en relación a la conexión de los pasajeros entre la 
terminal y el edificio de control, y entre éste y las puertas de los aviones, siempre a través de espacios 
protegidos y sin interferir en las maniobras de despegue y aterrizaje. Fijémonos de nuevo en la 
perspectiva de la primera alternativa [113]. Lewerentz adelanta un edificio de planta circular hacia 
las pistas para permitir esta conexión posibilitando, a su vez, una visión panorámica del complejo. 
La memoria de su primera versión empezaba diciendo: “La propuesta está basada en la circulación 
de los aviones alrededor de la zona de control de forma cilíndrica que está en conexión soterrada por 
debajo de la pista con la terminal. Desde la entrada de la terminal, que dispone en la zona exterior de 
los aparcamientos para coches, el viajero pasa por la venta de billete, la entrega del equipaje, etc. (…) 
El suelo, en la primera mitad de la terminal hacia las pistas, está deprimido, sin escalones, hacia la 
entrada del pasadizo en dirección al edificio de control. (…) La conexión del túnel entre la terminal y el 
edificio de control se realizará en hormigón. La iluminación del túnel se consigue con una banda superior 
de pavés y en uno de los lados. A la pared en este lado del túnel se le dará una pequeña inclinación 
para que la iluminación en la misma sea adecuada para anuncios publicitarios laterales. (…) El edificio 
cilíndrico de control dispondrá su primer nivel a la misma cota que el pasadizo y alrededor de esa sala 
se situarán los aseos de hombre y mujer, buffet, cocinas, quiosco, etc. A través de una rampa de forma 
espiral en el perímetro se llegará al nivel de la pista, desde donde se tendrá una visión completa en todas 
las direcciones. En este nivel, se colocarán tres puertas con un sistema de protección retráctil hacia los 

[114A] [114B] Aeropuerto de Bromma. Versión A. Primera y segunda etapa. Lewerentz
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aviones para la comodidad de los pasajeros. (…) Construcciones similares a las planteadas se han usado 
en América y se ha demostrado, según lo que he podido averiguar, satisfactorias. (…) El edificio de control 
se ha colocado en una distancia suficientemente amplia de la terminal para que se puedan cruzar dos 
aviones sin dificultad. En buen tiempo, los pasajeros podrán circular por medio de un sistema de cuerdas 
removibles -que actualmente se usa en el aeropuerto de Malmö- sin necesidad del sistema retráctil. Con 
mayor frecuencia de vuelos, está pensado guiar a los pasajeros de la misma forma por detrás del avión 
cercano desde el edificio de control hacia el más alejado. En los niveles superiores del edificio de control, 
se situarán los controladores, el servicio de radio y el de meteorología”144.

Para incidir posteriormente en los aspectos técnicos de detalle que construirían los elementos 
retráctiles –fingers-, que durante aquellos años acababan de surgir en Estados Unidos, y que se 
planteaban con una sección variable en disminución a medida que se acercaban a la pista: “(…) Cada 
parte de los módulos del sistema retráctil, de dos metros de longitud, dispondrá de una estructura de 
perfil en U y cubierta en acero inoxidable o paneles de aluminio y cuatro ruedas de goma con rodamiento. 
Este sistema se podrá extraer o recoger con un pequeño carro de motor que se enganche en la sección de 
menor tamaño próxima a los aviones. Por razones de holgura, entre las diferentes piezas es posible, en el 
caso de que el avión no se detenga en el sitio indicado, llevar la parte de la puerta algo girada en relación 
con su eje central”. 

De las palabras de Lewerentz se desprende un interés, no sólo por la técnica sino también por el 
pequeño detalle. Sus explicaciones saltan de lo general a lo particular, definiendo una arquitectura con 
un amplio rango de actuación, además de sugerir un desarrollado sentido por la invención. Esto hace 
que en muchas de sus obras se supediten criterios generales del proyecto a decisiones de pequeño 
tamaño pero de gran repercusión en el proyecto. Por esa razón, al visitar los edificios de Lewerentz, 
la vista debe, en muchas ocasiones, ajustar finamente la mirada en busca de esos elementos que son 
verdaderamente relevantes. Si volvemos a observar la primera de las perspectivas que se presentaron 

144    La memoria general de la alternativa A se completaba con los siguientes aspectos: “El equipaje desde y hasta las 
zonas de aduana y el equipaje dentro de la terminal se transportarán en pequeños carros directamente desde los aviones a 
sus respectivos destinos. Aviones de correo y carga se pararán inmediatamente por delante de la terminal. (…) En el caso de 
requerirse en el futuro una distribución especial de material de carga se podrá situar junto al sótano del edificio de restaurante. 
(…) Por razones ya mencionadas, al tener los aviones europeos la carga y descarga en el lado izquierdo, esta solución demanda, 
independientemente de la dirección del viento, que todos los aviones tengan que entrar hacia la zona de control con un giro a la 
izquierda”.

[115A] [115B] Aeropuerto de Bromma. Versión A. Lewerentz
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al concurso, veremos que quieren ser un 
simple esquema, y que a través de sus 
ajustadas explicaciones –como lo harían 
sus detalles constructivos- se amplía la 
profundidad e intensidad del proyecto.

En la segunda de las variantes 
presentadas por Lewerentz, la alternativa 
B [116], la carretera se situaba en una cota 
superior al esquema anterior, dejando a 
un lado el acceso al hotel y acomodando 
el perímetro del aparcamiento a la 
topografía de la parte alta de la colina. 
Desde este punto y trasversalmente a la 
colina, un circuito de un solo sentido de 
tráfico permitía la entrada y salida de la 
terminal. Lewerentz escribe en este caso, 
“La propuesta B está creada en relación al 
fuerte deseo de la dirección de aviación que 
pone mucho énfasis en que el Aeropuerto 
de Estocolmo tenga una terminal con una 
gran sala de control, que con meteorología 
adversa se pueda cerrar completamente. 
Por esta razón, el edificio se construye con 
una estructura aérea de gran canto y mucha 
distancia entre apoyos, de pórticos sucesivos 
en los dos sentidos. La construcción de este 

puente apoyará en dos crujías laterales, una junto a la montaña y la otra contra la pista, y dispondrá 
de apoyos deslizantes. Las dimensiones de la terminal se ha fijado después de conversaciones con la 
dirección del aeropuerto de Malmö que considera que una terminal de este tamaño es satisfactoria. Así, 
dentro de la zona de control se podrán gestionar a la vez dos grandes aviones y quizás además uno más 
pequeño. (…) Los aviones podrán entrar dentro de la terminal tanto desde el norte como desde el sur. 
El transporte desde la terminal hasta el hangar y viceversa se hará con los motores apagados a través 
de vehículos. Cuando los aviones estén listos de carga y pasajeros, se sacarán parcialmente para poder 
poner los motores en marcha. Ambos testeros de la zona de control se cubrirán de vidrio para dar buena 
iluminación cuando las puertas están cerradas. (…) La construcción de las puertas están pensadas en 
similitud con el nuevo hangar de Malmö”. De esa forma, la propuesta unificaba en un solo edificio 
todos los usos de la terminal. A través de una carretera elevada desde la zona de aparcamiento se 
tenía acceso a una estructura aérea que contenía el programa principal de la terminal. La gran ventaja 
radicaba, en este caso, en la posibilidad de cubrir y cerrar –probablemente con las mismas puertas 
abatibles en vertical planteado para los hangares- el espacio central de embarque y desembarque, 
dispuesto por debajo de la terminal y con acceso desde los laterales. Si en la primera versión era un 
cilindro el que se adelantaba hacia las pistas, en este caso, es una cubierta la que las cubre.

El proyecto se planteaba, esta vez, principalmente como una estructura [117], a la que se 
supeditaba la geometría de los espacios del nivel superior y que cubría la gran luz de la zona de 

[117A] Aeropuerto de Bromma. Versión B. Perspectiva de la terminal. Lewerentz

[116B] Aeropuerto de Bromma. Versión B. Planta. Lewerentz
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embarque y desembarque. Lewerentz escribe: “(…) Los espacios necesarios de la terminal se colocarán 
dentro de la estructura aérea con materiales ligeros y adecuados que permitan una fácil expansión en 
caso necesario. Los dos vanos de la zona central de la terminal se dejarán libres en toda su longitud, 
para permitir la entrada de luz”145. En los extremos de este vano liberado para dar luz tanto al nivel 

145    La memoria de la segunda versión se completaba con los siguientes detalles: “Con el esquema planteado sería posible 
crear un túnel por debajo de la zona de control, en un nivel inferior a los aviones, para permitir mayor movilidad hasta el centro 
de esta sala. De esta manera, la carga y descarga central en esta zona se mejoraría. Los pasajeros de llegada podrían, después 
de haber pasado por pasaporte y aduana con una escalera retráctil situada en la mitad de la terminal llegar a los aparcamientos 
El edificio debe disponer de montacargas. La necesidad de ascensores para personas todavía es cuestionable”

[117A] [117B] Aeropuerto de Bromma. Versión B. Lewerentz



página 499capítulo 6 - Los Concursos

ASPLUND VS LEWERENTZ

inferior como a la terminal, se situaban las escaleras de embarque -al oeste y derecha de la planta- 
y desembarque –al este-. De esta forma, se permitía una circulación alrededor del lucernario, la 
necesidad de pasar por las tiendas o el restaurante antes de descender a la zona de control y se 
facilitará la salida hacia el aparcamiento, una vez desembarcado a través de la escalera junto a la 
carretera de acceso. La torre de control se localizaba en un tercer nivel en el testero hacia las pistas, 
mientras que en el frente contrario, junto al camino de acceso, se organizaban los aseos, cocinas del 
restaurante y montacargas con el nivel inferior.

La propuesta se proyecta con un carácter ligero en sus cerramientos [118], especialmente en 
los paños verticales, que en su mayoría se plantean de vidrio. Al igual que en el proyecto de Asplund, 
con un carácter aéreo, pero esta vez de acabados abstractos, alejados de las formas redondeadas de 
los aviones y más afines a una condición industrial. A pesar de que Lewerentz trabaja con la misma 
hipótesis que en la versión anterior, su explicación no acude a aspectos de detalle sino que se proyecta 
desde la resolución de su soporte y cubrición. El proyecto se sigue planteando como un artilugio. La 
estructura, como un elemento repetitivo que permitiría una extensión infinita, ha ganado en valor 

[118] Aeropuerto de Bromma. Versión B. Croquis. Lewerentz
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en detrimento de la explicación de sus detalles. A diferencia de la estructura concreta y particular 
planteada por Asplund, el sistema proyectado por Lewerentz es abstracto y universal.

Es especialmente interesante, por las similitudes con la propuesta de Asplund, un croquis 
planteado por Lewerentz para la alternativa B [119], en el que se dibuja un puente, de menor anchura 
que la versión finalmente presentada. Al igual que en el planteamiento de Asplund, la estructura 
atacaba transversalmente la montaña permitiendo el paso de la carretera por debajo. Igualmente, 
esta estructura de gran canto posibilitaba el paso de los aviones en el nivel de la pista, así como la 
organización de los espacios de facturación, de compra de billetes, de tiendas y de espera en el canto 
del pórtico superior. Las diferencias respecto a la propuesta de Asplund radican en que se prevén 
escaleras diferenciadas para el embarque y el desembarque, que el puente tiene sección continua a lo 
largo de toda su longitud, que la estructura de los pórticos es de doble crujía atendiendo a la posibilidad 
de resolver el programa con un paso lateral continuo y, por último, que los niveles superiores de la 
terminal se escalonan en el encuentro del edificio con la colina. El perfil aerodinámico planteado 
por Asplund para la terminal se ha abstraído en este caso, al igual que en la propuesta finalmente 
presentada, en una estructura abstracta y de carácter universal.

Fijémonos por último en la tercera de las opciones presentadas por Lewerentz; la alternativa 
C [120]. En este caso, la terminal se ubicaba soterrada por debajo de la pista, bajo la zona de 
aparcamiento de los aviones. Ocupaba todo el largo del borde hacia la colina, con acceso, iluminación 
y ventilación a través de un gran hueco de entrada excavado en la base de la colina y al este de la 
pista, a modo de gran patio inglés. Lewerentz escribe: “La propuesta se plantea desde el deseo de dejar 
grandes superficies de la pista libres, además de evitar que haya obstáculos de visión para el público 
desde la colina hacia el aeropuerto. Por esta razón, la terminal se planifica por debajo de la superficie de la 
pista para que los pasajeros, después de haber pasado el control de billetes, la entrega del equipaje, etc., 
puedan acceder libremente a un pasadizo en ángulo recto respecto a la terminal soterrada. En el extremo 
contrario, a través de unas escaleras, se permitirá una conexión con los aviones entrantes y salientes por 
medio de escaleras. Éstas estarán cubiertas en la superficie de la pista con una construcción de trampillas 
que permitan bajar y subir, realizada con contrapeso, y que tendrán sus laterales y su techo abatible 
según dibujos –que no se conservan-. Este sistema protegerá del mal tiempo al bajar y subir a los aviones, 

[119] Aeropuerto de Bromma. Versión B. Croquis. Lewerentz
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[120A] Aeropuerto de Bromma. Versión C. Planta. Lewerentz
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que se colocarán según unas marcas sobre la 
pista que los sitúen a las distancias adecuadas 
respecto a las trampillas. Una de las ventajas 
de esta propuesta es que la entrada de los 
aviones al plano de estacionamiento puede ser 
tanto desde el norte como desde el sur, y que 
el transporte de los equipajes desde y hasta los 
aviones se podrá hacer por el mismo recorrido 
que los pasajeros a través de la terminal 
soterrada. Esto permitirá protegerlos del mal 
tiempo. Unos montacargas posibilitarán la 
subida de la carga hasta las pistas”.

Además, parte del programa que en las 
versiones anteriores se situaba en la propia 
terminal –como las oficinas o la vivienda 
del personal de seguridad y control- se 
sitúan, en este caso, en un edificio sobre el 
testero sur de los hangares con conexión 
igualmente soterrada con la terminal. El 
edificio sobre rasante al que Lewerentz da 
mayor importancia con sus explicaciones 
es el restaurante. Exento, con una cubierta 
acristalada en diente de sierra –similar a 
la propuesta de restaurante de la primera 
versión- y alejado de la terminal, Lewerentz 

apunta para concluir su memoria: “(…) el edificio del restaurante se ha ubicado en la colina y en segundo 
lugar, dejando terreno libre por delante para el asiento del público. El restaurante está pensado para 
que desde dentro se tenga una buena visión tanto de la pista como por encima de ella. Este restaurante 
está pensado más para servir al público que vaya a visitar el aeropuerto que a los viajeros, que tendrán 
acceso a un restaurante más pequeño en la terminal. Se considera que la distancia desde la colina y 
el restaurante hasta la situación de los aviones, que es algo mayor que la distancia del aeropuerto de 
Berlín, es acertada y desde allí se tendrá una gran visión”. El cilindro adelantado de la primera versión 
o la cubierta flotante de la segunda, se han convertido en este caso en un suelo precedido de un gran 
hueco soterrado de acceso: un basamento perforado como si de un gran portaviones sumergido se 
tratase. De esta manera, la arquitectura cede su protagonismo al espectáculo de la aviación, a sus 
despegues y aterrizajes, como si se tratase de una simple exhibición aérea. La colina y el valle, el 
diedro donde se acomodan los aviones, los pasajeros y los visitantes se convierten así en el principal 
tema de proyecto, en el soporte que enmarca la acción y el fondo del cielo.

Paralelamente a la resolución de un problema técnico, circulatorio y de protección de la intemperie 
de los pasajeros, Lewerentz, en sus tres alternativas, incorpora matices en la relación con el contexto 
y el espectáculo de la aviación. En los tres casos se produce un avance de parte del proyecto hacia 
las pistas y el valle. En la primera variante, un cilindro que permite una visión de 360 grados de los 
aviones, en la segunda alternativa, por medio de una gran cubierta que cubre estos mismos aviones 
y los permite observar desde una posición elevada, en la tercera opción, construyendo un gran 
basamento soterrado que valora la ladera de la colina y el valle como plano quebrado de referencia.

El extenso material presentado por Lewerentz fue bien valorado por el jurado, en especial la 
primera de sus alternativas. El propio fallo determinaba similitudes entre las propuestas presentadas 
por Lewerentz y Asplund. Y al igual que en la valoración del segundo, las alternativas propuestas por 
Lewerentz, con la ocupación de parte de las pistas con alguna construcción, se vio como una opción 
de mucho riesgo, “El arquitecto Lewerentz ha presentado tres propuestas extensamente desarrolladas. 
Todas basadas en la idónea localización noreste considerada por el programa. (…) La alternativa B 
plantea la creación de una terminal suficientemente extensa como para proteger e incluir los aviones 
por debajo de ella. Esto permitiría con mal tiempo el área dedicada a los aviones se pudiese cerrar por 
completo. A pesar del valor de esta propuesta, los costes muy elevados que representa la realización 
de esta opción según el jurado, no la consideran suficientemente oportuna y por lo tanto la propuesta 
debe ser rechazada. En la alternativa C la terminal se dispone por debajo de la superficie de la pista con 
escaleras desde ésta en conexión con los aviones. Esta propuesta también conlleva costes muy elevados 
además de limitar en alto grado el uso y la colocación de los locales por debajo de las pistas. Por esta razón 
el jurado debe rechazar esta propuesta. La primera, alternativa A, que se considera como la principal y 

[120B] Aeropuerto de Bromma. Versión C. Perspectiva. Lewerentz
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más oportuna, se caracteriza por llevar los pasajeros desde la terminal en la colina por un túnel situado 
por debajo de la pista a un pabellón de planta circular alrededor del cual circulan los aviones. Esta opción 
tiene similitud con el proyecto presentado por Asplund ya que se diferencian las circulaciones en dos 
niveles entre pasajeros y aviones. Pero en el caso de Lewerentz, el sentido del tráfico de los pasajeros no 
se plantea por encima de la superficie, donde se sitúan los aviones, sino por debajo, a través de un túnel 
desde la terminal hasta un pabellón en la pista, a la misma distancia a la que Asplund disponía el final de 
su puente. (…) Respecto a la alternativa de Lewerentz, se debe comentar por parte del jurado parte de 
las mismas argumentaciones, desde el punto de vista de la aviación, consideradas para la propuesta de 
Asplund con la construcción de un puente sobre la pista. Pero por otro lado, la alternativa de Lewerentz 
tiene ventajas principales sobre la construcción de la terminal elevada en plataforma transversal a las 
pistas. Los pasajeros y el personal pueden circular desde y hasta el sitio de control con total independencia 
de los movimientos de los aviones, protegidos en todo momento del mal tiempo hasta el embarque. 
Además, la colocación de los controladores en el primer piso del pabellón permite una muy buena visión 
sobre toda la pista especialmente en momentos de mucho tráfico, lo que es previsible en el futuro. Pero, 
por otro lado, la solución planteada por Lewerentz tiene importantes desventajas. Un edificio con el área 
de control adelantada es un obstáculo para el libre movimiento de los aviones, aunque en menor medida 
que el proyecto de Asplund”146.

La decisión del jurado no terminó ahí. Las dudas respecto a la idoneidad de la primera alternativa 
presentada por Lewerentz aconsejaron posponer la decisión para pedir consejo a las empresas aéreas 
que iban a utilizar el nuevo aeropuerto. “Antes de tomar la última postura y después de las interesantes 
propuestas consideradas, el jurado, ha creído necesario realizar más estudios acerca de la propuesta del 
arquitecto Lewerentz sobre la colocación del túnel desde la terminal hasta el independiente pabellón de 
control colocado en la pista. El jurado ha pedido opinión independiente en este tema a las compañías de 
aire que van a utilizar el aeropuerto de Estocolmo. Es decir, además de la compañía sueca de aviación, 
han opinado las empresas alemana, danesa y holandesa. Sus comentarios se pueden concluir de esta 
forma. La compañía sueca, AB Aerotransport, apoya claramente la propuesta y desarrolla las ventajas 
que supone el pasadizo de los pasajeros libre de riesgos y protegido desde y hasta los aviones. La 
Empresa Alemana de Transportes Aéreos, rechaza el sistema de esta solución. El movimiento de tráfico 
de los aviones sería muy rígido y las posibilidades de aparcamiento de estos estarían muy limitadas. En 
el caso de existir más de tres aviones que gestionar junto al edificio cilíndrico de control, se considera 
que existirían muchas dificultades. Se razona además, que con viento fuerte, no se pueden disponer los 
aviones en cualquier dirección. La colocación de un edificio en la zona de las pistas limita también el 
espacio ya reducido para los movimientos de despegue y aterrizaje. La Empresa Danesa de Transporte 
Aéreo plantea tanto ventajas como desventajas en el sistema propuesto, en comparación con un sistema 
convencional. De las ventajas resalta la ausencia de riesgo de los pasajeros en el pasadizo desde y hasta 
los aviones. De las desventajas se comenta que el pabellón invade el espacio aéreo y puede ser molesto en 
mal tiempo para aviación. La Empresa Holandesa de Aviación la considera apropiada siempre y cuando 
los costes se puedan limitar a un mínimo y el edificio se construya de una forma simple”147.

A pesar de la disparidad de criterios, el jurado no tomó riesgos y el concurso fue finalmente ganado 
por Hedqvist con la propuesta menos arriesgada. Situado en la misma posición que las alternativas de 
Asplund y Lewerentz, se disponía a lo largo de la base de la colina, siguiendo con su planta alargada 
y ligeramente curvada el perímetro oeste de ésta148. A pesar de ello, en los criterios a seguir por el 
ganador del concurso, el jurado dejó abierta la posibilidad de las gradas y el restaurante planteados 
por Asplund, así como la construcción futura de la zona de control proyectada por Lewerentz, 
adelantada desde la terminal hacia la pista. El jurado apuntó: “Después del análisis independiente de 
todas las partes, el jurado propone las siguientes bases principales para la ordenación del aeropuerto: En 
relación a la colocación de los edificios y plataforma de control, el jurado considera que se debe colocar 
en paralelo a la colina noreste. Por esta razón, los edificios no deben invadir las pistas de aterrizaje. (…) 
Eventualmente se podrían plantear gradas y restaurantes en la colina sin invadir la pista y el espacio 
aéreo. (…) El jurado no puede apoyar una solución según lo planteado en el concurso con túnel ya que, de 
lo que se conoce hasta ahora, un sistema similar nunca ha sido aplicado. Esto se desprende del rechazo de 
varias compañías, que han contradicho la propuesta, y de varios comentarios que van en contra de esta 
solución. Aunque es cierto que una solución de túnel plantea varias ventajas, éstas se hacen más fuertes 
siempre y cuando el tráfico sea elevado; lo cual no se espera en breve en el aeropuerto de Bromma. El 

146    Byggmästaren, número 11, 1934, pág. 201.
147    Ibídem, pág. 205.
148    Además de la alternativa de concurso que acompañaba a las propuestas de Asplund y Lewerentz en el artículo del 
número 11 de Byggmästaren de 1934, el proyecto desarrollado por Paul Hedqvist se publicó extensamente en Byggmästaren, 
1936, pág. 291-296.
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jurado considera, por lo tanto, que al ejecutar el aeropuerto se tenga en cuenta esta propuesta y que una 
futura posible creación de un túnel no se dificulte sino que se facilite. La terminal, por lo tanto, se debe 
planificar según estos criterios y se deben prever con los trabajos de edificación de la terminal el futuro 
túnel”149. Y con ello el espíritu de las propuestas de Asplund y Lewerentz se siguió manteniendo en el 
proyecto del aeropuerto.

149    Ibídem, pág. 205.
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Tras dejar la Escuela Klara y después de un tiempo sin coincidir, Asplund y Lewerentz se encuentran 
de nuevo en septiembre de 1914 con motivo de la Exposición Báltica de Malmö. Lewerentz había 
sido invitado, junto con el arquitecto Torsten Stubelius, para proponer un crematorio1. La iniciativa 
fue promovida por Gustav Schlyter, director de la Sociedad Sueca de Crematorios, que había sido 
Arquitecto Director de la ciudad de Helsingborg. Lewerentz y Stubelius presentaron una maqueta 
con la propuesta en la colina de Bergaliden, elevada sobre el centro de Helsingborg, y con vistas sobre 
el estrecho de Oresund. El proyecto fue expuesto en el pabellón temporal diseñado por Ferdinand 
Boberg, que con el lema “de la muerte a la vida”, mostraba las teorías impulsadas por Schlyter, en 
colaboración con el Nobel de Literatura de 1911 y de origen belga, Maurice Maeterlinck, en relación a 
las refundadas teorías de cremación y liturgia del enterramiento, mediante una mirada más positiva 
del encuentro con la muerte. La maqueta ocupaba el hall principal, el vestíbulo de la vida, un espacio 
donde acababa la secuencia espacial propuesta por Schlyter y Maeterlinck a través de las distintas 
salas del pabellón iniciada con la bóveda de la muerte2.

En su encuentro, Asplund y Lewerentz comentaron largamente el proyecto, y la manera en 
la que las teorías de Schlyler y Maeterlinck se habían planteado en la propuesta con la definición 
de las distintas salas de la capilla, las zonas de enterramiento y la relación con los accesos y la 
ciudad. Asplund quedó impresionado y tras esa conversación decidieron realizar conjuntamente el 
Concurso del Cementerio del Bosque que acababa de ser convocado3. El interés de Lewerentz por los 
cementerios ya se había iniciado antes del anteproyecto del Crematorio de Helsingborg. Realmente, 
no suponía una propuesta aislada dentro de los distintos proyectos que Lewerentz y Stubelius estaban 
realizando a comienzos de la década de 1910. Conjuntamente con la propuesta de Helsingborg, se 
desarrolló la primera alternativa del Cementerio de Forsbacka4. Pero quizás el principio de un interés 
por el programa relacionado con los cementerios se inició durante la estancia de ambos en Alemania. 
Lewerentz y Stubelius, que habían estudiado juntos en la Sección Técnica de la Universidad de Chalmers 
en Gotemburgo, coincidieron en Munich durante finales de 1909 y principios de 1910 colaborando 
ambos en estudios por separado5. Durante esos años se plantean dos aspectos que debieron crear un 
interés mutuo en relación a la arquitectura y a los enterramientos, y que serían a la larga de principal 
importancia en la propuesta del Cementerio del Bosque de Estocolmo.

Por un lado, Hans Grässel, arquitecto responsable de la ciudad de Munich, acababa de terminar 
el proyecto del cementerio Munich Waldfriedhof –El Cementerio del Bosque de Munich-. Propuesta 
que anticipa la importancia del bosque como entorno, en el que se oculta la presencia de los 
enterramientos por la definición de recintos más pequeños, en los que articular una menor escala de 
la intervención en favor de la intimidad e impidiendo la monotonía. A pesar de la correspondencia, 
este antecedente difiere, como veremos, de los planteamientos aportados por Asplund y Lewerentz 
con su propuesta de Estocolmo, fundamentalmente por la topografía plana del ejemplo de Munich y 
por ser éste, por encima del entorno boscoso, una variante de la tipología del cementerio urbano. El 
proyecto de Grässel fue inaugurado durante la estancia de Lewerentz y Stubelius en Munich, tuvo una 
enorme popularidad y resultó de gran interés para los arquitectos. No en vano, dentro de la biblioteca 
de ambos se encontraba la publicación dedicada al Munich Waldfriedhof6.

1    Lewerentz y Stubelius colaboraron de manera continuada entre los años 1911 y 1916. En la Exposición Báltica de Malmö, 
además de un crematorio, participan con las propuestas de unas viviendas en Helsingborg y el Barrio Obrero de Nyvång.
2    A Gustav Schlyter -1885/1941- se debe el impulso que la cremación tuvo en Suecia durante los primeros años del siglo XX. 
Apoyado en los escritos de Maurice Maeterlinck -1862/1949- , en especial su libro publicado en 1911, Death, planteó una nueva 
teoría en la relación entre la vida y la muerte determinando un nuevo programa a seguir en los lugares de enterramiento 
así como las características y la secuencia espacial de éstos. Constant, Caroline: The Woodland Cemetery: Toward a Spiritual 
Landscape. Erik Gunnar Asplund and Sigurd Lewerentz 1915-61, Byggförlaget, Estocolmo, 1994, págs. 16-19.
3    Johansson, Bengt O. H.: Skogskyrkogården i Enskede, 1914-1940 –El Cementerio del Bosque en Enskede, 1914-1940-, Tesis 
Doctoral no publicada, Uppsala, 1961.

Johnsson, Ulf. G.; De Första Svenska Krematorierna och Deras Forutsättningar –Los primeros crematorios suecos y sus 
antecedentes- , Konst Historisk Tidskrift, 1964, número 15, pág. 117.
4    Los primeros croquis del proyecto de Forsbacka guardados en el Archivo del Museo de Arquitectura de Estocolmo están 
fechados en febrero de 1914.
5    Lewerentz se trasladó a Munich desde Berlín, en julio de 1909 después de dejar el estudio de Bruno Möhring con el que 
había colaborado en los proyectos del Palacio de Congresos del Parque Zoológico de Berlín y el Banco de Budapest. Desde 
julio a septiembre de 1909 trabajó con el arquitecto Theodor Fischer, antes de colaborar hasta mayo de 1910 con Richard 
Riemerschmid en los proyectos del Parque y viviendas de Hellerau cuando se muda de vuelta a Estocolmo. Por su parte, 
Stubelius también colaboró entre 1907 y 1910 con distintos arquitectos en Berlín y Munich gracias a una beca de estudios. Se 
desconoce con qué arquitectos. Ahlin, Janne: Sigurd Lewerentz, architect, 1885-1975, Byggförlaget, Estocolmo, 1987, págs. 
14-15, 18.
6    Dentro de la biblioteca de Stubelius, el apartado más extenso se componía de los libros relacionados con los cementerios. 
Especialmente, las publicaciones relacionadas con las obras de Hans Grässel y Georg Hanning. Este último fue el Director 
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Por otro lado, la obra del pintor Caspar David Friedrich fue probablemente otro de los temas que 
atrajo el interés de Lewerentz durante su estancia en Alemania. Friedrich que, sesenta años después de 
su muerte y coincidiendo con el paso de Lewerentz por Berlín, empezó a tener una enorme popularidad 
gracias a una exposición monográfica realizada en 1906, trataba en muchos de sus cuadros la rudeza 
de la extensión de los bosques del norte de Europa. Con enorme sencillez, en relación a mínimas 
intervenciones arquitectónicas, se determinaban composiciones de gran trascendencia y simbología 
que se ven reflejadas, como veremos a lo largo de estos capítulos, en el proyecto del Cementerio del 
Bosque.

La importancia de las composiciones de Friedrich como antecedente del Cementerio del 
Bosque ha sido tratada por Stuart Wrede, no tanto en relación a la figura de Lewerentz como en 
correspondencia con la obra de Asplund7. Asplund visitó Alemania, Berlín y Munich incluidos, durante 
el verano de 1910, como él mismo indica en la introducción del texto Notas sobre un moderno material 
de fachada alemán8. La estancia de Asplund fue puntual y, además, no se tiene constancia de su interés 
por la obra de Friedrich, por lo que la influencia de éste en el Cementerio del Bosque parece estar más 
en relación con Lewerentz. La primera alternativa del Camino de la Cruz, la Colina de los Recuerdos y 
la Capilla de la Resurrección, como veremos, todas ellas propuestas de Lewerentz, son las piezas del 
puzle del cementerio en las que se intuye la influencia directa de Friedrich.

El interés por parte de Asplund en relación con la arquitectura religiosa y el paisaje, como 
precedente a la colaboración con Lewerentz, se puede enmarcar, por otro lado, en su encuentro con 
la cultura clásica del mediterráneo. Durante otoño de 1913 y verano de 1914, dos meses antes del 
encuentro de ambos arquitectos en la Exposición de Malmö, Asplund realiza su Grand Tour por Italia 
y el norte de África. De las notas escritas por Asplund en su diario de viaje se pueden extraer varias 
líneas que ponen de manifiesto, no sólo su interés por las ruinas clásicas, sino también, la relación de 
éstas con la topografía, la vegetación, sus gentes y, en especial, el paisaje9.

De esta manera, se planteó un interés, tanto para Asplund como para Lewerentz, en relación 
a la arquitectura y el paisaje en el preámbulo de su colaboración en el concurso del Cementerio del 
Bosque. La única diferencia deriva del origen de dichas inquietudes. Mientras Lewerentz plantea esa 
correspondencia desde la extensión del bosque nórdico y su dimensión simbólica, Asplund traza esa 
relación con una clara influencia de la antigüedad clásica de origen mediterráneo. De este contraste 
entre lo clásico y lo vernáculo10, derivan, como veremos más adelante, buena parte de las virtudes de 
la lección que supone el Cementerio de Estocolmo. Más allá de plantear una construcción impostada, 
Asplund y Lewerentz trazaron una intersección entre la arquitectura y el paisaje donde ninguna de las 
partes omite la importancia del conjunto.

El concurso del Cementerio del Bosque fue convocado el 15 de septiembre de 1914, con fecha de 
entrega de las propuestas previsto el 15 de mayo de 1915. A pesar de haber sido el primer concurso 
internacional de arquitectura convocado en Suecia –el programa estaba redactado en sueco y en 
alemán- salvo por algunas pocas propuestas germanas, la mayoría de los 53 proyectos presentados 
lo hicieron desde Suecia11. Los ganadores fueron Asplund y Lewerentz con un proyecto con lema 
Tallum12. El término suponía, además de la latinización de la palabra tall –pino- convertido, de esa 
manera, en el significado bosque de pinos, un giño a uno de los miembros de jurado y antiguo profesor 
de Asplund y Lewerentz en la Escuela Klara. Lars Israel Wahlman, había construido en un barrio de la 
periferia de Estocolmo en 1904 la Villa Tallom, por medio de un sistema de entramado de troncos de 

de Cementerios en la ciudad alemana de Stettin y, además, fue uno de los miembros del jurado del Cementerio del Bosque. 
Lewerentz, por otra parte, entre su bibliografía dedicada al tema de los cementerios guardaba un volumen dedicado al 
proyecto del Munich Waldfriedhof de Grässel. Johansson, Bengt. O. H., óp. cit., nota 16.
7    Wrede, Stuart: The Architecture of Erik Gunnar Asplund, The MIT Press, Cambrigde, Massachuset and London, 1980, págs. 
27 y 32 y Wrede, Stuart: Paisaje y Arquitectura, clásico y vernáculo en Asplund, en Caldenby, Claes y Hulting, Olof, Ed. Gustavo 
Gili, Barcelona, 1988, pág. 41-46.
8    Asplund, Gunnar: Några anteckningar om ett modärnt tyskt fasadmaterial –Notas sobre un moderno material de fachada 
alemán-, en López Peláez, José Manuel: Erik Gunnar Asplund, escritos 106-1940, Ed. El Croquis, Biblioteca de Arquitectura, El 
Escorial, 2002, págs. 18-27.

A pesar de que tanto Asplund como Lewerentz pasan en Munich parte del verano de 1910, no se conocían. Lo harían dos 
meses después en el inicio del curso de la Escuela Klara.
9    Las circunstancias que rodearon los Grand Tours de Asplund y Lewerentz se tratan en el capítulo El Grand Tour de la 
presente investigación.
10    Wrede, Stuart, Paisaje y Arquitectura, clásico y vernáculo en Asplund, óp. cit., págs. 41-46.
11    Constant, Caroline: The Woodland Cemetery: Toward a Spiritual Landscape. Erik Gunnar Asplund and Sigurd Lewerentz 
1915-61, óp. cit., pág. 31.
12    Se desconoce la razón por la que Stubelius no participó en el concurso. Meses después de que Asplund y Lewerentz 
resultaran ganadores, éste último y Stubelius dejaron de trabajar conjuntamente.
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pino acudiendo a un primitivismo muy alejado de las tendencias de la época en busca de una relación 
con el carácter del bosque que rodeaba la parcela13.

El concurso planteaba un programa de dos capillas y servicios anexos, la resolución de los 
accesos y caminos principales, así como la organización de las áreas de enterramiento. El programa 
exponía la importancia de la definición de éstas últimas. Se debía ordenar un área de 50 hectáreas 
–que posteriormente se extendieron a 75- de un área del barrio de Enskede al sur de Estocolmo 
junto al existente Cementerio de Sandsborg. La topografía irregular, especialmente en la zona 
norte próxima a la ciudad, estaba en su mayor parte cubierta de vegetación y sólo algunos macizos 
graníticos afloraban en las cotas más altas. Tres antiguas canteras en desuso se localizaban al oeste 
del cementerio conectadas con la carretera principal que bordeaba el borde oeste donde se situaban, 
puntualmente, algunos campos de cultivo. Pero, sin duda, el elemento más representativo del lugar 
suponía la existencia, prácticamente en la totalidad del área de intervención, de un denso bosque 
de pinos que, puntualmente, se acompañaba de abedules, serbales, alisos y sauces. Se planteaba la 
necesidad de estudiar las áreas de enterramiento en relación a los pinos existentes teniendo en cuenta, 
además, las sendas forestales y los dos caminos –Dalarövägen y Tyresövägen- que atravesaban el 
bosque de este a oeste en dos zonas distintas14.

Fijémonos en dos de las fotografías que acompañan al programa [1]. Además de los senderos 
que puntualmente surcaban el futuro cementerio, los pinos creaban una densa zona de bosque. 
Densidad provocada tanto por la altura de los pinos de gran porte, que apenas dejan pasar la luz hasta 

13    La influencia de la obra de Wahlman, especialmente en Asplund, que colaboró en su estudio entre 1909 y 1910, se ha 
desarrollado en la presente investigación en el capítulo destinado a analizar los proyectos de La Escuela Klara.

Además de Wahlman. el resto de miembros que formaron el jurado del concurso del Cementerio del Bosque fueron: los 
arquitectos suecos Gustaf Wickman y Ragnar Östberg –igualmente profesor de Asplund y Lewerentz en la Escuela Klara-, 
el arquitecto paisajista y Director de los Parques de Estocolmo Carl Rudolf Abelin –este puesto lo ocupó Oswald Almqvist 
en la década de los treinta y cuarenta- y Georg Hanning, Director de los Cementerios de la ciudad alemana de Stettin –
hoy Polonia- que había diseñado un Columbario en la Exposición Báltica de Malmö. El segundo premio fue ganado por la 
propuesta de los arquitectos Karl Samuelson y Carl Nilsson y el tercer premio por el equipo formado por Harald Wadsjö y 
Ester Claesson. Ambas propuestas estaban influenciadas por las tendencias alemanas del momento que planteaban una 
actuación que atendía de menor manera a la topografía del lugar. Constant, Caroline: The Woodland Cemetery: Toward a 
Spiritual Landscape. Erik Gunnar Asplund and Sigurd Lewerentz 1915-61, óp. cit., pág. 31.
14    El programa del concurso así como las cuestiones principales a resolver del área de intervención se guarda en los 
Archivos del Museo de Arquitectura de Estocolmo en documento bajo el título: Program till idétävlan angående ordnandet av 
ett för utvidgning av Stockholms Södra begravningsplats avsett området -Programa del Concurso de ideas de ordenación de la 
ampliación del Cementerio Sur de Estocolmo-, 1914, pág. 4-6.

[1A] [1B] Estado original del Cementerio del Bosque. 
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el plano del suelo, como por la densa vegetación que ocupa la parte baja. La distancia entre los pinos, 
el aire que dejan entre sus troncos, y la claridad del fondo pueden llevar al engaño de pensar que la 
vegetación superficial es ligera y de poco porte. Si nos fijamos en la persona que acompaña la primera 
imagen, observaremos su tamaño, no sólo respecto a los árboles altos, sino también en relación a 
los arbustos cercanos a él. Éstos son también considerables en tamaño y en densidad. Caminar por 
un bosque de éstas características, similar al que podemos encontrar cubriendo la gran mayoría de 
Suecia, es –doy fe- muy complicado. Asplund y Lewerentz dedicaron, con seguridad, mucho tiempo 
a definir las prioridades del proyecto en relación al contexto específico que representan las imágenes. 
Durante aquel otoño y el invierno que les tuvo ocupado en el desarrollo del concurso probablemente 
pasearon repetidamente estos bosques. Con el manto inferior cubierto de nieve, imaginaron 
seguramente tumbas y velas intercaladas entre los troncos bajo la oscuridad del invierno. Recordaron 
probablemente entonces los resplandores del verano, que de manera inverosímil llegan como un 
milagro hasta el suelo iluminando la tierra a fogonazos. Quizás se imaginaron mirando hacia arriba, 
también en verano, percibiendo la claridad concentrada junto a las copas de los árboles, con esa luz 
horizontal estática e imperturbable que estira las horas del día sin dejar que entre la noche. O, quizás, 
sintieron la brisa de Estocolmo y el ligero vaivén acompasado de los pinos; el chasquido de sus ramas 
o el sonido de los pájaros que allí habitan.

Asplund y Lewerentz ganaron el concurso porque muy probablemente fueron los únicos que 
se perdieron en esos bosques procurando buscar un carácter sacro y simbólico, su condición más 
profunda, usando a esos árboles como el verdadero punto de partida. No se dejaron llevar por las 
primeras impresiones y se alejaron de los prototipos germanos, sur europeos, islámicos o paisajistas 
ingleses del XIX, en busca de los aspectos esenciales de la tradición nórdica en relación con la 
naturaleza. Plantearon, en definitiva, un juego a tres bandas entre el Hombre –sus sentimientos-, la 
muerte y la intercesión del paisaje, para definir un lugar de simbólica dimensión espiritual. La empatía 
que hoy se siente al visitar el cementerio tiene su germen en la profunda aproximación que se hizo a 
los valores ocultos de esos pinos en relación a los sentimientos del Hombre15.

Asplund y Lewerentz presentaron al concurso, además de una memoria, una planta general del 
conjunto y una maqueta [2], acompañado de quince perspectivas a lápiz. A nivel general, la propuesta 
se planteó de manera pragmática valorando lo existente: a los caminos rectos que cruzaban el bosque 
se les superpuso una trama de senderos curvos, sobre las colinas se construyeron los edificios y las 
construcciones más representativas para valorar sus crestas, las antiguas canteras abandonadas 
se abancalaron conformando profundas hondonadas que contrastaban con la sinuosa topografía 
superficial, se construyó un espeso borde que encerraba el cementerio a la ciudad resolviendo 
puntualmente sus acceso y, por último, se planteó una amplia relación de claros de bosque para 
valorar la oscuridad oculta bajo la vegetación.

El fallo del jurado expuso de manera entusiasta las decisiones del proyecto, en especial, la manera 
en que se valoraban las cualidades singulares del lugar, al mismo tiempo que se utilizaban de manera 
pragmática los recursos existentes; con mención especial a los caminos y las canteras. Pero también 
apuntaba un carácter monótono de la propuesta que dificultaba la orientación en el cementerio16.

15    La palabra sueca stämning, que no tiene fácil traducción al español pero que se podría aproximar al término empatía, 
expresa el conjunto de sentimientos humanos frente a/con la naturaleza. Spitzer, Leo: Classical and Christian ideas of World 
Harmony: Prologomena to an Interpretation of the Word Stimmung, 1963, Baltimore, Ed. Johns Hopkins Press.
16    El fallo del jurado en relación a las cuestiones generales y los aspectos específicos de la propuesta de Asplund y Lewerentz 
apuntaba: “El jurado se toma la libertad de comentar lo siguiente: Es nuestra obligación, en primer lugar, expresar nuestra 
satisfacción de que este concurso, finalmente, se haya llevada a cabo. No existe ningún ámbito de la arquitectura que haya 
mantenido tanto en sombra su carácter y sentido artístico como los cementerios. En otros países, desde hace tiempo, ha existido 
la preocupación de que el último lugar de paz, no sea un simple campo, sino un lugar en el que conviva la belleza natural con la 
fantasía artística. Para ello, es necesario abrir las puertas sagradas de los cementerios a la creación. Aspecto que aquí en Suecia 
hemos dejado últimamente de lado. (…) Gracias a la visión y propuesta enérgica del Consejo, que a pesar de varias dificultades ha 
conseguido convocar el concurso actual, se ha superado la mediocridad y malestar de proyectos anteriores dando el primer paso 
para un mejor resultado. El detallado y cuidado trabajo del consejo, con un definido programa, ha provocado que el concurso 
haya ganado en participantes con un éxito que nunca hubiésemos esperado. Se han presentado una cantidad significativa de 
propuestas de gran calidad. (…) Respecto a la propuesta ganadora, queremos resaltar el valor del proyecto en su planteamiento 
general. Pero, por otro lado, se debería replantear la demasiada uniformidad de la propuesta, además, del cuidado requerido 
para no perder el sentido de densidad del bosque en los lugares en los que se suprimen grandes zonas de arbolado. Algunas de 
estas zonas se deben, sin duda, tratar con masas de árboles de hoja caduca para crear distintas áreas dentro del cementerio 
donde los visitantes se puedan sentir en paz. De esta forma, además, la orientación será más sencilla, lo que sin duda ayudará 
a la colocación, mantenimiento y señalización de las tumbas y monumentos. (…) En relación con este último aspecto queremos 
comentar que, como plantea la propuesta ganadora, el impacto visual completo del cementerio y su carácter de bosque no se 
menosprecia con la incorporación de zonas menos densas o la plantación de avenidas con abedules a lo largo de las grandes 
zonas de bosque. (…) A la propuesta con lema Tallum, se le ha otorgado el primer premio por su delicada intervención para 
enmarcar la nobleza del bosque. Lo más característico del proyecto es el haber mantenido el bello y propio carácter de la zona. 
Los caminos se ha colocado con sensibilidad y, en especial, el uso de la actual carretera Tyresövägen se ha realizado de una forma 
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El desarrollo de las partes del cementerio se sucedió de forma alterna, con continuas discusiones 
y puesta en común sobre las maquetas del cementerio, que se ejecutaban indistintamente en el 
estudio de ambos. Esta colaboración se sucedió hasta que, como veremos posteriormente, con las 
primeras versiones del Crematorio, en 1935, después de veinte años de colaboración, se rompió la 
relación entre ambos arquitectos. Para entonces, Asplund había construido la Capilla del Bosque y el 
Edificio de Servicios, Lewerentz, la Capilla de la Resurrección y la Colina de los Recuerdos, y habían 
firmado conjuntamente el Acceso principal y la distribución de tumbas en los distintos sectores del 
cementerio.

elogiosa sin eludir las demandas prácticas del cementerio. Las entradas principales están muy desarrolladas y se ha resuelto 
con brillantez la difícil pregunta de cómo conectar el cementerio con la estación de tren. Es importante resaltar el uso que se 
ha hecho de las canteras y la forma en que estas resaltan de forma genial con una simplicidad natural. La propuesta plantea 
pocas transformaciones de la vegetación natural y allí donde se crean nuevas plantaciones éstas están dispuestas de manera 
apropiada. El carácter algo monótono de la propuesta se puede, sin modificaciones molestas, solucionar con la colocación de 
claros de bosque, amplios y abiertos, en sitios apropiados. Es cuestionable el propósito de la carretera al sur de la capilla principal 
y se debería replantear”.

[2A] [2B] Propuesta de concurso Tallum del Cementerio del Bosque. Asplund y Lewerentz
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La bibliografía sobre el Cementerio del Bosque es muy extensa17 y no es objeto de esta 
investigación seguir abundando en cuestiones de carácter general. Por lo que, en este caso, nos 
centraremos en los mecanismos espaciales utilizados por Asplund y Lewerentz en la definición 
del proyecto. Particularmente en los puntos donde la colaboración de ambos se hizo más intensa 
y, especialmente, en los aspectos que permiten determinar los variantes, invariantes, similitudes y 
diferencias en su manera personal de entender el cementerio. Bajo una misma perspectiva y con unos 
mismos objetivos, pero con distintas herramientas, muchas veces divergentes, el cementerio es una 
puesta en común de dos fuertes personalidades. La reunión en un mismo lugar de apuestas afines o 
discordantes, pero con el claro objetivo común de afirmación del bosque y sus valores.

La definición del perímetro del cementerio, con la apertura del acceso principal, desarrollada por 
ambos, y las capillas, especialmente, la Capilla del Bosque y la Capilla de la Resurrección, proyectadas 
por Asplund y Lewerentz respectivamente, son los puntos en los que con más intensidad se 
determinan dichas convergencias o divergencias y los apartados en los que centraremos este estudio. 
Los mecanismos utilizados en estos proyectos en relación a la arquitectura, a la vegetación, a la luz, 
a la tierra o el cielo les sirvieron a Asplund y a Lewerentz para construir un lugar de fuerte dimensión 
espiritual y una atmósfera de gran resonancia en el paisaje.

Por razones prácticas, dada la extensión del desarrollo de los proyectos del cementerio, se ha 
dividido en dos capítulos a pesar de pertenecer ambos al mismo tema. En este primero, tanto el 
perímetro y los accesos como las capillas analizadas en el siguiente, definen los puntos de coincidencia 
donde las personalidades de Asplund y Lewerentz se reflejan con mayor intensidad. Las tumbas del 
cementerio, como el último de los temas de especial valor en esta confrontación de distintos puntos 
de vista, se ha analizado en capítulo aparte –Las Tumbas- y completa el panorama del tablero de 
ajedrez sobre el que los arquitectos jugaron la partida del cementerio.

17    Entre la abundante bibliografía existente en relación al Cementerio del Bosque cabe destacar:

Johansson, Bengt O. H., Skogskyrkogården i Enskede, 1914-1940 –El Cementerio del Bosque en Enskede, 1914-1940-, Tesis 
Doctoral no publicada, Uppsala, 1961. Esta investigación fue la primera en abordar el Cementerio desde una dimensión 
de conjunto y dio pie a publicaciones posteriores que han abordado el tema desde un punto de vista particular. Se puede 
encontrar una copia en los Archivos del Museo de Arquitectura de Estocolmo.

 Constant, Caroline, The Woodland Cemetery: Toward a Spiritual Landscape. Erik Gunnar Asplund and Sigurd Lewerentz 1915-
61, Byggförlaget, Estocolmo, 1994. Publicación que supone un trabajo de gran precisión en el orden de los hechos acaecidos 
en el Cementerio y que ha sido de gran ayuda en el desarrollo de la presente investigación.

[2C] Propuesta de concurso Tallum del Cementerio del Bosque. Asplund y Lewerentz
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EL PERÍMETRO

A pesar de que el concurso fue ganado en 1915, no es hasta noviembre de 1921 cuando se detalla 
finalmente el perímetro amurallado del cementerio. Durante este tiempo, Asplund, según el pacto 
establecido entre ambos arquitectos, desarrolla y construye en solitario la Capilla del Bosque mientras 
Lewerentz centra su trabajo en liderar la definición del perímetro y los accesos del cementerio, además 
de las primeras áreas de enterramiento, que ambos arquitectos firman conjuntamente.

Asplund escribe ese mismo año en la introducción del artículo dedicado a la Capilla del Bosque 
publicado en la revista Arkitektur: “La pequeña capilla funeraria que aquí se describe está muy lejos 
de ser la obra más representativa de las que se han realizado hasta ahora en el nuevo Cementerio del 
sur de Estocolmo. La organización de la entrada, la puerta de acceso, los muros exteriores y las zonas 
de sepultura, realizadas por el arquitecto Sigurd Lewerentz, a pesar de la dificultad de ser entendida 
en un primer momento, es, hasta ahora, el trabajo más notable y el que dará al cementerio su carácter 
final”18. Se determinaba, de esta manera, la importancia que tenía para los arquitectos, además de las 
tumbas, la definición del borde del cementerio, así como una apertura sobre él.

Los más de tres kilómetros y medio del muro 
del cementerio [3], que hoy en día pueden pasar 
desapercibidos en una primera visita, necesitaron 
de nueve años de ejecución. Entre 1923 y 1932 
trabajadores del estado y desempleados con 
subvención pública se dedicaron a construir 
ininterrumpidamente el perímetro que rodea toda la 
extensión del cementerio. Este muro, fundamental 
a la hora de concretar el sentido simbólico del 
proyecto, demuestra la importancia dada por los 
arquitectos a este elemento que recorrido hoy en 
día no se escapa al carácter épico de su ejecución. 
A pesar de no ser el elemento más evidente del 
proyecto, transmite la intensidad de una atmósfera 
que busca en su cerramiento mantenerse retirada 
de la ciudad. Una discontinuidad concretada en un 
muro y sus accesos a los que Asplund y Lewerentz 
dedicaron un tiempo muy dilatado en su desarrollo 
y ejecución.

El muro se definió con una altura inusual 
para los cementerios suecos. En este caso, frente 
a los muretes de escasos 90 centímetros, que 
tradicionalmente delimitan los bordes de los 
jardines con lápidas alrededor de las iglesias suecas, 
se acudió a una altura cercana a la del hombre. De 
esta forma, se incorporaba a la tradición nórdica la 

privacidad de la ciudad de los muertos mediterránea, evitando las miradas indiscretas para construir 
una clausura alejada del espíritu del espacio continuo de los cementerios escandinavos. Cabe pensar 
que la extensión del cementerio llevó a Asplund y a Lewerentz a plantear una homotecia en la altura de 
sus límites en relación a su superficie. Nada más alejado de la realidad. Muchos eran los precedentes 
escandinavos de amplias áreas de enterramiento donde el borde no es más que un murete. El 
propio Cementerio Norte de Estocolmo es un ejemplo de ello. En él, tanto Asplund como Lewerentz 
habían construido varias tumbas durante los años de definición del perímetro del Cementerio Sur y 
representaba un claro ejemplo de los criterios establecidos en la concreción del borde19. Las acciones 
de bordear y ocultar, de construir en definitiva un perímetro simbólico discontinuo de separación entre 
el espacio de la vida del dedicado a los muertos, al que se ha incorporado la tradición mediterránea, 
encuentra claros antecedentes en ambos arquitectos. Durante sus respectivos viajes a Italia, por sus 
fotografías o las colecciones de postales que coleccionan, se aprecia un interés mutuo en el estudio de 
los mecanismos que concretan estos límites.

18    Asplund, Gunnar: Skogskapellet –La Capilla del Bosque-, en López Peláez, José Manuel: Erik Gunnar Asplund, escritos 106-
1940, Ed. El Croquis, Biblioteca de Arquitectura, El Escorial, 2002, pág. 71.
19    Las tumbas proyectadas por Asplund y Lewerentz en el Cementerio Norte se han desarrollado en el capítulo titulado las 
Tumbas.

[3] Muro de cerramiento del perímetro del Cementerio del Bosque
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En dos de las imágenes conservadas de la visita de Lewerentz a Pompeya [4] éste fotografía la 
Vía de los Sepulcros20. Asplund también había visitado este lugar, por lo que era una clara referencia 
para ambos arquitectos21. El encuentro de uno de los accesos a la ciudad con el espacio sagrado de 
los enterramientos, articulado a través del alto muro como mediador entre las partes, fue, sin duda, 
elemento de reflexión en las conversaciones entre ambos arquitectos y definitivo en la decisión de 
plantear un muro de gran envergadura en el Cementerio del Bosque. Como en Pompeya, la altura del 
paramento no sólo impide el acceso directo, sino que, además, separa dos espacios de carácter muy 
distinto; oculta y sirve de contención en buena parte a la tierra del cementerio. A pesar de la extensión 
del Cementerio del Bosque el muro es un elemento simbólico de primer orden, que hace perder desde 
su interior la referencia de su perímetro construyendo un nuevo paisaje de carácter continuo.

En la construcción del muro ciclópeo de Estocolmo [3] se utilizó la piedra existente en las propias 
canteras del cementerio. Además de una cuestión práctica por proximidad, permitió manipular el 
perfil topográfico mostrando así con el perímetro el contenido del vientre de su interior; su misma 
tierra. El muro se adaptaba a los distintos desniveles del borde manteniendo la altura constante y 
una rasante inclinada, provocando, a pesar de la rotundidad de la operación, un respeto por el suelo 
sobre el que se construye. La arquitectura se somete así al dictado de su base y nos enseña además 
que, a pesar de haber sustraído parte de su interior, el muro es una ofrenda depositada sobre la tierra 
para aquellos que lo van a atravesar. En esta doble acción de excavar y apoyar, de poner a la vista 
del hombre lo que la profundidad del suelo mantiene oculto, está una de las claves del proyecto y un 
repetido recurso que tanto Asplund como Lewerentz utilizan con frecuencia. La tierra es el principal 
material del cementerio y los mecanismos para construir con ella y hacerla partícipe son los que 
diferencian las acciones de ambos arquitectos.

Al igual que la visita a la Pompeya, de nuevo es una fotografía tomada por Lewerentz durante 
sus viajes a Italia [5] la que da pistas del interés del arquitecto por la relación entre el paramento y el 
suelo del que surge. Como en la propuesta de Estocolmo, es la piedra trabada del lugar la que define 
el paramento vertical, y su rasante superior la que somete el elemento a los dictados del suelo. Este 

20    Estas imágenes se han analizado en el capítulo del Grand Tour.
21    Por el texto del viaje de Asplund por Italia se tiene constancia de su visita a Pompeya a pesar de que no nombrar la Vía 
de los Sepulcros. Asplund realizó, tres fotografías de este lugar, pero todas ellas de detalle de alguna de sus tumbas. Si se 
conservan, en cambio, dos postales con vistas generales de la Vía.

[4A] [4B] Grand Tour por Italia. Pompeya. Lewerentz



página 513capítulo 7 - Los Accesos

ASPLUND VS LEWERENTZ

muro, a pesar de ser extraño al paisaje -una injerencia de la mano del hombre sobre la naturaleza, 
por el material que lo levanta, su acabado y su geometría, deudores de su tierra-, se mantiene en una 
tensa consonancia con el lugar donde se construye. La acción con la que se define el perímetro del 
Cementerio del Bosque respira del mismo espíritu. Es el resultado de un profundo interés por desvelar 
los aspectos ocultos a los ojos del hombre por debajo del horizonte, con mecanismos rotundos, pero 
sin trasgredir los valores que los unifica.

La coronación del muro 
fue uno de los aspectos 
fundamentales en su definición 
[6]. A pesar de la insistencia 
por parte de la dirección del 
cementerio de construir un 
remate del paramento con un 
perfil geométrico, a dos aguas 
y en hormigón, se insistió en 
la definición de una rasante 
de acabado natural. Similar, 
en este caso, a los perímetros 
de las antiguas iglesias rurales 
suecas22. De igual manera, el 
acabado de la piedra supuso 
un valor fundamental en la 
definición de los distintos 
muros. Como veremos 
posteriormente, Lewerentz 
utilizó tres acabados del 
mismo granito en los paños 
que acompañan en el acceso 
principal el tránsito hacia el 
interior. Se construyeron así 
paños rugosos y de despiece 
irregular –similar a la imagen 

22    Constant, Caroline: The Woodland Cemetery: Toward a Spiritual Landscape. Erik Gunnar Asplund and Sigurd Lewerentz 
1915-6, óp. cit., pág. 75.

[5] Grand Tour por Italia. Paisaje italiano. Lewerentz

[6] Muro de cerramiento perimetral del Cementerio del Bosque. Lewerentz
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que se acompaña- que se convertían secuencialmente, modificando su altura, acabados y remate 
superior, en la transición de lo urbano al paisaje interior del cementerio. Las texturas del material, uno 
de los valores que nos enseña la tierra, pasaba, de esa forma, a ser parte fundamental en la secuencia 
ritual que construye el cementerio. La mano del hombre y la materia sustraída de su profundidad en 
busca de un equilibrio sin protagonistas.

La definición de la coronación del muro con un acabado vegetal, que varía entre los dos y tres 
metros de altura, abundaba en el entendimiento de este límite como contenedor de tierra. Una 
tierra geometrizada con el espíritu de un montículo que define una rasante, una línea, que subraya la 
vegetación que acota y que se recorta sobre ella; que, por su relación con la altura de una persona, nos 
recuerda nuestro tamaño respecto a la naturaleza y la dimensión de los árboles que allí nos vamos a 
encontrar, y que, por último, parece querer igualar con el acabado superficial de la piedra y su despiece 
la textura de los troncos y las ramas que acentúa. Un elemento que crea, en definitiva, un conjunto de 
relaciones ocultas y sobre el que reverbera los valores de alrededor.

La definición del borde de los cementerios, el carácter y proporción de sus paramentos, como 
el límite en el que se convocan los sentimientos de la vida y de la muerte, es un tema recurrente en 
ambos arquitectos.

Al mismo tiempo que se desarrolla el concurso del Cementerio del Bosque, Lewerentz 
realiza la primera versión del Cementerio de Forsbacka [7].

El proyecto fue publicado en 
la revista Arkitektur en marzo 
de 191523, dos meses antes 
del fallo del concurso, con un 
dibujo firmado por Lewerentz 
y Stubelius en diciembre 
de 1914. El cementerio se 
plantaba al borde de un lago, 
sobre una fuerte pendiente 
orientada al norte y una 
isla próxima a la orilla de la 
ladera. Los enterramientos 
se organizaban siguiendo el 
trazo de menor pendiente, 
perpendicularmente a la 
topografía descendente 
hacia el agua y los accesos 
transversales. La capilla se 
situaba en la parte alta del 
cementerio, con la iglesia 
acomodada en la zona norte 
de la isla. A pesar de que ésta 
última se conectaba con un 
pequeño puente con la ladera 
del resto del cementerio, es 
significativo el dibujo que 
los arquitectos realizan por 
debajo de la isla. Un barco de 
remos es el principal medio 
de transporte para trasladar 
a la comitiva hasta ella. Los 
muros que se construyen 
rodeando a la iglesia, son, esta 

vez, de mínima altura; la necesaria para contener y nivelar el suelo próximo al acceso. 
El desembarco se prevé por la cara sur de la isla, protegido entre ésta y la ladera del 
cementerio, y conectado con la iglesia a través de un camino que circunda el islote. En este 
caso, la propia isla, su condición aislada, configura el límite. El agua que la rodea, y la acción 

23    Lewerentz, Sigurd y Stubelius Storsten: Kyrkogård, kyrka och gravkapell för Forsbackabruk, Teknisk Tidskrift, Arkitektur, 
núm. 3, 1915, pág. 28.

[7] Planta del Cementerio de Forsbacka. Lewerentz
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de acceder a ella en barco, son el espacio y el tiempo con los que Lewerentz y Stubelius 
construyen la discontinuidad que separa la ciudad del acto de la despedida. El límite, en 
este caso, no es vertical sino horizontal, se recoge en la extensión del lago y se construye 
fundamentalmente con los reflejos; y el grosor de éste no se construye sobre rasante, sino 
con la profundidad del fondo. Un límite en definitiva que sustituye, en este caso, la tierra por 
el agua, pero que sigue ahondando en la importancia de la separación entre las dos caras 
del cementerio24.

En 1917, dos años después de ganar el concurso del Cementerio del Bosque Lewerentz, 
esta vez sin la colaboración de Stubelius, realiza dos versiones para un cementerio en 
Nynäshamn.

En una primera propuesta [8], sobre una parcela cuadrada del tamaño de un jardín de apenas 
44 x 44 metros, se plantean cuatro cuadrantes de enterramientos, con una pequeña capilla 
de 5x5 metros de planta situada a eje del acceso, rodeando todo el conjunto por un grueso 
perímetro. Este borde se construye por medio de un foso exterior de dos metros de ancho 
y uno de fondo, acompañado de un grueso seto de tres metros de alto y dos de ancho. La 
topografía inclinada de la parcela es acompañada por Lewerentz con la rasante superior del 
seto, configurando, como ya hemos visto en otros ejemplos, un espacio adaptado al terreno 
como una ofrenda al suelo sobre el que se construye. Al interior, despejado de elementos 
verticales que puedan competir con el borde, únicamente destacan cuatro árboles: dos de 

24    La versión construida del cementerio de Forsbacka, finalmente no planteó la construcción de la iglesia en la isla. A pesar 
de que hoy en día existe un puente que la conecta con el resto del cementerio, ésta se encuentra cubierta de vegetación y 
sin ninguna construcción sobre ella.

Como anécdota se debe apuntar que Ingmar Bergman, el director cinematográfico sueco, pasó parte de su infancia viviendo 
en la casa que aparece a la izquierda del plano. Su padre era el pastor del cementerio. Si imaginamos a Bergman jugando en 
el cementerio las reflexiones y la relación de estas con su obra darían para otra tesis doctoral.

[8] Planta del Cementerio de Nynäshamn. Primera versión. Lewerentz



página 516 capítulo 7 - Los Accesos

ASPLUND VS LEWERENTZ

ellos situados en la zona intermedia de los cuadrantes en relación al camino transversal y 
los dos restantes, acompañando y custodiando respectivamente el acceso al cementerio 
y a la capilla. Así, los valores de este cementerio radican en su límite y las acciones que 
lo identifican. El carácter del mismo se determina por un doble mecanismo de excavación 
y plantación en la definición de un marco del cementerio que reúne en un mismo borde 
lo geológico y lo biológico. Una ondulación del perímetro que acompasa la tierra con la 
vegetación sobre la que reverbera la reunión de la vida con la muerte; una materialización 
de los valores simbólicos del cementerio llevados, en este caso, a su perímetro.

En una segunda alternativa del mismo proyecto [9], a pesar de que la zona de intervención 
elegida era de mayor dimensión, Lewerentz plantea mecanismos semejantes. El borde se 
construye en toda su longitud con una doble hilera de árboles que, en este caso, permite 
proporcionar la altura del límite en relación a mayor la dimensión del área que acota. La 
intervención adapta igualmente su rasante a la topografía inclinada existente. El espacio 
interior vuelve a estar definido en cuadrantes y sectorizado por setos, reduciendo la 
dimensión de los habitáculos sin quitar el protagonismo al borde. La operación, esta vez, 
reafirma la importancia de su límite insertando la capilla en el grosor del perímetro. Así, 
en la esquina sureste del cementerio el hueco abierto entre las filas de los árboles no sólo 
define el umbral de la capilla, sino el acceso al proyecto. Este hueco surge realmente por 
la ampliación del pasillo que acota el perímetro del cementerio. La franja de aire entre 
los árboles es ahora la que engrosa la independencia con el exterior y nos permite pensar 
que la zanja de la primera propuesta, a un lado de la vegetación, se ha transformado en el 
hueco que surge ahora en su interior. El límite ya no se configura por la tierra, sino por la 
intersección de los árboles con el aire, el umbral, que acotan.

En este sentido, es importante apreciar de nuevo la importancia que tuvieron las visitas que 
Lewerentz realizó durante aquellos años por el sur de Europa. En varias de sus imágenes 
italianas [10], fotografía espacios única o fundamentalmente delimitados por la vegetación. 
Los árboles o los setos, de corte geométrico, acotan franjas de aire que esponjan los 
pasos entre distintas áreas. Estos se entienden con el mismo carácter masivo de un muro 

[9] Planta del Cementerio de Nynäshamn. Segunda versión. Lewerentz
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y parecen estar cincelados con la misma intención de aquel que da forma a un sólido. El 
espacio resultante es, en estos casos, los que le permite la naturaleza y las construcciones 
de alrededor apenas interfieren en la relación del suelo con el cielo a través de la mediación 
de los setos.

VUn mecanismo de enunciación del límite del cementerio por la definición simplemente 
de un seto, sería utilizado por Lewerentz en la propuesta de 1919 para la extensión del 
Cementerio de Stora Tuna en Borlange [11]25. Se trataba de un área de mayor extensión que 

25    En la década de los veinte se desechó la posibilidad de ampliar el cementerio y se buscó otra localización. Lewerentz 
fue el encargado de realizar el cementerio y de construir la capilla. Este proyecto se analiza puntualmente en el capítulo 
dedicado a Las Capillas.

[10A] [10B] Grand Tour por Italia. Paisaje italiano entre setos. Lewerentz

[11] Planta del Cementerio de Kvarnsväden. Lewerentz
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los ejemplos anteriores, con una topografía sensiblemente horizontal salvo por la pendiente 
ascendente de la zona norte. Se mantiene una estrategia similar a las fotografías anteriores 
en la definición de la geometría de los setos. En este caso, no se distribuyen únicamente en 
el borde, sino que se multiplican para abarcar toda la extensión interior del cementerio y 
reducir así el tamaño de los cuadrantes. Especialmente interesante es observar cómo esta 
vez el perímetro está formado por una doble línea de vegetación, que incluso se cuadriplica 
en la zona norte. O la manera en la que los setos se construyen con un perfil en planta, 
al que se le sustraen algunas concavidades que arropan los monumentos funerarios o 
espacios intersticiales en el interior de los mismos. Con un arbolado interior de más porte 
que en los casos anteriores, los setos vuelven a ser el elemento fundamental del proyecto, 
configurando, por la reiteración de su límite, entornos a la escala del hombre, que dota 
al cementerio, a pesar de su amplio tamaño, de un carácter doméstico. Con la definición 
de tres espacios: extra -el exterior del cementerio-, entre –en el espesor del borde y entre 
setos-, intra –al interior del proyecto y traspasados los setos- se construye un proyecto 
transformador de la escala pública en privada o doméstica por medio del mecanismo del 
límite.

La definición de un doble límite por la duplicidad de la línea de vegetación era un tema que 
interesaba igualmente a Asplund, que lo planteó en 1918 con la propuesta del Cementerio 
de Västerås [12], un año antes de que Lewerentz desarrollase el proyecto de Stora Tuna. 
A pesar de que únicamente se conservan dos croquis iniciales de esta propuesta26, el 

26    El segundo croquis de este proyecto se ha estudiado en el capítulo de las Tumbas.

[12] Planta del Cementerio de Vasterås. Lewerentz

[13] Estado original del Cementerio de Malmö. Lewerentz
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proyecto es muy claro en la definición de una gruesa piel de borde del cementerio. Con el 
sentido práctico común a todos los proyectos de Asplund, el perímetro incluye la circulación 
principal que permite una distribución de caminos de menor escala en el interior. Al igual 
que haría Lewerentz en Stora Tuna, se acuden a mecanismos de reiteración de las capas 
que conforman el borde que, bien con arbolado o con setos, determinan un doble límite de 
contacto con la ciudad y con el cementerio, y la posibilidad de recorrer el aire materializado 
en su interior.

Un año después de ser premiados Asplund y Lewerentz en el Cementerio del Bosque, el 
segundo, en solitario, gana el concurso del Cementerio del Malmö27. De nuevo se plantean 
aquí mecanismos similares de definición de un límite perimetral que aísle el cementerio del 
entorno, así como en las divisiones interiores para precisar ámbitos de menor tamaño.

A diferencia del contexto del Cementerio del Bosque, el área en la que se debía desarrollar 
el Cementerio de Malmö [13]28 estaba compuesta en su mayor parte por campos de 
cultivo. Únicamente existían algunos árboles de gran porte, próximos a las construcciones 
existentes, configurando un típico paisaje de la región sur de Suecia –Skåne- donde el viento 
proveniente del estrecho de Oresund es fuerte y constante. A pesar de existir versiones 
anteriores del proyecto, es en la alternativa propuesta en 1923 [14], en la que los aspectos 
relacionados con la definición de los límites, tanto del cementerio como de las parcelas 
intermedias, aparecen enunciados con mayor precisión, además de ser semejantes a su 
ejecución final.

En este caso, como primera estrategia en la definición del límite, el perímetro se plantea con 
la plantación de una gruesa franja de árboles de hoja caduca entre la ciudad y el cementerio. 
Tanto el amplio espacio central, como los accesos al cementerio y el área ocupada por los 
edificios de servicio del mismo, se entienden sustraídos a esa espesa banda perimetral. Ésta 
acomoda las caras interiores y exteriores del cementerio resultando una masa de sección 
variable que permite una organización regular de los enterramientos. La piel del cementerio 
no sólo aísla al visitante de miradas indiscretas, sino que protege del viento, encerrando un 
amplio espacio soleado y sustraído a los árboles. Es inevitable apuntar –como ya se hizo 
al hablar del concurso de Kviberg- la importancia que este perímetro tiene en la definición 
de la atmósfera del cementerio. Junto con las densas bandas de árboles y de setos que 
atraviesan el espacio central –que se aprecia igualmente en la perspectiva- el perímetro 
actúa en conjunción con el viento, fuerte y constante, en la creación de un sonido continuo 
e intenso por el vaivén de los árboles, sus ramas y sus hojas. Este aspecto intangible, oculto 

27    Este trabajo ocupará a Lewerentz, con sus distintas versiones, desde 1916 hasta 1974, un año antes de su muerte.
28    Esta imagen ya fue utilizada en el capítulo de Las Tumbas para explicar la propuesta de enterramiento de Lewerentz 
para él mismo y su mujer en el túmulo que aparece a la izquierda de la fotografía.

[14] Perspectiva del Cementerio de Malmö. Lewerentz
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a la vista e inapreciable en el primer encuentro con el cementerio, es una de sus principales 
características. Los árboles, el perímetro, es un cascabel que contextualiza la propuesta con 
la geometría oculta del lugar, haciendo que el viento -una de sus desventajas- se transforme 
en una de las mayores virtudes. Ese sonido constante que construye el fondo sonoro 
inmaterial del cementerio es el lugar en el que Lewerentz busca buena parte de la esencia 
de su arquitectura y donde es inevitable apuntar a la hora de hacer su análisis más profundo.

Definido el perímetro del Cementerio de Malmö y ante la gran dimensión del proyecto, 
se vuelve a trabajar al interior con mecanismos de manipulación del suelo. Por un lado, se 
define un desnivel que recorre en su zona central toda la longitud de la propuesta, sobre el 
que se organizan las construcciones principales del cementerio. De esta forma, se plantean 
dos áreas diferenciadas: una al norte, en la parte alta del dibujo, en ligera pendiente 
descendente desde el desnivel y protegida del viento del sur y, una segunda zona al sur, 
horizontal y sectorizada con setos para, como Lewerentz había escrito en relación a estas 
divisiones, “crear un lugar relajado que mitigue y alivie el efecto de la muerte”29. Vuelven a ser 
así la acción común sobre la topografía y la vegetación, la manipulación y el moldeado de 
ambas, los factores principales en la tesis del cementerio.

Es interesante apreciar cómo en las distintas maquetas que Lewerentz realiza del 
cementerio [15] los setos se tratan con la misma importancia que la propia arquitectura. 
El mismo material utilizado no permite llegar a concretar donde acaban unos y empieza 
la otra, y los gruesos espesores utilizados en ambos se convierten así en la herramienta 
que indistintamente acota y reduce los espacios del proyecto, como el mismo Lewerentz 
comenta, para crear lugares relajados. Como iremos desvelando a lo largo de estos capítulos, 
el espacio del Hombre, en especial en su relación con la muerte, es, tanto para Lewerentz 
como para Asplund, un juego equilibrado a tres bandas entre la topografía –la tierra-, la 
vegetación y la arquitectura, donde se alternan el protagonismo, bajo la acción común de la 
geometría, y el soporte unificador del aire –el cielo-.

Finalmente, en la versión construida, los setos del Cementerio de Malmö [16] se dispusieron 
tal y como estaba previsto en la perspectiva anterior. Se adaptaron a la topografía, como ya 
vimos en los ejemplos de Nynäshmn y Stora Tuna, sometiendo sus rasantes a los distintos 
perfiles y definiendo ámbitos de menor tamaño, de carácter más doméstico, en la extensión 
del cementerio. Recortados, en sus laterales, sus puertas de paso o rasantes superiores, se 

29    Lewerentz, Sigurd: Östra Kyrkogården i Malmö –El Cementerio este de Malmö-, Byggmästaren, 1928, pág. 188.

[15] Maqueta del Cementerio de Malmö. Lewerentz
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manipularon con la misma intensidad de un muro. Las lápidas se acomodaron contra los 
setos para no resaltar sobre ellos y no quitar protagonismo a los elementos naturales. El 
fondo, como sugería la perspectiva, se llenó de árboles. Unos árboles que enmarcan el cielo, 
aíslan de la ciudad y recuerdan, hermanados con el susurro del viento, a la vida a la que 
pertenecemos y el lugar en el que estamos.

[16] Fotografía actual del Cementerio de Malmö. Lewerentz
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EL ACCESO PRINCIPAL DEL CEMENTERIO DEL BOSQUE (1915-1937)

Una vez analizada la importancia, tanto para Lewerentz como para Asplund, de definir un 
límite que aísle el espacio sagrado del cementerio de su entorno, volvamos, de nuevo, al proyecto 
del Cementerio del Bosque. Determinado el muro ciclópeo perimetral, que ya hemos analizado 
previamente, y mientras éste se construía, Lewerentz empezó a trabajar en la definición de sus 
accesos. Este desarrollo, como era habitual en él, se prolongó durante muchos años, suponiendo 
uno de los factores de desencuentro con la dirección del cementerio, la causa por la que Asplund 
interfirió en el trabajo y el inicio de la ruptura definitiva de su colaboración. El acceso principal fue 
desarrollado por ambos durante veintidós años, entre 1915, con la propuesta del concurso, y 1937, con 
variantes después incluso de que se hubiese ejecutado la obra. Esta prolongada definición del acceso 
principal no debe de ser atribuido a la dimensión del mismo, ya que la pequeña entrada secundaria 
peatonal del muro oeste, ocupó el pensamiento de Lewerentz, desde 1933 hasta 1956. Veintitrés años 
que demuestran, y es importante señalar, que el proyecto para Lewerentz, y en menor medida pero 
igualmente para Asplund30, es algo que se piensa en y con el tiempo. Y esto lo aleja de la improvisación 
de los proyecto de arquitectura que abunda en la actualidad.

30    Asplund desarrollaba sus proyectos con tiempos muy distintos. Mientras existen casos que se resolvían de una manera 
directa, sin dudas y en un breve tiempo, otros trabajos se definían con un tempo muy pausado. Respecto a los primeros, 
por ejemplo, ya se puesto en evidencia en la presente investigación el poco tiempo que necesita Asplund para desarrollar la 
Tumba Rettig –apenas unos meses- frente al necesario por Lewerentz para el proyecto de la Tumba Malmström –diez años-. 
Pero, por otro lado, en el proyecto de los Tribunales de Gotemburgo, Asplund desarrolla gran variedad de propuestas entre 
1913, cuando gana el concurso, y 1938, que acaba de construirlo. Veinticinco años que demuestran esta doble actitud para 
Asplund en la manera de afrontar los tiempos de desarrollo de un proyecto.
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PRIMERA VERSIÓN DEL ACCESO PRINCIPAL (1915)

En la propuesta presentada por Asplund y Lewerentz al concurso [17] se define un borde norte 
del cementerio en el que confluye el acceso peatonal –desde la propia calle o la estación de cercanías 
y el rodado –en aquella época, por medio de carruajes de caballos-.

Se articulan alrededor de la calle 
Sockenvägen, que atraviesa el sector 
de este a oeste, separando el antiguo 
cementerio de Sandsborg, situado al norte 
de su ampliación, para definir un umbral al 
conjunto de la intervención. Este espacio 
intermedio entre la ciudad y el cementerio 
se concreta con un pavimento continuo de 
piedra, en el que se intercalan las geometrías 
del cuadrado y el círculo31, se acota en sus 
extremos este y oeste para definir un entorno 
cerrado y se acompaña de una doble hilera 
de árboles en toda su longitud. Estos árboles 
intermedios –como se puede observar en la 
sección inferior- de menor dimensión que 
los pinos circundantes, además de modificar 
el tamaño de la plaza, que contrasta con la 
escala del bosque, apoyan la transición entre 
la ciudad y el cementerio, introduciendo un 
elemento natural sobre el acabado urbano 
y geométrico del suelo. De hoja caduca, 
definen además un espacio mutable y 
cercano a la ciudad frente a lo inmutable, 
por su hoja perenne, de los pinos que 
ocupan el bosque. Los bordes construidos 
de los extremos este y oeste contribuyen 
en la estrategia de acotación de la plaza. Al 
este, por medio de una puerta profunda y 
sin cancelas, con particiones intermedias 
alineadas con los árboles y que separan, 
antes de acceder al recinto, las circulaciones 
peatonal y de carruajes32. El segundo borde, 
en el extremo oeste, lo configura la estación 
de tren, que cruza por encima del acceso 
al umbral, permitiendo desde el apeadero 
un acceso directo a los dos sectores del 
cementerio. La estación- como se puede 
observar en el alzado inferior-, se establece 
como un gran muro, amoldado a la geometría 
curva de las vías y negando la vista sobre el 
apeadero. Su único hueco a la ciudad, el arco 
rebajado que relaciona la calle y el umbral, 
define la verdadera puerta del cementerio, 
la cancela que es necesario atravesar para 
acceder al recinto. Para aquellos que llegan 
con el tren, el cerramiento opaco y continuo 
de los laterales del apeadero, define un lugar 
cerrado, abierto únicamente en sus extremos 
cortos y en los dos puntos de tangencia con 

31    La conjunción en un mismo paño de las geometrías del cuadrado y el círculo serían utilizadas por Asplund en el suelo 
de la Biblioteca de Estocolmo y por Lewerentz en el muro de la segunda versión de la Tumba Malmström, así como en el 
pavimento de la sala de espera de la Capilla de la Resurrección.
32    En el acceso a la Capilla de la Resurrección, Lewerentz utilizaría un sistema de acceso similar. Igualmente sin cancelas y, 
en este caso, sin árboles, las particiones intermedias diferencian las circulaciones peatonal y rodada.

[17] Planta del acceso del Cementerio del Bosque. Asplund
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los sectores del cementerio. La acción de atravesar, que ya hemos visto repetido en varios proyectos 
de Asplund, se plantea como el principal mecanismo de acceso. Los movimientos se articulan sin 
perder la condición de unidad y masa de este elemento, bien porque se traspasa transversalmente en 
la base del muro, o bien porque éste se cruza longitudinalmente en el apeadero. Un borde espeso, en 
conclusión, que reúne los primeros encuentros con el cementerio.

Se construye, de esta forma, un amplio umbral de entrada entre los dos sectores del cementerio, 
con sus testeros este y oeste engrosados, que definen un acceso prolongado entre la ciudad y el 
bosque. Espacio intermedio, que Asplund y Lewerentz definen como Kyrkogårdsplatzen –la Plaza del 
Cementerio- que amplía su condición cerrada por la definición en terraplén de los sus lados norte 
y sur. De este modo, el umbral se concreta como una excavación, una plaza enterrada donde sus 
cuatro laterales son muros. Y con el soterramiento de esta franja, no sólo se define un límite entre lo 
urbano y el cementerio o entre lo construido y el paisaje, sino que se configura también un umbral 
de dimensión vertical, un límite horizontal, donde el bajo centro de gravedad de la plaza, mantiene 
en equilibrio dos estratos: la franja de aire acotado por la tierra y el perteneciente al cielo. En esta 
dualidad de límites, donde en el tránsito a través del cementerio mantiene al visitante en un constante 
balance de espacios intermedios de relación horizontal y vertical, está, como veremos, una de las 
principales claves del proyecto.

La plaza del cementerio, articulaba, además, los distintos accesos en sus extremos. Al oeste, 
desde la posición elevada de la estación, el andén, abierto únicamente en su lado sureste, se 
conectaba con una plaza en desnivel –Stations plan- en la que se reunían las taquillas y las oficinas 
del cementerio. Este programa definía una misma pieza en “L”, siguiendo el borde norte y oeste de 
la plaza, configurando de nuevo un grueso perímetro en la entrada. Desde el andén o desde la calle, 

[18A] Perspectiva del acceso del Cementerio del Bosque. Asplund y Lewerentz
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todos los accesos al cementerio atravesaban así el espesor de los bordes, dilatando los umbrales y 
concatenando varios espacios intermedios. El tránsito de entrada al cementerio se convertía, de esta 
forma, en una sucesión de vestíbulos de carácter prolongado, que, como veremos, se sucederán a lo 
largo del cementerio, definiendo uno de sus principales valores. El tiempo pausado del cementerio se 
apoya principalmente en estos dilatados umbrales.

La plaza de la estación se rodeaba en todo su perímetro por una hilera de columnas. Mientras 
en los frentes ligados a las construcciones de la plaza, éstas soportaban la cubierta de un pórtico, 
los laterales hacia el cementerio carecían de dicha cubrición. Se determinaba así un filtro permeable 
hacia el bosque que, despojado de su cubierta, establecía el último elemento de conexión entre la 
ciudad y el paisaje. Al igual que hemos visto con los árboles de hoja caduca de la plaza del cementerio, 
la reducida altura de estas columnas definían una inclusión de la escala humana en contraste con la 
enorme altura de los pinos. Se recuerda, de esta manera, el tamaño y la realidad del Hombre antes 
de comenzar el camino de ascenso hacia el cementerio, que marcaba su inicio con la inclusión de una 
gran cruz en el extremo sureste de la plaza.

En una de las perspectivas que acompañaban a la propuesta de concurso [18], Asplund y 
Lewerentz representan el inicio del Camino de la Cruz. El camino se abría hueco en el bosque dejando 
los enterramientos en un lateral mientras unos arbustos en el lado contrario marcaban rítmicamente 
el paso en el ascenso. Es difícil definir el tamaño de los elementos que se representan en la perspectiva, 
especialmente por la desproporción de alguno de los escalones laterales. Pero si nos ayudamos con 
la planta anterior, la cruz se trazaba con un gran porte; alrededor de nueve metros de altura. De esta 
forma, únicamente los arbustos laterales mantenían un tamaño próximo al hombre. Como una rítmica 
comitiva acompañaban al cortejo en el ascenso, dando escala a la operación: al camino, a la cruz o 
a las tumbas, para ampliar espacialmente el tamaño del bosque. Como veremos a lo largo de este 
capítulo, Asplund y Lewerentz utilizan constantemente este recurso para dar medida a la naturaleza 
y definir así un lugar en relación o en contraste escalar con el hombre.

El Camino de la Cruz, con un despiece geométrico en contraste con la naturaleza del bosque, 
se adaptaba a la topografía definiendo un trazado curvo. Se producía así la indefinición del final del 
tránsito por la imposibilidad de reconocer su desenlace. Con este mecanismo de ascenso, el camino 
reducía la sensación de distancia y los elementos, a uno y otro lado, iban recogiendo la atención del 
visitante en su recorrido. El camino, de esta forma, se acortaba; frente a la dilatada perspectiva que 
hubiese supuesto un trazo recto y la amplia escala producida por la brecha en el bosque, los elementos 
menores del conjunto: una tumba, un tronco, un despiece del suelo o un arbusto, ganaban así en 
importancia. Se produce así un aspecto recurrente en los tránsitos del cementerio, donde, definido 
con claridad el inicio de un recorrido –en este caso por el clavado de la cruz- el final se establece de 
manera ambigua. Tanto para Asplund como para Lewerentz el cementerio es una ventana entreabierta 
a aquello que quizás no podemos entender pero que nos debe hace pensar. La indefinición de esos 
finales no son más que mecanismos de apertura a un mundo oculto e intangible, del que, después de 
habernos asomado, no volvemos de la misma manera a como hemos llegado.

Mucho se ha escrito de la importancia de la visita de ambos arquitectos a la Vía de los 
Sepulcros de Pompeya y de la influencia que ésta tuvo en el proyecto del Cementerio. Es 
una referencia incuestionable y, como ya hemos visto en esta investigación, se repite a lo 
largo del proyecto del cementerio. Pero en el caso del Camino de la Cruz y, especialmente, 
en relación a la indefinición del final de los tránsitos del cementerio se deben apuntar otras 
referencias.

[18B] Planta de detalle del acceso del Cementerio del Bosque. Asplund y Lewerentz
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La primera [19] se corresponde con una de 
las fotografías tomadas por Asplund durante 
su Grand Tour por Italia. En ella, un camino 
empedrado se abre paso entre los arbustos 
en dirección a los árboles del fondo. Asplund 
enfoca su cámara hacia la parte más cercana 
del camino, atraído por su despiece, que bien 
podría ser de una antigua calzada romana. 
Pero a la vez que se retrata la geometría de 
estas piedras, el final del camino desaparece 
confundido en el desenfoque de la imagen, 
su curvatura, los árboles y la arquitectura del 
fondo.

Igualmente, encontramos trazos de este 
interés por la indeterminación del final de 
un tránsito en varias de las imágenes de 
Lewerentz. Entre los recortes de periódico 
que acostumbraba a guardar, se encuentra 
una imagen de la calzada de la Via Appia 
Antica [20]. Al igual que en la imagen de 
Asplund, es el despiece del pavimento, su 
geometría y su textura, los aspectos que 
principalmente se retratan en la fotografía. 
Esto provoca, como en el caso anterior, 
que el camino serpenteante y adaptado al 
terreno se pierda más allá del marco de la 
foto sin llegar a concretar su final.

En otra fotografía [21], tomada por Lewerentz en uno de sus viajes a Italia33, se vuelve a 
retratar un camino y, al igual que en la imagen de Asplund, en ascenso y centrando la atención 
en la textura del suelo. Lewerentz elige un punto de vista, antes de coronar el desnivel, que 
hace coincidir su línea de horizonte con la mitad del marco de la foto. La escalinata ocupa 
gran parte de la imagen, ocultándose así de nuevo el final del paseo. Además, la sucesión 
en el fondo de la perspectiva de espacios de luz y de sombra arropados simplemente por la 
vegetación, permiten la indefinición del final para ceder el protagonismo al propio camino.

33    Esta imagen se ha analizado igualmente en el capítulo del Grand Tour.

[21] Grand Tour por Italia. Paisaje italiano. Lewerentz

[20] Recorte de periódico de calzada romana. Lewerentz[19] Grand Tour por Italia. Paisaje italiano. Asplund
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Así pues, tanto en la referencia de Asplund como en las de Lewerentz, la definición de estos 
espacios es similar. En ambos casos, es un despiece pétreo, irregular y texturizado el que 
define el pavimento. Su geometría contrasta con la naturaleza circundante, a pesar de que 
sus bordes no están perfectamente recortados y se contaminan de hierba. Pero, quizás, 
el aspecto más determinante y común a las referencias anteriores sea, por un lado, la 
adaptación de las vías o el paseo a una topografía ascendente y, por otro y especialmente, 
la indefinición de su final. En estos casos, al igual que Asplund y Lewerentz dibujarían en el 
croquis de concurso del Camino de la Cruz, los caminos no acaban y esa ausencia final de 
un tránsito, expresada en un primer boceto, sería, finalmente, uno de los mecanismos que 
tejen el espacio del cementerio.

En este sentido, es interesante recordar la reflexión apuntada por Asplund en relación al 
proyecto de Lewerentz del Pabellón del Crematorio de la Exposición de Gotemburgo de 
192334. Asplund escribe, “Si salimos a través de la abertura del fondo de la sala de la cúpula 
tenemos, a contraluz, una escalera jacobina que llega hasta la plataforma del crematorio. (…) 
La idea es original, con las terrazas más altas y la inclinación creciente de la escalera, que 
aumenta las expectativas. Y el culmen se alcanza allí arriba, en la plataforma, grandiosamente 
colocada, pero más gracias a la amplia vista sobre los tejados y la ciudad de cuento allí abajo, 
que por el edificio del final, noble en su forma y proporción, pero que no resulta convincente 
como fachada de fondo. ¿Cómo hubiese sido la escalera sin este edificio, con el cielo abierto 
como marco de la misma?”35.

Un mecanismo similar al definido en el concurso del cementerio, al de las imágenes guardadas por 
Asplund y Lewerentz y al descrito por el primero sobre la Exposición de Gotemburgo, sería concretado 
en el Camino de la Cruz finalmente construido en 1938 como acceso a la Capilla Mayor del Cementerio 
del Bosque [22]. A pesar de que fueron Asplund y Lewerentz los que determinaron conjuntamente la 

posición del camino en relación a su final, sería 
el primero, con el desarrollo del crematorio y 
sus capillas, el que acabaría por definir este 
aspecto del proyecto. 

En sintonía con las referencias anteriores, 
el camino se construyó con un despiece 
irregular, que supone una abstracción de aquel 
aparejo romano, definiendo un sistema que 
permite la individualidad de las piezas en el 
conjunto. La hierba, además, invade las juntas 
entre piezas y el encuentro del camino en 
sus la laterales no se determina con un borde 
perfectamente recto. En este paseo, no hay 
dos piezas iguales como tampoco hay dos 
personas idénticas que lo cruzan. Se acude así, 
a un juego de escalas por el que el ojo, en el 
transitar del camino, debe adaptar su mirada 
a lo próximo, reconociendo las lajas que pisa, 
esquivando sus juntas, sin dejar de apuntar 
al fondo y a la amplitud del paisaje que lo 
circunda.

Este tema, por el que se confrontan escalas 
opuestas, como hemos visto repetido otras 
veces, es un factor de primer orden, tanto para 
Asplund como para Lewerentz, en la definición 
del espacio y explica, además, porqué en 
el desarrollo de sus proyectos se mezclan 
planos de carácter general con la definición 
de mínimos detalles. En el encuentro con su 

34    Este proyecto se ha analizado en los capítulos de la Exposición de Estocolmo y las Tumbas de la presente investigación.
35    Asplund, Gunnar: Bilder med randanteckningar från konstindustribyggnaderna på Göteborgsutställningen –Imágenes 
con anotaciones de los edificios de diseño industrial de la Exposición de Gotemburgo-, en López Peláez, José Manuel: Erik 
Gunnar Asplund, escritos 106-1940, Ed. El Croquis, Biblioteca de Arquitectura, El Escorial, 2002, págs. 95 y 96.

[22] Camino de la Cruz del Cementerio del Bosque. Asplund
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arquitectura, se tiene la constante sensación de ir atrapando detalles sobre el marco general de sus 
recintos como aquél que intenta hacer agujeros al espacio. Lo general y lo particular se equilibran en 
un orden donde los detalles, en muchas ocasiones, tienen incluso mayor importancia que la totalidad. 
Llevado este aspecto al ejemplo concreto del camino, hace que éste, aún con su gran dimensión y el 
enorme paisaje que lo abarca, adquiera una condición cercana, próximo a lo doméstico, al tacto de los 
pasos que lo cruzan y, por tanto, que se anule la extrañeza de recorrerlo.

Por otro lado, al igual que en las referencias anteriores, el camino se subordina, en ascenso, a la 
ladera y el perfil y las cadencias de la colina son las que dictan la geometría del trazo [23]. Hay en esta 
sumisión un reflejo del sometimiento del hombre al paisaje que cruza, de la incertidumbre provocada 
por no poder explicar el final del tránsito que separa la vida de la muerte. Por esa razón, y porque, en 
cambio, sí es posible determinar las circunstancias de una vida, el camino comienza, de una manera 
clara, con un árbol que lo jalona. Árbol que ha recogido el papel de la cruz del dibujo del concurso y 
que se clava como aquella en el borde del camino estableciendo su principio. Igualmente, los arbustos 
ritmados de aquel primer dibujo se han sustituido por un murete en el lateral del camino. Sometido 
también al perfil del suelo, reproducido en su rasante superior, se complementa con la plantación de 
árboles que parecen recoger el testigo de aquellos arbustos. Asplund lanza así un lazo desde el final 
del recorrido que permita guiar el ascenso con el acompañamiento del murete y de unos árboles que, 
por la forma en la que sus ramas han sido recortadas, parecen estar anticipando el llanto.

Debo decir que, después de cruzarlo en innumerables ocasiones, no hay dos Caminos de la Cruz 
iguales. Bien por el estado de ánimo de los que ascienden, porque el invierno ha borrado sus límites 
convirtiéndolo en parte de la prolongación de la colina, porque los árboles que lo acompañan mudan 
sus hojas, o, simplemente, porque el cielo y las nubes de Estocolmo están en constante cambio, 
su ascenso es una experiencia nueva cada vez. Tiene una anchura que acomoda de igual forma un 
grupo que a una sólo persona, haciendo que nadie se sienta desprotegido y, a pesar de su curvatura 
ascendente, en su ascenso no se hace notar el cambio de pendiente.

Aunque un análisis como éste debería estar exento de experiencias personales, de los muchos 
caminos que he ascendido dentro del mismo camino, hay uno que no me resisto a comentar [24]. 
Durante los meses de verano, son frecuentes los chaparrones alternados con cielos despejados, 
manteniendo al cementerio en un vaivén de luces y agua que cambia en minutos36. Por la orientación 
ascendente del camino hacia el sur, se producen instantes donde éste se ilumina como un espejo y con 
intensidad por el contraluz, en contraste con los tonos mates de la hierba, que como el terciopelo no 
recoge esos brillos, o el color gris y apagado del cielo. La fotografía no hace justicia a ese momento. Ese 

36    Lo sublime siempre es breve.

[23]  [24] Camino de la Cruz del Cementerio del Bosque. Asplund
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breve instante en el que el camino se convierte en una senda de luz, las piedras parecen transformarse 
en brillantes y sólo las juntas de hierba entre éstas mantienen el sendero, como una telaraña, pegado 
al suelo37.

A media ladera, como en una parada intermedia, una cruz sale al encuentro del camino, esta 
vez de granito negro del archipiélago de Estocolmo38. Reticente Asplund a utilizar símbolos religiosos 
en el cementerio para ampliar su carácter aconfesional y que el paisaje recogiese el protagonismo 
de lo sagrado, la cruz fue el último de los elementos definidos en el proyecto del Crematorio [25]. 
Sorprendentemente, de altura semejante a la planteada en el croquis del concurso con 8,90 metros, 
supuso la decisión de acabar el proyecto del cementerio tal y como se había empezado. Si la primera 
cruz se planteaba de forma fina, en madera o en acero, el resultado final se petrificaba en un símbolo de 
grandes dovelas. Una cruz que pasaba, además, de la definición del inicio a una posición intermedia en 
el recorrido del camino. Un lugar donde poder hacer una pausa en el ascenso, desde donde comprobar 
que al final del recorrido únicamente queda el aire. Un aire escondido en el concurso en la curvatura 
del camino y que, finalmente, se perdió en el horizonte entre el bosque y el cielo. El umbral del paseo 
encuentra así un centro indeterminado, tal y como Asplund y Lewerentz nos habían sugerido con sus 
fotografías. Un centro vacío, al que no se es posible acceder, pero sobre el que es posible reflexionar39.

Volvamos de nuevo a la planta del acceso de la propuesta de concurso [17]. En los laterales norte 
y sur de la calle Sockenvägen –la Plaza del Cementerio- se definían, sobre el terraplén, el resto de 
accesos a ambos sectores. En el lateral norte del antiguo cementerio de Sandsborg, por medio de tres 
accesos en escalera que descansaban directamente sobre el talud y se cubrían con pórticos similares 
al que, años más tarde, daría acceso al recinto de la Capilla del Bosque. En el lado de la ampliación, 
permitiendo la entrada a la Plaza de la Estación, a través de unas escaleras abiertas en el grueso del 
edificio de servicios frente al Camino de la Cruz. En ambos laterales de la Plaza del Cementerio, los 
accesos se completaban en la zona este con las entradas enfrentadas de carruajes. Se producía así una 

37    Lewerentz ya había utilizado un mecanismo similar, esta vez apoyado únicamente en el contraluz entre interior y 
exterior, en el camino de salida de la Capilla de la Resurrección. Este tema se analiza en el capítulo dedicado a Las Capillas.
38    Igualmente, se puede trazar una similitud simbólica entre el árbol de la naturaleza –vida-, y el árbol de la cruz –muerte-, 
con un final en el vacío –o resurrección-.
39    Una ausencia similar es la que completa el tránsito de la Tumba Bergen. Este proyecto se apoya igualmente en un camino 
y una cruz para acompañar a la tumba en la definición de la propuesta en el paisaje agreste de una isla del archipiélago de 
Estocolmo.

[25] Detalle de la Gran Cruz del Cementerio del Bosque. Asplund
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multiplicación de accesos que saturaban el perímetro del umbral, reafirmando este espacio intermedio 
como vestíbulo del proyecto. De esta forma, a la propuesta planteada por Asplund y Lewerentz para 
el concurso, no sólo se accedía lentamente, es decir, se planteaba como una progresión de tiempos 
y espacios dilatados, una sucesión de umbrales que acolchaban el encuentro entre la ciudad y el 
bosque, sino que también se polarizaba en muchas puertas. En cada una de esas etapas intermedias 
de acceso, al menos dos puertas, permiten la entrada al siguiente umbral. Por lo que el proyecto no 
sólo insiste en prolongar los recorridos, sino que interfiere en éstos con la decisión de qué camino o 
puerta tomar.

Este mecanismo de multiplicación de accesos, ya había sido utilizado por Asplund con el 
anteproyecto del Club de Atletismo de Hammarby en Estocolmo [26], un mes antes de 
presentar la propuesta del Cementerio del Bosque. El umbral de acceso se resuelve en este 
caso, al igual que en la propuesta del cementerio, mediante una operación topográfica 
que amplía los recorridos y la duplicidad de las entradas. Asplund determina un borde 
construido en la esquina curva de los campos de deporte por medio de la manipulación del 
terreno que permite la inclusión de una plataforma superior con el club de atletismo. La 
definición de rasantes diferenciadas independiza los dos usos principales del programa sin 

impedir una relación visual entre ambos. Se crea, además, un muro de contención de tierra 
en todo el perímetro de la meseta que ayuda a articular los dos accesos principales, en el 
lado hacia la ciudad. El que permite la entrada a las pistas de atletismo, a la derecha del 
dibujo, se escava en el borde terraplenado, mientras que el que accede al nivel superior del 
club, a la izquierda del croquis, descansa sobre el desnivel, como un añadido, con una doble 
escalera enfrentada. Se crean así, dos jerarquías de entrada, en relación a lo público y lo 
privado, además de extender, como ocurría en el cementerio, el umbral de acceso a lo largo 
del muro. La importancia del vestíbulo urbano no se articula alrededor de una sola puerta, 
sino que se amplía en toda su extensión haciendo partícipes a las distintas aperturas y la 
jerarquía de éstas definen los recorridos del proyecto incluso antes de su entrada.

Los espacios exteriores que concretan un umbral desde el que poder distribuir el proyecto 
antes de acceder a él se convertirían en un recurso ampliamente utilizado por Asplund que hace que 
la tensión interior de sus edificios, a pesar de la climatología nórdica, trascienda los muros de sus 
construcciones40.

40    La definición del umbral exterior como vestíbulo del proyecto que articula varios accesos se puede observar en los 
pabellones del Paseo del Corso de la Exposición de Estocolmo, en el concurso de la Plaza Gota de Gotemburgo, en la Villa 
Stennäs o en la Villa Snellman. La articulación del acceso de éste último ejemplo ya ha sido tratado por el profesor José 
Manuel López Peláez, en su libro La arquitectura de Gunnar Asplund, Colección Arquithesis núm 11, Ed. Caja de Arquitectos, 

[26] Perspectiva del acceso al Club Deportivo Hammarby. Asplund
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SEGUNDA VERSIÓN DEL ACCESO PRINCIPAL 
(FINALES DE 1915 – PRINCIPIOS DE 1916)

A finales de 1915, la Dirección del Cementerio insiste a Asplund y Lewerentz en la necesidad de 
desarrollar, como primer paso en la ejecución del proyecto, el área junto a la estación comprendida 
entre el antiguo cementerio y la zona de expansión. Para entonces, los arquitectos ya se habían 
dividido el trabajo por lo que, a pesar de que las distintas versiones fueron consensuadas y firmadas 
por los dos, el trabajo del desarrollo de la zona de acceso fue asumido principalmente por Lewerentz.

En un croquis de principios de 1916 [27] se plantean varios cambios en la articulación del acceso 
al cementerio –a la izquierda del dibujo- respecto a la versión anterior. Por un lado, la plaza de entrada 
no se dispone como una calle de sección constante que atraviesa de este a oeste el espacio entre los 
dos cementerios. Ha disminuido en tamaño, ha adaptado su orientación a la topografía de la base de 
la colina y, fundamentalmente, no se plantea como un espacio pasante, sino con un carácter central 
–a pesar de mantener su proporción alargada- con calles de acceso de menor anchura. Especialmente, 
ha cambiado la distribución de las calles en su lado este, con una bifurcación de los caminos entre 
aquél que accede al cementerio y el que conecta de manera oblicua con la ciudad. De esta forma, el 

Madrid, 2002, pág. 139.

[27] Detalle de la planta del acceso del Cementerio del Bosque. Lewerentz
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vestíbulo de entrada al cementerio, al perder su condición pasante, minora su relación con la ciudad 
para ganar en proximidad al bosque. 

Por otro lado, con esta propuesta surge un elemento en el borde del umbral que se mantendrá 
durante las siguientes versiones. Frente a la anterior definición soterrada de la plaza respecto a la 
rasante del bosque, en este caso, la plaza de acceso y las calles que intersecan se rodean en todo su 
perímetro de un talud de tierra que mantiene sus lados a un mismo nivel. Además, el edificio que 
contenía las oficinas y la estación ya no se dispone en el borde del umbral y en continuidad con el 
terraplén sur. Se ha desplazado paralelamente a la plaza de entrada y al interior del bosque, creando un 
nuevo espacio intermedio ocupado por los pinos existentes. El acceso peatonal sigue disponiéndose 
en perpendicular a la plaza de acceso y atravesando la pieza de servicios, pero éste ya no ésta en 
correspondencia con el Camino de la Cruz, sino desplazado hacia el oeste en continuidad con el 
sendero que recorre el perímetro junto a las vías del tranvía. La plaza de la estación ha desaparecido 
en esta alternativa y simplemente la mayor anchura del camino que recorre el lado sur de la banda de 
servicios, sirve de charnela al encuentro entre el acceso desde la estación, el umbral de entrada y el 
Camino de la Cruz. Frente a la propuesta anterior, que definía un acceso lineal y escalonado entre la 
plaza del cementerio, la plaza de la estación y el ascenso por el Camino de la Cruz, en esta versión, se 
traza un cambio de dirección en el tránsito. Estas circulaciones ya no son directas sino que se reúnen 
en una franja donde giran todos los posibles recorridos. Con la inclusión del talud perimetral en el 
borde del umbral y de un retal de bosque entre éste y el edificio de oficinas, la secuencia del acceso 
se ha esponjado a pesar de la supresión de la plaza de la estación. Así, se accede más lentamente y 
el tránsito a través del camino peatonal debe, en primer lugar, llegar a la plaza a través de calles de 
menor anchura, con un cambio de dirección, cruzar el talud, traspasar la primera franja de bosque, 
atravesar posteriormente el edificio de entrada, para encontrarse finalmente de frente, sin distancia 
con los pinos y girar finalmente en busca de la cruz. Con estos mecanismos, el acceso no está tan 
ligado a la plaza, ha perdido carácter urbano, en favor del tránsito a través del bosque y los terraplenes 
que son los que ahora acolchan el primer encuentro con el cementerio.

Al mismo tiempo que se desarrolla la versión anterior del Cementerio del Bosque, Lewerentz 
realiza la primera versión del Cementerio de Valdemarsvik.

A pesar de que se trataba de un proyecto de menor entidad, en la definición de su acceso 
se producen similitudes con la propuesta de Estocolmo. En un plano dibujado en marzo 
de 1916 [28] Lewerentz vuelve a plantear la entrada como un tránsito esponjado, un 
prolongado recorrido hasta la capilla por el que se atraviesan las distintas capas o elementos 
que configuran el acceso. El camino de llegada desde el pueblo de Valdemarsvik recorría 
desde el sur, en paralelo a su geometría curva, la ladera de una colina granítica con restos 
de enterramientos vikingos. Antes del acceso, se producía una bifurcación que permitía la 
vuelta a los carruajes, además de generar una plaza de geometría irregular en el exterior 
del cementerio. El tránsito se continuaba atravesando la puerta abierta en un grueso muro 
que concretaba el primer punto de contacto con el interior. En este umbral, se iniciaba 
el único pavimento duro del cementerio, que se continuaba, con un despiece de grandes 
piezas irregulares, como una lengua, hasta la puerta de la capilla. El paso a través de esta 
alfombra pétrea se acompañaba por unos muretes de poca altura en todo su perímetro 
que permitían, por un lado, definir con precisión el encuentro de la plaza con el bosque y, 
por otro, el asiento, conformando un espacio de estancia y de espera antes y después de 

[28A] [28B] Detalle de la planta del acceso y sección del Cementerio de Valdemarsvik. Lewerentz
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la ceremonia. La vegetación, especialmente los árboles, densos y altos, acompañaban la 
operación acotando los laterales. Se acumulaban, especialmente en la primera parte del 
umbral, apropiándose del encuentro de éste con el muro del cementerio e impidiendo la 
visión de la capilla desde la entrada. Especialmente emocionante es el único árbol sobre 
la plaza, próximo a la entrada y a eje de la capilla, un abedul, que parece adelantarse al 
final para recibir a la comitiva41. Desde la plaza, se articulaban el resto de caminos del 
cementerio: los que ascendían al oeste hacia las tumbas excavadas en la colina de granito y 
aquellos que discurrían ladera abajo hacia el resto del cementerio, recorriendo el lateral de 
la capilla o desde el extremo sur de la plaza de acceso. En esta trama de caminos –similar a 
la ejecutada- incluso paseándose en grupo, se tiene una profunda sensación de soledad, en 
gran parte por la poca anchura y la geometría curva de los mismos.

Al igual que en la primera alternativa del Camino de la Cruz, su recorrido no deja tener 
constancia del final. De esta manera, los recuerdos que se mantienen una vez abandonado 
el cementerio son similares a las sensaciones transmitidas en la lectura del plano. Lewerentz 
dibuja con el mismo rigor y cariño la especie de un árbol –a la izquierda del plano se define 
la leyenda con sus especies-, los distintos pavimentos, trazos de los caminos, claros de 
bosque o tipos de tumba –especialmente bellas son los restos vikingos y los enterramientos 
calados en la colina-. Todos los elementos dibujados, como un exquisito y laberíntico mapa 
de un tesoro, esconden tras de sí un sentimiento, su necesidad en la configuración de un 
espacio por fragmentos42. Atravesar el umbral, hilar estos pedazos, supone el mecanismo 
de reunión de las partes en la definición del conjunto. Recorrer esos caminos, especialmente 
los situados por encima de la capilla, supone el adentrarse en el bosque, perderse en cada 
bifurcación y llegar a un final donde igual no hay una tumba, sino que el sendero puede 
acabar en una roca, en un claro de bosque o en un árbol. La indefinición de ese final hace 
que la experiencia previa, los matices que se reúnen en el camino, sean el verdadero valor 
del proyecto43.

41    Tanto en la cultura nórdica, como en la mediterránea, existe la tradición de dar la bienvenida a la casa mediante un árbol. 
En el norte suele ser un árbol de hoja caduca, en el sur, un ciprés.
42    El laberinto tiene la capacidad de desorientar y multiplicar el espacio.
43    Una sensación similar de reunión de pequeños detalles en la definición del conjunto de un espacio se da en la zona de 
bosque de la versión ejecutada por Lewerentz del Cementerio de Rud en la ciudad Karlstadt.

[29] Planta y alzado del acceso del Cementerio de Valdemarsvik. Versión. Lewerentz
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El tránsito que conforma el acceso al cementerio de Valdemarsvik, a pesar de que, como 
se ha dicho, atravesaba distintas capas determinando un límite esponjado, se concretaba 
en un punto de mayor tensión en el encuentro con el muro perimetral del cementerio. En 
su primera propuesta [29], la pendiente transversal al camino de la colina granítica, hacía 
que el muro, al mantener la misma rasante de coronación en toda su longitud, se acabase 
perdiendo en la ladera. En el extremo contrario, pendiente abajo, el muro se engrosaba con 
las salas de espera de los ataúdes44. De esta forma, bien por la indefinición de su borde por 
su encuentro con la tierra, o bien porque el ensanchamiento de éste no permitía percibir 
su verdadera anchura, el muro amplificaba su función como elemento de discontinuidad 
entre el interior y el exterior. Además, como se observa en el dibujo, estaba prevista su 
construcción con grandes piedras irregulares de granito, extraídas de la propia colina, y 
oculto en su rasante superior con un manto de hierba que afectaba incluso a la cubrición 
de las salas de los ataúdes. Estas decisiones, similares a las tomadas a otra escala en el 
perímetro del Cementerio del Bosque, planteaban un cerramiento arraigado en su propia 
topografía y perteneciente a su geología; a la propia tierra de la montaña sagrada para los 
vikingos.

En la versión del mismo muro de acceso de septiembre de 1917 [30], similar a la que 
finalmente fue construida, las salas de espera de los ataúdes se ha reducido a una, dispuesta 
de nuevo en la esquina, engordando el testero del muro. A diferencia de la versión anterior, 
con una altura de la puerta de dos metros, ésta se ha reducido a 1,10 metros de anchura, 
igualando el grosor del muro. El paramento se sigue cubriendo de hierba, pero, en este 
caso, la rasante superior del muro ya no es horizontal, sino que discurre en paralelo a la 
topografía en el tramo de mayor pendiente al oeste de la cancela –a la izquierda del dibujo-. 
La mayor diferencia respecto a la primera versión se produce en la propia puerta. Al haberse 
reducido el número de los velatorios y no poder incluir la puerta en la anchura de éstos, el 
paso se ha engrosado ampliando los cantos del muro. Ese punto de paso entre el exterior 
y el interior del cementerio es, para Lewerentz, un elemento fundamental en el tránsito 
que debe recoger con intensidad la sensación de un cambio. Hasta el punto de forzar la 
geometría del paramento con un abombamiento de los únicos extremos donde enseña su 
verdadero grosor de 1,50 metros, para que el muro se perciba más ancho que alto.

Fijémonos en la siguiente fotografía de este umbral [31], tomada poco después de acabarse 
la obra.

La abertura se construyó, finalmente, con una anchura que igualaba el paso del camino. 

44    Antiguamente, debido a la congelación de la tierra en invierno y la dureza de la misma, los ataúdes eran depositados en 
salas junto a las capillas a la espera de su enterramiento con la llegada de la primavera. 

[30] Planta y alzado del acceso del Cementerio de Valdemarsvik. Versión. Lewerentz
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Carente de puerta, lo que plantea la duda de si Lewerentz no la consideró definitivamente 
necesaria o el desarrollo de la misma se dilató lo suficiente como para acabar olvidándose. 
Las piedras utilizadas en el cerramiento fueron finalmente extraídas de la propia colina e 
iguales a las que construyen los muros de la capilla. Los árboles acompañaron la entrada 
a uno y otro lado del camino y en las dos caras del muro. La vegetación existente de hoja 
perenne se completó, como se había sugerido en la planta general, con árboles de hoja 
caduca arropando la plaza y el acceso, haciendo que este umbral se oculte al exterior 
durante los meses de primavera y verano. El vestíbulo entre la puerta y la capilla siguió 
manteniendo su proporción alargada de los primeros dibujos y como un ensanchamiento 
del propio camino marcaba el punto de contacto con la ceremonia. La cara superior del 
muro se cubrió de hierba. La sala de los ataúdes [32], igualmente cubierta de tierra, siguió 
escondiendo el borde este del muro por el engrosamiento final. Frente a la rudeza de 
los paramentos, la dimensión del paso y el marco labrado de la puerta de los velatorios 
proporcionó solemnidad al momento de recibir el ataúd. En su extremo contrario, al oeste 
del muro [33], se mantuvo finalmente la rasante horizontal del paramento haciendo morir 
éste contra la colina. Un segundo tramo escalonado sobre el anterior, se continuó ladera 
arriba, siguiendo esta vez su rasante la pendiente de la montaña. El muro de acceso, al igual 
que los paramentos de la capilla, pertenece, en definitiva, al suelo, nacen de él, se someten 
a él y atravesarlos es cruzar la propia tierra de la colina.

La segunda versión del acceso del Cementerio del Bosque coincide también con los primeros 
dibujos que Lewerentz realizó para el Cementerio de Rud en la ciudad de Karlstadt. En este 
caso [34], se vuelve a plantear un acceso atravesando un grueso muro que define el límite 

 [31] [32] Acceso del Cementerio de Valdemarsvik. Lewerentz

[33] Muro perimetral del Cementerio de Valdemarsvik. Lewerentz  [34] Acceso del Cementerio de Rud. Lewerentz
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del cementerio en su entrada, que recoge los espacios de servicio del cementerio. El mayor 
tamaño de este cementerio frente al proyecto de Valdemarsvik hace que la pieza de entrada 
permita agrupar un programa de mayor entidad y que no sea necesaria la manipulación de 
los bordes del muro para forzar un engrosamiento en el punto de confluencia entre el interior 
y el exterior. El tránsito a través de este umbral, como ocurría en los ejemplos anteriores, 
se inicia con un ensanchamiento de la plaza como mecanismo previo al hueco abierto en el 
muro. Al igual que en Valdemarsvik, o en las primeras versiones del Cementerio del Bosque, 
previo a la acción de atravesar, se articula una dilatación. Un momento de pausa que prepara 
a la comitiva ante el encuentro con el grueso del cerramiento. Con las dos acciones, hiladas 
y superpuestas de parar y atravesar, se articulan todos estos accesos en correspondencia 
con el ensanchamiento y disminución del paso a lo largo del tránsito.

En una segunda versión posterior del mismo proyecto [35], Lewerentz mantiene el sentido 
transversal de paso a través de la pieza de servicios, a pesar del desplazamiento de la puerta 
hacia uno de los laterales. Esta propuesta –similar a la construida aunque posteriormente 
fue demolida- mantiene al edificio de acceso como parte engrosada en continuidad con 
el muro de cerramiento del cementerio. En este caso, aunque las alturas son distintas, la 
utilización de la misma piedra tiene una correspondencia que liga el elemento de entrada a 
todo el perímetro del proyecto. El único elemento que distorsiona esa continuidad pétrea 
del límite es la construcción en madera que remata uno de sus testeros. Acotada en dos 
de sus laterales por el propio muro de cerramiento y el testero del edificio, mantiene la 
misma altura de aleros que el resto de la construcción. Definida en la planta por Lewerentz 
como uthus –la casa de afuera- quizás nos quiere recordar con ello, que el “dentro” y el 
“fuera” son dos valores esenciales en el entendimiento de este umbral, que cruzarlo debe 
suponer la acción simbólica de acceder a un lugar sagrado; o que el carácter biológico y vivo 
de la madera frente al geológico y permanente de la piedra, susurran la misma condición 
mutable e inmutable que separan el presente de la eternidad.

[35] Croquis del acceso del Cementerio de Rud. Lewerentz
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TERCERA VERSIÓN DEL ACCESO PRINCIPAL (4 DE DICIEMBRE DE 1916)

Paralelamente al desarrollo de los proyectos anteriores y de una nueva versión del conjunto del 
Cementerio del Bosque, Asplund y Lewerentz presentan a finales de 1916 una nueva alternativa del 
acceso [36]45.

Siguiendo las recomendaciones del comité que incluía los requisitos expuestos por el jurado tras 
el concurso46, se vuelve a una disposición este-oeste de la vía Sockenvägen de acceso, tal y como 
se había planteado en la primera de las versiones. Pero a diferencia de ésta, ya no mantiene una 
sección continua a lo largo de toda su longitud, sino que reduce la anchura de sus extremos dejando 
un ensanchamiento sólo en la zona central. Además, el perímetro de este umbral, en el lateral del 
antiguo cementerio como en el frente de la ampliación, no está definido por un talud como en las 
alternativas anteriores, sino limitado por un muro. El perímetro de la plaza se completa, en toda 
su longitud y paralelamente al muro, por una densa hilera de árboles de hoja caduca que, al igual 
que en las versiones precedentes, escalona el encuentro con la naturaleza del bosque, reduciendo 
la diferencia de escalas. Con la nueva geometría de los bordes de la plaza y la disposición ritmada 
de sus árboles la zona del acceso pierde la condición natural de la versión anterior para plantearse 
con un sentido más urbano. Este carácter se traslada, de igual manera, a la primera franja contigua 
a la plaza del antiguo cementerio que ya no se organiza de manera natural, sino a través de siete 
patios rectangulares, limitados en sus perímetros por árboles de hoja caduca y con un acceso central. 
Se define, de esa forma, una naturaleza domesticada en el antiguo cementerio que contrasta con 
la condición natural del frente opuesto. Esta diferencia de actitud entre la cara norte –que ya en 
esta propuesta se configura de manera similar a como fue ejecutada- y el frente de la ampliación, se 
mantendrá hasta el final del proyecto a lo largo de las diferentes versiones, provocando que finalmente 
desaparezca la unidad pretendida para este umbral en un principio.

45    A pesar de que Caroline Constant atribuye este dibujo únicamente a Lewerentz, por el trazo y la definición del mismo no 
se debe descartar la colaboración de Asplund. Constant, Caroline: The Woodland Cemetery: Toward a Spiritual Landscape. Erik 
Gunnar Asplund and Sigurd Lewerentz 1915-61, óp. cit., pág. 47.
46    El comité formado por Sigurd Curman, Erik Lallerstedt y Gustaf Wickman se había mostrado muy crítico con la propuesta 
de acceso al cementerio presentada al concurso por entender que debía tener un carácter más arquitectónico. Carta de 
Curman, Wickman y Wahlman –miembros del jurado- a la Dirección del Cementerio, 10 de junio de 1915.

En la segunda versión del acceso, posterior al informe del comité, Lewerentz no había atendido los requerimientos de la 
comisión planteando, si cabe, una propuesta de menos carácter urbano y más naturalista. Este aspecto debió de suponer 
uno de los primeros enfrentamientos entre Asplund y Lewerentz con la comisión.

[36] Planta y sección del acceso del Cementerio del Bosque. Asplund
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A pesar de que la estación se sigue disponiendo como un grueso muro y en una configuración 
semejante a la propuesta de concurso, el acceso desde ésta hacia el cementerio ha cambiado 
considerablemente. La Plaza de la Estación, el segundo umbral que articulaba el acceso de la primera 
versión, ha desaparecido definitivamente y las oficinas del cementerio se disponen paralelamente 
a las vías. La entrada desde ésta se define, en este caso, por medio de un camino que discurre 
paralelamente al muro de cerramiento del cementerio reproduciendo su geometría quebrada. Se 
inicia en la estación, conectando en el extremo del pórtico y a mitad de andén, atravesando el edificio 
de servicios, junto a una escalera excavada en el extremo del muro que permite la conexión con el 
nivel inferior de la plaza. Tras dos quiebros, se bifurca en el Camino de la Cruz y la vía perimetral sur de 
servicio del cementerio, dejando la cruz en la intersección que, a diferencia de las primeras propuestas, 
ya no se dispone clavada directamente sobre la tierra sino sobre un pedestal. En su último tramo, 
el camino sigue reproduciendo el dictado del muro de cerramiento de la plaza, con sus quiebros y 
abombamientos, para morir, después de adentrarse hacia el bosque en su extremo final, junto al 
acceso de carruajes y enfrentado a la sala de espera, a los aseos y al cuarto del guarda.

Este sendero desarrolla todo su recorrido en trinchera, excavado entre el muro de cerramiento 
perimetral del cementerio y el de contención de la tierra del bosque con paramentos que 
sobredimensionan y alteran además su espesor, para permitir alojar los servicios junto al acceso de 
carruajes o la escalera de la estación. Cavidades, en definitiva, que alojan la sección del camino o las 
estancias de la entrada, ampliando el límite entre la ciudad y el cementerio con un grueso y quebrado 
muro habitado.

La dirección de acceso del camino peatonal principal supone un cambio fundamental respecto 
a las versiones y referencias anteriores. El tránsito entre la ciudad y el cementerio ya no se produce 
atravesando perpendicularmente las distintas capas que configuran su borde, sino discurriendo 
paralelamente a éstas. El camino se convierte así en parte del propio límite y la acción de “atravesar” se 
sustituye en este caso por la de “discurrir”; transitar paralelamente al muro, encadenando los espacios 
horadado en él. Este mecanismo, por el que el espacio intermedio entre la ciudad y el cementerio está 
condicionado por la tierra que horada, se mantendrá hasta su definición final. El acceso de carruajes, 
con el final del camino y el edificio de servicios acompañando el tránsito de entrada como dos muros 
habitados, prolongado hacia el bosque semejante a una flecha desde la plaza, será, a partir de ahora, 
uno de los principales valores del proyecto; un umbral después de un umbral, la estrategia por la que 
al cementerio se entra varias veces o el mecanismo para extender el tiempo que uno pertenece al 
ámbito de su límite.

Al igual que los caminos de entrada o las estancias del acceso se perforan en el muro perimetral, 
la acción de tallado se extiende también, a una escala mayor, al conjunto de la plaza. Ésta se puede 
entender como una excavación de la ciudad hacia el interior del bosque, donde los muros recortan 
como cuchillos sus árboles, incluyendo un pavimento duro y geométrico o la claridad que la tierra y los 
pinos no permiten. Fijémonos, por otro lado, en el alzado principal, dibujado justo encima de la planta. 
En relación a la escala de la ciudad y la del bosque, además de la gran cruz -que mantiene su altura de 
nueve metros-, el tallado que configura el perfil de la plaza se prolonga al interior y a contraluz con una 
fisura entre los árboles. Esta estrategia por la que se trata con la misma importancia la arquitectura 
y el paisaje, en muchas ocasiones con una misma acción, es definitoria para el entendimiento de las 
herramientas que moldean el cementerio y los mecanismos que configuran sus espacios.

Por otro lado, el muro entre la plaza y el bosque, elemento principal de esta propuesta, además 
de ser manipulado con mecanismos de sustracción, esconde el grosor de sus extremos, los puntos 
en los que fácilmente evidenciarían su espesor, de manera similar a los ejemplos ya estudiados 
anteriormente. Los laterales del acceso de carruajes, como ya se ha expuesto anteriormente, 
ensanchan su dimensión acomodando en su espesor espacios habitados y engrosando sus testeros. 
El extremo oeste del muro límite del cementerio se confunde y continúa con la estación, configurando 
un final del paramento tan grueso como todo el apeadero. Y, en el lado contrario, el último de los 
extremos del muro que podría evidenciar su grosor, un columbario, igualmente amurallado de planta 
circular y de misma altura que el perímetro, acaba por ampliar la condición espesa de la operación 
escondiendo en la geometría curva de la esquina el sinfín del muro. Esta estrategia se sigue con un 
criterio similar en el lado opuesto de la plaza, donde todos los extremos se asocian a esquinas a las 
que se añaden construcciones para desvirtuar e indefinir su espesor. En definitiva, todos estos muros 
pertenecen a una misma manipulación topográfica que, conteniendo o no, ocultan su espesor de la 
misma manera que la superficie del suelo no nos deja contemplar el grosor de la tierra que pisamos. La 
manipulación de este horizonte, que ya no sólo se entiende como el plano horizontal que separa el cielo 
del suelo sino también el límite vertical que aparta el aire de la tierra –la reverberación en definitiva de 
la topografía- se convertirá en el factor fundamental a manipular en las próximas versiones.
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CUARTA VERSIÓN DEL ACCESO PRINCIPAL (FINALES DE 1917)

La siguiente versión, realizada un año después de la anterior [37], está firmada únicamente por 
Lewerentz47.

Se mantiene la sección constante de la calle junto con su ensanchamiento lateral, definiendo 
así, al igual que en el caso precedente, un apéndice del espacio urbano como umbral de entrada al 
cementerio. En este caso, este umbral no se plantea como un espacio único, para diferenciar la calle 
y el vestíbulo del cementerio. A pesar de seguir manteniendo el arbolado en todo el perímetro de la 
operación, los dos frentes de la calle se definen con distinto carácter, según la manera de entender 
los accesos. Mientras en la fachada norte del antiguo cementerio, se accede a través de una doble 
escalera de trazo curvo y reducidas dimensiones en el sentido longitudinal de la calle, a la ampliación 
en el frente sur se accede, como ya ocurría con el paso de carruajes de la versión anterior, por medio 
de un mecanismo de mayor escala y transversalmente al umbral. Por otro lado, el vestíbulo de acceso 
al nuevo cementerio, el apéndice de la calle, ha reducido su tamaño respecto a la versión precedente. 
Se ha regularizado, configurado ahora como una exedra, que se mantendrá hasta el final del proyecto, 
siendo la única pieza de la intervención en mantener el despiece geométrico del pavimento de las 
versiones previas. La definición unitaria de la plaza de la alternativa presentada a concurso, queda 
reducida así a un encaje de dos piezas diversas, la calle y la exedra, con el único hilo conductor entre 
ambas del arbolado perimetral. De esta forma, el umbral se reduce de tamaño, se delimita únicamente 
con la exedra y la calle pasa ahora a ser un espacio urbano más. La monumentalidad de la operación, 
transmitida previamente a través del tamaño de la plaza y la altura de su perímetro, ha quedado 
reducida ahora al despiece del vestíbulo, que con una escala desmesurada respecto al área curva que 
abarca, se extiende como una solemne alfombra, únicamente en el punto de contacto entre la ciudad 
y el cementerio. La geometría de este pavimento contrasta así con el acabado continuo del suelo de 
la ciudad y con el orden natural que construye el interior. El vestíbulo se ha transformado en un punto, 

47    A finales de 1917 Asplund empieza a trabajar en la Capilla del Bosque mientras Lewerentz continua desarrollando en 
solitario el acceso principal. Constant, Caroline: The Woodland Cemetery: Toward a Spiritual Landscape. Erik Gunnar Asplund 
and Sigurd Lewerentz 1915-61, óp. cit., pág. 52.

[37] Planta y sección del acceso del Cementerio del Bosque. Lewerentz
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una exedra que a la vez contradice y aúna los espacios que en él se congregan, que marca la ambigua 
discontinuidad necesaria para hacer presente la existencia de un límite.

Por otro lado, ha desaparecido el camino interior de conexión desde la estación que, en la versión 
anterior, discurría paralelamente al perímetro de la calle. Los accesos se han unificado en el espacio 
que antes ocupaba exclusivamente la entrada de carruajes, manteniéndose éste como un tránsito 
profundo y transversal a la exedra de la entrada. A diferencia de la alternativa previa, ya no son 
muros los que definen el perímetro a la ciudad de ambos cementerios, sino un extenso terraplén, 
permitiendo, por un lado, la prolongación en sus laterales de la calle y la exedra, abocinando las 
secciones transversales de éstas y, por otro, la mayor importancia de los árboles en la definición de 
los bordes. El único espacio de la propuesta que se sigue disponiendo entre tapias es el pasadizo que 
se continúa perpendicularmente al umbral, dentro del entorno del cementerio, que define entre unos 
muros de contención una franja excavada en el acceso. Esta decisión supone la afirmación del pasadizo 
que ya aparecía en la versión previa. De mayor longitud, aunque sin la inclusión en sus laterales de los 
espacios de servicio, se dilata el umbral, ampliando la distancia a recorrer en el pasadizo. Sobre el lado 
este de dicho acceso y en la rasante superior de dichos muros de contención, el edificio de servicios 
y la casa del guarda, planteados en madera, contrastan –como ya se ha analizado en el acceso del 
cementerio de Rud- con la pesadez del resto de la operación. La topografía original es manipulada 
por Lewerentz para acompañar con su nuevo relieve la entrada al cementerio. El perfil turgente de los 
terraplenes hacia la calle se remata en sus rasantes inferiores con muros y en las superiores en plano, 
para acusar su condición artificial. Las hileras de árboles relacionan la topografía del exterior, con el 
perfil de la exedra y el inicio del pasillo, sirviendo de hilo conductor entre la contención oblicua hacia 
la calle y la recta de los muros del pasadizo. Una sucesión de distintos mecanismos de contención que 
definen realmente un progresivo enterramiento en el tránsito de entrada al cementerio.

Esta secuencia topográfica estaba influenciada por la propuesta que Osvald Almqvist 
había realizado para el concurso del cementerio [38]. Según el propio Lewerentz, el 

trabajo de Almqvist le abrió los ojos 
a la hora de resolver el acceso al 
cementerio y la relación de éste con 
la capilla principal48. Mientras Asplund 
y Lewerentz habían planteado 
inicialmente, como hemos visto 
anteriormente, un espacio intermedio 
entre el acceso y la capilla, ocupado 
únicamente por árboles y atravesado 
por el Camino de la Cruz, Almqvist 
proponía liberar de vegetación parte 
de esa zona para crear un claro y un 
estanque en el interior del bosque. 
Además, desde el acceso y a través 
de una hendidura entre los árboles 
-que Lewerentz y Asplund ya habían 
reproducido en la segunda versión- se 

enmarcaba el campanario de la capilla por detrás del claro en el bosque. Este tallado se 
acompañaba por Almqvist de la definición de una concavidad en el muro de acceso que, 
igualmente, es recogido por Lewerentz en esta versión, a otra escala, con la exedra de la 
entrada. Como en esta alternativa, la propuesta de Almqvist se basaba fundamentalmente 
en mecanismos de sustracción. Bien por su vocación de excavar la tierra del acceso, como 
también por la manera en que se atraviesa el bosque. En ambos proyectos con el resultado 
de un profundo tránsito, en sentido ascendente y transversal al vestíbulo de acceso, donde 
se suceden, no sólo distintas especies de árboles amortiguando el trayecto, sino también 
espacios iluminados y en sombra, dilataciones y contracciones del recorrido, bajo el dictado 
de una estrategia fundamentalmente topográfica49.

48    La propuesta para el concurso del cementerio de Osvald Almqvist, compañero de Asplund y Lewerentz e íntimo amigo 
del segundo, fue descalificada por incompleta. Ahlin, Janne, Sigurd Lewerentz, architect, óp. cit., pág. 39.

Almqvist era conocido entre sus compañeros como la conciencia de la profesión arquitectónica por su sentido crítico. Linn, 
Bjorn: Gunnar Asplund y la luz nórdica en la arquitectura, del libro Erik Gunnar Asplund, Edición al cuidado de López Peláez, 
José Manuel, Ed. Stylos, Madrid 1990, pág. 119.
49    Si se observa el tránsito de acceso definitivo al Cementerio del Bosque se apreciará una correspondencia clara en 

[38] Perspectiva del concurso del Cementerio del Bosque. Almqvist
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La influencia de Almqvist es también reconocible en la propuesta del acceso para el 
Cementerio de Rud que Lewerentz realiza en 1918 [39]. A diferencia de las primeras 
versiones de este proyecto –ya analizadas anteriormente-, que planteaban una plaza previa 
al edificio de servicios sin un perímetro construido, en este caso, se propone la acotación 
con muros de parte del borde curvo del umbral precediendo a la pieza de servicios. El 
vestíbulo que antes quedaba rodeado por completo únicamente por vegetación, se divide 
esta vez en dos mitades, construyendo el perímetro interior con un muro, que no sólo 
conforma una concavidad donde reunir a la comitiva antes del acceso al cementerio, sino 
que supone también un arropamiento de la arquitectura hacia el visitante en el momento 
de la entrada. Este mecanismo curvo de acotación vertical, que se repite en la exedra de 
acceso al Cementerio del Bosque, supone una constante en los umbrales de la arquitectura 
de Lewerentz.

Paralelamente al proyecto de acceso al Cementerio del Bosque, Lewerentz desarrolla la 
propuesta del Cementerio de Forsbacka que, en su primera versión, se analizó anteriormente 
[7]. La iglesia sobre la isla finalmente no se llevó a cabo, construyéndose únicamente 
la capilla que ocupaba la parte alta de la colina. De reducidas dimensiones, se situaba a 
caballo entre la plataforma superior de acceso y el escalón inferior de los enterramientos 
haciéndose así más visible desde el lago a pesar de su tamaño. Vuelve a ser así una operación 
topográfica la que aúna la arquitectura y el paisaje, con un desnivel en el que se confunden 
el muro de contención de la plataforma superior y los propios paramentos de la capilla. 
Sobre esta tierra ordenada, los distintos espacios se abren como si fuesen cavidades; como 
si la naturaleza tomara la forma necesaria para alojar la función. A esta condición de nichos, 
no sólo pertenecen la cripta y la capilla, con accesos diferenciados desde los niveles inferior 
y superior respectivamente, sino también los espacios que rodean a éstas al exterior. 
Así, la escalera de conexión entre los dos niveles amplía la altura de sus muros laterales 

la sucesión de espacios planteada por Almqvist para el concurso. Una exedra, su continuación en el pasillo de acceso, la 
correspondencia con un claro de bosque interior y el final en alto en la capilla son la sucesión de acontecimientos que tienen 
germen en la propuesta de Almqvist.

[39] Croquis del acceso del Cementerio de Rud. Versión. Lewerentz
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encerrando una porción de cementerio. En el desembarco superior de la escalera, un banco 
calado frente a ésta y recogido en los extremos por el muro, arropa un mínimo espacio de 
espera junto a la puerta de acceso a la capilla. Entre ésta y el acceso al cementerio, sobre un 
ensanchamiento del umbral, un banco circular es recogido por la concavidad que conforma 
la disposición circular de unos árboles. Operaciones que remiten en conjunto al interés 
por definir el entorno de la capilla con cavidades que arropen la ceremonia. Al igual que 
Lewerentz dibujaba en la parte inferior del dibujo la barcaza con la que la comitiva accedía a 
la isla, junto a la capilla, en la zona superior del plano, se representa el cortejo en fila de a uno 
y siguiendo el carruaje con el ataúd. Una representación del tránsito, al que Lewerentz daba 
tanta importancia, donde los personajes que lo componen se dibujan, todos ellos diferentes, 
completando el abanico que va desde las autoridades, pasando por los familiares o, incluso, 
cerrando el cortejo, a los niños. Si se lee la planta desde la perspectiva de esa comitiva, del 
lugar que Lewerentz reserva en el plano para cada uno de ellos, se encontrará un espacio en 
relación a su posición y tamaño en correspondencia con la capilla. Desde las autoridades, 
que podemos imaginar reunidas y distantes alrededor del banco curvo y los árboles que lo 
rodean, pasando por la familia recogida en el reducido tamaño del banco frente a la capilla, 
o los niños jugueteando por detrás de los muros de la escalera. En definitiva, una cavidad 
con el carácter y el tamaño oportuno en correspondencia con las personas que arropa, que 
plantea el proyecto como la reunión de concavidades alrededor del instante y del lugar de 
la despedida.

En una segunda versión del mismo proyecto de septiembre de 1919 [40], similar a la 
finalmente construida, Lewerentz vuelve a plantear una concavidad como umbral a la 
capilla. En este caso, el perímetro se definió con un murete bajo de piedra de planta circular 
acompañado en paralelo por una hilera de árboles. En el pavimento de este umbral, una 
cruz de piedra definía las direcciones de entrada y salida al recinto, atravesando el murete 
perimetral en las tres intersecciones que no se correspondían con el acceso a la capilla. Ésta, 
como en la versión previa, era de pequeñas dimensiones, ocupando además el catafalco 
el centro del espacio, por lo que éste y los escalones del altar apenas dejaban un paso de 

[40] Croquis del acceso de la Capilla del Cementerio de Forsbacka. Versión. Lewerentz
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dos metros de anchura en los laterales y un metro y medio en el frente del acceso. De esta 
forma, lo que realmente está proponiendo Lewerentz es un espacio de ceremonias al aire 
libre, donde la puerta de la capilla puede quedar abierta, para albergar únicamente quizás 
en su interior a la familia, mientras que el resto de congregados ocupan el umbral exterior. 
El vestíbulo de la capilla se convierte, de esta manera, en el espacio principal del proyecto, 
como una extensión del interior que queda reservado únicamente para el catafalco y los 
más próximos50. Al exterior, el murete curvo perimetral, que permite el asiento durante la 
ceremonia, acota el borde de ésta concavidad. Escoltando a este cerco y paralelamente 
a él, se plantan cipreses que, por un lado, hacen compañía y ocultan a aquellos que allí se 
sientan, por otro, custodian y enmarcan las aperturas en el muro y, finalmente, definen un 
plano permeable vertical que continúa el definido en planta por el asiento, encerrando el 
espacio curvo del umbral. Sobre el suelo, la cruz empedrada superpuesta al paño de hierba, 
además de su sentido simbólico, sugiere las direcciones de entrada y salida a este espacio. 
La anchura de la salida se reduce ligeramente respecto al de entrada, con la intención de 
representar quizás la pérdida por parte de los convocados antes y después de la ceremonia, 
y con el resultado claro de estar pisando un espacio de charnela. Sobre esta tierra marcada 
con la cruz, bajo el recorte curvo del cielo definido por las copas de los árboles o el perímetro 
amurallado del banco, Lewerentz propone una doble cavidad vertical y horizontal, donde, 
por un lado, se logra conciliar la tierra y el cielo y, por otro, el fuera y el dentro a través 
de la vegetación. Al igual que en el Cementerio del Bosque, el sentimiento de ausencia se 
subraya, como veremos, por la recurrente reunión de estos tres factores: concavidad, tierra 
y cielo51.

50    En el Cementerio de Valdemarsvik, analizado anteriormente, por el reducido tamaño de la capilla y la manera en que 
Lewerentz dibuja el sillar del suelo que precede a la entrada [28], podemos imaginar que el umbral se planteaba igualmente 
como espacio de ceremonias al aire libre.
51    Existe gran similitud entre el proyecto de la capilla de Forsbacka y la última versión de la Tumba Belfrage. Proyectadas 
ambas en 1919, se plantean en los dos casos una concavidad como umbral al espacio interior. La disposición de la capilla de 
Forsbacka respecto al lago, ocultándolo desde el acceso, se sustituye en la Tumba Belfrage por la colina granítica. En ambos 
proyectos, el espacio interior se plantea como una cavidad sin referencias al espacio posterior. Esto permite plantear una 
correspondencia entre el lago de Forsbacka y la colina de la Tumba Belfrage. Dos lugares, que sirven de fondo a la excavación 
de los espacios interiores. Agua y tierra, en definitiva como elementos que soportan la ceremonia. La Tumba Belfrage se ha 
analizado en el capítulo dedicado a Las Tumbas de la presente investigación.

Igualmente, se pueden trazar correspondencias entre la última versión de la Capilla de Forsbacka -1919-, la última versión 
de la Tumba Belfrage -1919-, la Capilla del Bosque -1918- o la Tumba Bernardotte -1921-; éstas dos últimas proyectadas 
por Asplund. En los cuatro casos, un espacio cóncavo precede a un nicho. Además, en el único espacio cóncavo cerrado de 
estos proyectos, la Capilla del Bosque, se utilizan, como veremos, mecanismos de desmaterialización del techo. Es decir, 
si imaginamos la Capilla del Bosque descubierta, que es realmente la ilusión que Asplund crea en su interior, no se alejaría 
de los espacios planteados en los otros tres proyectos. La Tumba Bernardotte se ha desarrollado en el capítulo dedicado a 
las Tumbas de la presente investigación. La Capilla del Bosque se analizará posteriormente, en el capítulo dedicado a Las 
Capillas.
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QUINTA VERSIÓN DEL ACCESO PRINCIPAL (AGOSTO DE 1918)

Definidos en la propuesta previa tanto la exedra de acceso como el pasillo de entrada, los dos 
elementos principales que se mantendrán hasta el final del proyecto, Lewerentz plantea con esta 
nueva versión una mayor relación entre las partes, detallando las piezas de unión entre los distintos 
espacios [41]52.

Surgen así dos pórticos a ambos lados del vestíbulo en el encuentro de los muros curvos de la 
exedra con la calle, independizando definitivamente el tráfico peatonal y rodado. Éstos se plantean en 
continuidad y como elementos de cierre de las hileras de árboles dispuestas paralelamente y en toda 
la longitud de las aceras, creándose de esta forma una primera y profunda entrada al recinto -de 5 
metros de largo por 2 metros y medio de ancho- incluso antes de acceder al vestíbulo del acceso53; un 
primer acontecimiento en la sucesión de puertas con las que se plantea esta alternativa, adelantado un 
primer trazo del cementerio al encuentro con la ciudad. Las dos fachadas de estos pórticos se resuelven 
de distinta manera. Mientras la cara exterior enfrentada a la acera, enseña a la ciudad únicamente 
un hueco abierto en el espesor de las piezas, las jambas de las fachadas interiores, los frentes hacia 
el vestíbulo, complementan los huecos anteriores con columnas. Se valora, de esta forma, la cara 
interior del espacio del vestíbulo, complementando el despiece monumental de su pavimento, frente 
a la sobriedad de los elementos del proyecto enfrentados a la ciudad. Por otro lado, el tercero de los 
huecos abiertos en los muros de la exedra, la apertura del pasadizo, reproduce igualmente un sistema 
de columnas destacando las jambas del acceso. A diferencia de los pórticos anteriores, no soportan 

52    Esta versión del acceso se corresponde con la primera versión de la Capilla del Bosque en la que colaboran, como 
veremos posteriormente, ambos arquitectos. A pesar de que finalmente la capilla se retiró hacia la zona sur del cementerio, 
en un principio se proyectó en la cresta de la colina principal, con un mayor tamaño y acabado en piedra. La manera en la que 
Lewerentz articula esta versión está relacionada con la disposición de la capilla.
53    Estos pórticos, en forma y tamaño, son similares a los que Asplund plantearía en 1920 para la entrada al recinto de la 
Capilla del Bosque.

[41] Planta y sección del acceso del Cementerio del Bosque. Lewerentz
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ninguna techumbre sino que enmarcan la apertura, acusando la sucesión de pasos dispuestos a lo 
largo del tránsito. Allí donde se produce una esquina, una fricción o el encuentro entre espacios de 
distinta entidad, Lewerentz introduce un elemento para, por un lado, ocultar las aristas verticales 
de la concatenación de los distintos muros y, por otro lado, acusar una mayor independencia de los 
sectores.

El resultado supone un sistema que mantiene el hilo conductor a través de los muros y provoca, 
fundamentalmente, que en el acceso al cementerio, en el tránsito a través de éste umbral, el recorrido 
se alargue al tener que cruzar varias puertas. Esta dilatación del acceso por la multiplicación en su 
vestíbulo de huecos intermedios se acompaña, además, de una mayor extensión del pasadizo respecto 
a las versiones anteriores. Asimismo, para reafirmar su largura, Lewerentz realiza varias acciones sobre 
sus paramentos. Por un lado, en el encuentro con la exedra, las dos pilastras que jalonan el acceso crean 
un estrechamiento del pasillo, acompañado la ligera deformación curva de los muros del pasadizo 
para definir una compresión de la entrada. Por otro lado, como se puede observar en las secciones 
longitudinales, el camino de entrada se dispone en ascenso con los muros laterales manteniendo una 
rasante superior horizontal. De esta manera, a la visión desde la entrada le acompaña la progresiva 
reducción de la altura de los muros, forzando la perspectiva con un alargamiento ficticio para acusar 
su longitud. Asimismo, en los laterales de estos muros, Lewerentz introduce elementos que rompen 
su continuidad para determinar un acceso por etapas. Siguiendo el sentido de entrada, una escalera 
que no aparecía en la versión anterior, rompe el muro lateral con una estrecha rasgadura vertical 
para permitir el acceso a la casa del guarda, situada en la plataforma superior que, de menor tamaño, 
mantiene la posición previa. Con una segunda acción, esta vez en la zona intermedia del pasillo, se 
vuelve a producir una abertura del muro, de mayor tamaño que la escalera anterior, permitiendo 
un atajo hacia la zona oeste del cementerio. En su intersección, se crea un abombamiento del muro 
contrario. A esta manipulación de los paramentos hay que añadir los distintos remates de los frentes 
laterales en su encuentro con la rasante del cementerio, acumulando diferentes acciones sobre los 
muros para ampliar una sucesión de discontinuidades.

Finalmente, en la intersección del pasillo con el interior, un atrio de planta circular que desplaza 
la cruz a un lateral y desde el que se distribuyen los caminos del cementerio, tapona la perspectiva de 
entrada. Ésta se reduce a una mínima apertura en su eje que permite un espacio acotado del pasadizo 
de acceso.

Con esta versión, a pesar del carácter continuo del umbral, hilado principalmente por la sucesión 
de muros de mismo carácter, en cada una de las uniones de las distintas partes, Lewerentz propone 
una discontinuidad. Bien mediante mecanismos de distorsión de los muros o la inclusión de elementos 
interpuestos, los puntos de fricción entre las etapas del umbral se acompañan de matices que amplían 
su carácter de espacio intermedio independiente. Los pórticos a ambos lados del vestíbulo de la exedra, 
las columnas de la puerta principal que preceden al pasadizo, los accesos calados a ambos lados del 
corredor, el atrio de espera al final del pasadizo, junto con los múltiples abombamientos, recortes 
o quiebros de los muros, alargan el recorrido en una sucesión de espacios acotados, contraídos o 
dilatados proponiendo que al cementerio haya que acceder varias veces, o dicho de otra manera, a 
través de varias puertas.
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SEXTA VERSIÓN DEL ACCESO PRINCIPAL (FINALES DE 1919)

En una siguiente versión [42], Lewerentz reduce el número de discontinuidades que acompañaban 
el tránsito anterior, además de ampliar los terraplenes del borde hasta ocupar el perímetro de la exedra. 
Los únicos muros que se mantienen en este caso son los que contienen los laterales del pasadizo.

Se han eliminado los dos pórticos que cerraban los extremos de la exedra y las aberturas o 
abombamientos sobre los muros del pasadizo. Únicamente se mantienen los elementos de acotación 
del inicio y el final del pasillo que conserva una sección continua y sin resaltes. Si bien las columnas 
del inicio mantienen su posición y su tamaño anterior, el espacio de espera al final del pasadizo ha 
reducido su dimensión, configurándose, esta vez, como un muro permeable en el eje de acceso, 
dispuesto perpendicularmente a la dirección de entrada. Asimismo, ha desaparecido el pavimento 
geométrico que ocupaba toda la superficie de la exedra en versiones anteriores, produciendo una 
continuidad del suelo entre la ciudad y el cementerio, donde antes una alfombra diferenciada sugería 
un espacio intermedio.

Asimismo, la propuesta sigue manteniendo su condición soterrada y excavada mediante 
terraplenes hacia la calle y la exedra o los muros de contención del corredor de acceso. Manipulación 
topográfica que acomoda su nuevo perfil a las pendientes originales y que se extiende, como en 
versiones anteriores, en la fisura creada por la supresión de los pinos del corredor. Una estrategia 
de sustracción que evidencia un interés por rasgar y amoldar la rasante del suelo en conjunción con 
acciones que afectan de igual modo a la vegetación superior.

Eliminada la casa del guarda, situada anteriormente en el lateral del acceso, la propuesta incluye 
dos nuevas construcciones. Por un lado, las oficinas del cementerio se emplazan ahora al sureste del 
pasillo de entrada, al final del tránsito y retiradas de la entrada. Al igual que ocurría con la construcción 
del guarda, la arquitectura ligera de las oficinas vuelve a suponer un contrapunto a la pesadez de la 
operación topográfica, siendo la única pieza de la propuesta que destaca sobre la rasante superior del 
acceso.

[42A] [42B] Planta, sección y alzado del acceso del Cementerio del Bosque. Lewerentz
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Por otro lado, la puerta de entrada se acompaña esta vez de un pórtico de espera [43]. Calado en 
el lateral del muro, este elemento se mantendrá, con distintos tamaños y configuraciones, a lo largo 

de las propuestas siguientes. Se plantea en este punto de tangencia entre la ciudad y el cementerio el 
repetido juego de opuesto planteado por Asplund y Lewerentz en el conjunto del proyecto. Frente a la 
dimensión vertical de las columnas y la condición aérea de los ángeles sobre sus capiteles, el espacio 
de espera de la comitiva se traza como una cavidad excavada en la tierra contenida por el muro lateral 
de entrada. Surge así una sombra que esconde y aísla a los que allí esperan en un hueco que, por la 
dimensión y rudeza de sus jambas o sus pilares, despojados de basa o capitel, se asemejan a una cueva 
o al carácter primigenio de túmulo. Ese aire sustraído complementa al soportado por las columnas, en 
una narración que contrapone la tierra con el cielo y la ciudad con el bosque, en un espacio que parece 
gritar la dureza de ese momento.

[43] Detalle del acceso del Cementerio del Bosque. Lewerentz
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SEPTIMA VERSIÓN DEL ACCESO PRINCIPAL (ABRIL DE 1920)

Con esta versión Lewerentz plantea únicamente cambios en la exedra de entrada [44]. Se siguen 
manteniendo la doble columna y el sistema de contención de tierras del pasadizo, así como los 
terraplenes a uno y otro lado de la calle Sockenvägen y su extensión al perímetro del vestíbulo. La 
calle, con la independencia de las áreas destinadas a las vías del tranvía, sus paradas, las aceras y 
la zona rodada54, evidencia la pérdida de toda relación entre los dos frentes de la vía. Asimismo, la 
correspondencia entre las dos fachadas de la calle, los frentes que delimitan el antiguo cementerio 
de su ampliación, queda reducida a la alineación de sus dos sentidos de acceso, oblicuos en ambos 
casos a la dirección de la calle, en correspondencia con las capillas a uno y otro lado, provocando la 
excentricidad del pasadizo respecto a la concavidad de la exedra. La definición en definitiva de la 
calle como un espacio continuo y único, que Asplund y Lewerentz habían determinado en el concurso 
como uno de los factores fundamentales de este lugar, se reduce así a una relación a través del eje 
de acceso a ambos sectores inapreciable por la multiplicación de elementos que ocupan ahora la vía.

La principal diferencia respecto a las propuestas anteriores viene determinada, en este caso, 
por la manipulación del suelo tanto en su encuentro con la calle como del vestíbulo de acceso. 
Eliminado el despiece geométrico del umbral para mantener un acabado continuo entre la ciudad 
y el cementerio, la sectorización de las distintas partes tiene ahora un carácter fundamentalmente 

54    Durante los primeros años veinte empezó a ser evidente la importancia del automóvil y su evolución en los años 
posteriores.

[44] Planta del acceso del Cementerio del Bosque. Lewerentz
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topográfico. Observemos las sucesivas secciones con las que Lewerentz acompaña la parte baja del 
plano así como el dibujo de la exedra en planta. El suelo de la propuesta, a diferencia de las versiones 
anteriores, no se plantea con un carácter horizontal, sino a través de una pendiente ascendente 
desde las vías del tranvía hacia las aceras y, fundamentalmente, hasta su encuentro con la abertura 
del pasadizo. Esta nueva condición lenticular del suelo provoca un ajuste del encuentro entre las 
geometrías del proyecto, afectando principalmente a la exedra. Sus terraplenes laterales, la acotación 
curva e inclinada de sus frentes, se continúan hacia la calle, después de superar la franja de la acera, 
en una concavidad del suelo. La manipulación de este plano horizontal no se debe entender como un 
valor menor de la propuesta. La rasante de la acera se ha elevado ahora respecto a las alternativas 
anteriores, reduciendo la altura de los terraplenes del cementerio y la pendiente ascendente del 
pasadizo. Pero, por otro lado, permite un mayor desnivel de dos metros entre la vía del tranvía y el 
pórtico del pasillo. Extendida esta diferencia al encuentro con el borde de la acera, lo que realmente se 
propone es una profunda cavidad en el suelo que continúa la operación topográfica de los terraplenes 
como elemento intermedio entre la ciudad y el cementerio. Acusar, en definitiva, la dimensión vertical 
del suelo sin perder éste su condición horizontal con un facetado continuo y turgente de los planos, 
que relaciona las topografías del cementerio más allá de los límites del propio proyecto.

Asimismo, es significativo el bordillo entre la acera y la calle o contra la concavidad del umbral. 
Un resalte de piedra en tres escalones que acusa el desnivel sugerido por Lewerentz como valor 
fundamental de la propuesta llevando al límite todas y cada una de sus alturas.

La manipulación de las rasantes del suelo que Lewerentz plantea en esta alternativa, es 
especialmente interesante si la ponemos en correspondencia con la propuesta que Asplund, 
ese mismo año, construye en la Capilla del Bosque. El suelo interior del paramento definido 
debajo de la cúpula, reproduce, aunque de manera más tímida, el carácter topográfico y 
cóncavo que también está proponiendo Lewerentz55. Operación topográfica que, a su vez, 
acabó siendo uno de los mecanismos principales con los que Asplund definió el suelo del 
atrio y la capilla mayor del Crematorio del Cementerio del Bosque.

A pesar de que, finalmente y como veremos, Lewerentz desechó la manipulación topográfica del 
plano horizontal del acceso, supone un claro ejemplo de la importancia que para ambos arquitectos 
tienen las acciones sobre el suelo del cementerio. Su tierra encuentra en su superficie límite, con sus 
abombamientos, fisuras o concavidades, el paño sobre el que soportar buena parte de los sentimientos 
del hombre.

55    Este aspecto se desarrollará en el capítulo dedicado a Las Capillas.
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OCTAVA VERSIÓN DEL ACCESO PRINCIPAL (FINALES DE 1920)

Coincidiendo con la construcción por parte de Asplund de la Capilla del Bosque, Lewerentz 
desarrolla una nueva alternativa de la secuencia de acceso hasta la capilla principal. Se contestaba 
de esta manera al comité del cementerio que apremiaba a los arquitectos a acelerar la definición 
del proyecto en la zona norte del cementerio56. A pesar de que Lewerentz, después de solicitar una 
ampliación del plazo, realizó los planos según las fechas acordadas, éstos no fueron nunca presentados 
formalmente al comité57. Esta situación supuso uno de los primeros desencuentros entre Lewerentz y 
los responsables del cementerio.

Con esta nueva versión del proyecto [45] Lewerentz introduce cambios importantes respecto a las 
alternativas anteriores en relación al paisaje, la capilla y el acceso del cementerio. La ladera principal se 
libera parcialmente de la vegetación original permitiendo una visión del conjunto que no se producía 
en la propuesta del concurso. Asimismo, la capilla se sigue disponiendo perpendicularmente al eje de 
acceso, pero definiendo en este caso un nicho en su lateral norte, que además de posibilitar ceremonias 
cubiertas al aire libre, suponía un remate del eje de acceso con un hueco amplio y en sombra sobre la 
cresta de la colina y en la base de la construcción. El espacio intermedio entre el umbral de entrada y la 
capilla estaba ocupado por un estanque estrecho, alargado y de planta rectangular, que se continuaba 
ladera arriba en un claro del bosque y un área de enterramientos. A pesar de que estos elementos 
se organizaban en sucesión siguiendo el eje entre el acceso y la capilla, los recorridos de ascenso se 
distribuían a ambos lados, flanqueando el conjunto y multiplicados en varios caminos adaptando su 
geometría a la topografía. La diferenciación entre el espacio lateral destinado al recorrido y el eje 
visual que relaciona el acceso y la capilla, será uno de los aspectos fundamentales en la definición final 
de la ladera principal y que tiene su germen en esta versión. Si en la propuesta del concurso, el ascenso 
hacia la capilla se hacía de manera directa por medio de un camino curvo adaptado ligeramente a la 
colina, a partir de esta versión, la ladera estará ocupada por un paisaje intacto y vacío. Ocupado, en este 

56    Carta dirigida a Lewerentz el 26 de mayo de 1920 en la que se le solicita la definición del área de entrada y la capilla 
principal a escala 1/1000. Recogida en las Actas del Comité, pág. 46.
57    El 1 de abril de ese mismo año, Lewerentz solicita más tiempo para desarrollar la propuesta. Se compromete a entregar 
el trabajo antes de final de año. No ha quedado constancia en las actas del comité de que la propuesta fuese finalmente 
entregada. Constant, Caroline: The Woodland Cemetery: Toward a Spiritual Landscape. Erik Gunnar Asplund and Sigurd 
Lewerentz 1915-61, op. cít., págs. 66 y 183.

[45] Planta del acceso del Cementerio del Bosque. Lewerentz
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caso, por la sucesión ascendente del agua, las tumbas y el claro de bosque, se liberará, como veremos, 
de los enterramientos para definir finalmente el paisaje mediante un estanque y, fundamentalmente, 
un claro de bosque. Un lugar vacío en el corazón del bosque que relegará los caminos ascendentes a 
los laterales, para definir un espacio dedicado a la ausencia. A muy distintas escalas, el cementerio 
está construido por vacíos, que tiene su germen en esta versión y que hacen que en los tránsitos a 
través del proyecto, en el rodear, atravesar o contemplar estos vacíos, sus recorridos estén arropados 
por una constante sensación de falta.

Los cambios promovidos con esta alternativa afectan igualmente a la secuencia de la entrada 
[46]. Un muro sustituye, en este caso, los desmontes del frente norte del cementerio contra la calle 
Sockenvägen. Esta importante decisión, que se mantendrá hasta el final del proyecto, determina una 
continuidad del mismo paramento entre el exterior y el interior del cementerio. Los muros se mantienen 
con una misma rasante de coronación, sirviendo de hilo conductor a las diferentes secuencias del 
tránsito a lo largo del perímetro exterior, la exedra y el pasadizo, a pesar de las diferentes pendientes 
del suelo. Sin perder su condición topográfica, la propuesta confía a los muros el protagonismo del 
proyecto, conteniendo ahora unas tierras que anteriormente se extendían en ladera contra la ciudad. 
A pesar de la importancia de los muros y de la mayor presencia de éstos hacia la calle, Lewerentz 
utiliza un mecanismo de ocultación de los paramentos que ya hemos visto repetido en otros de 
sus proyectos. Las hileras de árboles no sólo recorren la totalidad del frente norte del cementerio, 
sino que continúan paralelamente a los muros de la exedra. La vegetación sirve así de elemento 
de ocultación de los paramentos que únicamente mantienen una fuerte presencia en el pasadizo58. 
Además, la doble hilera de árboles que recorren el frente de Sockenvägen, se continúa hacia el centro 
del vestíbulo, construyendo, en este caso, un umbral acotado e independiente de la calle y abierto 
únicamente a ésta en el eje del acceso. De esta manera, frente a las versiones anteriores, la exedra 
encerrada por los árboles en el lateral que anteriormente dejaba abierto, pierde continuidad con la 
calle, planteándose como un espacio intermedio entre la ciudad y el bosque. Lewerentz amplifica este 
carácter discontinuo con la utilización en el vestíbulo de un pavimento distinto que, con despiece de 
gran tamaño y carácter solemne, revindica su condición autónoma y monumental. El orden gigante 
del suelo se acompaña por las columnas que jalonan el acceso al pasadizo. De mayor tamaño que en 
versiones anteriores y adelantadas hacia el centro de la exedra, permiten el desarrollo de los árboles 
en paralelo a los muros hasta su encuentro con el pasadizo. El tamaño, la posición y la altura de los 
mástiles, así como el orden gigantesco del suelo, crea una distorsión escalar en el punto de encuentro 
entre la desmesura natural del bosque y el espacio a la escala del hombre de la ciudad, frente al 
carácter reducido y horizontal del vestíbulo.

Traspasado el vestíbulo, el tránsito se continúa a lo largo del pasillo con una visión liberada de 
la capilla que, frente a las dos versiones anteriores, no está interrumpida por la inclusión de una 
construcción al fondo del pasadizo. La propuesta gana así en continuidad a lo largo del eje de la 
intervención que conecta ahora todas las partes del proyecto. La desocupación de ancho del pasadizo 
coincide con el hueco abierto en la doble hilera de árboles que recorre paralelamente la calle y el paso 
entre los mástiles, provocando una sucesión de espacios comprimidos y dilatados horizontalmente 
como complemento a los mecanismos de conciliación escalar del vestíbulo y de alargamiento 

58    Este aspecto se ha tratado en el apartado en el que se analiza el concurso de La Escuela Elemental de Kalmar del capítulo 
dedicado a los Concursos.

[46A] Alzado del acceso del Cementerio del Bosque. Lewerentz
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del pasadizo. Esa banda liberada desde la ciudad al interior del cementerio se convierte así en el 
complemento a los muros como nexo de unión entre las partes. Si en el vestíbulo de acceso eran los 
árboles los que ocultaban los muros perimetrales, en el pasadizo se les superponen capillas funerarias. 
Así, los muros, el hilo conductor principal del tránsito, sustituyen el acompañamiento de los árboles 
hasta el vestíbulo por la construcción seriada de los nichos en el pasillo. Se determina de esta forma un 
pasillo intermedio más alto y monumental, además de la sustitución de la fisura a través de los pinos de 
versiones anteriores por una propuesta construida pero igualmente sustraída al bosque. Al igual que 
ya habíamos visto en las fotografías tomadas por Lewerentz de la Vía de los Sepulcros de Pompeya 
[4], las capillas funerarias se disponen hombro con hombro provocando un jalonamiento en el paso 
del féretro como si de la formación de una guardia solemne se tratase. Los muros ya no subrayan la 
vegetación que contienen, sino que sirven de basamento a la arquitectura que sobre ellos se apoya. 
Un acompañamiento que es otra de las constantes del proyecto del cementerio donde no se plantean 
elementos únicos o sueltos sino en grupo o en compañía y como mínimo en pareja. Mecanismo que 
demuestra la sensibilidad de Asplund y Lewerentz por mitigar la soledad del proyecto con la reunión 
junto a los convocados de arquitecturas que nunca se muestran individualmente sino en conjunto.

[46B] Planta del acceso del Cementerio del Bosque. Lewerentz
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NOVENA VERSIÓN DEL ACCESO PRINCIPAL (1921)

Desechada la alternativa anterior, entre agosto y noviembre de 1921 Lewerentz realiza tres 
propuestas de detalle de la sala de espera [47], coincidiendo con la definición del perímetro del 
cementerio y la construcción del acceso únicamente de los muros de la exedra59.

59    Los trabajos de construcción del límite del cementerio se llevaron a cabo entre 1923 y 1932. Los muros de la exedra de 
acceso, sin haberse acabado de definir la entrada y el resto del frente norte, se construyeron entre finales de 1920 y 1923. 
Constant, Caroline: The Woodland Cemetery: Toward a Spiritual Landscape. Erik Gunnar Asplund and Sigurd Lewerentz 1915-
61, óp. cit., pág. 75.

[47A] [47B] Detalle del banco del acceso del Cementerio del Bosque. Versión Lewerentz
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La sala de espera, situada en el extremo noreste del 
paso de entrada en su encuentro con el vestíbulo, supone 
una variante de la alternativa propuesta por Lewerentz 
a finales de 1919 y que ya hemos visto anteriormente. 
En los tres casos y con ligeras variantes se propone un 
espacio excavado y semi oculto en el muro, bajo un 
sistema adintelado soportado por dos columnas y como 
una cavidad de planta circular; una habitación donde 
los familiares esperen al cortejo fúnebre a la entrada 
del cementerio en un punto de especial tensión entre la 
ciudad y el bosque; un nicho, de apenas dos metros de 
alto, en la que aquellos que la ocupan tengan presente 
la misma acción de enterramiento que se repite 
constantemente a lo largo del conjunto del cementerio; 
un pórtico que oculta con sus jambas, el dintel y las 
columnas superpuestas al muro, la sombra del aire 
sustraído a la tierra; un aire oscuro que cobija la soledad 
de aquellos que allí esperan; un banco cóncavo, similar 
al que el propio Lewerentz fotografió en la Vía de los 
Sepulcros de Pompeya [48]60, que con su propio gesto 
arropa el dolor de los que sobre él se sientan61. Una 
cavidad, en definitiva, que por muy reducido que sea y 
por las decisiones que lo construyen, condensa a gritos 
su esencia. Por los sentimientos que en él palpitan es 
una homotecia del conjunto del cementerio.

60    Esta imagen se ha analizado en el capítulo de las Tumbas.
61    Una disposición circular del banco fue también utilizada por Lewerentz en la sala de espera de la Capilla de la Resurrección, 
dos años después de proyectar el nicho de la entrada.

Es interesante apreciar la influencia que la propuesta del nicho o la sala de espera de la Capilla de la Resurrección pudo tener 
en la definición de los bancos del Crematorio proyectados por Asplund entre 1936 y 1937. A pesar de que Asplund había 
visitado y fotografiado al igual que Lewerentz el banco de la Vía de los Sepulcros –se tiene constancia de ello por una de sus 
fotografías del Grand Tour- no aparece como referencia en su obra hasta el proyecto del Cine Skandia. Desarrollado un año 
después de la propuesta de Lewerentz, incorpora un banco circular en la sala de descanso del lateral del vestíbulo principal. 
Tanto en los bancos interiores del Cine Skandia, como en los exteriores del Crematorio, se plantea un arropamiento similar, 
una concavidad, al propuesto por Lewerentz. Estos ejemplos se analizan en el capítulo dedicado a las Capillas.

[47C] Detalle del banco del acceso del Cementerio del Bosque. Versión. Lewerentz

[48] Grand Tour por Italia. Pompeya. Lewerentz
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El desarrollo de estas alternativas de la sala de espera es coincidente con el proyecto que 
Asplund realiza para la Tumba Oscar Bernardotte del Cementerio Norte de Estocolmo62. En 
ambos casos, un pórtico bajo, adintelado y apoyado en dos columnas se adelanta sobre un 
muro de contención para definir un umbral sombrío entre el aire y la tierra del cementerio. 
También en ambos ejemplos ese espacio intermedio es un lugar de estancia que acomoda, 
además de estelas sobre el muro, unos bancos. Un lugar que surge bajo la misma síntesis: 
definir un límite habitado con el aire sustraído a la masa del cementerio para recordar, 
como en la ceremonia de enterramiento, que allí se convocan el espesor de la tierra con la 
profundidad del aire en un punto ahuecado por el hombre.

Un mecanismo similar sería 
utilizado por Lewerentz dos años 
después de estas alternativas, 
en 1923, en la sala de espera 
de la Capilla de Santa Birgitta 
del Cementerio de Malmö [49]. 
Paralelamente a la capilla y también 
con una posición soterrada, la 
habitación de espera es de mayor 
profundidad y anchura que el 
ejemplo de Estocolmo, a pesar de 
mantener la ajustada altura de los 
dos metros. La sala no está, en este 
caso, recercada por las jambas y el 
dintel, sino que cuatro columnas se 
apoderan del lateral del camino, 
adelantándose a la cavidad, para 
soportar el borde de la cubierta. De 

62    Las distintas versiones de la Tumba Bernardotte se han analizado en el capítulo dedicado a Las Tumbas de la presente 
Tesis Doctoral.

[49B] Edificio de espera del Cementerio de Malmö. Lewerentz

[49A] Planta del edificio de espera del Cementerio de Malmö. Lewerentz
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esta manera y a diferencia del ejemplo de 
Estocolmo, los apoyos se convierten en 
elementos intermedios que pertenecen 
igualmente al hueco y el cementerio. 
Es el suelo de la sala, que también se 
adelanta en este caso hacia el exterior, el 
que soporta las columnas sin basas y que 
funciona de elemento de reunión ente 
las partes. La situación avanzada de los 
apoyos y el suelo, además de servir de 
reclamo en la perspectiva tangencial del 
camino, determina un acceso lateral que 
en Estocolmo no existía. Sin perder en 
ambos casos la condición topográfica de la 
operación, si en Estocolmo el mecanismo 
se concreta fundamentalmente con 
planos verticales –el pórtico superpuesto 
al muro del pasadizo y el paño curvo de 
contención- en el ejemplo de Malmö, el 
proyecto trabaja además con un suelo 
y una cubierta que permite una cavidad 
más profunda. Unos planos horizontales 
superior e inferior que extienden hacia 
el exterior el espacio semienterrado del 
nicho con la misma finalidad de crear una 
sombra en el corazón de la tierra en la que 
palpitan con la misma intensidad el aire y 
la masa del cementerio.

En el caso de Malmö, la cavidad estaba desprovista originariamente de asientos. Por su 
reducida altura y al estar pensada para ser ocupada por un grupo más amplio y de pie, el 
techo tiene una importancia que en la propuesta de Estocolmo desaparece en favor del 
valor de las columnas. Desde el interior de la sala de Malmö, a pesar de ser un elemento 
constructivamente fino, espacialmente recoge el peso de un plano que por la proximidad a 
las cabezas de sus ocupantes, como una visera sobre los ojos, le convierten en el elemento 
principal de la propuesta. Su profundidad acota lo poco que se escapa de cielo en una 
operación que sigue remitiendo al valor de los elementos del cementerio que ocupan la 
parte baja del horizonte.

[49C]  Alzado lateral y sección del edificio de espera del 
Cementerio de Malmö. Lewerentz

[50A] Cementerio de Malmö. Lewerentz
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A pesar de que en Malmö, a diferencia del Cementerio del Bosque, no se construye un muro 
de contención sobre el que recoger la sala de espera o la capilla, la estrategia topográfica 
planteada por Lewerentz es de similar envergadura e igual importancia que en Estocolmo. 
La propuesta de Malmö, como ya se ha explicado, manipuló la tierra originariamente 
horizontal para dividir el cementerio en dos áreas diferenciadas. Se creó así un terraplén 
continuo que recorre en sentido este-oeste toda la longitud del cementerio sobre el que se 
articulaban las principales piezas del proyecto. A pesar de que finalmente el crematorio y 
las capillas de San Knut y San Gertrud se separaron de dicha línea de corte para ocupar una 
posición central sobre el plano del cementerio, hasta bien entrada la década de los veinte 
todos los edificios principales de la propuesta se disponían a lo largo y en relación con el 
desnivel. La capilla de Santa Birgitta y la sala de espera adjunta son los ejemplos que han 
sobrevivido de esa idea original, sobre los que se apoya la rasante superior de la falla del 
cementerio [50]. La poca presencia de vegetación de envergadura hace que esta operación 
topográfica se convierta en el principal valor del espacio del cementerio. Un movimiento 
de tierras artificial que se apoya en el reborde turgente del plano superior, el abombado 
de las veredas de los caminos o las laderas en pendiente para crear un nuevo paisaje. La 
delicada operación, de carácter fundamentalmente natural, se complementa con mínimos 
elementos arquitectónicos. A las tumbas se le suman así las tabicas de las escaleras que no 
llegan a completar toda la pisa para contener, como un delicado sello del arquitecto sobre 
su superficie, la tierra del cementerio. Esa misma tierra que hunde los espacios de espera o 
de ceremonia en su espesor, como si de aire enterrado se tratase, que extiende su condición 
de sepulcro con estas cavidades y que, al igual que en Estocolmo, convierte a los vacíos 
soterrados en la materia prima del proyecto.

[50B] Cementerio de Malmö. Lewerentz
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DECIMA VERSIÓN DEL ACCESO PRINCIPAL (JUNIO DE 1922)

Iniciados los trabajos de construcción de los muros de la exedra, Lewerentz sigue desarrollando 
el resto de elementos de la entrada. Al tener que compaginar este trabajo con la definición del 
Cementerio de Malmö y los pabellones y crematorio de la Exposición de Gotemburgo, las múltiples 
alternativas de la entrada de Estocolmo se retrasaron en su definición. Esta demora, junto con los 
problemas en la obtención de piedra para construir el perímetro del cementerio, causó una nueva 
reprimenda hacia ambos arquitectos por parte del Comité del Cementerio63.

El desarrollo de esta versión [51] se centra en la definición de los elementos contenidos en el 
espacio configurado por la exedra de acceso. A diferencia de la última alternativa general del vestíbulo 
de finales de 1920, que no jerarquizaba las circulaciones, se plantea la separación entre el acceso 
rodado y el peatonal, como ya se había sugerido en versiones anteriores. Asimismo, la doble hilera de 
árboles que discurren lateralmente al muro norte del cementerio, se vuelve a acortar para no invadir 
el frente de la exedra y permitir, además, la inclusión de una banda de aparcamiento a ambos lados 
del carril de acceso. La doble columna que acompañaba anteriormente el encuentro entre la exedra 
y el pasillo de acceso ha desaparecido. Se han sustituido por unas jambas que alojan el hueco de la 
entrada, adelantándose al encuentro del visitante, para romper la continuidad del muro curvo con los 
laterales del pasillo. Ocupado su lugar, una única columna invade el vértice de intersección del camino 
con la calle, creando un reclamo adelantado al acceso. Surgen, además, elementos de pequeña escala 
en el vestíbulo: dos cabinas de teléfono próximas a la jamba este de la puerta y, en el lateral contrario, 
dos bancos que al igual que el nicho sobre el muro del pasadizo reproducen la misma planta circular. 
Dos bancos, dos cabinas, dos hileras de árboles, dos puertas laterales; un juego de dualidades que 
multiplica los elementos de compañía mitigando la soledad como complemento al momento previo 
de la despedida.

El suelo acotado por la exedra está ocupado, en esta versión, por un escalonado del terreno en 
su sector oeste y un gran basamento, igualmente escalonado, en el lado contrario. En ambos casos, 
para disponer con distintas pendientes la ofrenda de flores o para permitir una posición elevada y en 
desnivel de aquellos que esperan el paso de la comitiva; manipulando el plano del suelo para trasladar 
la topografía interior del cementerio, las ondulaciones de su suelo, al propio umbral.

63    Carta del Comité al Ayuntamiento de Estocolmo del 20 de Febrero de 1922. Recogida en el acta del Comité de 22 de 
Febrero de 1922, documento 3, pág. 5.

[51] Planta de acceso del Cementerio del Bosque. Versión. Lewerentz
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UNDÉCIMA VERSIÓN DEL ACCESO PRINCIPAL (1923)

Acabado de construir el muro de la exedra, sobrepasada la paciencia del comité después 
de reclamar repetidamente a Lewerentz la entrega de los planos de detalle del frente norte, los 
responsables del cementerio solicitan directamente a Asplund la definición del mismo64. Asplund 
media así en los trabajos de detalle del acceso, centrándose en el desarrollo de los muros norte hacia 
la calle Sockenvägen, que debían ser ejecutados con celeridad, mientras Lewerentz sigue trabajando 
sobre el resto de elementos de la entrada.

A finales de ese mismo año, Asplund presenta un plano con las rasantes y detalles de coronación 
de los muros del frente norte [52] que es similar a la propuesta finalmente ejecutada65. Se plantea 
una disposición asimétrica de los paramentos verticales a ambos lados de la exedra en relación a las 
diferentes pendientes a contener. Mientras el sector este, situado a la izquierda del acceso, mantiene 
en continuidad y en un solo tramo la altura del muro de la exedra, el frente contrario, necesita de la 
contención en dos escalones para resolver el abancalado del terreno. Se mantiene así una misma 
altura de coronación del primer tramo a uno y otro lado de la exedra y, con ello, una uniformidad 
del conjunto a pesar de sus pendientes y orografía variable. La segunda línea de contención del lado 

64    En carta remitida a Lewerentz por el Comité el 27 de abril de 1923, se le solicita la entrega antes del 1 de septiembre 
de ese mismo año los planos de detalle del resto del acceso: los detalles de los muros del frente de la calle –los paramentos 
del pasillo se habían definido según las rasantes de las últimas versiones-, detalles de encuentros entre muros, definición 
de los accesos, el nicho de espera y los quioscos de flores. La copia de esta carta se conserva en los Archivos del Museo de 
Arquitectura de Estocolmo con anotaciones y detalles al margen hechos por el propio Lewerentz.

Ante la falta de respuesta por parte de Lewerentz, el Comité solicita a Asplund en noviembre de 1923 la definición de estos 
trabajos. Acta del Comité del Cementerio, 29 de noviembre de 1923, pág. 47.
65    A pesar de que el plano no está firmado, éste se guarda en el Archivo del Museo de Arquitectura con el resto de los 
dibujos realizados por Asplund para el Cementerio del Bosque.

[52] Planta de acceso del Cementerio del Bosque. Versión. Lewerentz
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oeste, retirada de la calle la anchura suficiente para permitir un paso intermedio, se remata en su 
extremo contra la exedra con un espacio entre muros y al aire libre, separado igualmente del perímetro 
curvo. En el lado contrario de este segundo muro de contención, el extremo del paño se revuelve en 
continuidad con el perímetro oeste del cementerio. Se propone, de esta forma, un mecanismo que 
ya había sido utilizado en las primeras versiones, escondiendo los cantos de los muros para evitar 
enseñar su verdadero espesor. Todos los muros de la operación se continúan en esquina o se engordan 
en sus extremos para ocultar así su grosor, ampliando su profundidad con la tierra que contienen. Si 

[53A] [53B] Planta de acceso y perspectiva del Cementerio del Bosque. Versión. Lewerentz
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se observan los testeros de los muros del pasillo en su encuentro con el interior del cementerio, se 
verá que esos son los únicos cantos de la operación que no se resuelven doblando la esquina. A pesar 
de que el lateral este se continuó finalmente siguiendo la línea que ya aparece marcada en el plano, 
el canto contrario, no se revolvió para permitir el giro y recoger la calle que discurre paralelamente al 
muro. Ese es el único punto del acceso en el que no se continúa el muro en esquina y el único paño que 
no contiene tierras. Por su longitud, como una flecha, parece estar señalando en el acceso la cruz que 
se acabó construyendo por delante y en lo alto de la colina.

Así pues, la operación del acceso relaciona el espesor de los muros con la profundidad de la tierra. 
Esa estrategia, repetida a lo largo del cementerio, por la que la arquitectura encuentra su centro de 
gravedad en relación al dictado del suelo y por la que se sitúa a aquellos que lo visitan en un continuo 
debatir en relación al horizonte, provoca que el espesor sea la principal unidad de medida del proyecto.

Por otro lado, al mismo tiempo que Asplund trabaja en la definición del frente norte, Lewerentz 
desarrolla los elementos alrededor de la exedra. [53]. Un obelisco, que no había aparecido hasta esta 
versión y que acabaría siendo un nuevo elemento de tensión entre los arquitectos y el comité, se sitúa 
en el eje del pasillo, en su encuentro con la calle, marcando así el lugar donde se inicia el recorrido de 
entrada. Los muros curvos laterales se acompañan paralelamente de una sucesión de ligeras casetas 
de flores que no compiten con el alto arbolado que corona y acota el espacio de la exedra. La puerta de 
acceso se resuelve adelantando sobre el umbral un doble pórtico que acompaña los accesos peatonales 
laterales y la cancela se sitúa en la cara interior, por lo que los pórticos desde el exterior parecen 
exentos. Con su inclusión se recoge entre sus finas columnas la primera franja de aire del cementerio. 
Así, al recorrido excavado por medio de los muros se le complementa la acotación del aire del umbral. 
Un enmarcado de la atmósfera intangible del cementerio por medio de su halo, materializado en los 
pórticos, que apunta el aire en el encuentro de la ciudad con el bosque. Esto se reproduce igualmente 
en los espacios previos de las tres capillas del cementerio, en los claros del bosque o entre los árboles 
y muretes de la Colina de los Recuerdos. Es otro de los invariantes con los que Asplund y Lewerentz 
construyen el espacio del cementerio. En oposición a ello, por el complemento o la inclusión del aire 
entre la tierra y el cielo del cementerio, se valoran los espacios vacíos y su tierra, así como el horizonte 
que los delimita. De esta forma, el espesor de la tierra se ve ampliado por la profundidad del aire, 
configurando un límite horizontal de sección variable que reúne estos dos opuestos. En la visita del 
cementerio se tiene la constante sensación de movimiento en un mismo espacio, un sustrato único, 
en el que se reúnen la tierra y el aire, y que hace de este lugar un espacio sagrado.

[53C] Perspectiva del acceso del Cementerio del Bosque. Versión. Lewerentz
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DUODÉCIMA VERSIÓN DEL ACCESO PRINCIPAL 
(FINALES DE 1923 – PRINCIPIOS DE 1924)

Aprobada por el Comité la versión anterior en junio de 1923 y encargado el obelisco de la entrada, 
Lewerentz sigue realizando cambios en el acceso, a pesar de que los trabajos de construcción de los 
muros detallados por Asplund en la propuesta previa ya habían sido iniciados66.

66    La propuesta de Lewerentz fue aprobada en el Acta del Comité del 22 de junio de 1923, pág. 55.

[54A] Perspectiva del acceso del Cementerio del Bosque. Versión. Lewerentz
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En esta alternativa [54] Lewerentz reúne 
varios mecanismos de proyecto que ya habían 
sido planteados anteriormente. Por un lado, a la 
excavación que supone en sí la operación general 
de la entrada, se le suman los recortes en los muros 
y el terreno a ambos lados y perpendicularmente 
al pasaje de acceso. De esta forma, se resuelven las 
subidas a la plataforma superior del cementerio 
por medio de dos talladuras una vez rebasado el 
vestíbulo y al inicio del pasillo. En el lateral oeste, 
por medio de una estrecha y tendida escalera, y 
en el frente este, en el punto que anteriormente 
únicamente alojaba el nicho de espera, 
utilizando esta cavidad como umbral del acceso 
a la cota superior. En ambos casos, como una 
incisión sobre la masa del cementerio. Por otro 
lado y como hemos visto en la versión anterior, 
se mantienen espacios que complementan 
la operación de tallado con mecanismos de 
contención del aire del acceso. Así, a pesar de 
haberse suprimido el doble pórtico que jalonaba 
anteriormente la entrada, se reúne ahora en un 
sólo atrio un espacio de espera al aire libre, en el 
extremo este de la exedra y en paralelo a la calle. 
Éste, además de ampliar el tamaño del lugar que 
reúne la comitiva y que antes quedaba reducido 
al nicho sobre el muro, sustituye el aire sustraído 
al cementerio por el acotado frente a él. Con una 

posición asimétrica respecto al conjunto y enfrentado al lateral arbolado que permite la conexión 
con la estación67, el atrio recoge el protagonismo como referente del acceso, que anteriormente 
tenía el obelisco y que en esta alternativa se ha suprimido68. La acotación del aire de la exedra se 
complementa con una doble operación sobre la rasante superior del cementerio paralelamente al 
pasillo de acceso y en su lateral este. Por un lado, un pórtico precede a modo de “propileos” al edificio 
de oficinas, conectado con la rasante inferior por medio de una escalera que resbala por el lateral del 
muro. A pesar de que los dibujos de Lewerentz no representan la vegetación, este pórtico se debe 
entender como una burbuja de aire abierta en el frente arbolado. Igualmente, la rasante superior del 
cementerio se complementaba con un profundo recinto en paralelo al edificio anterior, como antesala 

67    Entrada la década de los veinte, la estación dejó de ser parte del proyecto de Asplund y Lewerentz. A pesar de ello, 
el frente norte del cementerio no se debe entender con una importancia equivalente en sus dos laterales. La estación se 
construyó en el lugar pensado originariamente y es, por lo tanto, el paseo arbolado al oeste de la exedra el principal camino 
de llegada al cementerio.
68    La supresión del obelisco una vez que ya había sido encargado, provocó el consiguiente enfado del Comité y acabó 
marcando la relación con Lewerentz hasta el final del proyecto. Constant, Caroline: The Woodland Cemetery: Toward a 
Spiritual Landscape. Erik Gunnar Asplund and Sigurd Lewerentz 1915-61 óp. cit., pág. 81.

[54B] [54C] Planta del acceso del Cementerio del Bosque. 
Versión. Lewerentz



página 564 capítulo 7 - Los Accesos

ASPLUND VS LEWERENTZ

de una pequeña construcción donde se pensaba alojar una maqueta del cementerio. Este umbral 
exterior, delimitado por muretes y liberado de árboles, abre un claro de bosque rellenando con aire lo 
que antes densificaban los pinos. En definitiva y como ya se había sugerido en versiones anteriores, se 
complementa la construcción de espacios tallados con la definición de recintos acotados, que afectan 
de igual manera a la topografía como a la vegetación, en la definición de vacíos dentro del cementerio. 
Aire y tierra son las dos caras que definen en su reunión el espacio del proyecto.

Por otra parte, otro de los aspectos que retoma Lewerentz en esta versión, supone la definición 
de la monumentalidad del acceso por el contraste de elementos de muy distinta escala. Así, la sala 
de espera al aire libre, definido como un templo clásico, incluye entre uno de sus intercolumnios, una 
cabina telefónica de reducidas dimensiones que amplía la escala del pórtico. De la misma manera se 
actúa con el resto de elementos que ocupan el espacio de la exedra. Los muchos y pequeños bancos 
que acompañan el perímetro curvo del muro, los asientos también curvos en el lateral del acceso 
rodado que se mantienen de la propuesta anterior, los pequeños monolitos cilíndricos que recoge 
los anuncios de los entierros, los quioscos de flores [55] de muy pequeño tamaño entre las hileras de 
los árboles y apoyados contra el muro, contrastan, todos ellos, por su dimensión con el tamaño del 
pórtico, el espacio acotado por la exedra y la altura de sus muros.

Por otro lado, el juego entre lo pequeño y lo grande, se acompaña de la indefinición de un estilo 
específico. A pesar del sesgo clásico de la propuesta, Lewerentz manipula el carácter de los elementos 
que la componen en busca de un estilo atemporal del cementerio. El atrio de espera [56], aún disponiendo 
de las trazas del templo clásico, juega con los elementos que lo construyen. Sin basamento, sin cella 
ni estilóbato, con columnas de piedra pero con una techumbre de madera, conteniendo además un 
teléfono -el aparato más moderno de aquellos tiempos- se congregan en un mismo elemento piezas 
que no sólo resuenan a muy distintos periodos, sino que yuxtaponen además referencias sacras con 
acciones profanas. El umbral del cementerio adquiere así una posición intermedia entre lo laico y lo 
sagrado, no sólo desde el punto de vista espacial, sino también desde una perspectiva estilística y 

[55] Quiosco de flores del acceso del Cementerio del Bosque. Versión. Lewerentz
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un sentido espiritual. La reunión de estos aspectos, utilizada por Lewerentz constantemente y a lo 
largo de toda su vida, hacen que su arquitectura trascienda de alguna manera el periodo de tiempo 
específico en el que fue construida, así como que se aleje de todo ritual preconcebido. La sensación 
de atemporalidad y de ausencia de rito predeterminado de sus últimas iglesias -San Markus y San 
Petri- tiene su origen mucho antes en proyectos como el Cementerio del Bosque. En ellas, además del  
transgresor rito de la comunión de los asistentes alrededor de una gran mesa cuadrada y sin altar, se 

[56] Pabellón de espera del acceso del Cementerio del Bosque. Versión. Lewerentz

[57A] [57B] Planta y alzado de la cancela y el banco de acceso del Cementerio del Bosque. Versión. Lewerentz
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utilizaron muros de ladrillo que recuerdan al origen de nuestros tiempos, con vidrios con cámara de 
aire y sin carpinterías, de última generación en su tiempo69.

Como ya se ha tratado anteriormente, Lewerentz vuelve a proponer cambios con esta versión 
en el nicho de espera [57] a pesar de que la construcción de éste ya se había iniciado. El interior ya 
no está ocupado por un banco donde reunir a la familia, sino que crea un umbral cóncavo previo a la 
escalera de acceso al nivel superior. Enfrentado a este hueco, la apertura de la rampa sobre el muro 
contrario, multiplica las posibilidades de acceso al cementerio. Ya no son sólo el pórtico y el pasadizo 
principal los únicos elementos que acompañan al vestíbulo en la entrada. Éstos se diversifican en varios 
sentidos después de atravesar su cancela, permitiendo el tránsito en grupo de la apertura principal, 
o el solitario a través de la reducida anchura de las embocaduras laterales. De esta manera, cada uno 
de los congregados encuentra su entorno, distancia, tamaño y recorrido de acceso haciendo que al 
cementerio se pueda acceder por muchos caminos. No hay dos entradas iguales, éstas dependen del 
trazo, de las pausas y de la compañía de cada uno de los allegados.

Paralelamente al desarrollo de ésta última versión, Lewerentz propone una nueva alternativa de 
sala de espera [58]. A pesar de no conservarse su posición exacta, por el título del plano sabemos que 
se proyectó para el umbral de entrada y que reunía en un mismo elemento el espacio de espera y los 
puestos de flores. En este caso, el atrio se ha sustituido por una losa de cubierta volada cuatro metros, 
soportada por cuatro grandes machones. La altura libre es reducida, apenas dos metros y medio, por 
lo que si antes eran principalmente las columnas las que construían la intimidad del pórtico, acotando 
sus laterales, ahora esta protección la recoja fundamentalmente la cubierta. Una cubrición que por 
la técnica necesaria para desarrollar su voladizo, nos habla de un tiempo moderno. Tiempo alejado 
del friso clásico que remata la losa o del acabado vernáculo de tablilla de madera de los puestos, 
probablemente recubierta con brea, sobre la que resuena a la tradición vikinga. Una reunión, en 
definitiva, de nuevo, de pedazos de tiempo y culturas distintas en un mismo espacio.

69    En la Capilla de la Resurrección, como veremos en el capítulo dedicado a las Capillas, se utiliza un recurso de anulación 
del estilo por la inclusión de muchos de ellos, similar al definido en esta versión del acceso.

[58A] [58B] Planta y alzado del pabellón de espera del acceso del Cementerio del Bosque. Versión. Lewerentz
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DECIMOTERCERA VERSIÓN DEL ACCESO PRINCIPAL (1930)

Desde 1924, año en el que se plantea la alternativa anterior, hasta 1930, coincidiendo con la 
Exposición Universal de Estocolmo, no se produce ninguna otra versión del umbral de entrada. Durante 
esos seis años, Asplund se concentra en el desarrollo del mobiliario del cementerio -las fuentes, los 
pozos, los bancos y las sillas plegables-, mientras Lewerentz amplía las áreas de enterramiento, 
limpiando el bosque, organizando los accesos rodados y creando los caminos peatonales70. El 
desarrollo de esta nueva versión del acceso, coincidiendo con el final de la construcción tanto de los 
muros del perímetro del cementerio como de los que delimitan su entrada, surge fundamentalmente 
para dar solución a la implantación del obelisco -encargado, construido y preparado para ser montado 
aunque obviado en la última versión del proyecto- y de incluir un nuevo elemento, el Monumento a la 
Resurrección, ejecutado ese mismo año para la Exposición Universal71.

Esta alternativa, en la que Asplund mantiene una colaboración más activa que en versiones 
anteriores, como probable respuesta al malestar del Comité con los frecuentes cambios del proyecto 
por parte de Lewerentz [59]72, planteaba una posición conjunta del obelisco y la escultura. Desplazados 
respecto al eje del camino de acceso, se situaban en uno de sus laterales, en el lugar que en la versión 
anterior estaba ocupado por el atrio de espera. Se vuelve a producir así una asimetría y un vacío en 
el eje central con la posición desplazada del elemento de mayor presencia del vestíbulo, para valorar 
la perspectiva en la llegada al umbral desde el paseo de la estación. La doble hilera de árboles que 
acompañaban esta llegada se prolongaba respecto a la versión anterior, continuándose hasta el 
encuentro con la calle de acceso. Con una disposición simétrica en el paseo contrario, delimitaba 
el espacio de la exedra, creaba un filtro hacia la calle y acompañaba y daba escala al obelisco con 
la proximidad de los primeros árboles. Éstos se han recortado, geometrizado y despojado de su 
naturalidad, para abundar en el contraste entre el interior y el exterior del cementerio y la oposición 
entre las dos caras del tránsito entre la ciudad y el bosque. Los pinos originales del interior encuentran 
así un reflejo en el que compararse, donde la mano del hombre ha domado una naturaleza para 
convertirla en elemento urbano. La precisa elección de las especies de los árboles y arbustos, así 
como la manipulación de éstos, será un recurso utilizado ampliamente, tanto por Asplund como por 
Lewerentz, en la definición del carácter de los espacios del cementerio. Para ambos arquitectos el 
duelo va acompañado de la forma de las ramas, la textura de los troncos, el color o la existencia de las 
hojas en una alquimia con el espacio y el sentido de aquello que cobijan.

70    Constant, Caroline, op. cít., pág. 81.
71    La necesidad de buscar un emplazamiento al Monumento a la Resurrección después de la clausura de la Exposición, 
ejecutado por el escultor John Lundqvist, y la exigencia por parte del Comité de tener que resolver la implantación del 
obelisco, creó un debate público que tuvo su reflejo en el artículo de Gustaf Lundqvist: Utställningen: ett monument –La 
Exposición: un monumento-, publicado en el periódico Stockholms Dagblad el 23 de mayo de 1930. El contenido y las 
conclusiones de dicho artículo, que planteaba la posibilidad de reutilizar el monumento en el Cementerio del Bosque, se 
recogieron en el Acta del Comité del Cementerio de 4 de noviembre de 1930, pág. 11.
72    Los planos correspondientes con esta versión se guardan dentro del material de Asplund del Archivo del Museo de 
Arquitectura de Estocolmo.

[59A] Planta del acceso del Cementerio del Bosque. Versión. Lewerentz
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Por otra parte, la disposición del nicho de espera en su lugar original y la anulación de los accesos 
transversales a la cota superior del cementerio de la versión anterior, plantea un nuevo sistema de 
conexión. Dos escaleras dispuestas a ambos lados de la exedra, en su zona más próxima a la calle, 
permiten un ascenso lateral sin tener que llegar a cruzar el vestíbulo del cementerio, dotando de un 
carácter distinto al umbral como espacio de bisagra del proyecto. Con esta operación el límite del 
cementerio se adelanta hacia la ciudad provocando una pausa con la que decidir qué camino tomar, 
desde el mismo momento en el que se abandona la calle a los pies del obelisco. Hacia el este, el 
acceso discurre a través de un primer tramo de plataformas cubiertas con flores antes de convertirse 
en una fisura transversal sobre el muro de la exedra, donde se aloja una escalera, reproduciendo así 
las operaciones topográficas y de sustracción de versiones anteriores. En su lado contrario, el acceso 
secundario, se origina por medio de una escalera de misma anchura y más pendiente que la anterior, 
situada en este caso paralela al muro curvo de la exedra, en su esquina contra la calle y con un rellano 
intermedio que coincide con el escalón entre los muros de contención. En la base de este último acceso 
se plantean, igualmente, varios parterres cubiertos de flores que aunque de menor entidad que los 
contrarios, reproducen análogos mecanismos que definen la plataforma inferior. En ambos casos, 
son dos escaleras de reducido paso, que contrastan con la apertura principal y vuelven a insinuar por 
sus proporciones y geometrías una entrada en solitario con pausas y etapas. Las particularidades 
de cada circulación secundaria, sumadas al carácter profundo del pasadizo principal, mantienen no 
sólo un acceso multiplicado en varias alternativas, sino también todas ellas con un sentido dilatado. 

[59B] Perspectiva del acceso del Cementerio del Bosque. Versión. Lewerentz
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La propuesta respira del optimismo de la Exposición Universal, del contraste entre elementos 
configurados con los mismos mecanismos topográficos y de excavación, de la definición de un umbral 
independizado por los árboles de la calle, reducido en tamaño por la desproporción del obelisco y que 
permite un acceso secundario directo al cementerio sin el filtro del pasillo de entrada.

En una segunda propuesta de la misma versión [60], plasmada en una acuarela firmada por 
ambos arquitectos, una vez que el umbral se ha vaciado de las plataformas, los parterres y el obelisco, 
se define un espacio donde el protagonista vuelve a ser el muro curvo de la exedra. Apoyando a 
este paramento, frente al resto de propuestas anteriores que llevaban el bosque hasta el mismo 
perímetro interior del muro, la primera franja del cementerio se acompaña de árboles de menor 
tamaño. Éstos se continúan incluso en los laterales del pasadizo recortados y abstraídos igual que 
se hacía anteriormente con los árboles de la calle. Se construye así, por un lado, una transición del 
límite por medio de la vegetación entre la ciudad y el bosque y, por otro, la inclusión del carácter 

[59C] Perspectiva del acceso del Cementerio del Bosque. Versión. Lewerentz
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urbano de la propuesta en el interior del cementerio. La vegetación que anteriormente se concretaba 
únicamente junto a la calle y antes de traspasar su umbral, se extiende ahora a lo largo del pasadizo 
creando un borde uniforme paralelo a los muros. En el aire que éste acota, como si de una lucha de 
contrarios se tratase, el espacio del cementerio fluctúa buscando un equilibrio con el que definir la 
posición precisa del límite entre el interior y el exterior. Como si de un efecto de acción-reacción se 
tratase, cualquier decisión repercute en la posición de dicho límite como hemos visto a lo largo de 
las distintas versiones. En este caso, el aire del interior del cementerio parece prolongarse hasta el 
interior del vestíbulo, creando una estabilidad con la calle una vez que la exedra se ha vaciado de 
todo elemento. De esta forma, una fina reja, que parece estar peinando el aire, además de servir 
para acomodar el Monumento a la Resurrección, se puede entender como la cristalización de dicho 
límite allí donde los contrarios se han equilibrado. Si con las versiones anteriores se había definido un 
límite horizontal del cementerio que recogía en un mismo estrato la tierra y el aire más próximos a 
él, Asplund y Lewerentz nos sugieren con esta propuesta que en el Cementerio del Bosque también 
se plantea un límite vertical. El movimiento a través del proyecto es un constante vaivén entre dichos 
espacios intermedios, donde no sólo se produce una mediación vertical entre la tierra y el cielo, sino 
que los contactos horizontales entre atmósferas no se separan simplemente por una puerta, un borde 
o una línea, sino por una profunda franja de aire en la que se convocan la vida y la muerte.

[60] Perspectiva del acceso del Cementerio del Bosque. Versión. Asplund y Lewerentz
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Un mecanismo similar de definición del límite vertical al anterior sería utilizado posteriormente 
por Lewerentz en las dos puertas secundarias de acceso al cementerio por sus frentes sur y oeste.

Acabado de construir el perímetro del proyecto, Lewerentz define en mayo de 1932 el acceso 
rodado secundario sur del cementerio [61]. El muro de dicha entrada se había construido siguiendo 
criterios similares al acceso principal. De menor escala que aquél, el muro se dobla igualmente hacia 
el interior, ampliando la profundidad del espacio de paso con una embocadura profunda. La cancela 
se plantea en el lado interior de la apertura, con un frente inferior opaco, manteniendo los barrotes 

[61] Planta del acceso rodado secundario del Cementerio del Bosque. Lewerentz
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de la versión de la entrada principal, disponiendo la puerta de dos hojas asimétricas que permiten 
una apertura diferenciada del acceso peatonal, ampliando el vano con una hoja de mayor tamaño 
en el caso de un acceso rodado. En el propio dibujo de la propuesta, se insinúa a lápiz la posición 
de la cancela en la versión definitiva. Ésta se adelanta a una posición intermedia de la embocadura 
para definir un tránsito más dilatado, a pesar de su reducida dimensión y según los mismos criterios 
utilizados en el acceso principal.

A pesar de que en la versión definitiva [62] los muros mantuvieron la geometría del plano, éstos 
construyeron finalmente un umbral de mayor dimensión. Coronados con hierba como el resto del 
perímetro, definían un espacio más alto, ancho y profundo que en el plano anterior. El contenedor 
adquiría así mayor presencia respecto a la versión del plano, arropando una cancela que conservaba la 
altura original de dos metros y, en este caso, se ampliaba para recoger la anchura de todo el umbral, 
desligándose de la embocadura sobre el muro y diferenciando los pasos laterales peatonales del 
rodado central. Las puertas peatonales de los extremos mantenían la misma anchura de paso que 
los paños laterales de la embocadura sobre el muro. Con la doble operación de adelantar la posición 
de la cancela respecto al paño del fondo y, fundamentalmente, por el cambio de sentido que es 
necesario realizar en las entradas peatonales, Lewerentz, vuelve a plantear un acceso dilatado dentro 
de las posibilidades que le permite una puerta de tamaño menor. Surge así una franja de aire entre la 
cancela y la embocadura de los muros posteriores, acotada en sus laterales por paños de igual altura, 
como estrategia para ampliar la profundidad del límite vertical del cementerio. El acceso al recinto, 
a pesar del reducido tamaño de la operación, se dilata sin perder su continuidad. A diferencia del 
acceso principal, donde desde la exedra se mantiene un tránsito lineal, es un giro en este caso el que 
condensa y amplía la profundidad del acceso.

[62A] [62B] Acceso rodado secundario del Cementerio del Bosque. Lewerentz

[63] Planta del acceso secundario del Cementerio del Bosque. Versión. Lewerentz
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Coincidiendo con la definición de la puerta anterior, Lewerentz inicia el desarrollo de la puerta 
peatonal que debía permitir el acceso al cementerio por el frente sur, en el borde enfrentado a las vías 
del tren. El primero de los croquis de esta puerta [63], fechado en febrero de 1932, planteaba un acceso 
escorado respecto al plano del muro perimetral que en este caso se define de 2,64 metros de altura. 
A pesar de que la cancela no aparece definida en este primer croquis y que el muro no se desdobla 
para crear un umbral, con la posición oblicua del camino respecto a la embocadura se evidencia una 
intención por parte de Lewerentz de volver a dilatar el recorrido.

No es hasta 1952, veinte años después del croquis inicial, cuando Lewerentz retoma el proyecto 
[64]. En este caso, la oblicuidad del acceso de la primera propuesta se ha completado con la deformación 
del muro en su encuentro con el hueco, haciendo que el tránsito, a pesar de que la cancela coincide 
con el hueco de paso, se haya alargado nuevamente. La cancela, de cerrajería y en una sola hoja, se 
construye, en la zona inferior, al igual que en las versiones anteriores, con unas barras verticales de 

[64A] [64B] Planta y alzado del acceso secundario del Cementerio del Bosque. Versión. Lewerentz

[65] Acceso secundario del Cementerio del Bosque. Lewerentz
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sección cuadrada y aristas afiladas enfrentadas contra el acceso y, en la coronación, con perfiles de 
menor tamaño, construyendo una multitud de cruces tridimensionales. En ambos casos y al igual que 
vimos anteriormente, definiendo un contraste con la rudeza y pesadez de los muros; una divergencia  
entre la tierra contenida por éstos y el aire peinado por los barrotes o enredado entre las cruces.

En abril de 1955, tres años después de la versión anterior, veintitrés años desde que se iniciase la 
definición de este acceso, Lewerentz concreta la propuesta definitiva.

Desde el camino que recorre en paralelo las vías del tren y el perímetro oeste del cementerio [65], 
un sendero se bifurca atravesando los mismos pinos que cubren el interior del proyecto hasta encontrar 
el muro de borde. Tal y como se había planteado desde la primera versión, el sendero se alarga, el 
tránsito se dilata en compañía de los árboles, en el espacio entre el camino principal y la puerta sobre 

el muro lateral, con el simple mecanismo de la posición oblicua de la bifurcación. Igualmente, como 
se había sugerido en la versión previa, el muro se deforma para abrazar la apertura [66], ampliando, 
con esta segunda operación, la profundidad del cruce. Se rebaja, además, progresivamente en altura 

[66A] [66B] Acceso secundario del Cementerio del Bosque. Lewerentz

[67A] Acceso secundario del Cementerio del Bosque. Lewerentz
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[67B] [67C] Acceso secundario del Cementerio del Bosque. Lewerentz
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hasta configurar un paso de condición doméstica. Sobre dicho hueco, la cancela [67], a diferencia de 
la versión anterior, no se plantea en el plano del corte del muro, sino que se desdobla en una cancela 
autónoma en dos piezas que se encuentra además con el paramento pétreo por la cara exterior y en 
una posición alejada de sus dos testeros. Se produce así un diedro entre el paño fijo y la hoja abatible 
que amplía la condición de independencia de la puerta respecto al perímetro con el doble mecanismo 
del pliegue y la intersección con el muro en una posición alejada de los testeros. Por otro lado, son de 
nuevo unos finos perfiles metálicos, de menor sección que en la versión anterior, los que definen la 
cancela. A éstos se les superpone unos barrotes, conformando pequeñas cruces distorsionadas que 
mantienen su condición de peine del aire que circula entre la ciudad y el cementerio.

Con la versión definitiva de esta puerta [68], 
Lewerentz nos recuerda que el tiempo de la arquitectura 
no es inmediato; que el más pequeño de los detalles 
de un proyecto, supone y tiene la misma importancia 
que su totalidad; que sólo a través de la insistencia, 
veinte años de pensamiento en este caso, las partes 
de un proyecto adquieren su verdadero poso. Con el 
resultado silencioso de esta puerta, se vuelve a insistir, 
como se había planeado a diferente escala en el resto 
de sus umbrales, en la importancia de conciliar la tierra 
y el aire del cementerio en cada una de sus partes; que 
allí donde éstos se tocan, como en esta abertura, la 
plegadura de una pequeña cancela, las piedras que la 
abrazan, bastarán en el acompañamiento de aquellos 
que la atraviesen para susurrar el poso más profundo 
del proyecto.

[68A] [68B]  Acceso secundario del Cementerio del Bosque. 
Lewerentz
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[68C] Acceso secundario del Cementerio del Bosque. Lewerentz
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DECIMOCUARTA VERSIÓN DEL ACCESO PRINCIPAL (1931)

Los problemas de Asplund y Lewerentz con el Comité -especialmente del segundo- por los 
sucesivos retrasos y cambios en la definición del acceso, se acrecentaron desde el momento en que 
Yngve Larrson, miembro destacado de la comisión, se hizo responsable del trato con los arquitectos73. 
Acabados los muros de cerramiento hacia la calle, el umbral y el pasillo de entrada, así como el nicho 
de espera, faltaba por determinar el resto de elementos del vestíbulo, en especial, la situación del 
obelisco, la incorporación o no de la escultura de Lundqvist, así como la posibilidad de incluir accesos 
secundarios. La versión presentada en esta ocasión por Asplund y Lewerentz [69] incorpora algunos 

cambios partiendo del esquema general de la propuesta anterior. El obelisco se mantiene en la misma 
posición: junto al paseo de entrada, adelantado hacia la calle y en un emplazamiento asimétrico 
respecto a la exedra para valorar con su implantación el lateral principal de acceso desde la estación. 
La doble hilera de árboles que recorre paralelamente la calle y el muro norte de cerramiento, se 
extiende en esta opción colmatando los laterales de la exedra. Estos árboles se siguen recortando 
en caras planas para incorporar una naturaleza abstraída como valor intermedio en el encuentro 
con la vegetación agreste del bosque interior. El lado sur de la calle encuentra una correspondencia 
geométrica en el frente contrario. Junto con el acceso al cementerio norte, que mantiene un sentido 
oblicuo a eje del pasadizo, son los dos únicos gestos que unifican la intervención a uno y otro lado de 
la vía. Los accesos secundarios al cementerio se siguen planteando a través de escaleras de reducido 
tamaño que se disponen, esta vez, de manera simétrica y con una geometría similar a la planteada 
anteriormente en la esquina oeste. Por último, el espacio que acotan los muros del vestíbulo se libera 
de mobiliario, salvo por los bancos que acompañan a los árboles más próximos al paseo de acceso. 
Principalmente por la extensión de los árboles, colmatando el umbral, éste disimula su carácter de 
espacio intermedio e independiente del interior y el exterior, para mudar hacia una extensión de la 
calle. El aire del vestíbulo se ha densificado con un ejército de árboles bien recortados que parecen 
desfilar en formación o esperar firmes el paso del cortejo fúnebre. Los pocos bancos que ocupan el 
vestíbulo en esta ocasión se emplazan al dictado de esos árboles, junto a aquellos situados próximos 
al pasadizo que, como un familiar que les susurra al oído o pasa el brazo por el hombro, hace de esa 
espera un momento más llevadero por la compañía de la arquitectura.

La supresión del mobiliario se resolvió con la incorporación del quiosco de flores en la zona 
próxima a la estación74. En el plano firmado por ambos arquitectos [70]75, se plantea una construcción, 
con paramentos de vidrio y tela asfáltica como acabados exteriores, con un estilo en relación al nuevo 
espíritu de los tiempos iniciados con la Exposición Universal. Se alejaba así del umbral del cementerio, 

73    Yngve Larrson fue miembro del Comité del cementerio desde 1924 hasta 1940, fecha en la que se concluyó la construcción 
del Crematorio. Miembro destacado de la comisión fue el responsable de la elección de Asplund en detrimento de Lewerentz 
como el arquitecto que debía desarrollar el proyecto del Crematorio. Este incidente, que se desarrollará en el capítulo de Las 
Capillas, supuso, no sólo el final de la colaboración entre ambos arquitectos, sino su distanciamiento personal.
74    Esta propuesta de Asplund y Lewerentz no fue finalmente construida, sin embargo, el quiosco de flores se encuentra hoy 
en día en el lugar propuesto por los arquitectos.
75    El dibujo, a pesar de estar firmado por ambos arquitectos se guarda en el archivo correspondiente a Asplund del Museo 
de Arquitectura de Estocolmo.

[69] Planta del acceso del Cementerio del Bosque. Versión. Lewerentz
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liberando su vestíbulo de mobiliario, una construcción que había perdido a lo largo de las distintas 
versiones del proyecto toda referencia simbólica. La posición del obelisco, el único elemento de 
entidad que continuaba acompañando a la vegetación en el umbral, seguía ocupando el debate. 
Hasta el punto que se propuso una maqueta a escala real del mismo [71] siguiendo el criterio del 
último emplazamiento, creándose al mismo tiempo una comisión independiente del Comité, formada 

[70] Quiosco de flores del acceso del Cementerio del Bosque. Asplund

[71] Acceso del Cementerio del Bosque. Versión. Lewerentz
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[72] Planta del acceso del Cementerio del Bosque. Versión. Comité del cementerio

por los arquitectos Sigurd Curman, Lars Israel Wahlman y Ragnar Östberg76. Esta no fue una buena 
noticia para Asplund y Lewerentz. Las diferencias de los arquitectos de esta comisión, especialmente 
con Asplund, eran notables. La defensa de las tendencias funcionalistas con las que Asplund había 
construido la Exposición de Estocolmo había provocado un intenso debate, que trascendía lo 
estilístico, y la consiguiente polarización de los arquitectos suecos en dos tendencias. Publicado, 

76    Constant, Caroline: The Woodland Cemetery: Toward a Spiritual Landscape. Erik Gunnar Asplund and Sigurd Lewerentz 
1915-61, óp. cit., pág. 82.
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además, el manifiesto Acceptera, del que Asplund era firmante, coincidiendo con la incorporación 
de dicha comisión al desarrollo del proyecto, éste encontró la oposición de aquellos arquitectos que 
defendían una postura contraria y relacionada con las tendencias nórdicas de las décadas anteriores. 
Especialmente en Östberg, que además de ser uno de los miembros de la comisión, había visto una 
cierta traición en Asplund, uno de sus alumnos aventajados en la Escuela Klara77.El enfrentamiento 
entre las dos tendencias postuló a Asplund y a Östberg como sus representantes más visibles y el 
proyecto del acceso al cementerio se convertía así en el tapete sobre el que aclarar sus posturas.

A diferencia de lo que se podría esperar, la revancha por parte de Östberg no fue tal. La comisión 
alabó el carácter y la monumentalidad de la entrada, así como la importancia del pasillo de acceso 
en relación a la posición centrada de la capilla sobre la colina y que el umbral estuviese planteado 
con árboles de hoja caduca en sus laterales, tal y como se había propuesto en las últimas versiones. 
Se recomendó, por otro lado, liberar el umbral de accesos secundarios y de mobiliario de gran porte, 
apoyando los últimos planteamientos de Asplund y Lewerentz de vaciar el umbral de construcciones. 
Trasladando estos servicios a la proximidad de la estación de tren, en la intersección entre las calles 
de Sockenvägen y Dalarövägen. De igual modo, se apoyó la utilización del obelisco y la escultura, 
señalando la necesidad del estudio de su situación como el aspecto fundamental a resolver. Pero no se 
corroboró la idea de situarlos en el umbral de entrada y, mucho menos, de disponerlos descentrados 
respecto al eje de acceso78. El informe del comité se acompañó de una planta [72] en la que, además 
de disminuir el ámbito peatonal del umbral reduciéndolo a una estrecha acera, el obelisco se situaba 
en el interior del recinto, a eje del camino de acceso, poco después del final del paso entre muros, en 
el cruce de caminos que permitía recoger las distintas direcciones del cementerio. La propuesta de 
la comisión se acompañó además de una perspectiva [73], en la que no se dibujaba la propuesta de 
la capilla y crematorio principal que, por aquellas fechas, Asplund y Lewerentz ya habían presentado 
al Comité. El dibujo continuaba la sección de las tapias del acceso, con menor altura y adaptados 
al terreno, hasta coronar la colina donde se situaba el Monumento a la Resurrección. Lejos de un 
enfrentamiento de Asplund y Lewerentz con la comisión, se recogieron las sugerencias para incorporar 
sus planteamientos tanto al proyecto de la entrada como a las alternativas del ascenso a la Capilla 
Principal.

77    A esto hay que añadir, sin conocer exactamente la historia, que durante esos meses de discusión con la comisión, Asplund 
se separa de su primera mujer Gerda, para dos años después, casarse con Ingrid Hindmarsh que se acababa de divorciar de 
otro de los miembros del comité Lars Israel Wahlman. Asplund había trabajado para Wahlman en la década de 1910.
78    Carta firmada por Östberg, Curman y Wahlman, dirigida a la comisión de fecha 28 de agosto de 1931. Recogida en el acta 
del Comité del cementerio del 15 de septiembre de 1931, pág. 25.

[73] Perspectiva del acceso del Cementerio del Bosque. Versión. Comité del cementerio
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DECIMOQUINTA VERSIÓN DEL ACCESO PRINCIPAL (MAYO DE 1932)

Un año después de recibir las indicaciones de la comisión, Asplund y Lewerentz presentan una 
nueva propuesta [74], que incluía, no sólo cambios en el acceso, sino la relación de éste con el paisaje 
interior del cementerio y, en especial, con la Capilla Principal, donde se reconsideraba la última versión 
de los arquitectos con algunas aportaciones sugeridas por la comisión. Tal y como se había indicado, 
el umbral se liberó de cualquier elemento secundario. Únicamente se conservó la escalera de la 
esquina noroeste de la exedra, que permitía el acceso al nivel superior del cementerio. En desacuerdo 
con la comisión, se mantuvo el estrechamiento de la vía rodada, para igualar su sección con el paso 
entre muros de la entrada. Además, se extendió el pavimento blando del interior de los caminos del 
cementerio, hasta completar la totalidad de la exedra. Éste se interrumpía con la acera en el encuentro 
con los primeros árboles del paseo, que se alargaban de nuevo hasta abarcar parte del frente de la 
exedra contra la vía. Los primeros árboles se disponían sin alcorque, sobre la extensión del propio 
pavimento blando del cementerio. El suelo del interior del cementerio se impone así sobre el resto de 
los elementos del umbral, que se habían adelantado o retrasado hacia la ciudad repetidamente a lo 
largo de las distintas versiones. De esta forma, el cementerio se propone al visitante con una alfombra 
blanda y extendida bajo sus pies, como acto de bienvenida, hasta la propia calle.

El final del pasillo de acceso, en su encuentro con el interior, se remataba con la continuidad del 
muro este en ángulo recto, con una misma rasante de coronación. Este gesto acompañaba la decisión 
de mayor calado de esta versión. El camino principal de ascenso a la colina que, desde la propuesta 
de 1924, se había continuado hasta la capilla siguiendo el trazo del eje del acceso, en esta alternativa, 
se retira a un lado. De tal forma que el muro en esquina de remate del paso entre muros le acompaña 
en el desplazamiento del inicio del camino ascendente, que finalmente se conocería como el Camino 
de la Cruz. Al alejamiento del camino le corresponde, asimismo, el traslado del pórtico de la capilla 
mayor [75], que se retira igualmente a un lado para ceder el protagonismo al obelisco, que a eje del 
camino, en una posición más elevada que la propuesta de la comisión, queda ahora enmarcado entre 
los árboles del acceso. Con la retirada de la capilla, la arquitectura cede su protagonismo, no sólo al 
obelisco, sino especialmente al paisaje, que recorta su horizonte contra el cielo como fondo intangible 
a la proyección del acceso.

La propuesta de 1932 se complementaba con el detalle de la cancela de acceso y del nicho de 
espera.La puerta [76], desarrollada únicamente por Asplund, se situó en el pasaje de acceso, próxima 
al interior del cementerio y poco antes del final del mismo. A pesar de que ésta es la posición que 
ocupa hoy en día, el diseño no se corresponde con su acabado final. Con gruesos marcos metálicos en 
sus dos laterales, sobre los que apoyaban sendas cruces, enmarcaban las hojas y los pasos peatonales, 
además de servir de apoyo al cuelgue de las cancelas para el tráfico rodado. Todas sus hojas disponían 

[74] Planta del acceso del Cementerio del Bosque. Versión. Asplund y Lewerentz
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de un nuevo bastidor perimetral de menor sección, relleno de barrotes verticales que, aunque impedía 
el paso, era permeable a la vista y al aire aún en su posición cerrada. A su vez, las cancelas se colgadas 
de sus extremos superiores con unos tensores diagonales que sobrepasaban la geometría de las hojas, 
convirtiéndose así en los protagonistas del conjunto. Unos tirantes que hacen que las cancelas no 
parezcan apoyadas en su lateral, sino colgadas de sus extremos, materializando con el contrapeso de 
la gravedad una tensión física similar a la emocional generada al paso del cortejo. Por otro lado, si en 
todas las versiones anteriores, la cancela se había situado en el encuentro del pasillo con el vestíbulo, 
finalmente, ésta adquiere una posición intermedia y ambigua dentro del pasadizo. La cancela pierde 
así protagonismo, se convierte en un elemento más transparente, incluso en su posición cerrada, para 
no interferir en la continuidad de los muros laterales de la entrada y no interrumpir en el tránsito entre 
la ciudad y el bosque. A pesar de la necesidad de poner un cierre al cementerio, el aire contenido en 
el pasillo de acceso es, realmente, la verdadera puerta del conjunto. Una cancela que trasciende el 
plano y lo material para extenderse, de manera transparente, a toda la longitud del acceso. El material 
metálico con el que está construida la cancela, acompaña el flujo de aire entre sus barrotes, de la misma 
manera que ya hemos visto sugerido en las puertas diseñadas por Lewerentz, como contrapunto al 
hilo conductor del peso de los muros laterales.

Al mismo tiempo que Asplund define la cancela en el extremo sur del pasillo de acceso, Lewerentz 
introduce cambios sobre el nicho [77] junto a la exedra, en el extremo contrario. Realizado el pórtico 
sobre el paño y la cavidad interior, se elimina el banco curvo y se incluye una fuente como alternativa a 
la espera, aplanándose ligeramente el fondo con un frente de mayor radio de curvatura. El agua cubre 
la totalidad del fondo, resbalando por un paramento de piedra de despiece similar al del perímetro 
del cementerio, aunque más irregular que los sillares de los muros del conjunto del acceso. El nicho 
sigue siendo accesible, manteniendo su condición excavada, y es el agua, que parece manar de la 
tierra, símbolo de tristeza y esperanza, junto con las plantas que crecen entre las piedras, las que 
completan la operación con un halo de vida en un entorno de piedra. La cavidad finalmente planteada, 
reduce junto a la fuente el grupo familiar que ocupaba el banco curvo, al de apenas una sola persona. 

[75] Perspectiva del acceso del Cementerio del Bosque. Versión. Asplund y Lewerentz
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Ese instante de reflexión frente al agua y en el grueso de la tierra, donde poder recordar al difunto 
depositando un ramo de flores, es el determinado por Lewerentz para incorporar una pausa en la 
continuidad del tránsito de acceso.

Son estas dos acciones puntuales planteadas por Asplund y Lewerentz las que complementan el 
acceso y que, fundamentalmente, materializan los valores intangibles con los que éste se construye. Si 
Asplund actúa con el filtro ligero de su cancela peinando el aire del pasadizo, Lewerentz compensa esta 
operación con un mecanismo de interacción  sobre el espesor de la tierra. Con una estrategia conjunta 
por materializar el proyecto con el complemento de contrarios. En ambos casos, transmitiendo una 
tensión por las acciones sobre la masa y el aire para convocar en el umbral los dos extremos que 
confluyen en el cementerio. De la misma manera que la tierra parece estar llorando en la cascada 
dibujada por Lewerentz, las puertas colgadas a través de los largos tensores de Asplund demuestran 
el agobiante peso del aire que atraviesa el pasadizo. Cara y envés de la misma moneda: el instante de 
tensión previo al enterramiento.

[76] Cancela del acceso del Cementerio del Bosque. Versión. Asplund
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[77A] [77B] Perspectiva de la fuente del acceso del Cementerio del Bosque. Versión. Lewerentz
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DECIMOSEXTA VERSIÓN DEL ACCESO PRINCIPAL 
(FINALES DE 1934-PRINCIPIOS DE 1935)

En marzo de 1933 Lewerentz realiza los planos de una nueva maqueta del obelisco, que se 
pudiese desplazar por el interior del cementerio para determinar su posición final, renunciando 
definitivamente a su emplazamiento en el vestíbulo de entrada. No es hasta dos años después, a 
principios de 1935, cuando finalmente se abandona la idea y el obelisco, a pesar de estar realizado y 
almacenado, desaparece del proyecto79. Este último aspecto vino a colmar el vaso de la relación de 
Lewerentz con el Comité, que se había deteriorado hasta el punto de ser éste apartado del proyecto 
de la Capilla Mayor y el Crematorio, que había desarrollado hasta el momento en colaboración con 
Asplund80.

Para entonces los muros del acceso ya habían sido construidos en su totalidad [78]. El paisaje del 
cementerio, con su Camino de la Cruz y la Colina de los Recuerdos a medio ejecutar, se correspondía 
ya con el perfil topográfico definitivo, a pesar de que el Crematorio no se había iniciado y la gran 
Cruz aún no se había insertado. El interior del cementerio se veía precedido del paso entre muros 
y el vestíbulo del umbral, que después de numerosas versiones aparecía, finalmente, desocupado y 
acabado en su totalidad con un pavimento de tierra hasta el mismo encuentro con la calle principal. 
La versión final de la cancela desarrollada por Asplund, ponía un discreto cierre al pasadizo poco antes 
de que éste tocara el paisaje interior. Esta puerta, junto con el pórtico superpuesto sobre el frente 
este del pasillo, la cavidad abierta en su interior y la fuente aún sin construir por Lewerentz fueron, 
finalmente, los únicos elementos que contrastaban en escala con la gran dimensión del conjunto. Sus 
muros, con el único acompañamiento de la vegetación, se convertían así en los verdaderos y únicos 
protagonistas del umbral. Unos muros que no sólo contienen la tierra del cementerio sino también el 

79    Constant, Caroline: The Woodland Cemetery: Toward a Spiritual Landscape. Erik Gunnar Asplund and Sigurd Lewerentz 
1915-61, óp. cit., pág. 83.

Se desconoce el destino final del obelisco. Lo que parece claro es que, junto con el incumplimiento de los plazos de entrega 
de los distintos proyectos, fue una de las principales causas de enfrentamiento con el Comité y una de las razones por la que 
Lewerentz fue posteriormente apartado del proyecto del Crematorio.
80    Las circunstancias que rodearon la decisión de que Asplund se hiciese cargo en solitario del proyecto de La Capilla Mayor 
y el Crematorio se tratan en el capítulo dedicado a las Capillas.

A pesar de los problemas de Lewerentz con las autoridades del Cementerio, siguió realizando trabajos para el mismo hasta 
la década de 1960.

[78] Fotografía aérea del acceso del Cementerio del Bosque
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aire del paso; la misma tierra y el mismo aire que define, igualmente, con la ayuda de la vegetación, 
el claro de bosque interior, que por aquel entonces esperaba la aportación del resto de la arquitectura 
del proyecto.

Finalmente, como se sugiere en la imagen anterior y tal y como se conserva hoy en día, son 
una doble hilera de tilos los que recorren todo el frente exterior del muro norte del cementerio. Se 
extendía así la vegetación de la propuesta paralelamente a la calle Sockenvägen hasta el encuentro 
con la estación de metro [79], que sería construida por el arquitecto Peter Celsing en los primeros años 
cincuenta, coincidiendo con la colaboración de éste con Lewerentz con motivo del Concurso de la 
Catedral de Uppsala. Si bien la estación no ha sufrido grandes modificaciones, el espacio intermedio 
entre ésta y el cementerio se ha densificado de vegetación, extendiéndose hasta las propias vías 
más allá del perímetro oeste del cementerio. Por esa razón, a pesar de su proximidad, el proyecto se 
oculta a la vista, haciendo de su primer encuentro un tránsito progresivo. Esos pinos que se agolpan 
en la imagen junto a la estación poco después de dejar su acceso, envuelven la arista noroeste del 

[81] Muro exterior del acceso del Cementerio del Bosque  [82] Detalle del despiece del muro exterior del acceso del Cementerio del Bosque

[79] Estación de tren del Cementerio del Bosque  [80] Muro exterior del acceso del Cementerio del Bosque
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cementerio [80] que, hoy en día, se oculta detrás de la maleza. A la presencia camuflada de la primera 
arquitectura del cementerio, hay que añadir el escalonamiento de los muros de la arista. No sólo porque 
éstos estratifican el terreno en dos bancales, reduciendo su altura hacia la calle, sino porque también 
se configuran con un saliente recortado, dejando la esquina vacía. En este vértice del cementerio 
coinciden además dos sistemas de muros distintos. El cerramiento tipo del lado oeste del cementerio 
[81], con grandes piezas de piedra irregulares y acabado superior en tierra, da paso, progresivamente 
-engarzado a lo largo de los distintos planos de la esquina, en el frente norte junto al paseo de acceso-, 
a un acabado igualmente irregular, pero de caras más trabadas y recortadas [82]. A pesar de ejecutarse 
en esta última fachada el remate superior con sillares regulares, el encuentro con el suelo se realiza 
con pieza de geometría variable. Se produce así una progresión geométrica dimensional en dos 
direcciones. En sentido horizontal, con el pliegue de la esquina como eje regularizador, y en sentido 
ascendente vertical, únicamente en el frente norte, con unos muros donde las hiladas inferiores 
parecen ser piedras surgidas de la propia tierra, mientras que las superiores se superponen sin la 
cubrición de hierba. El sentido del tránsito hacia el acceso encuentra así el acompañamiento distante 
y progresivo de las piedras del cementerio, de la geometría de sus muros y de la extensión de su suelo. 
Ese, que es el primer encuentro con la arquitectura del cementerio en el sentido natural de llegada, 
demuestra el carácter discreto del proyecto. La esquina, con el vacío de su arista y su estratificado, se 
convierte en el mecanismo que permite esa progresión81.

La esquina sirve, a su vez, como soporte del inicio del paseo arbolado [83] que guía el recorrido 
hasta la exedra de entrada. Sorprende cómo, a pesar del paso de los años, estos tilos se siguen 
recortando con el carácter geométrico con el que Asplund y Lewerentz plantearon esta vegetación 
en el proyecto inicial. Los troncos salen de la propia tierra, sin la mediación de alcorques, retirando 
hacia el centro el paseo, que aunque hoy está asfaltado, originariamente se pavimentaba también con 
piedra de machaqueo. No se ocultaba así una tierra que, a pesar de pertenecer a un entorno urbano, 
se extendía como una alfombra desde el interior del proyecto hasta la propia parada del metro. Este 
aspecto se produce hoy en día únicamente cuando la nieve y la ventisca cubren el cementerio, las 
calles y el paseo arbolado hasta la misma estación.

La agrupación y la geometría de las copas de los árboles crean una gran losa vegetal que, como 
una lápida suspendida, parece adelantar discretamente hacia la ciudad el carácter del cementerio. 
Las hojas y sus ramas, así como el aire entre éstas, se densifica en un bloque que transmite peso. 
Asimismo, la oscuridad bajo este pasadizo hipóstilo no sólo transmite la densidad del sepulcro vegetal 
superior, sino que incluye, desde el primer tránsito en el cementerio la alternancia de espacios de luz 
y sombra que se repitirá constantemente en el interior.

Así pues, se produce de una manera discreta la asociación progresiva de los muros, el suelo y la 
vegetación del cementerio incluso antes de acceder a él. Especialmente en la primera visita, uno no 
es realmente consciente de la presencia del proyecto cuando los tilos acompañan el paso, ocultando 
el prudente acompañamiento de los muros y la velada compañía de su tierra. Asplund y Lewerentz 

81    Pasada la exedra, en el lado este de la entrada y en el frente contrario a la estación de tren, la regularización progresiva 
del despiece de piedra es aún más evidente a medida que se acerca al acceso.

[83A] [83B] Estado actual del paseo de acceso del Cementerio del Bosque
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extienden así, de una manera silenciosa, los primeros elementos del proyecto, que se expanden en lo 
posible para acolchar el tránsito de entrada. Cuando uno es ya consciente de estar en el cementerio, al 
final del primer tramo de tilos, a pesar de haber llegado a su vestíbulo y de no haber aún entrado en él, 
parte de su arquitectura y su vegetación ya está por encima y detrás del visitante, acompañando sus 
pasos o protegiendo su espalda. Se inicia así una de las constantes del cementerio82: la arquitectura, 
muchas veces sin advertirlo, rodea, cobija y abraza, dotando de importancia no sólo aquello que se 
observa por delante, sino también los elementos que protegen por detrás. El visitante queda atrapado 
y arropado, sin brusquedades, por una arquitectura que no avasalla. Así, el encuentro con el cementerio 
no es rotundo, frontal o directo. En un gesto de acercamiento, con un paso al frente y de manera 
aparentemente casual, Asplund y Lewerentz adelantan algún elemento de su arquitectura, muchas 
veces de escala humana, que rodea a sus ocupantes. Cuando el visitante es consciente de estar frente 
al proyecto, parte de él ya le ha superado, protegiendo su retaguardia. Se produce, de esta forma, 
un constante sentido de pertenencia a un espacio cóncavo que va relevando sus elementos de apoyo 
para mantener un continuo sentido de protección. Mientras otras arquitecturas empiezan y acaban 
sólo por delante, el Cementerio del Bosque, como ocurre en su acceso, nos ha guiado inadvertidos al 
centro de la acción.

El final del primer tramo de tilos coincide 
con el siguiente relevo de los muros [84]. Éstos 
ocultan su verdadero espesor con una pilastra que 
engruesa las esquinas antes de iniciar la curvatura 
del vestíbulo. Los sillares se han regularizado, 
reducido en tamaño y rematado superiormente 
con una fina laja de piedra. Del mismo granito 
que los paños anteriores y de mayor altura, los 
muros reducen así su quebrada geometría y se 
hacen más solemnes. Lo que se había iniciado 
con un despiece irregular, con piedras de gran 
tamaño y un remate superior en tierra, se acaba 
convirtiendo, en el extremo contrario del paseo, 
en unos muros de mismo material, pero con 
carácter y geometría opuestos. Una transición, 
en definitiva, de lo natura a lo artificial, como 
preparación y tensión progresiva al contraste 
final con el bosque interior.

Hasta este punto, donde los tilos y el muro 
lateral han guiado el primer tramo del camino 
y se encuentran con la exedra de la entrada, el 
pavimento blando del interior del cementerio 
tomaba originariamente el testigo de los árboles 
como guía del acceso. Éste se extendía desde 
este punto hacia el interior [85], con la única 
interferencia de un bordillo. Se planteaba, de 

esta forma, una alfombra de tierra extendida desde el cementerio al encuentro con la ciudad, que se 
bifurcaba, como hemos visto anteriormente, por debajo de los paseos de tilos. Al final del recorrido, 
los muros destacaban como los elementos principales del umbral, ampliando progresivamente su 
protagonismo, que en sus primeros tramos había quedado oculto por los árboles. En este último 
sector de la entrada, los muros se resguardan en su coronación por árboles de hoja caduca, serbales 
nórdicos recién plantados en la imagen y que hoy destacan con gran porte, continuándose hacia el 
interior, alineados y subrayados por el pasillo de acceso. El tránsito se acompañaba así, también, de 
un cambio de vegetación. De la recortada, abstracta y modificada por la mano del hombre de los tilos, 
pasando por la mutabilidad de la hoja caduca del serbal, hasta encontrarse con la aparente eternidad 
de la hoja perenne de los pinos del cementerio. Este tránsito dilatado entre la ciudad y el bosque, se 
ampliaba por la mediación del distinto acabado de los muros en sus últimos tramos. Su textura varía, 
a pesar de que la geometría, el despiece y el corte irregular de los muros de la exedra y el pasadizo es 
el mismo. Sobre los puntos de máxima tensión, en las zonas próximas a las esquinas, el corte irregular 

82    La sensación de arropamiento que se tiene en la visita al Cementerio del Bosque, así como la utilización de mecanismos 
arquitectónicos para contener el espacio en la parte posterior del movimiento del visitante, fue tratado por el autor en el 
artículo Con las espaldas cubiertas, Fernández Elorza, Héctor, en, López Peláez, José Manuel, Fernández Elorza, Héctor, 
Rudberg, Eva: Asplund, Exposición Universal de Estocolmo 1930, Colección Arquitecturas Ausentes del siglo XX, núm. 2, Ed. 
Rueda, 2004, pág. 53-71.

[84] Esquina del muro exterior del acceso del Cementerio del Bosque
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de los frentes de los sillares, homogéneo en todos los paños, se matizaba con el cincelado parcial y 
superpuesto de estos paramentos. Los arañazos y picotazos sobre la piedra [86] expresaban así, con 
su textura, como un grito o un lloro sobre la superficie del muro, la progresiva tensión del paso.

El tránsito por el pasaje [85] se iniciaba con el nicho que, en el momento de realizarse la fotografía, 
simplemente era un pórtico ocultando un hueco, pero sin banco y, por ahora, sin fuente. Un hueco vacío 
en el interior de la tierra que marcaba una pausa en el acceso. Desde este punto, los muros parecen 

[86A] [86B] Detalle de la esquina del muro del acceso del Cementerio del Bosque

[85] Detalle del muro y la fuente del acceso del Cementerio del Bosque
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alargarse por la perspectiva forzada de 
la rasante del suelo en ligero ascenso 
y, como un catalejo, enfocan el paisaje 
abierto, que precedía con la mediación 
del bosque al cielo vacío del cementerio. 
Se produce así un doble mecanismo: la 
aparente mayor extensión del pasillo y, 
como un teleobjetivo, el enmarcado del 
fondo.

Poco antes del final de esos 
muros, la versión definitiva de la 
cancela diseñada por Asplund [87], 
se había despojado de la mayoría de 
sus primeros elementos. Los cercos 
originales se redujeron al marco soporte 
de los barrotes, articulado en uno de sus 
extremos. Con una altura inferior a la 
primera versión, no sólo recogen ahora 
la escala del hombre, sino que con sus 
puntas afiladas peinan el mismo aire y 
apuntan al mismo cielo que acotan y 
enmarcan los muros laterales83.

Se construía con todos estos 
mecanismos un acceso dilatado, 
iniciado al dejar el metro y finalizado 
en el umbral del bosque. Un tránsito 
ralentizado por la transición de la 
vegetación, del suelo o del acabado de 
los muros, aumentando la sensación de 
distancia y el tiempo del recorrido. Un 

acceso que, igualmente, acumulaba mayor tensión en su avance para enmarcar progresivamente un 
final vacío. Un grueso límite entre lo profano y lo sagrado, entre la ciudad y el bosque. Un espacio 
intermedio de mediación donde, en definitiva, se convoca al Hombre entre la tierra y el cielo.

83    El diseño final de la cancela es semejante en su despiece vertical de barrotes al ejecutado por Asplund para la Tumba 
Ankarkrona del Cementerio Norte de Estocolmo en 1925. Este proyecto ha sido analizada en el capítulo dedicado a las 
Tumbas.

[87] Estado actual de la cancela del acceso del Cementerio del Bosque
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DECIMOSÉPTIMA Y ÚLTIMA VERSIÓN DEL ACCESO PRINCIPAL (1937)

En mayo de 1937, una vez que el proyecto del acceso se había dado por concluido, Lewerentz 
presenta una nueva propuesta de modificación del mismo [88], en la que se proponen cambios que 
afectan principalmente al suelo y al nicho de espera sobre el muro de acceso, y que sólo se ejecutó en 
parte.

[88A] Planta del acceso del Cementerio del Bosque. Versión. Lewerentz
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Recogiendo todo el ancho del paso entre muros, el pavimento blando con el que se había acabado 
el acceso, se sustituye ahora por un suelo de piedra. Se unifica así el acceso peatonal y rodado, que 
anteriormente quedaba diferenciado por un bordillo de piedra, creando una banda continua, desde el 
encuentro al sur de los muros del paso con el interior del cementerio, hasta el norte con la intersección 
de la calle Sockenvägen. El camino petrificado, de mismo carácter que los muros laterales, atraviesa 
la exedra de la entrada, totalmente ajardinada pero sin árboles, tal y como se encuentra hoy en día. El 
nuevo camino se acompaña además, en el tramo sobre la exedra y en uno de sus flancos, de un plano 
del cementerio embebido en el suelo84.

84    Asplund había utilizado un plano de la ciudad de Gotemburgo en el pavimento de la Plaza Gustav Adolf en la versión de 
1915.

[89] Detalle de la fuente del acceso del Cementerio del Bosque. Lewerentz

[88B] Perspectiva del acceso del Cementerio del Bosque. Versión. Lewerentz
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Este nuevo suelo determina una discontinuidad entre la ciudad y el cementerio. Si en todas las 
versiones anteriores se había producido un baile de los elementos del proyecto, un adelanto o un 
retroceso de las distintas piezas: muros, suelos, vegetación o cancelas, para crear un límite ambiguo 
entre las dos partes, en este caso, el camino es planteado como un elemento autónomo. Una banda 
que, a pesar de su independencia respecto a la ciudad o el cementerio, articula las distintas partes del 
umbral. En el pasillo, creando un espacio de sección en “U”, por el mismo carácter del suelo respecto 
a los muros laterales. En la exedra, al mantener el acabado de los muros, definiendo con estos tres 
planos, que se desdoblan del pasillo para abrazar a la comitiva en el ingreso. Con la petrificación del 
acceso, Lewerentz amplía además el sentido vacío del tránsito.

El umbral se ha despojado de aquellos elementos que interferían en la continuidad entre la ciudad 
y el bosque para concentrar el proyecto en las circunstancias que cohabitan sobre la alfombra pétrea. 
Por esta razón, el nicho lateral ha perdido su condición de cavidad en el muro, de estancia de espera, 
para convertirse definitivamente en una fuente [89] donde a diferencia de propuestas anteriores, el 
fondo de grandes piedras irregulares se aproxima hacia el camino para no dejar el suficiente espacio 
de acceso a su interior. Desaparece así el único y reducido reducto de estancia junto al pasadizo 
para definir un umbral sin pausas. Se sigue manteniendo la cortina de agua, pero esta vez sobre un 
fondo plano próximo al pórtico, dejando resbalar el agua por la cara interior de éste pero sin apenas 
tocar el fondo irregular por la ligera inclinación invertida de sus piedras. La cavidad, que permitía 
anteriormente un cobijo en el interior de la tierra, se ha aplanado finalmente en una lámina de agua y 
el mínimo aire comprendido entre ésta y las piedras del fondo.

Finalmente [90], sólo se llegó a concretar 
la fuente, manteniéndose el pavimento del 
pasadizo en tierra, diferenciado únicamente 
con un bordillo hasta la década de los cincuenta 
cuando se acabó asfaltando. Curiosamente, el 
grueso bordillo que separaba originalmente el 
tránsito peatonal y rodado, se sustituyó por uno 
de menor tamaño y cantos redondeados. A pesar 
de que no se tiene constancia de la implicación 
de Lewerentz en esta decisión, es cierto que el 
mismo tratamiento asfaltado de la calzada y las 
aceras, provoca una cierta continuidad del plano 
horizontal del paso entre muros. Bien diferente 
es la relación entre este suelo y los paramentos 
laterales. Si atendemos a la perspectiva anterior, 
la continuidad entre todos los muros del paso, 
que aunaban por el tratamiento y despiece de 
estos las distintas partes, se ha perdido. De 
haberse realizado la propuesta de Lewerentz 
en su totalidad, el pórtico superpuesto sobre la 
fuente, se hubiese ocultado camaleónicamente 
en el diedro del paso. Hoy en día, se apoya sobre 
un pavimento que no le pertenece. Éste no es 
ni la propia tierra del cementerio, ni la misma 
materia que lo construye, dejándolo huérfano 
en su encuentro con el suelo. Si imaginamos la 
imagen con el suelo áspero del acabado de los 

muros, por un lado, el pórtico pasa a ser una textura más, que no se aleja mucho de las irregularidades 
de los sillares. Por otro lado, a pesar de que es el mismo granito el que define el fondo de la fuente, las 
salpicaduras sobre éste -además de su geometría- lo hacen diferente. Se plantea así un mecanismo 
de planos: el diedro seco conformando por el pórtico y los muros con el suelo y el fondo enmarcado y 
humedecido de la fuente. A esta operación hay que añadir el subrayado de ese diedro de la vegetación 
superior. Enmarcado del agua y acentuado de los árboles que amplían la condición pétrea y geológica 
del diedro frente a la biológica de las anteriores. Representación en definitiva de dos velocidades, 
la eterna de la piedra y la cambiante del agua o la vegetación, como símbolo de la tangencia de la 
muerte y la vida que tiene lugar en este recinto sagrado.

Volvamos a los planos generales de ésta versión [88] e imaginemos el tránsito por este umbral. 
El camino de piedra se extiende al encuentro del estrecho paseo entre los tilos. Desde donde, junto 
al plano grabado en el suelo del cementerio, se permite la perspectiva profunda del dilatado camino 

[90] Estado actual de la fuente del acceso del 
Cementerio del Bosque. Lewerentz



página 595capítulo 7 - Los Accesos

ASPLUND VS LEWERENTZ

que queda por recorrer. Camino del mismo material que los muros que separan la tierra en el acceso. 
Materia únicamente alterada por la inclusión en un lateral y de manera rasante de una fuente, y el 
subrayado de los árboles por encima del horizonte elevado del paso entre muros. En la proximidad 
de la fuente, el murmullo del agua superpuesta al pórtico, provocaría una pausa y una reflexión en el 
tránsito sin dejar de abandonar la alfombra pétrea del paso. El agua, único elemento vivo insertado en 
ese pasillo, como lágrimas que afloran de la tierra, salen a recibir así a la tristeza del cortejo. Anulada la 
posibilidad de espera en el interior de la cavidad, es el camino empedrado el que reúne al féretro y la 
comitiva en un mismo punto, convirtiéndose así no sólo en lugar de paso sino también de estancia. Una 
alfombra aislada entre el bosque y la ciudad sobre la que convergen dos mundos. Un umbral donde 
el suelo define sus propios límites y la cancela construida por Asplund, quizás como una venganza de 
Lewerentz, ha desaparecido del plano. El tapiz del suelo, con el acompañamiento de los muros y la 
fuente, es ahora la única puerta del cementerio y el aire acotado entre éstos, su cancela.

Un año antes de esta última propuesta de acceso al cementerio, Lewerentz ya había 
propuesto un mecanismo similar en el Edificio de la Administración de la Hacienda Pública 
de Estocolmo [91]85. Situado en un solar con tres de sus frentes a la calle, el espacio interior 
se articulaba alrededor de un patio curvo. Como una gran sustracción al proyecto, esta 
cavidad interior se conectaba con la calle por medio de un pasadizo que atravesaba en su 
nivel inferior la crujía sobre el acceso. En el lado contrario del patio se situaba la entrada al 
edificio. Lewerentz vuelve utilizar un camino como referencia de un tránsito y definir así un 
acceso dilatado. Coincidente en anchura con la embocadura de acceso y la escalera previa a 
la puerta del edificio, el camino recorre con una sección constante toda la longitud del patio. 
Se define así una banda independiente del resto del suelo. Un pavimento de piedra clara 
que contrasta, por su despiece, textura y tono, con el acabado asfáltico del patio.

Al igual que en la anterior propuesta del cementerio, es un camino el que articula el acceso 
al proyecto. En este caso, rodeado de una fachada continua pero independiente del suelo 
asfaltado, con ventanas cosidas entre sí y superpuestas en franjas. Unas bandas que reducen 
su altura a medida que éstas se elevan, permitiendo más luz interior en los niveles inferiores, 
así como homogeneizar la luz en las distintas plantas, haciendo que desde el patio la altura 
de éste parezca achatarse. Unas ventanas que enrasan sus carpinterías al interior del muro 
para acusar su diferencia, en contradicción con la tradición nórdica que sitúa los cierres al 
paño exterior. En definitiva, como en el acceso al cementerio, es una vibración del paño del 
patio, configurada en este caso por las luces y sombras de las ventanas, la que acompaña el 
tránsito del camino. Los huecos, como una multiplicación de ojos, parecen estar observando 
a aquél que cruza el patio sobre la alfombra de piedra, mientras el enorme reloj situado en 
el lateral de la fachada del patio –que no aparece en estas imágenes- marca con la cadencia 
de su segundero el tiempo del recorrido.

85    El edificio de la Administración de la Hacienda Pública ya ha sido analizado parcialmente durante esta investigación en 
los capítulos dedicados a los Concursos –El Museo de Malmö- y la Exposición de Estocolmo.

[91A] [91B] Patio del Edificio de las Administraciones Públicas
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Imaginemos ahora este patio en invierno; durante esos meses donde se vive más de noche 
que de día, con las ventanas en este caso iluminadas, el cielo oscuro y el patio cubierto 
de nieve. Entenderemos entonces una versión del proyecto anterior a la construida [92]. 
Además de que las ventanas se enrasan ahora al exterior, el pavimento de piedra del camino 
se ha sustituido por vidrio. En piezas de pavés que recorren el patio, marcan la diferencia con 
el asfalto y permiten iluminar el nivel inferior de sótano. Con el asfalto y el pavés unificados 
por la nieve lo que aquí propone Lewerentz es un camino de baldosas de luz. Con el sótano 
iluminando el suelo del patio en las noches invernales, los copos de nieve acompañando en 
su caída a las ventanas y el segundero marcando ahora, no sólo la cadencia de los pasos, sino 

[91C] [91D] Planta y sección del Edificio de las Administraciones Públicas. Lewerentz
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[92A] [92B] Planta y sección del patio del Edificio de las Administraciones Públicas. Lewerentz

también la caída de la nieve, el camino de luz es el que guía 
el tránsito a través del patio86. Se produce así una inversión 
de la fuente de luz, que reclama su importancia nocturna 
desde abajo, y que complementa la proveniente durante el 
día desde el hueco superior del patio. Si ya es importante 
de por sí la relación entre la luz artificial y la natural en los 
países nórdicos –bien lo sabían Asplund y Lewerentz y así 
lo desarrollaban en cada uno de sus proyectos- con esta 
versión del patio y su camino iluminado, se demuestra 
que, en muchas ocasiones, la primera no es únicamente un 
complemento. Por último, a pesar de que este camino de 
luz no fue construido, ver nevar en este patio –experiencia 
altamente recomendable- no es cualquier cosa. Con el cielo 
encapotado, oscuro y enmarcado como un techo plano 
e intangible por la cornisa, los copos de nieve parecen 
pelearse por ganar al tic-tac del reloj, mientras el camino 

86    Como veremos en la Capilla de la Resurrección, el camino de salida opera con el contraluz para simular igualmente un 
sendero de luz a pesar de que éste está acabado en piedra.

[92C] Patio del Edificio de las 
Administraciones Públicas. Lewerentz
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pide que avances. Una carrera en definitiva, para ver quién llega antes: los copos, el reloj o 
el visitante, que hace del movimiento el valor inmaterial de este hueco abierto en la ciudad. 
La luz materializada en los copos, recuerda entonces inevitablemente a la levedad con que 
desciende la luz del tambor de la Biblioteca de la Ciudad proyectada por Asplund, a pocos 
cientos de metros y en la misma calle. Como veremos en el capítulo siguiente, con la nieve 
cayendo en el patio de Lewerentz, el espacio y su luz es similar al interior de la biblioteca 
de Asplund. En este caso, también es un camino y un reloj los que acompañan su tránsito.

Volvamos, de nuevo, al acceso al cementerio [93]. Como ya se ha comentado, el camino 
empedrado finalmente no se construyó, el suelo se asfaltó, los bordillos independizaron el pavimento 
y, de la última versión, únicamente se ejecutó la fuente87. Los muros siguieron construyendo un 
acceso dilatado, además de subrayar a los serbales que ya habían crecido por encima. La cancela 
siguió marcando el momento en el que poder tener un primer panorama abierto del cementerio 

[94]. El instante donde el efecto de teleobjetivo provocado por Lewerentz al inicio del camino, era 
transformado por Asplund cruzada la cancela, en una amplia visión, como si de un gran angular se 
tratase. El punto final del umbral de acceso donde Asplund y Lewerentz sitúan al visitante, con una 
pausa, frente al paisaje. El preciso instante que separa la expectativa previa a la culminación con la 
que se ha generado el acceso. Ese es el lugar donde el camino se bifurca y se debe decidir la dirección a 
seguir. A la derecha, al oeste, el ascenso a la Colina de los Recuerdos. A la izquierda, al este, el Camino 
de la Cruz. En ambos casos, caminos ascendentes que rodean el gran vacío central88. Caminos que 
enmarcan un mismo final: el aire acotado entre los olmos de la Colina de los Recuerdos y el recogido 
en el atrio previo a la Capilla Principal. Vacíos construidos en las zonas más altas, como ofrenda de la 
tierra al cielo a través del horizonte. Vacíos que completan y rematan la construcción y la topografía 

87    La exedra de la sala de espera que quedó oculta por la fuente se utilizó como espacio para la maquinaria. Hoy día, la 
fuente no funciona como estaba previsto. La maquinaria ha desaparecido y, por la parte posterior del muro, desde el lado 
del bosque, es posible acceder a la sala. El agua que resbala por la piedra es la del propio terreno; aunque escasa, Lewerentz, 
sin pretenderlo, consiguió su propósito.
88    El mecanismo por el que se determina un paisaje vacío por la definición construida del perímetro como culminación de 
un dilatado umbral, es una constante en la arquitectura tanto de Lewerentz como de Asplund.

Un ejemplo de esta estrategia de desocupación del centro se puede observar en el Cementerio de Rud proyectado por 
Lewerentz entre 1916 y 1919. En sus distintas versiones se plantea una estrategia de acceso a través de un dilatado camino, 
que precede a un ensanchamiento de éste antes de atravesar el edificio de servicios –como ya hemos analizado en el 
presente capítulo-, la bifurcación del recorrido alrededor de un centro vacío y ocupado parcialmente por un estanque, hasta 
la culminación en la espesura del bosque, como final indeterminado al recorrido.

Asplund utiliza una estrategia similar en la implantación del Centro Bacteriológico del Estado en Estocolmo. Las edificaciones 
y las circulaciones se producen alrededor de un camino bifurcado desde la entrada. En este caso, al no ser un programa 
religioso el umbral se reduce al encuentro del camino con un muro bajo que deja en su lateral el ingreso. El Camino de la 
Cruz del Cementerio del Bosque, que ya hemos analizado anteriormente, es, igualmente, el resultado del esquema espacial 
de umbral y centro. Si la expectativa del umbral es recogido, en este caso por el camino, en la culminación se plantean dos 
vacíos. El construido por el atrio de acceso a la capilla mayor y el horizonte, ocupado por el cielo y el bosque, que el camino 
no llega a tocar.

[93] Acceso del Cementerio del Bosque
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[94] Paisaje interior del Cementerio del Bosque

de los respectivos laterales para configurar un paisaje como si se tratase dos brazos abiertos hacia 
el visitante. Un abrazo a gran escala similar a las concavidades de distinto tamaño con las que se 
construyen el cementerio como un acompañamiento a los que lo habitan. Una enorme concavidad, 
en definitiva, donde el umbral, por donde Asplund y Lewerentz han trazado el camino de acceso, nos 
sitúa en un centro vacío; en la intersección convocada por el paisaje; entre la tierra y el cielo; en un 
centro basado en la ausencia; en la tangencia entre la vida y la muerte, con el Hombre como mediador.

El umbral del cementerio es una ventana entreabierta al entendimiento del más allá, donde 
cohabitan el aire, la vegetación y la tierra, con el abrazo y el acompañamiento de unos muros que 
sitúan al Hombre ante el vacío y la incertidumbre del más allá.



LAS CAPILLAS DEL CEMENTERIO DEL BOSQUE
capítulo 8
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Volvamos al inicio del capítulo anterior; a la conversación mantenida en septiembre de 1914 
entre Asplund y Lewerentz frente a la maqueta y los planos de la capilla y el crematorio de Bergaliden 
[1], proyectada por el segundo junto con Stubelius con motivo de la Exposición Báltica de Malmö y 
que dio origen a la colaboración en el concurso del cementerio.

Situado en la parte alta de la ciudad de Helsingborg y con vistas sobre el mar, el proyecto 
planteaba un perímetro construido adaptando el programa a la geometría de la parcela para mantener 
intacta la ladera central. La capilla y el crematorio, las partes principales del programa, se situaban 
superpuestas trazando una construcción alta y alargada en sentido norte-sur, como un grueso muro 
habitado que separaba la parte baja de la ciudad de la ladera en alto del cementerio1. La capilla, el 
crematorio y el largo patio entre muros de menor altura que se les añadía, conformaban una unidad 
a pesar de sus distintas alturas y ocupaban todo el lindero oeste de la parcela. Perpendicularmente a 

1    A pesar de que el proyecto debía incorporar un crematorio siguiendo las directrices de la Exposición, éste, situado en el 
basamento de la iglesia, no tuvo el grado de desarrollo que el resto del proyecto. En los planos que se guardan en el Archivo 
del Museo de Arquitectura de Estocolmo, el crematorio únicamente queda definido en una de las plantas generales.

[1A] [1B] Planta y maqueta del Cementerio de Bergaliden. Lewerentz
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las construcciones anteriores y en esquina, el proyecto se extendía con un columbario hacia el este, 
construyendo, junto con los muros perimetrales, el edificio de acceso y el pronunciado terraplén del 
lado sur, el resto del perímetro del cementerio.

La edificación construida en el límite y la desocupación del centro, se acompañaba de una 
secuencia espacial que recorría igualmente el proyecto por su perímetro. El tránsito se iniciaba al 
este de la capilla, en la parte baja de la loma del cementerio, con el umbral que precedía al edificio 
de servicios en el punto más bajo del proyecto y el único lugar donde se retranqueaban los muros 
perimetrales para ceder un espacio a la ciudad. A este punto se llegaba después de ascender por 
una calle en fuerte pendiente siguiendo el perímetro sur de la parcela para concretar un rellano, una 
pausa, entre la zona baja de la ciudad y la posición más elevada del cementerio. Ya en el interior del 
cementerio y después de atravesar el grueso muro del edificio de entrada, el camino recorría el borde 
del terraplén, paralelamente a un estanque que definía el límite sur de los enterramientos2. Desde 
ese camino, evitando la construcción las vistas sobre el mar y la ciudad, los pasos de la comitiva se 
separaban del recorrido del agua en el encuentro con el muro de fachada, atravesando en ambos 
casos el edificio en su base. Por una parte, el estanque, por medio de un tendido arco, convierte el 
agua reposada del cementerio en cascada contra la ciudad en el frente contrario de la capilla. Por otra 
parte, la comitiva entra en el edificio gracias a una prolongada rampa, que se utiliza no sólo para elevar 
el acceso del nivel de agua, sino para, principalmente, dilatar la entrada de la capilla. Se produce así un 
doble mecanismo arquitectónico repetido en los distintos proyectos del Cementerio del Bosque. Se 
establecen, con la mayor o menor velocidad del agua y el ritmo más o menos acelerado del paso de 
los congregados, intervalos del recorrido que ponen en correspondencia la secuencia emocional del 
hombre con el acompañamiento de la naturaleza3. Además, el proyecto se apoya en la sustracción y 
el vaciado del espesor de la capilla como estrategia para poner en relación las dos caras del proyecto, 
la vida y la muerte, por la mediación de una misma acción sobre la arquitectura4.

La rampa de acceso se tocaba con la fachada de la capilla [2] con un pórtico superpuesto sobre 
ésta, que no sólo mediaba entre el interior y el exterior del edificio, sino que engrosaba el muro de la 
construcción únicamente allí donde éste se atravesaba5. A pesar de la desproporcionada dimensión 
vertical de este añadido, el paso se reducía a una puerta baja. Se produce así un mecanismo que hemos 
visto repetido, tanto en Lewerentz como en Asplund, a lo largo de esta investigación. Si el tamaño del 
pórtico sobre la fachada está en relación a la dimensión del espacio que le precede y su verticalidad 
al contraste con la horizontalidad del paisaje, la puerta adquiere un tamaño sorprendentemente 
reducido en relación a la amplitud del marco que la soporta. Es decir, se utiliza la desmesura entre las 
partes para reafirmar simultáneamente la monumentalidad del paisaje y el carácter doméstico de una 
capilla que al menos en su puerta, a pesar de la dimensión de aquello que la rodea, no avasalla.

Siguiendo el sentido del tránsito, la rampa atacaba perpendicularmente la capilla, de lateral y 
asimétricamente respecto a sus salas interiores, y su dirección no se alineaba con las salas interiores 
de la capilla. Esta disposición del acceso, repetida por Lewerentz, como veremos, en la Capilla de la 
Resurrección, definía con un giro la posición de la sala principal dentro de la secuencia del proyecto. 
Una pausa ligada a un quiebro, un ensanchamiento, una reflexión en definitiva coincidente con el 

2    El engrosamiento del muro perimetral en el acceso a los cementerios por medio de la construcción de un edificio de 
servicios como parte de él, es una estrategia que, como hemos visto repetidamente en el capítulo anterior, se repite en la 
gran mayoría de los proyectos de Lewerentz. Este es su ejemplo más temprano.
3    Al mecanismo de acompañamiento del tránsito con el estanque y la cascada de agua se le han dado varias interpretaciones 
simbólicas. Caroline Constant lo define como el paso de la calma del cielo a la turbulencia de la ciudad, el tránsito entre el 
encuentro con la muerte y la posterior resurrección. Stuart Wrede, lo atribuye a la representación del inframundo del Reino 
de Hades.

Constant, Caroline: The Woodland Cemetery: Toward a Spiritual Landscape. Erik Gunnar Asplund and Sigurd Lewerentz 1915-
61, Byggförlaget, Estocolmo, 1994, pág. 19.

Wrede, Stuart: The architecture of Erik Gunnar Asplund, Ed. The Massachussets Institute of Technology MIT, 1980, pág. 43.
4    En este sentido, es especialmente evidente la correspondencia entre este proyecto y la propuesta presentada al concurso 
del Cementerio del Bosque. En este último, tanto en la posición y acceso a la Capilla Mayor como la definición de la estación 
junto al acceso al cementerio, se utiliza una estrategia de vaciar sobre las dos piezas como primer encuentro con su 
arquitectura. En la capilla, atravesando la base del campanario antes de acceder al patio de la construcción. En la estación, 
al igual que en Bergaliden, horadando el paso de la calle de acceso al cementerio por debajo de la construcción por medio 
de un tendido arco. Esta estrategia se ha analizado en el análisis de la versión del concurso del Cementerio del Bosque del 
capítulo dedicado a El Acceso al cementerio.

Una operación de sustracción en la base del edificio para poner en relación sus dos caras y evidenciar así sus diferencias 
ya había sido planteada por Asplund en la Escuela de Karlstadt en 1912, dos años antes del proyecto de Lewerentz para 
Helsingborg.
5    El engrosamiento del paramento mediante la superposición de una puerta sería utilizado por Lewerentz, como veremos, 
en la Capilla de la Resurrección.
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espacio para la ceremonia, en una sala que seguía además los criterios planteados por Schlyter y 
Maeterlinck en el programa y la temática de la Exposición. Así, la sala de la muerte enunciada por éstos 
de manera general, se concretaba, dentro de la secuencia planteada por Lewerentz y Stubelius, en 
una habitación de planta sensiblemente elíptica, de proporción vertical y paredes curvas, sin esquinas. 
Un espacio acogedor, de paredes cóncavas y lisas como el vientre de una madre, frente al acabado 
estriado por los contrafuertes de la fachada exterior. Un espacio terso que concentra la iluminación en 
una estrecha y alta abertura en el testero sur, construyendo una sala oscura y fuertemente contrastada 
por una luz sólida que ilumina un mundo de sombras. Una habitación que define con el despiece de su 
pavimento un círculo interior encerrando el área de la sala donde se debe situar los congregados con 
el catafalco en su lateral como elemento mediador entre éstos y la ventana. Un lugar vertical, oscuro 
y cóncavo que, en definitiva, acompañe el impacto emocional de una pérdida y dé soporte al conflicto 
interior del individuo con el misterio que rodea a la muerte.

Desde la sala de la muerte, el recorrido ascendía a través de una doble escalera de trazo curvo 
reproduciendo el perímetro norte de la sala, acompañado por el canto del coro dispuesto sobre un 
altillo, hasta acceder al vestíbulo de la vida. Esta sala se definía alargada y de menor altura que la 
habitación anterior, compartimentada en sus laterales, invirtiendo la situación de los contrafuertes 
para construir en este caso un espacio de infinitas esquinas. La pausa de la ceremonia se continuaba 
así en un espacio estriado que acompañaba el tránsito a lo largo de un eje de distintos vanos, como si 
de muchas puertas de salida se tratase. Igualmente, la luz de esta sala contrastaba con la oscuridad 
anterior. El sentido de salida hacia una alta abertura en el frente norte, se compensaba con la 

[2A] [2B] Planta y alzado de la Capilla de Bergaliden. Lewerentz
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iluminación de los laterales este y oeste en la definición de un espacio de luz homogéneo. Frente 
al brusco encuentro espacial y lumínico del acceso desde el cementerio a la sala de la muerte, los 
mecanismos de salida definen en su conjunto una vuelta progresiva, sin brusquedades, a la realidad 
de la vida.

La secuencia se continuaba, ya al exterior, siguiendo la misma dirección del tránsito a través 
de un jardín amurallado, en el que se situaban las tumbas más representativas, con final en un 
columbario oval. Éste determinaba, al igual que la curvatura de la sala de la muerte, un espacio bisagra 
en el recorrido. Un giro hacia una estancia exterior que reproducía con su proporción alargada y su 
planta redondeada la cresta de la colina [1] y que se acotaba, esta vez, únicamente por arbustos. La 
progresiva desmaterialización de los elementos que configuran las distintas estancias, se completaba 
con la extensión ladera abajo, como las ondas de una piedra sobre el agua, con la multiplicación de 
las áreas de enterramiento, que parecen reproducir el perímetro de arbustos del columbario sobre la 
colina, con la posición de las tumbas sometidas así a la geometría de la naturaleza.

Se completaba de esta manera una transición progresiva, ascendente y prolongada desde un 
espacio construido y oscuro hasta un paisaje inmaterial e iluminado. Una secuencia de recintos que, 
después de encontrarse de manera violenta con la oscuridad de la sala de la muerte, se reconcilia de 
un modo progresivo con la luz. Un proyecto iconoclasta, que se apoya en la posición del ataúd y de 
de las tumbas, en el sonido del coro, en su sentido ascendente, liso o estriado, oscuro e iluminado, o 
en la desproporción de su arquitectura, para darle su carácter sacro. Una construcción que se apodera 
del límite de la parcela para reforzar la sensación de ausencia por el vaciado de su centro. Un espacio 
donde, como Maeterlinck había apuntado6, no sólo se plantea un tránsito en el que no haya que 
deshacer el camino, sino también donde el paisaje está en fuerte concordancia con la arquitectura.

Si imaginamos a Asplund y a Lewerentz frente a la maqueta expuesta en Malmö, podemos 
reconstruir quizás, de manera similar al análisis realizado, su animada conversación. Los aspectos 
tratados anteriormente fueron, tal vez, parte de los temas que surgieron en aquel diálogo, y las 
impresiones mutuas, el punto de partida sobre el que concretar, no sólo el concurso del cementerio, 
sino la base de las reflexiones que posteriormente construyeron las capillas del mismo.

Si bien el concurso del cementerio se llevó a cabo en estrecha colaboración, sin destacar una 
autoría, el desarrollo de sus capillas, como veremos más adelante, se produjo de manera independiente 
una vez que Asplund y Lewerentz se habían dividido el trabajo. Las puestas en común eran frecuentes. 
Aunque en muchas ocasiones, estas conversaciones, que tenían lugar hasta altas horas de la noche 
alternándose en el estudio de ambos, acababan en discusión, se terminaban por definir de común 
acuerdo las decisiones del Cementerio del Bosque7. De la reflexión personal de ambos y el diálogo, 
como aquel iniciado en Malmö, surgieron la Capilla del Bosque y la Capilla de la Resurrección. Dos 
obras separadas apenas unos cientos de metros donde, Asplund y Lewerentz respectivamente, 
construyeron una visión personal de los aspectos que deben rodear el encuentro entre la muerte y 
la arquitectura que se interpone entre el hombre y sus sentimientos. Dos proyectos que explican de 
manera precisa sus coincidencias y divergencias en el planteamiento del soporte de esas emociones 
y que, como ninguna otra de sus iglesias o capillas, dan sentido a esta investigación8. Por esa razón, 

6    Maeterlinck, Maurice: Death, Ed. Methuen, Londres, 1911, pág. 58-59.
7    Si bien las principales decisiones del proyecto del cementerio se tomaron de mutuo acuerdo, a pesar de la alternancia y la 
mayor o menor implicación de Asplund y Lewerentz en sus distintas etapas, el grado de afinidad entre ambos arquitectos no 
queda del todo claro si atendemos a las dos citas que se han conservado.

Åke Porne, colaborador del estudio de Asplund en 1932 dijo: “(…) Lewerentz venía habitualmente por el estudio. (…) Asplund 
y Lewerentz eran personalidades totalmente distintas, lo que provocaba que no fuese el tándem perfecto. Solía haber palabras 
afiladas entre ambos. Lewerentz era taciturno; Asplund correcto, un señor. No daba la sensación de que se entendiesen muy 
bien. Los dos trabajaban sus ideas por separado pero, claro está, se tenían que reunir y ponerse de acuerdo ya que el trabajo lo 
hacían en colaboración. Asplund y Lewerentz se ponían de acuerdo en las ideas principales a pesar de la fuerte personalidad y el 
temperamento de ambos. Hasta donde yo pude observar, no parecía que les agradase trabajar juntos”. Engfors, Cristina: E.G. 
Asplund. Architect, Friend and Colleague, Estocolmo, Arkitektur Förlag, 1990, pág. 24.

Por otra parte, Janne Ahlin, biógrafo de Lewerentz y con el que éste tuvo un estrecho contacto durante los años sesenta 
y setenta una vez que se muda al sur de Suecia, escribe: “Lewerentz recordaba aquella colaboración como algo que había 
funcionado muy bien, y sentía que se había fundamentado en una confianza mutua. Los problemas se resolvían entre ellos sin 
la necesidad de injerencias externas. Ambos se veían enfrascados en conversaciones y discusiones alrededor de la maqueta del 
cementerio que habían realizado conjuntamente y que se solía guardar en el estudio de Lewerentz. Su comprensiva colaboración 
se basaba en un acuerdo común de los aspectos fundamentales del proyecto que dejaba además espacio a las ideas personales 
de cada uno”. Ahlin, Janne: Sigurd Lewerentz, architect, 1885-1975, Byggförlaget, Estocolmo, 1987, pág. 116.
8    A pesar de que en el concurso del Cementerio del Bosque se plantearon dos capillas, éstas son variaciones de alternativas 
que ya habían sido definidas por Asplund y Lewerentz en otros proyectos. Por esa razón, no es fácil determinar en ellas las 
posturas de ambos que faciliten el cometido de la presente investigación.

De la misma forma, el Crematorio del Cementerio del Bosque, como veremos, finalmente proyectado únicamente por 
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a pesar de que el número de las iglesias y las capillas proyectadas por ambos fue muy elevado, 
centraremos el estudio en la comparación de estos dos proyectos. El siguiente análisis de la Capilla 
del Bosque y la Capilla de la Resurrección, de alguna manera, continúa la conversación que se inició 
en Malmö y que, como un susurro y de forma silenciosa, se sigue produciendo hoy en día a través del 
bosque del cementerio que las separa9.

Asplund, no es un ejemplo en el que la comparación entre los dos arquitectos adquiera la intensidad del contraste entre la 
Capilla del Bosque y la Capilla de la Resurrección.
9    Los proyectos de las iglesias y las capillas proyectadas por Asplund, así como su mobiliario, fueron: Concurso para la 
Iglesia Sueca en Paris (1909), Basamento de la Iglesia Engelbrekt (1912), Diseño de los objetos para la liturgia de la capilla 
de Hofors (1915), Capillas del concurso del Cementerio del Bosque –en colaboración con Lewerentz- (1915), Capilla del 
Bosque del Cementerio del Bosque (1918), Diseño de Pila Bautismal para la Iglesia de San Pedro de Malmö (1919), Capilla del 
concurso del Cementerio de Oxelosund (1924) –construida en 1935-, Capilla del concurso del Cementerio de Kviberg (1926), 
Capilla y crematorio del Cementerio del Bosque (1930) –en colaboración con Lewerentz hasta 1934-, Concurso de la Capilla 
del Cementerio de Kviberg (1932), Capilla y crematorio del Cementerio del Bosque (1935) –sin la colaboración de Lewerentz-, 
Capilla del Crematorio de Skovde (1937).

Los proyectos de las iglesias y capillas proyectadas por Lewerentz fueron: Iglesia en Angermanland (1911), Restauración 
de la Iglesia de Bro, Uppland (1913), Capilla del  Crematorio de Bergaliden (1914), Capilla del Cementerio de Forsbacka 
(1914), Capillas del Concurso del Cementerio del Bosque –en colaboración con Asplund- (1915), Capilla del Cementerio de 
Valdemarsvik (1916), Capillas del Concurso del Cementerio de Malmö (1916) Capilla del Cementerio de Rud (1917), Capilla del 
Cementerio de Stora Tuna (1919), Capilla del Cementerio de Kvarnsveden (1921), Capilla de la Resurrección del Cementerio 
del Bosque (1921), Capilla de Santa Brigitta y del Crematorio del Cementerio de Malmö (1924), Capilla del Concurso del 
Cementerio de Kviberg (1926), Diseño mortuorio para la Iglesia de Hotagen (1927), Capilla y Crematorio del Cementerio del 
Bosque (1930) –en colaboración con Asplund hasta 1934-, Capilla del Cementerio de Enkoping (1931), Ordenación del área 
próxima a la Catedral de Lund (1932), Capilla del Concurso del Crematorio de Djursholm (1933), Capilla del Concurso del 
Crematorio de Gudmundra (1933), Concurso de la Iglesia de Johanneberg, Gotemburgo (1933), Capillas de San Knut y San 
Gertrud del Museo de Malmö (1941), Campanario de San Knut y San Gertrud del Museo de Malmö (1943), Primer Concurso 
de restauración de la Catedral de Uppsala (1947), Segundo Concurso de restauración de la Catedral de Uppsala (1949), 
Tercer Concurso de restauración de la Catedral de Uppsala (1950) –en colaboración con Celsing-, Capilla de la Esperanza del 
Cementerio de Malmö (1955), Concurso de la Iglesia de San Markus en Skärpnack (1956), Iglesia de San Pedro en Klippan 
(1963), Concurso de la Iglesia de Växjö (1974).
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LA CAPILLA DEL BOSQUE, ASPLUND (1918-1922)
PRIMERA VERSIÓN DE LA CAPILLA DEL BOSQUE (AGOSTO DE 1918)

A pesar de que, finalmente, el proyecto fue exclusivamente desarrollado por Asplund, en esta 
primera versión, paralelamente al desarrollo por parte de Lewerentz de la implantación general y la 
relación con el acceso al cementerio, Asplund dibuja la primera alternativa de la Capilla del Bosque10. 
Ésta no se ubicaba en el lugar que ocupa hoy en día, sino en la parte alta de la colina, al sur del acceso, 
en una posición similar a donde actualmente se sitúa el atrio de la Capilla Principal Crematorio.

Lewerentz plantea una extensa operación topográfica [3]. Entre el acceso al cementerio 
y la capilla se mantuvo el vaciado existente de una antigua cantera, por lo que el ascenso, que se 
desplazó hacia el este respecto a la propuesta del concurso, no se proyectó de manera frontal, sino 
rodeando la excavación11. Sobre la cresta de la colina, perpendicularmente al sentido de ascenso, se 
acomodó una plataforma. Esta nivelación del terreno en sentido este-oeste suponía una variante de 
la opción del concurso, con la creación de un amplio claro en el bosque y la inclusión del único espacio 
horizontal del proyecto. El perímetro de la plataforma se definía con un borde continuo de abetos 
recortados conformando una sucesión de árboles piramidales, con tumbas intercaladas, para crear 
un filtro de naturaleza abstracta entre el vacío de la plataforma y el bosque. A diferencia del resto de 
enterramientos planteados en el cementerio, dispuestos directamente sobre la tierra, en este caso, 
las tumbas se apoyaban sobre el borde del suelo de la plataforma. Esta definición del límite, que ya 
había sido planteada por Lewerentz en uno de los croquis del concurso, se acompañaba de un murete 
perimetral reafirmando la independencia de este lugar respecto al bosque. Si en el resto del proyecto 
las acciones sobre el paisaje se subordinan a la propia naturaleza, en este caso y como una excepción, 
se plantea una operación que contrasta con el contexto. La plataforma y los árboles, los muros y las 

10    Constant, Caroline: The Woodland Cemetery: Toward a Spiritual Landscape. Erik Gunnar Asplund and Sigurd Lewerentz 
1915-61, óp. cit., págs. 52 y 53.
11    La organización del ascenso rodeando la cantera supuso un cambio fundamental respecto a la propuesta del concurso, 
que definía un camino tangente a la depresión de la mina. La configuración de un espacio central, un vacío, alrededor del cual 
se articulan tanto los caminos como los edificios, acabaría convirtiéndose, como ya se ha explicado en el capítulo anterior, en 
el paisaje cóncavo próximo a la entrada al cementerio de la versión final.

En propias palabras de Lewerentz, este cambio se produjo fundamentalmente por la influencia de la propuesta planteada 
por Almqvist para el concurso del cementerio y que éste no llegó a presentar. Ahlin, Janne: Sigurd Lewerentz, architect, 1885-
1975, óp. cit., pág. 39.

[3] Planta de situación de la Capilla del Bosque. Versión. Asplund
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tumbas que se apoyan sobre el plano horizontal, definen un entorno con un grado de abstracción, una 
isla, independiente del carácter natural del resto del cementerio.

A pesar de la similar implicación en el proyecto, Asplund y Lewerentz trabajaron en esta versión 
de julio de 1918 de manera independiente y sin apenas ponerse de acuerdo. Mientras el segundo 
desarrolla la plataforma durante sus vacaciones en Borgholm, en la isla de Öland al sur de Suecia, el 
primero define la capilla en Estocolmo poco antes de su boda con Gerda Sellman12.

12    Los planos de la primera versión de la capilla están fechados el 2 de agosto de 1918, dos días antes de la boda de Asplund. 
Constant, Caroline: The Woodland Cemetery: Toward a Spiritual Landscape. Erik Gunnar Asplund and Sigurd Lewerentz 1915-
61, óp. cit., pág. 54.

[4C] Sección de la Capilla del Bosque. Asplund[4B] Planta sótano -1 de la Capilla del Bosque. Asplund

[4A] Alzado lateral de la Capilla del Bosque. Versión. Asplund
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La capilla [4] se situaba en sentido norte-sur en el punto de máxima tensión de la colina principal 
del cementerio, anclada en el desnivel norte de la plataforma, a caballo entre el plano horizontal y 
la ladera de la colina. Con acceso a su sala principal por la rasante superior, la fachada posterior se 
alineaba con el eje del acceso al cementerio, definiendo un paño de mayor altura por la diferencia de 
cota, que permitía la inclusión de una cripta por debajo de la capilla. A los pies de esta fachada norte 
se extendía una plaza de planta circular sin la repercusión en el paisaje de la plataforma superior. Se 
planteaba así una capilla hincada en el terreno con dos caras de similar importancia, que contrastaba 
por su carácter vertical con el apoyo horizontal de la plataforma planteada por Lewerentz, por la 
adaptación de la construcción al punto de mayor desnivel. La inserción de la capilla se acompañaba, 
además de por la cripta de su rasante inferior, por un corredor que atravesaba el edificio en su 

[4F] Planta primera de la Capilla del Bosque. Asplund[4E] Planta sótano -2 de la Capilla del Bosque. Asplund

[4D] Planta de la Capilla del Bosque. Versión. Asplund
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basamento en sentido este-oeste, y la inserción de una sala mortuoria en el lateral este como un 
añadido al edificio13. El proyecto extendía así su contacto con el suelo, dilatando su influencia sobre 
el terreno próximo, y ampliando su condición topográfica. Como hemos visto repetidamente en los 
proyectos de Asplund a lo largo de esta investigación, a las acciones de inserción de la arquitectura 
en el terreno se le acompañan las de sustracción de su base y expansión de su zócalo. El pasadizo y la 
sala mortuoria se convierten así en mecanismos de extensión del encuentro del edificio con el suelo 
y la capilla, no es indiferente a las circunstancias que surgen a sus pies, sino que se convierte en una 
prolongación de su tierra.

La construcción se plantea como un volumen masivo de piedra de 25 metros de largo, 12 metros 
de ancho, con 14 y 17 metros de alto en sus fachadas sur y norte respectivamente. Una pieza de carácter 
abstracto, especialmente si la comparamos con la arquitectura de aquel tiempo, que evita en buena 
medida su decoración, entrando así en contraste con la naturaleza circundante. Un volumen pétreo 
masivo y compacto, donde Asplund utiliza reiteradamente acciones de tallado sobre el mismo para 
definir sus espacios. A la sustracción del pasadizo del basamento o la cripta se le añaden múltiples 
operaciones de vaciado en el resto del proyecto. Incluso el pórtico de acceso, que aparentemente 
podría parecer un añadido sobre la fachada, pierde esta condición al plantearse con un frontón curvo 
horadado o cincelado en el volumen en continuidad con el resto del de la fachada. Igualmente, el 
pórtico de menor tamaño que abre el paso al pasadizo inferior, no se debe entender como una adición, 
sino, dada su mínima profundidad, como un bajo relieve de los bordes de los huecos. Con la misma 
estrategia de sustracción se trabajan el resto del proyecto: el umbral recortado en el espesor de la 
construcción y que da paso a la capilla, el tallado por encima de éste que permite un fondo en sombra 
al frontón sobre el pórtico, el segundo umbral cóncavo y de menor tamaño, las escaleras abiertas 
en los laterales de los muros que encierran el umbral, las propias ventanas que a modo de troneras 
biselan sus bordes, todas las habitaciones del proyecto que parecen abrirse hueco en sus gruesos 
muros, incluso el tallado con ligeras escaleras pero extendidas en todo el plano del suelo del interior 
de la sala, la cripta, los pasillos y el resto de espacios abiertos en la base del proyecto, la inclusión como 
un vaciado de la propia capilla o las acciones de moldeado como si de un bajo relieve se tratase de la 
fachada interior del coro o el techo de la capilla; todas ellas son operaciones que encubren el sentido 
profundo de un proyecto que crea una atmósfera semejante a la de una cueva . Este proyecto es para 
Asplund, no sólo parte del terreno, sino algo semejante a una de sus grandes piedras graníticas, que 
al pasar el cincel sobre ella adquiere su condición arquitectónica.

A los mecanismos topográficos y de sustracción se suman además operaciones de desproporción 
de algunos elementos del proyecto frente a la escala del conjunto. Con una estrategia de desmesura 
entre las partes se debe entender el enorme frontón curvo de 1,80 metros de alto, que reafirma además 
su presencia al estar enmarcado entre las sombras del pórtico y su arco superior; o el amplio grosor y 
la altura de las columnas, en relación al acotado tamaño de la fachada, los reducidos intercolumnios; 
o, incluso, los pequeños huecos que se abren hacia el umbral de acceso; o, también, la inclusión de 
un reducido baldaquino, de finas columnas pero de grueso dintel, y la relación de su disminuido 
tamaño con el alto volumen interior; o, además, en la dimensión doméstica de las puertas frente a los 

13    A diferencia del proyecto de la Capilla y el Crematorio en Bergaliden de Lewerentz, Asplund reinterpreta la secuencia 
espacial planteada por Schlyter y Maeterlinck independizando la bóveda de la muerte y el vestíbulo de la vida, conectándolos 
por el exterior. El paisaje pasa a ser así uno más en el juego del proyecto a tres bandas.

[4H] Sección transversal de la Capilla del Bosque. Asplund[4G] Alzado frontal de la Capilla del Bosque. Asplund
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generosos volúmenes del proyecto. Una manipulación de la escala de algunos elementos del proyecto, 
en definitiva, para reducir la medida del hombre en espacios que se expanden así, aparentemente, 
con mayor dimensión. En este sentido y con una similar estrategia se deben entender las palabras de 
Asplund respecto a la Iglesia Masthugg de Gotemburgo, construida algunos años antes de esta primera 
versión de la Capilla del Bosque por el arquitecto Sigfrid Ericsson, “(…) El interior no evoca realmente 
un amplio y liberador sentimiento de esperanza. Pensando en los escritos de Savonarola y la relación de 
la esperanza con la dimensión de la altura –al igual que la fe y el amor lo están con la de la anchura y la 
largura- creo que esto no se produce en este caso por la sensación de peso del techo. (…) Una iglesia debe 
de estar construida para acompañar a la gente en la oración y, además, a pesar de su altura para sentirse 
ellos mismos más pequeños”14. La primera versión de la Capilla del Bosque se puede entender como 
una reflexión en este sentido, añadiendo en este caso que no es necesario que los proyectos sean 
grandes para construir una gran dimensión, sino que los engaños al tamaño del espacio en relación 
a la medida del hombre por la manipulación de la escala, permiten unos mismos resultados. Estas 
acciones de distorsión, junto con las de sustracción y las de manipulación topográfica, se mantendrán, 
como veremos, a lo largo del todo el proyecto de la capilla15.

Sobre la fachada posterior de la capilla [5] se acusaban estas tres acciones anteriores. La parte 
inferior distorsionaba los muros laterales en su encuentro con el suelo, engrosando ligeramente 
su base como si de una gran basa se tratase, ampliando así su condición topográfica y expresando 
estabilidad gravitatoria. La cripta, el único hueco en toda la fachada, se abría al exterior en la zona 
baja por medio de un corte en el basamento, introduciendo un vacío allí donde los laterales lo habían 
llenado. Un arco rebajado que retranqueaba su cerramiento y acusaba el peso de los muros de piedra, 
la distorsión de la base y la dimensión ciega del resto del paño. Si el tamaño de esta abertura estaba en 
relación a la extensión de la plaza de planta circular que le precedía, los grandes pináculos rematados 
con estrellas sobre la cubierta, o la ventana en forma de sol sobre el frontón, se correspondían, no sólo 
por su tamaño sino también por su posición, con la visión de la capilla desde la entrada al cementerio. 
Estos elementos reproducían sobre la fachada la dimensión del amplio espacio que separaba la 
capilla del acceso, dotándole además, desde una visión cercana, de un tamaño más doméstico por la 
desmesura de su coronación.

14    Asplund, Gunnar: Revista Arkitektur. Cita extraída de Johansson, Bengt O. H.: Skogskyrkogården i Enskede, 1914-1940 –El 
Cementerio del Bosque en Enskede, 1914-1940-, Tesis Doctoral no publicada, Uppsala, 1961, óp. cit., pág. 55.
15    La distorsión entre los distintos elementos que configuran el espacio para manipular su tamaño real es una operación 
que hemos visto ampliamente repetida en muchos ejemplos y a distintas escalas.

[5] Alzado trasero de la Capilla del Bosque. Versión. Asplund
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Un planteamiento similar al anterior ya había sido utilizado algunos meses antes por 
Lewerentz en la propuesta del Cementerio de Rud en Karlstadt [6]. Aquí se reproducen los 
mismos mecanismos de relación de la capilla con la entrada del Cementerio del Bosque: 

la definición de un profundo umbral al cementerio acusado por la proporción vertical de 
los árboles, la incorporación de un espacio intermedio entre la capilla y el acceso liberado 
de vegetación y, fundamentalmente, la inclusión de un hueco, un espacio en sombra, en 
la fachada posterior de la capilla y enfrentado al acceso. Sin embargo, a pesar de su clara 
correspondencia, la diferencia entre los dos proyectos radica en el tamaño y la posición de 
dicho hueco. Si en Estocolmo, éste se incluye en el encuentro de la construcción con el suelo 
y en relación escalar con la plaza próxima circular, en Rud, el vacío abierto en la fachada se 
sitúa en una posición elevada, independiente de la topografía y con un mayor tamaño por 
su relación con la entrada al cementerio. Una acción de carácter similar, pero que nos habla 
de dos escalas de pensamiento muy distintas: la global y lejana de Lewerentz y la particular 
y cercana de Asplund.

En estas dos maneras de relacionar la arquitectura con el paisaje están muchas de las claves que 
explican el Cementerio del Bosque, tal y como hemos visto en esta versión. Por un lado, se manifiesta 
la abstracción de la plataforma superior y, por otro, se concreta la capilla en relación a sus aspectos 
más próximos. De igual manera, se acentúa el carácter horizontal de la aportación de Lewerentz y el 
vertical propiciado por Asplund.

[6] Perspectiva de acceso del Cementerio de Rud. Lewerentz
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SEGUNDA VERSIÓN DE LA CAPILLA DEL BOSQUE (NOVIEMBRE DE 1918)

Después del verano de 1918, por la falta de fondos para afrontar la extensa propuesta planteada 
por Lewerentz y la construcción en piedra de la capilla definida por Asplund, los responsables del 
cementerio deciden posponer las obras de la zona principal del cementerio y acometer un primer 
proyecto más humilde, de menor tamaño y en una zona más retirada16. Es en este momento cuando 
Lewerentz deja de participar directamente en el proyecto y Asplund recoge el testigo, no sólo de la 
definición de la capilla, sino también de su implantación en el cementerio. Éste decide una nueva 
situación de la capilla, próxima a la primera área de enterramiento, que acababa de ser detallada 
por Lewerentz y que se corresponde con el lugar que hoy ocupa. Paralelamente a este cambio de 
situación, se platea una sustitución del material, pasando de la estructura y los muros de piedra a una 
construcción de madera revocada en yeso y mortero.

En un texto publicado en la revista Arkitektur en 1921, cuando la capilla ya había sido acabada, 
Asplund definía así las circunstancias de ese cambio, “(…) La pequeña Capilla del Bosque se construyó 
para satisfacer las necesidades de un lugar destinado a funerales más íntimos. No se trataba de hacer una 
capilla monumental con carácter representativo para el cementerio de Estocolmo. Solamente se pretendía 
levantar una pequeña capilla, lo más económica posible y dispuesta para su inmediata consagración. En 
el futuro, cuando la capilla principal esté terminada, la Capilla del Bosque tendrá un papel totalmente 
secundario. (…) De hecho, ésta ya está subordinada al bosque. El programa de necesidades no requería un 
edificio con presencia monumental, por eso se llevó la edificación hacia el interior del bosque, procurando 
que su presencia resultara discreta, disponiéndola con recato, ocultándola en la naturaleza. De ahí que 
los pinos y abetos del bosque se eleven sobre la cubierta del edificio hasta doblar la altura a éste”17.

Independientemente de las posibilidades económicas, en la elección del nuevo emplazamiento 
y el material de la nueva capilla la influencia de Asplund fue mucha a juzgar por los documentos que 
se conservan18. Los nuevos criterios establecidos estuvieron, además, claramente determinados por 
la visita que éste realizó, durante su luna de miel en bicicleta por Dinamarca, al complejo de Liselund 
en la isla de Møn. En un texto publicado en la revista Arkitektur, poco después de la decisión de los 
cambios, Asplund escribe acerca del libro que recogía el proyecto de Liselund19: “(…) En el lindero 
del bosque está situada Hytten –la cabaña-, cubierta de paja, rústica, apoyada sobre troncos de roble 
pelados. (…) Y rodeando todo esto se sitúa el oscuro bosque de hayas, donde se puede deambular por los 
senderos y, de cuando en cuando, se dejan entrever esas pequeñas casas, o un monumento, o la superficie 
infinita del mar entre los troncos. (…) la cubierta de paja, las esbeltas columnas de madera, las pequeñas 
dimensiones y, en general, la simplicidad del tratamiento rompe con el estilo neoclásico y lo convierte en 
un placer rústico especial cuyo atractivo es encantador. (…) En nuestro tiempo resulta difícil encontrar 
ejemplos donde se haya alcanzado una unidad de conjunto como la conseguida en este pequeño palacio. 
(…) El hecho de tener bonitos libros de arquitectura puede ser un peligro para un arquitecto moderno, ya 
que de los mismos se puede con facilidad tomar prestado motivos que ya no pertenecen a los edificios de 
su época. Pero también pueden inspirar el talento y dar un impulso a la ambición artística. Y Liselund es 
de ese tipo de libros que, cuando se estudian, hacen fluir un nuevo estímulo para volver a trabajar sobre 
los viejos dibujos con renovadas fuerzas”20.

Por estos comentarios de Asplund, no es de extrañar el rumbo que tomó el proyecto en su segunda 
versión [7]. Situada en este caso en la espesura del bosque y en un terreno horizontal, la capilla se 
plantea con un carácter vernáculo que la aproxima más a una cabaña que a una iglesia. Se ampliaba de 
esta manera el carácter doméstico del proyecto respecto a la versión anterior, además de una mayor 
relación subordinada respecto al bosque, tal y como comentaba el propio Asplund. Si la capilla, en la 
primera alternativa, tenía una proporción vertical y definía un alto espacio interior, además de situarse 
en la zona más elevada del cementerio, ahora se extiende próxima al suelo, es baja y se dispone en la 
intimidad y horizontalidad del bosque. Este cambio de rumbo, en el momento en el que Asplund se 
hace con las riendas de las decisiones sobre la capilla, define la habitual tendencia hacia un carácter 

16    Acta de la reunión del Comité del Cementerio de 15 de noviembre de 1918, pág. 41.
17    Asplund, Gunnar: Skogskapellet –La Capilla del Bosque-, en López Peláez, José Manuel: Erik Gunnar Asplund, escritos 106-
1940, Ed. El Croquis, Biblioteca de Arquitectura, El Escorial, 2002, pág. 71.
18    Carta dirigida por Asplund al Comité del Cementerio fechada el 1º de marzo de 1921, recogida en Acta del 31 de marzo 
de 1921, pág. 24.
19    Bobé, Louis; Jensen, Christian Axel: Liselund, Ed. 1918, Copenhague.
20    Asplund, Gunnar: Liselund, en en López Peláez, José Manuel: Erik Gunnar Asplund, escritos 1906-1940, Ed. El Croquis, 
Biblioteca de Arquitectura, El Escorial, 2002, págs. 69 y 70.

Kay Fisker, arquitecto danés, amigo tanto de Asplund como de Lewerentz, fue uno de los participantes en el libro con el 
dibujo de los edificios.
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discreto de su arquitectura y es una constante ampliamente repetida en sus proyectos.
La capilla, a pesar de situarse en un entorno horizontal, insiste en la definición de mecanismos de 

manipulación topográfica ya planteados anteriormente. La cripta que ocupaba en la alternativa previa 
el nivel inferior de la construcción ha desaparecido, posándose la capilla, en este caso, directamente 
sobre el plano horizontal del bosque. Así, el carácter arraigado del proyecto con el suelo, por el que éste 
se enraíza con su lugar, se determina en esta versión por el enterramiento parcial de la sala mortuoria 
que no se dispone por debajo sino hundida paralelamente a la capilla. Surge así una extensión en 
horizontal del programa del proyecto que antes se apilaba en vertical. Si anteriormente los recorridos 
del proyecto se diferenciaban por las rasantes superior e inferior del talud, ahora se hacen en el mismo 
plano. Por esta razón, frente al acceso público y frontal a la capilla, se define un recorrido secundario 
alternativo de preparación del ataúd con entrada lateral. Un eje perpendicular al sentido de acceso del 
cortejo, con intersección entre ambos en la posición del catafalco. La geometría de las distintas piezas 

[7A] [7B] [7C] [7D] Capilla del Bosque. Asplund
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de la sala mortuorias –el almacén rectangular de 
los ataúdes, la sala circular de preparación de los 
catafalcos y el pasillo de conexión con la capilla- 
definen un perfil quebrado de contacto con el 
suelo. El borde de la arquitectura con la tierra, la 
línea de flotación de estas salas, se confunde, de 
esta forma, en un perfil ambiguo de trazos rectos 
y curvos que crea una mayor continuidad con el 
suelo, esconden sus diferencias, relacionando 
de manera íntima la capilla con la naturaleza. El 
hundimiento en la tierra de parte del programa, 
que busca así un centro de gravedad bajo, y 
el perfil quebrado de su horizonte, refleja la 
importancia para Asplund, como si de un ancla 
se tratase, de la trabazón del contacto entre la 
arquitectura y el paisaje.

A esta acción de soterramiento de parte del programa se le complementan otras dos: por un 
lado, la de apoyar sobre el terreno el suelo tanto del umbral como del interior de la capilla y, por otro, 
la de cubrir estos últimos espacios con un gran volumen masivo y hermético.

En el frente de acceso, soportando esta gran cubierta con ocho columnas, un atrio recogía a la 
comitiva, creando, además del acceso, un espacio de espera. El plano del suelo, sin apenas resaltes 
sobre el terreno, se adelantaba como una alfombra a la proyección de la cubierta semejante a un gesto 
de bienvenida durante el encuentro de la comitiva. Este umbral precedía a una habitación cerrada, 
pero igualmente apoyada, sin basamento ni resaltes, sobre el nivel del terreno. El interior de la capilla 
se definía por la adición de muros sin apenas espesor, que no sólo contrastaban con el carácter de 
los paramentos de la primera versión, sino también con la condición masiva de la sala mortuoria y 
de la parte superior de la propia sala. Al umbral y el interior de la capilla se le superponía una gruesa 
cobertura, un volumen sobre el que Asplund parece pasar su lápiz como si de un cincel se tratase, 

[7E] [7F] Capilla del Bosque. Asplund 



página 615capítulo 8 -Las Capillas

ASPLUND VS LEWERENTZ

configurando de nuevo las caras de éste como si de una pieza tallada se tratase. Esta cubierta, en la 
proyección con la sala funeraria, se vaciaba interiormente en una cúpula gallonada. Un hueco que, por 
la definición de su volumetría interior, con el perfilado de sus aristas, amplía la condición tensa de un 
volumen ahuecado. Un vaciado que transmite solidez pero que está construido con elementos ligeros, 
y que no se construye con la técnica de una cúpula, a pesar de mostrarse como tal21. Se concreta 
de esta forma una cavidad en sombra, ya que ésta no dispone de huecos al exterior, donde la masa 
hermética de la cobertura se ha sustituido por el aire vacío, oscuro y denso de su interior.

Por otra parte, Asplund, al igual que en la mayoría de sus proyectos, vuelve a plantear un tránsito 
poniendo en relación el bosque con el interior. Una sucesión de espacios donde se concatenan 
atmósferas de distinto carácter desde la expectativa del preámbulo, mucho antes incluso de acceder 
al edificio, hasta la culminación en el interior de la sala. El umbral es un espacio reducido en altura, 
de 2,20 metros, que deja el mismo intercolumnio entre todos los pilares a pesar de la importancia 
del eje de acceso y de los vanos dispuestos perpendicularmente al sentido de tránsito. Los apoyos se 
concretan en finos troncos sin basa ni capitel que definen un vestíbulo despojado de todo ornamento 
enmarcado entre el peso de la cubierta, la textura pétrea del suelo y el paisaje. Un umbral sobre el 
que reverbera una condición primitiva que va más allá de su estilo vernáculo. El frente de la sala hacia 
este vestíbulo se engruesa para alojar en su espesor tres nuevos umbrales de reducido tamaño, con 
sendas puertas hacia el exterior. El vano central, de mismo ancho que el intercolumnio del umbral, 
define el acceso manteniendo el tránsito a través del eje del proyecto, mientras que las puertas 
laterales, de sólo 90 centímetros de paso, desdoblan las posibilidades de salida. De esta forma, la 
puerta central permite el acceso en grupo, con la compañía del resto de la comitiva que se ha reunido 
en el vestíbulo, a través de un paso que no permite así la sensación de soledad. Esta abertura central 
dispone además de dos cancelas, enrasadas con las caras interior y exterior del muro no sólo para 
conformar un cortaviento que mitigue el contraste de temperatura, sino para, fundamentalmente, 
separar dos mundos de muy distinto carácter. Sobre el paso abierto en el muro, por la medida y la 
geometría del mismo, se convocan así dos opuestos: una bienvenida gracias al ancho de su paso y 
un freno por la duplicidad de sus cancelas. Un mecanismo que en el fondo responde al abrazo con el 
que debe responder una arquitectura funeraria y el respeto que, inevitablemente, se tiene al cruzar 
su umbral.

La puerta de acceso permite la entrada, en su eje, a una sala de reducidas dimensiones. Con 8 
metros de ancho y 8,5 metros de fondo, su interior se ocupa únicamente por el soporte del catafalco y 
un escalón sobre el que se apoya este último, para definir sobre el fondo de la sala el ábside simplemente 
con un pretil y un cuadro. Al exterior de la capilla, el eje del proyecto se remata con la chimenea de la 
calefacción proveniente del sótano, de tal manera que ningún elemento atraviesa la compacidad de la 
cubierta. El volumen de esa cobertura, las incógnitas que encierra su interior, si está ocupada por aire, 
masa o, incluso, si recoge en su opacidad los recuerdos de los fallecidos, será uno de los aspectos que 
se mantenga hasta el final del proyecto como una de las claves en el enfrentamiento del hombre con 
lo desconocido. Por otra parte, el pavimento interior de piedra, a diferencia de la rugosidad con la que 
se representa en el vestíbulo, se dibuja sin juntas para ceder así todo el protagonismo a la volumetría 
de la sala. Así, el prisma del catafalco, descentrado respecto a la proyección de la bóveda, las aristas 
de la bóveda, los escalones del ábside y los contornos de los pocos elementos que resaltan sobre éste, 
recogen el protagonismo que en el exterior tienen las texturas de la naturaleza y los paramentos.

Asplund propone al interior una sala profundamente sombría con únicamente cuatro aberturas 
al exterior: además de los tres huecos de paso sobre la fachada principal, sólo una ventana ilumina la 
sala desde el frente sur, por debajo de la cubierta, sobre la fachada lateral de la capilla y de reducidas 
dimensiones: 90 centímetros de ancho y 1, 60 de alto. Huecos todos ellos dispuestos con filtros al paso 
de la luz. En el caso de las puertas hacia el vestíbulo, para recoger la poca luz que antes de llegar al 
interior de la sala ha debido atravesar los pinos, el sombrío espacio del vestíbulo, la profundidad del 
muro, además de las particiones en gruesos cuarterones de madera de las cancelas que apenas dejan 
hueco al vidrio. Por otro lado, la luz proveniente de la reducida ventana lateral, con el mismo grueso 
despiece de cuarterones, a pesar de estar en este caso orientada al sur, ha tenido que recoger la luz 
tamizada primero por el bosque. Tanto la ventana como las puertas, se sitúan, eso sí, para recoger 
la luz horizontal nórdica, que a aquellos que hayan visitado el cementerio habrán entendido como 
uno de sus principales atributos. Porque bien sabía Asplund, que la poca luz que le permitirían los 
pinos, sería la proveniente no a través de sus copas sino entre los troncos, ya que los claros de bosque 
abiertos en el cementerio no son importantes sólo por el espacio que crean en sí, sino también por la 

21    La sensación de solidez construida con elementos ligeros se produce igualmente en las losas de la Casa Farnsworth de 
Mies van der Rohe. En este caso y a diferencia de la Capilla del Bosque, la tectónica no se esconde sino que se muestra al 
exterior.
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posibilidad que da al resto del bosque de iluminarse horizontalmente, funcionando como verdaderos 
lucernarios. Por esa razón, a pesar de no estar aún dibujado, el proyecto se acabó completando, 
como veremos posteriormente, con un claro al sur de la capilla. Hipótesis que apoya la posición de la 
ventana del frente sur y, a pesar de su reducido tamaño, como principal punto de iluminación interior. 
Una ventana baja, a la altura de los asistentes que, a pesar de su posición, hubiese permitido bañar 
toda la profundidad de la sala por la condición horizontal de la luz. Por otro lado, independientemente 
de la intensidad lumínica con la que Asplund plantea la sala, la bóveda interior calada en la techumbre 
se hubiese mantenido en sombra. Una espesa oscuridad sobrevolando a los convocados que hubiera 
dificultado incluso la definición de sus aristas. Se traza así un espacio horizontal interior de tan solo 
2,20 metros de altura libre en los laterales, que iguala la altura dispuesta en el umbral, atravesado por 
una luz horizontal que, a pesar del tamaño de la abertura, cruza toda la anchura de la capilla y soporta 
un vacío en sombra.

Esta versión del proyecto, en definitiva, mantiene respecto a la anterior: los mecanismos de 
enterramiento con la sala mortuoria, los de excavación con la bóveda sobre la cubierta, completados 
con la distorsión escalar entre el reducido tamaño de los espacios y la indeterminada altura interior 
oculta por la oscuridad de la bóveda.

La ceremonia acababa con la abertura de las puertas laterales. Se diferenciaba así el tránsito 
de entrada respecto al de salida, definiendo una variante del camino lineal planteado por Schlyter y 
Maeterlinck y propuesto por Lewerentz en la Capilla de Bergaliden, por la que la comitiva no debía 
deshacer el recorrido. Asimismo, al igual que en los ejemplos anteriores, la bóveda de la muerte –el 
interior- daba paso al vestíbulo de la vida -el propio umbral de entrada-. Un espacio que no se debe 
entender de la misma manera en el sentido de entrada que en el de salida, o aquél que había permitido 
la espera del que daba la despedida, ya que en la dirección de salida el umbral estaba, por su contraluz, 
más iluminado que el interior, apoyando la teoría de Schlyter y Maeterlinck de plantear un recorrido 
desde la oscuridad a la luz. Un umbral que en la salida, por otro lado, cambiaba su condición por 
enfrentar las puertas al paisaje que en el acceso había quedado atrás; un vestíbulo al que se regresa por 
unas puertas que mantienen la profundidad del acceso pero se han reducido en anchura, permitiendo 
en este caso sólo el paso en fila de a uno y, de esta manera, provocar una reflexión en soledad en 
el encuentro con el paisaje; unos laterales donde Asplund nos enseña la inmensa profundidad de su 
pensamiento con la rotulación sobre el plano de planta, junto a las jambas de las puertas, la palabra 
wärme; calor: un halo de aire caliente proveniente de la calefacción que rodea estas aberturas, como 
un abrazo de despedida, para mitigar el escalofrío del final de la ceremonia y, como un caluroso 
impulso, acompañar a los congregados en la vuelta al mundo real.

A pesar de que con esta versión de la capilla Asplund y Lewerentz ya se habían dividido 
los distintos proyectos del cementerio, la conversación iniciada junto a la maqueta de la 
Exposición de Malmö se debió continuar con frecuencia durante el desarrollo de la Capilla 
del Bosque. Si bien el propio Asplund, como hemos visto anteriormente, da algunas pistas 
que permiten el trazo de las influencias en los cambios en el desarrollo de la capilla, no 
hay que desestimar la implicación de Lewerentz. Con mucha probabilidad, en esas 

[8A] [8B] Sala Social de la Fábrica Färe. Lewerentz
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conversaciones surgió la referencia del Auditorio para la Fábrica de Vidrio Färe en Sibbhult 
[8], proyectado por Lewerentz en 1914, cuatro años antes de iniciarse el desarrollo de la 

[8C] [8D] Sala Social de la Fábrica Färe. Lewerentz



página 618 capítulo 8 -Las Capillas

ASPLUND VS LEWERENTZ

Capilla del Bosque. Al igual que la versión anterior de la capilla, el auditorio se planteaba 
con un carácter vernáculo, una cubierta sobredimensionada respecto a las fachadas, un 
espacio interior que excava su bóveda en el volumen del techo y una iluminación lateral 
a través de ventanas a la altura de sus ocupantes. Se determina así, de igual manera, una 
sala con una sombra en su estrato superior y una luz baja y horizontal en su nivel inferior 
que, a pesar de las diferencias de programa y de plantear en este caso un vestíbulo cerrado, 
mantiene estrechas resonancias con el proyecto de Asplund. El auditorio se completaba 
con la inclusión de una fila de columnas a lo largo de los laterales y en proximidad al muro 
perimetral como soporte del techo abovedado. Estos elementos serían utilizados por 
Asplund, como veremos posteriormente, en las últimas versiones de la Capilla del Bosque.

Independientemente del calado de las influencias mutuas, es interesante observar como la 
definición de muchos de los proyectos que Asplund y Lewerentz realizan durante estos años 
son el resultado de la adaptación personal de las ideas del otro, no como una copia, sino en 
la reinterpretación de los conceptos más profundos. El auditorio de Färe o la Capilla del 
Bosque se fundamentan principalmente en las ideas abstractas de peso y de luz, adaptadas 
con precisión en ambos casos al programa y al contexto.

En el sentido recíproco de estas 
influencias y como ejemplo de ese 
trasvase de ideas se debe entender 
la segunda versión planteada 
por Lewerentz para la Capilla de 
Kvarnsveden en el Cementerio de Stora 
Tuna [9]. Proyectada en 1923, dos años 
después de la consagración de la Capilla 
del Bosque, Lewerentz retoma los temas 
con los que Asplund había planteado la 
segunda versión, y algunas de aquellas 
ideas que él mismo había enunciado 
anteriormente en el proyecto de Färe. 
Si del auditorio se mantiene la gran [9A] [9B]  Capilla de Kvarnsveden. Lewerentz
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cubierta horadada y la desproporción de ésta respecto al resto del conjunto, de la Capilla 
del Bosque se recoge el profundo y bajo umbral de entrada y la iluminación lateral de la sala. 
En este caso, Lewerentz introduce variaciones respecto al proyecto de Asplund, planteando 
una bóveda de cañón que no produce resaltes laterales, una puerta de menos fondo, un 
profundo hueco en el ábside –que Asplund, como veremos, reinterpretó posteriormente en 
la Capilla del Bosque- y una posición más elevada de la iluminación lateral interior.

Se observa así, en definitiva, un trasvase de ideas que pasan de los proyectos de uno a los del 
otro, que van más allá de una mera copia y que es una muestra más de la reflexión personal derivada 
del conocimiento de las ideas del compañero puestas en común en las conversaciones surgidas en 
torno al Cementerio del Bosque para dar impulso a las ideas mutuas22.

22    Similar es también el planteamiento que Lewerentz plantea en la segunda versión de la Capilla de Kvarnsveden en Stora 
Tuna de junio de 1921. En este caso, como veremos más adelante en el estudio de la Capilla de la Resurrección, el interior 
de la sala estaba coronado por una cúpula sin aberturas al exterior que definía un estrato superior y en sombra del espacio.

[9C] [9D] [9E] Capilla de Kvarnsveden. Lewerentz
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TERCERA VERSIÓN DE LA CAPILLA DEL BOSQUE (DICIEMBRE DE 1918)

Apenas un mes después de la segunda alternativa, Asplund presenta una nueva propuesta de la 
Capilla del Bosque [10]. A pesar de mantener la situación y las trazas generales de la versión anterior, 
el proyecto plantea cambios importantes, especialmente en relación al espacio interior.

La cámara mortuoria se ha unificado con la 
sala de preparación de los catafalcos definiendo 
en este caso un único volumen al exterior y 
ampliando su tamaño hasta superar incluso la 
planta de la propia capilla. Mantiene la posición 
original, en un lateral y retrasada respecto al atrio 
de la capilla, pero ya no dispone de conexión 
directa por medio de un pasillo con la sala 
funeraria. A pesar de ello, la propuesta incluía 
una puerta lateral –como se puede observar en la 
sección transversal- por donde poder acceder con 
los féretros directamente desde la sala mortuoria 
sin atravesar el vestíbulo de espera. Al ser la [10A] [10B] [10C] [10D] Capilla del Bosque. Asplund
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Capilla del Bosque por aquellas fechas la primera y única construcción del cementerio, se explica el 
tamaño de este habitáculo y el dibujo de tres ataúdes en la sala de preparación, el sobredimensionado 
de la sala mortuoria y la necesidad de prever varias ceremonias con poco tiempo de diferencia. Se 
concreta así la importancia dada por Asplund al funcionamiento de sus proyectos con circulaciones 
independientes a pesar del tamaño del encargo, donde el recorrido funcional y el sentimental se 
unen únicamente en el féretro. Independientemente de su magnitud, la arquitectura asplundiana se 
organiza con exquisito cuidado en relación a la emoción que ésta provoca en sus ocupantes23. Al igual 
que en la versión anterior, la cámara mortuoria se dispone semienterrada, con una sección abovedada 
y continua, que la asimila en este caso a un antiguo túmulo, definiendo una silueta discreta por su 
cubierta ajardinada, a pesar de haber sustituido el perfil quebrado en planta por una implantación 
rectangular.

La capilla, aunque mantiene una posición, un tamaño y una distribución similar a la versión 
anterior, plantea tres modificaciones que hacen que el espacio interior varíe por completo. Por un lado, 
se ha complejizado el mecanismo de entrada y de salida de la sala modificando las aberturas laterales. 
El situado al norte, a la izquierda en sentido de acceso, está ocupado por un órgano, mientras que el 
lado contrario, el umbral al sur de la entrada, define ahora un pequeño habitáculo para el párroco. La 
inclusión de este nuevo programa en el acceso de la capilla, no impide la utilización de éstos como 
espacios de salida que, además, se ha solucionado con la inclusión de una puerta lateral en la jamba sur 
de la entrada principal, para permitir el acceso, en palabras de Asplund, “a aquéllos que lleguen cuando 
la ceremonia haya comenzado y la puerta principal esté cerrada”24. Por otro lado, sobre el paramento 
plano de la sala de la versión anterior se superpone ahora un ábside curvo y resaltado que coincide 
en anchura con el escalón base del catafalco. Sus jambas ocultan en este caso las chimeneas de la 
calefacción y acotan a eje de la capilla una cavidad en sombra que antes se concentraba únicamente 
en la cúpula. Por último, es precisamente en la parte alta de la capilla donde se produce el último de 
los cambios y, probablemente, el más determinante. Dos aberturas, en ambos faldones de la cubierta, 
próximas a la cumbrera y en proyección con el centro de la bóveda, permiten la iluminación vertical 
del espacio de la sala. Frente a la luz rasante y horizontal de la versión anterior la capilla se plantea en 
esta alternativa con luz cenital.

23    Esta doble cara del proyecto –la sentimental y la funcional-, que aquí se plantea con un doble eje de acceso que se 
interseca en el altar, sería resuelto en el Crematorio y las Capillas Mayores del cementerio por medio de dos niveles de 
utilización. Dos alturas que definen, a mayor escala, las dos mismas caras del programa de la Capilla del Bosque con un punto 
de contacto igualmente en la vertical del catafalco.
24    Asplund, Gunnar: Skogskapellet –La Capilla del Bosque-, óp. cit., pág. 75.

[10E] Capilla del Bosque. Asplund
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Fijémonos en uno de los croquis realizados para esta versión [11]. Asplund dibuja un espacio 
homogéneo, donde los paños del techo y los laterales se iluminan de manera uniforme conformando 
una superficie continua, facetada y sin sombras. El suelo, por su color y su textura, donde se han 
mezclado negros y verdes en su dibujo, contrasta con trazo grueso con el fino acabado amarillo 
homogéneo superior. Por detrás del catafalco, el ábside incluido en esta versión, horada el fondo de la 
sala con un arco bajo, profundo y oscuro. Éste, no sólo esconde así su verdadero fondo, sino que invierte 
la posición de la oscuridad dentro de la sala. Si, anteriormente, una profunda sombra sobrevolaba a 
los asistentes, concentrada en la cúpula, en la cavidad sustraída al volumen de la cubierta, ahora esta 
oscuridad se sitúa a ras de suelo y es el telón de fondo del catafalco para enmarcarlo. El eje del proyecto 
encuentra así un fondo oscuro, profundo e intangible creando un final indeterminado más allá de 
donde el ojo puede mirar. Una continuidad del eje de acceso donde la mente puede imaginar más 
allá de los propios límites de la capilla. Al complejo mecanismo de entradas y salidas entre el interior 
y el umbral se le suma, de esta forma, una nueva puerta o ventana imaginaria que no sólo amplía los 
huecos del proyecto sino que disocia el recorrido físico del mental. La mirada y el pensamiento, que 
se han confundido en una sola línea de tránsito hasta acceder a la capilla, se bifurcan al interior, entre 
los múltiples recorridos reales de salida y los caminos que toma la mente a través del hueco en sombra 
tras el féretro y la abertura iluminada del lucernario. Ese punto donde confluyen todos los ejes físicos 
y espirituales de salida define el espacio de la ceremonia como una pausa en el recorrido.

La tercera versión se completaba con los alzados frontal y lateral de la capilla [12]. Junto al vestíbulo 
de acceso y contrario a donde se incluía la sala mortuoria, Asplund dibuja una cruz, ampliando dos de 

[11] Perspectiva interior de la Capilla del Bosque. Asplund
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los mecanismos arquitectónicos que ya se habían sugerido en la alternativa anterior. Por un lado, la 
inserción de la cruz no sólo tiene un carácter simbólico, sino que pone también en contraste el tamaño 
de la capilla. De una altura próxima a la rasante superior de su cubierta, hace que la construcción 
parezca incluso más pequeña de lo que realmente es, ampliando, aún más si cabe, su condición 
doméstica. Por otro lado, la cruz viene determinada por el interés recurrente por parte de Asplund de 
activar el suelo en torno a la capilla por medio de acciones sobre él. Así, la excavación y enterramiento 
que supone la sala mortuoria, el apoyo sin basamento o pódium de la capilla que parece descansar 
simplemente sobre la alfombra del suelo, y la cubrición por medio de un volumen amplio y opaco, se 
completa ahora por la acción del clavado de la cruz. Excavación, apoyo, cubrición y clavado que, en 
definitiva, no es más que una estrategia para valorar la tierra en la que se implanta la capilla por medio 
de acciones que saturan su horizonte.

Paralelamente al desarrollo por parte de Asplund de esta última versión de la Capilla del 
Bosque, Lewerentz propone una segunda alternativa de la capilla del Cementerio de 
Forsbacka. El proyecto se había iniciado en 1914 con una primera versión [13] situada en la 
parte alta del cementerio y coronando la ladera, en la que se organizaban los enterramientos 
y la isla sobre la que se planteaba la construcción de la Capilla Mayor25. Con un umbral de 

25    La primera propuesta del Cementerio de Forsbacka se ha estudiado en el capítulo dedicado al Acceso del Cementerio 
del Bosque.

[12] Alzado frontal y lateral de la Capilla del Bosque. Asplund

[14A] [14B] Capilla de Forsbacka. Lewerentz
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[13] Capilla de Forsbacka. Lewerentz
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profundidad semejante a la propia sala, Lewerentz propone un espacio sin referencias al 
exterior y mínimamente iluminado por una abertura en uno de sus laterales, que asemeja 
el tránsito del proyecto al acceso a una cueva26. Con el ataúd ocupando el centro de la sala, 
el despiece del pavimento marca, con un círculo sobre el suelo, el lugar donde la comitiva 
debía situarse alrededor del catafalco. En la segunda versión de la capilla [14], similar a la 
finalmente construida y desarrollada paralelamente a la Capilla del Bosque27, Lewerentz 
mantiene una reducida dimensión en planta de la sala, que contrasta en este caso con su  
proporción vertical. El estrecho y oscuro pasillo de entrada de la versión anterior se ha 
sustituido por un amplio vestíbulo al aire libre que acomoda al grueso de la comitiva en 
la ceremonia. A pesar de las diferencias entre estos últimos aspectos y los planteados por 
Asplund en la Capilla del Bosque, se observan dos temas correspondientes entre ambos 
proyectos y que los ponen en estrecha relación. Por un lado, la capilla de Forsbacka se 
corona igualmente con un lucernario, posibilitando una luz cenital y que supone el principal 
foco de iluminación una vez que la puerta opaca de la capilla esté cerrada. Por otro lado, la 
sala acusa en planta su carácter de cueva con la distorsión de la cavidad interior, al deformar 
la geometría de sus muros a pesar de ser una edificación exenta dentro del cementerio. 
Además, los paramentos interiores se manipulan como si de un cincelado se tratase, donde 
la puerta, la ventana, las pechinas y los paños de la cúpula parecen estar ahuecados y 
modelados en el interior de la sala.

Mención especial en este sentido merece el suelo de la capilla. Dispuesto en la versión final 
con piezas irregulares y en diagonal respecto al eje de acceso, cuenta con varias versiones 
anteriores [15], donde Lewerentz amplía el carácter del interior con la inclusión de un plano 
horizontal de fuerte textura, donde no existen dos piezas iguales. Entre este suelo rugoso 
y la luz cenital y homogénea proveniente del lucernario superior –nada habitual en aquella 
época- Lewerentz, al igual que Asplund en la Capilla del Bosque, exploran paralelamente y 
en sintonía las necesidades espaciales de la habitación en la que despedir a un ser querido.

26    Esta capilla es contemporánea del proyecto de la Tumba Belfrage que reproduce una secuencia de espacios similares 
pero, en aquel caso, horadada sobre la roca. La Tumba Belfrage se ha estudiado en el capítulo dedicado a las Tumbas.
27    Aunque los planos definitivos están fechados en noviembre de 1919 los croquis de esta versión guardados en el Archivo 
del Museo de Arquitectura de Estocolmo, fueron realizados durante el año anterior, iniciándose simultáneamente a la 
presentación por parte de Asplund de la tercera versión de la Capilla del Bosque en diciembre de 1918.

[15] Detalle de pavimento de la Capilla de Forsbacka. Lewerentz
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CUARTA VERSIÓN DE LA CAPILLA DEL BOSQUE (PRINCIPIOS DE 1919)

En este caso, únicamente se plantean cambios en relación a los dos frentes interiores este y oeste 
de la sala, al mecanismo que posibilita la iluminación cenital y a la manipulación de las rasantes del 
terreno alrededor de la capilla.

La fachada interior oeste [16], correspondiente con el umbral de acceso, mantiene el reparto 
tripartito de las versiones anteriores, con el vano central ocupado por la puerta de acceso, pero, en 
este caso, con los dos laterales anulando la posibilidad de salida, dejando definitivamente sendos 
habitáculos para el órgano y la espera del oficiante. Del complejo sistema de una entrada y dos salidas 
planteado por Asplund en las primeras versiones, únicamente se han mantenido, además de la entrada 
principal, la posibilidad de un acceso alternativo en uno de los laterales del acceso para aquéllos que 
se retrasen en la ceremonia28. Además, en esta propuesta, la posible iluminación a través de este 
frente queda anulada por la inclusión de una cancela interior opaca, cediendo todo el protagonismo al 
lucernario, además de evitar la relación visual desde el interior con el bosque. Por otro lado, los huecos 
a ambos laterales de la puerta principal se ocultan ahora detrás de unas columnas que, apoyándose 
directamente y sin basa sobre el suelo, parecen soportar el peso de la bóveda por su posición iluminada 
y adelantada respecto a los paños en sombra del fondo. Situadas estas columnas únicamente en el 
frente oeste, crean una mayor independencia entre la sala y el paño del acceso, que no pierde su 
condición excavada por la inclusión de sendos machones en sus extremos reafirmando su grosor.

El frente interior este [17], el contrario al acceso, se ha homogeneizado en un solo plano sin resaltes, 
sobre el que se vuelve a disponer el ábside de manera similar a la versión anterior. Si el paño sobre el 
que se abría la cavidad de la propuesta previa se adelantaba hacia la sala para continuarse en uno de 
los paños de la cúpula gallonada, en este caso, se ha retrasado permitiendo una definición más clara de 

28    En 1970 Hans Asplund, hijo arquitecto de Gunnar Asplund, cerró el acceso sobre el lateral de la puerta principal dejando 
el habitáculo únicamente para uso del párroco. Constant, Caroline: The Woodland Cemetery: Toward a Spiritual Landscape. 
Erik Gunnar Asplund and Sigurd Lewerentz 1915-61, óp. cit., pág. 182.

[16] Perspectiva interior de la Capilla del Bosque. Asplund
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la sustracción que supone la cúpula por la inclusión de una sobra continua en la totalidad del perímetro 
de la sala. De esta forma, se produce una mayor independencia entre los dos niveles superpuestos de 
la capilla al no bañar la luz de manera homogénea hasta el suelo el frente este, concentrándose ésta 
únicamente en la parte superior. Se acaba invirtiendo así el estrato lumínico respecto a la segunda 
versión. Si antes era el paño del suelo el que recogía más intensamente la luz horizontal, reflejando 
hacia arriba la poca luz que le cedía el bosque, ahora es la cúpula, que previamente se había llenado 
únicamente de oscuridad, la que irradia y dispersa hacia el interior, como un paraguas de fotógrafo, 
la luz proveniente del lucernario.

Perfilado por Asplund el sentido vertical de iluminación, se tantean varias versiones del 
mecanismo de control lumínico [18]. Se define la cantidad de luz, en definitiva, que debe atravesar 
la cubierta antes de encontrarse con el espacio interior. Un tanteo que ponga en equilibrio la luz que 
ya ha frenado el bosque y aquélla que se pierde al paso por la cubierta, con la que el ojo finalmente 

percibirá al interior. Conjeturas que pongan 
en relación la forma, el tamaño y el número 
de huecos del lucernario, la medida de los 
elementos que controlan las aberturas, para 
afinar la cantidad de luz y, con ello, el éxito o 
el fracaso de la operación. Paralelo al estudio 
de la cumbrera y del embudo de la luz interior, 
surgen también distintas versiones sobre el 
apoyo de la capilla. Si ésta, en las alternativas 
anteriores, se posaba sobre el suelo sin llegar 
a enseñar su fondo, en este caso, el sótano 
sobre el que se apoya, sí muestra el grosor de 
su basamento. La construcción no se apoya 
sobre un suelo, que como una alfombra sin 
espesor se extiende antes de posar la capilla, 
sino que se entiende excavada en la tierra.

[17] Perspectiva interior de la Capilla del Bosque. Asplund

[18] Alzado lateral de la Capilla del Bosque. Versión. Asplund
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QUINTA VERSIÓN DE LA CAPILLA DEL BOSQUE (MAYO DE 1919)

El 17 de mayo de 1919 Asplund presenta una nueva versión [19] similar a la que finalmente sería 
construida. La aceptación de esta alternativa por parte del Comité del cementerio ese mismo verano 
supuso el inicio de las obras.

A pesar de que la capilla mantiene las rasantes de versiones anteriores, tanto del techo como de la 
bóveda, el proyecto ha ganado dimensión en planta. El umbral exterior se ha ensanchado, definiendo 
un intercolumnio perpendicular al acceso de 2,89 metros que, a diferencia de las alternativas 
anteriores, no coincide con los vanos en perpendicular, que igualmente han ganado en dimensión 
estableciéndose en 2,70 metros. Esta extensión del umbral provoca que la losa de piedra sobre la que 

[19A] [19B] Capilla del Bosque. Asplund
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se apoya se dilate en todo su perímetro, adelantándose al vuelo de la cubierta, especialmente en el 
frente principal, con un desarrollo desde la primera hilera de apoyos al encuentro con el bosque de 
2,30 metros. Con el ensanchamiento en planta del umbral, al mantener la altura libre anterior de 2,20 
metros, el vestíbulo ha ganado en proporción horizontal, ampliando desde éste el recorte apaisado de 
los troncos de los árboles en correspondencia con los apoyos.

[19C] [19D] [19E] Capilla del Bosque. Asplund
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El interior de la capilla también ha ganado anchura respecto a las alternativas precedentes, hasta 
igualar los 8,5 metros que ya disponía anteriormente en largura. Se determina así un espacio interior 
cuadrado, delimitado en sus laterales norte y sur por paños simples y sin aperturas, y en los frentes 
este y oeste por muros dobles y huecos en su interior. El frente de la entrada a la capilla, de 1,35 metros 
de anchura libre interior, configura, como ya hemos visto anteriormente, un umbral que incorpora, 
además de la doble puerta de acceso o salida de la capilla en su vano central, los habitáculos para el 
órgano y el oficiante en sus laterales. Estos últimos, invertidos respecto a las versiones precedentes, 
mantienen una entrada secundaria desde el lateral de la puerta y a través de la cavidad de espera del 
oficiante. La luz proveniente de este frente se ha reducido principalmente al vano principal, ya que 
el habitáculo destinado al órgano se ilumina por una ventana lateral orientada al sur, mientras que la 
cavidad reservada al párroco no dispone de ninguna abertura, quedando oculta en sombra desde el 
interior. Por otro lado, en el frente contrario al acceso, se ha definido, como se había sugerido en la 
perspectiva de la versión anterior, un segundo sistema de muro habitado, en este caso, de 0,95 metros 

[19F] [19G] [19H] Capilla del Bosque. Asplund
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de anchura interior. Se permite así la inserción del ábside en su interior, en correspondencia con el eje de 
acceso, y el acompañamiento lateral de las escaleras de bajada al sótano. La capilla queda así definida 
por un espacio interior con dos gruesos muros, que limitan el recinto en el sentido del tránsito, y que 
no necesita engrosar los paños norte y sur ya que éstos no se abren desde la sala. Allí donde existe un 
hueco en la capilla, éste se alía con el espesor desdoblado de los muros para definir un grueso ficticio, a 
pesar de ser una arquitectura de finos paramentos de madera revocada. Desde el interior de la sala, la 
extrusión y el abultamiento de los huecos, difícilmente dejan ver el bosque29. Asimismo, mediante los 
muros habitados oeste y este, del umbral y del ábside, se sectorizan, por un lado, el espacio pagano del 
vestíbulo del carácter sagrado de la ceremonia y, por otro, la sala del destinado a evocar los recuerdos 
y situado más allá del altar. En esta secuencia de: espacio exterior, bosque, zona sagrada, ceremonia y 
memoria, está una de las claves con las que Asplund como Lewerentz construyen toda la arquitectura 
del cementerio. A todos los espacios de ceremonia o espera, se les superpone y continúa un estrato 
oculto que acaba por completar el tránsito entre el bosque y lo sagrado.

Por otra parte, el mayor de los cambios de esta versión se corresponde con la definición de la 
cúpula y sus apoyos. Ésta se ha despojado de la geometría nervada que marcaba sus aristas para definir 
un casquete esférico rebajado de 3,50 metros de diámetro, que no llega a formar una semiesfera por 
el recorte de su base, determinando una inserción circular en su encuentro con el plano del techo. 
Manteniendo la misma centralidad en planta entre el cuadrado de los muros y el círculo de la cúpula, 
la operación se completa con un sistema de columnas que recorren el perímetro de la cavidad del 
techo. A diferencia de las versiones anteriores, donde únicamente la diferencia de altura entre el 
techo y la cúpula definían una jerarquía de ámbitos, en este caso, las columnas separan dos espacios 
de carácter distinto, materializado en el borde entre las dos zonas. Mientras el perímetro de la sala 
dispone de una altura reducida de 2,10 metros y se define principalmente por la sombra del techo, el 
espacio central, con una altura en su eje de 5,50 metros, es el espacio más iluminado de la capilla. Las 
diferencias del techo y la definición de un perímetro virtual de columnas, se acompañan, esta vez, de 
una jerarquía del suelo por medio de una operación de tallado. En correspondencia con la proyección 
del borde de la cúpula y en relación con las columnas, dos escalones construyen el perímetro circular 
de los apoyos. Además, el suelo interior, en conjunción con la cúpula, mantiene una mínima pendiente 
concéntrica descendente hacia el centro de la sala, como si de una reacción ante el esfuerzo de la luz 
se tratase. Este suelo, que se representa esta vez de la misma manera al interior y al exterior, crea una 
continuidad a lo largo de toda la capilla, recogiendo en su relieve, como si de cicatrices se tratase, 
el rastro del espacio que lo cubre. Entre la cubierta y el suelo Asplund concreta una capilla con las 
emociones de una catedral y el tamaño de un salón, con el fuelle de los muros habitados, los gradientes 
de luz y la inclusión de las columnas. A pesar de lo reducido de la operación, con los mecanismos de 
distorsión escalar del espacio central, por la definición de un borde de muy baja altura y la indefinición 
de la superficie de la cúpula –sobre los que nos extenderemos posteriormente-, Asplund completa las 
acciones de sustracción y de manipulación topográfica con las que había iniciado el proyecto.

29    Un mecanismo similar de abultamiento de los huecos había sido utilizado por Asplund en el proyecto de la Villa Snellman 
que se estaba construyendo paralelamente al desarrollo de esta versión de la Capilla del Bosque. Especialmente en las 
aberturas del pasillo, en los dos niveles de la casa, se utiliza una estrategia de engrosamiento del espesor de los huecos 
como medio para definir unos espacios donde la luz se convierte en protagonista por la imposibilidad de ver al exterior en el 
sentido de la marcha del corredor.
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SEXTA VERSIÓN DE LA CAPILLA DEL BOSQUE (FINALES DE 1919)

No es hasta finales de 1919, tres meses después de que el proyecto de la capilla fuese aprobado por 
el Comité del cementerio y poco antes de que se iniciase su construcción, cuando Asplund desarrolla 
la implantación en el bosque. No deja de ser sorprendente que, salvo por una perspectiva a gouache 
coincidente con las primeras versiones, no se conserve ninguna planta o perspectiva de situación de 
la capilla. Si bien Asplund tenía probablemente decididos los criterios generales de implantación, 
éstos no se empezaron a concretar hasta que el espacio interior se había detallado con precisión, 
dando una prueba más de que el espacio interior era de una abstracción autónoma del exterior. 
Esta hipótesis se demuestra al comprobar que, en todas las plantas de situación que estudiaremos 
a continuación, aparece reflejada una nueva hilera de columnas del umbral junto al muro de acceso 
que, como veremos posteriormente, no se acabó de definir hasta después de la versión de mayo de 
191930. Bien porque no estaba claro el emplazamiento preciso de la capilla en el bosque desde un 
primer momento, bien porque quizás Asplund lo tenía suficientemente claro desde un principio o bien 
porque fue una estrategia de proyecto, el desarrollo se hizo desde el centro -desde el interior- hacia 
afuera -el bosque-. Es decir, un espacio introvertido donde una vez perfilado con precisión el final 
del recorrido, los acontecimientos y las expectativas culminadas en el centro de la sala, se extienden 
hacia el exterior para concretar el umbral y su encuentro con el contexto. Esto explica que, cuando hoy 
en día se visita el recinto de la capilla, se tiene la sensación de estar en una isla dentro del cementerio; 
en un espacio que irradia, principalmente, desde el centro hacia el bosque, haciéndose así hueco entre 
los árboles más que en un espacio consecuencia del resultado de las tensiones del entorno. El bosque 
para Asplund, al menos sobre el que se construyó la capilla, es un espacio homogéneo que conforma 
un grueso colchón ambiguo e indeterminado en el que el proyecto se inserta con cierta independencia. 
La capilla, en este contexto isótropo, es un espacio centrífugo que irradia sus lazos para articularse 
con su perímetro. Esta condición, recurrente en los proyectos de Asplund31, es uno de los aspectos 
que diferencian, como veremos, la Capilla del Bosque de la Capilla de la Resurrección proyectada por 
Lewerentz. A pesar de que, como ya hemos visto, la atracción de Asplund por el contexto topográfico 

es mucha, este interés es de escala reducida; 
es decir, se circunscribe al entorno próximo a la 
implantación del proyecto. Mientras que, por el 
contrario, en los proyectos de Lewerentz dentro 
del cementerio, a pesar de que la manipulación 
de la tierra de alrededor es menor, los hilos de 
conexión con el contexto son más extensos y, por 
lo tanto, de mayor escala.

Fijémonos en el dibujo a gouache [20] con el 
que Asplund acompañó la versión de noviembre 
de 1918, que supone la primera alternativa de la 
implantación de la capilla en el bosque. El pórtico 
de la capilla se continúa con un claro abierto en el 
bosque de mismo ancho que el umbral. El suelo 
de éste se prolonga hacia el exterior, perdiendo 
su correspondencia con la cubierta, todo lo que 
permiten dos árboles de gran porte que preceden 
a la capilla. La plaza que se genera a continuación 
y en el interior del bosque, se continúa en un 
camino de menor anchura siguiendo el eje del 
proyecto para definir su acceso. En este paseo 
se repite la acción de recorte sobre la vegetación 
aplicada en la definición del claro del bosque, 
perfilada por un bordillo de piedra que separa el 

30    En los archivos del Museo de Arquitectura de Estocolmo, el material que se conserva del proyecto de la Capilla del Bosque 
es muy extenso, especialmente si lo comparamos con otros de los proyectos de Asplund. Se guardan desde los primeros 
croquis hasta los últimos detalles. Este aspecto reafirma la hipótesis de que no se dibujaron los detalles de implantación 
hasta después de haber definido todos los aspectos del interior.
31    Una estrategia de proyecto similar se observa en la Biblioteca de Estocolmo. En este caso, definida la centralidad del 
proyecto, Asplund trabaja con las alternativas de fijación del mismo al contexto. Como si de un mecanismo de expansión se 
tratase se barajan alternativas de umbral, de secuencias espaciales en ascenso hasta la conclusión en el centro de la sala. Por 
el contrario, esta estrategia no fue utilizada en el desarrollo de los Tribunales de Lister. En este caso, el umbral y el centro del 
proyecto se definieron a la par. Aspecto que se transmite en la visita del edificio.

[20] Perspectiva exterior de la Capilla del Bosque. Asplund
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suelo del camino y la plaza del resto del entorno. La capilla esconde sus laterales por la proximidad 
de los árboles en sus flancos y con la frontalidad del acceso. Se podría afirmar que para Asplund, los 
laterales y la fachada posterior de la capilla son transparentes, no existen a los ojos de la comitiva, como 
tampoco se vislumbra la sala mortuoria oculta y enterrada en el lateral posterior de la construcción. 
La fachada de la capilla, al igual que ocurría en el espacio interior, se organiza en dos franjas; entre 
la condición plana de un volumen de cubierta que aún no ha enseñado su espesor y la profundidad 
del pórtico. En la densidad de los árboles que se ajustan contra la capilla, el vestíbulo porticado se 
convierte en una nueva cavidad, un espacio de resguardo, ante la falta de profundidad aparente del 
resto de la operación. Un hueco horizontal desde el que enmarcar el bosque y el horizonte con unos 
pilares negros confundidos con los árboles, de la misma manera que la oquedad interior enmarca la 
luz y señala el cielo.

En la siguiente alternativa de implantación de la capilla [21], planteada un año después que 
la propuesta anterior, Asplund amplía la fisura sobre la vegetación existente con la definición de 
un profundo corredor de entrada. A pesar de mantenerse la plaza previa al vestíbulo de la capilla, 
la estrategia de sustracción sobre el bosque se ensancha y alarga, delimitando, con una sección 
continua del umbral recortado a los árboles, una banda que pone en correspondencia la calle, al 
oeste de la capilla, con su pórtico de entrada. La secuencia de espacios en el acceso ha perdido la 
oscuridad anterior del bosque, para articularse ahora entre la claridad del amplio corredor abierto 
en la vegetación, la penumbra del vestíbulo bajo la cubierta y el espacio iluminado del interior. En el 
encuentro con la calle de acceso, al oeste de la capilla, únicamente dos jambas laterales y sin cubrir 
definen en este caso un estrechamiento en el acceso a dicho espacio. Coincidente con el ancho del 
camino central, esta puerta es el único elemento que determina, con su reducida dimensión acorde 
con la escala del hombre, el principio del recorrido. Paralelamente al camino, árboles de hoja caduca 

[21A] [21B] [21C] Capilla del Bosque. Asplund
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recortados delimitan una banda de separación, de nuevo en relación a la escala del hombre, entre 
el vacío del camino y el espesor del bosque. Se conforma, de esta manera, un espacio de transición 
tanto entre el claro del acceso y la espesura de los pinos, como entre la geometría de las tumbas y 
los árboles recortados, además de un escalonamiento de la altura de los elementos que determinan 
la sección transversal. Las tumbas que acompañan en ambos laterales al camino, reproducen una 
secuencia rítmica de arquitectura de pequeña escala, que como las huellas de la comitiva, median 
entre el paseo y el bosque. En el encuentro con la capilla, los árboles incluidos en el perímetro del paseo 
tocan la fachada principal en sus laterales, imposibilitando su percepción lateral, acusando, como en 
el gouache anterior, la frontalidad del proyecto. La capilla se oculta en este caso detrás de dos árboles, 
igualmente de hoja caduca, que sustituyen a los pinos originales que delimitaban el pórtico, dotando 
a la intervención de una escala reducida acorde con el criterio de la operación. En ambos laterales 
de la plaza previa al vestíbulo de la capilla y transversalmente al paseo, un camino conecta la sala 
mortuoria, que se ha adelantado respecto a las versiones anteriores, con un columbario en su lado 
contrario. Como se puede observar en la sección longitudinal que acompaña a la planta, este camino 
atraviesa, al igual que en el acceso, toda la altura de los árboles laterales ampliando los mecanismos 
de sustracción del proyecto, que abarcan desde las acciones sobre el terreno hasta la arquitectura y la 
vegetación. Asimismo, dos concavidades abiertas en la vegetación lateral del vestíbulo, suponen un 
nuevo ejemplo de dicho mecanismo de excavación, definiendo dos espacios de espera separados del 
pórtico, que amplían su dimensión horizontal sin anular el carácter frontal de la operación. A pesar 
de ello, las fachadas laterales se siguen manteniendo ocultas, salvo por el camino secundario al norte 
que permite salir del recinto por un sendero distinto al del acceso. De esta forma, más allá del muro 
donde se abre el nicho del altar en el fondo de la capilla, no se deja nada a los ojos de la comitiva. 
Simplemente los recuerdos, que a través de dicho hueco se han evaporado en la infinitud y en la 
oscuridad del bosque, traspasan la ventana entreabierta al más allá, como si en el espesor de una 
cueva se tratase donde los árboles del bosque se han trasformado en roca.
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SEPTIMA VERSIÓN DE LA CAPILLA DEL BOSQUE (PRINCIPIOS DE 1920)

En la siguiente alternativa de implantación planteada por Asplund [22], se abandona la posibilidad 
de crear un claro sustraído al bosque previo a la capilla, así como la inserción de una vegetación 
distinta a la existente. La indefinición del espacio previo hace que el límite de la operación quede 
diluido, surgiendo un elemento que será fundamental y que ya no desaparecerá del proyecto: un 
murete de escasa altura que define el área de la intervención con cierta distancia sobre la capilla y 

que independiza la propuesta del resto del cementerio, recogido del perímetro que acota los lugares 
sagrados de la tradición nórdica rural. Frente a la estrategia de acotación del umbral previo a la capilla 
de la versión anterior, se produce así una extensión horizontal del suelo a ambos lados del camino 
de entrada. Éste ya no queda delimitado por las tumbas o los nuevos árboles, sino que se funde con 
la naturaleza mediante la presencia distante del murete perimetral. La dimensión vertical del claro 
de bosque anterior se rellena ahora por la verticalidad de los pinos existentes, que contrasta con la 
profundidad horizontal del suelo hasta su perímetro. Esta tensión, típica del bosque sueco, donde 
cohabitan la altura de los árboles con el aire que éstos dejan junto al suelo, encuentra en el proyecto 
un tope difuso en el alejado murete. Los mecanismos de concreción del acceso se reducen así al 
paisaje existente con el contrapunto del murete perimetral. Un elemento que, a pesar de su reducida 
dimensión respecto a la inmensidad del contexto, actúa de manera eficaz en la acotación del espacio 
que rodea la capilla.

Sobre dicho muro, Asplund incluye un pórtico en el frente de acceso y en correspondencia con el 
camino de entrada, que supone un nuevo contrapunto a la escala del bosque. Al igual que el muro, con 
una reducida dimensión [23], demuestra un recurrente interés por materializar el estrato inferior de 
los pinos, que además encuentra en este caso una amplia extensión horizontal por el carácter plano 
del suelo y, a su vez, amplia la escala de los árboles al ponerlos en relación con el hombre a través del 
reducido tamaño de la puerta. Si bien el murete, desde el exterior del recinto, actúa como un elemento 
definidor del límite –especialmente en el frente de acceso-, desde el interior, su presencia se hace 
más difusa. Como es habitual en la arquitectura asplundiana, se plantea aquí un recurrente interés 
por acotar los espacios. Los entornos exteriores no se dilatan infinitamente, sino que se concretan 

[22] Planta de situación de la Capilla del Bosque. Asplund
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en un borde construido o natural, muchas veces inadvertido, que, además, pone a la naturaleza 
en proporción con la escala del hombre. A pesar del carácter extenso de sus operaciones, donde la 
naturaleza se acota ampliamente, el acento sobre el paisaje, en este caso por medio de un murete y 
un pórtico, actúa multiplicando sus virtudes. A pesar de la extensión de bosque que rodea a la capilla 
y de la posición alejada del murete respecto al camino de entrada, su discreta presencia hace que el 
entorno no pierda su condición concreta.

La ocultación del borde se produce, no sólo por la inclusión del mismo en el bosque, sino también 
por la posición y los encuentros de éste con las propias aberturas del recinto [22]. En el frente a la calle, 
al oeste de la capilla, el muro perimetral se retrasa del lindero de la vía para esconder su presencia por 
detrás de la primera franja de árboles, adelantando únicamente a su encuentro el portal de acceso. 
En el lado norte, el murete se interrumpe y desalinea en su encuentro con el montículo mortuorio, 
haciendo que éste último pase a formar parte del propio perímetro. En su lado contrario, a pesar 
de su trazo recto, el muro se recorta frente a la capilla para dejar un hueco excavado que permita la 
ventilación del sótano. El muro, en definitiva, no sólo dota de medida al bosque, sino que apoya el 
carácter topográfico del resto del proyecto. Como una gruesa línea en el paisaje, sirve de soporte o de 
horizonte sobre el que unificar, reflejar, posicionar y medir las excavaciones o abombamientos de la 
tierra que acompaña a la capilla.

[23] Perspectiva de la puerta de acceso a la parcela de la Capilla del Bosque. Asplund
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OCTAVA VERSIÓN DE LA CAPILLA DEL BOSQUE (FINALES DE 1920)

Poco después de finalizar la construcción de la capilla y de su consagración en septiembre de 
1920, Asplund escribe un artículo para la revista Arkitektur en el que presenta el proyecto. El artículo 
iba acompañado por dos planos, además de unas imágenes de la obra recién terminada.

En el primero de los planos [24], se representan la sección longitudinal y la planta del proyecto 
finalmente ejecutado. Apenas se han producido cambios respecto a la última versión. El pórtico ha 
ampliado el número de columnas, introduciendo una nueva hilera junto al muro de acceso, alargando 
la dimensión del vestíbulo. Doce soportes, igual al número de apóstoles, que como cariátides 

[24] Planta y sección longitudinal de la Capilla del Bosque. Asplund
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simplificadas parecen soportar la cubierta. Una imaginaria procesión de elementos portantes que 
parecen cargar la pesada cobertura de la capilla, semejante a como la comitiva soportaría el ataúd. 
El amplio volumen de la cubierta se representa en este plano sin el armazón interior, acusando su 
condición de pieza excavada, donde la cúpula y el lucernario conforman sus cavidades, así como 
la sensación de peso de la operación. El único elemento que atraviesa la cobertura, la chimenea 
de la sala de la calefacción, puntea el volumen allí donde se concentra la oscuridad por detrás del 
catafalco. Una sombra asociada así al humo, que a pesar de no provenir de una cremación, acrecienta 
el sentido simbólico de la despedida y de los recuerdos que parecen esfumarse en el bosque a través 
de ese hueco oscuro. Por otro lado, por debajo del soporte pétreo del féretro, una hendidura en su 
encuentro con el suelo permite calefactar la habitación. Si en las primeras versiones y como se ha 
tratado anteriormente, la calefacción de la sala se concentraba en las jambas de las puertas de salida, 
abrazando como una calurosa despedida a los congregados, finalmente ese foco se sitúa en el centro 
de la habitación. Ahora, como si del hogar de una cabaña se tratase con sus ocupantes dispuestos 
alrededor del fuego, el calor irradiado en la sala ocupa el punto al que se dirigen todas las miradas, 
complementando simbólicamente el cuerpo frio del difunto y la sensación térmica aportada por la 
arquitectura, para mitigar así la impresión del encuentro con la muerte. Si en general y en la mayoría 
de sus obras, Asplund acomoda los requerimientos funcionales para resaltar las emociones de sus 
ocupantes, en la Capilla del Bosque la sensibilidad con la que esto se plantea es mucha. Aspectos que 
en otras arquitecturas pasan inadvertidos se alinean aquí para contrarrestar la sensación de pena de 
la pérdida de un ser querido.

[25] Planta de situación de la Capilla del Bosque. Asplund
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Sobre el pavimento pétreo e irregular que unifica la capilla apenas se dibujan muebles. 
Únicamente se representan el órgano junto a una de las cavidades de la entrada y unas sillas dispersas 
por toda la sala. Sólo son tres las sillas que se sitúan formando una hilera junto al catafalco y por 
debajo de la luz cenital, el resto se extiende a lo largo del perímetro de la habitación, pegadas a las 
paredes del fondo en la penumbra de la sala. El dibujo de la posición de las sillas, a pesar de que éstas 
son móviles, no es casual y da pistas de la manera en la que Asplund entiende la ceremonia. Supone 
un encuentro de los familiares y amigos más íntimos, con aquellos pocos más próximos al difunto 
junto a él e iluminados, dejando una distancia de respeto, la máxima que permite la sala, con el resto 
de convocados, que quedan escondidos por detrás de las columnas y en sombra. Se entiende de esta 
forma la sobredimensión del umbral como extensión de la sala, donde acomodar a aquellos que no 
deben interrumpir la atmósfera de luz, aire y soledad que se embolsa alrededor del catafalco.

En el segundo de los planos que acompañaba el artículo de la revista Arkitektur [25], se representa 
la posición definitiva de la capilla en el bosque, así como la definición última del murete perimetral. 
Asplund escribe, “El área situada alrededor de la capilla está cercada por un muro de hormigón enfoscado. 
El muro ha sido uno de los elementos utilizados para dividir el cementerio en zonas bien delimitadas y 
comprensibles. A lo largo del espacio interior de los muros se han plantado abetos con regularidad. (…) 
se tiene pensado erigir mausoleos y monumentos funerarios más grandes en este recinto y el carácter 
general del jardín será mucho más tupido y oscuro que el del bosque que lo rodea”32. De esta manera, 
el proyecto ha pasado, en su implantación general, de trazar una fisura -un extenso claro del bosque 
como umbral a la capilla-, a plantear un espacio homogéneo y oscuro. Una atmósfera alrededor de la 
construcción más oscura incluso que la original, atravesada simplemente por una trama de caminos 
para permitir el acceso a los enterramientos del recinto, pero que en este caso no tala el bosque 
existente sino que lo densifica con más plantación.

La propuesta se completaba 
con la incorporación de un pozo 
en correspondencia con la sala 
mortuoria, transversalmente al 
eje de entrada, y un mausoleo y 
un columbario en el lateral sur 
de la capilla. Asplund escribe, 
“(…) Desde el columbario, que 
está unido al muro sur del área 
de la capilla, bajará una escalera 
hasta el lugar donde se situarán 
las tumbas infantiles. Esta zona 
quedará rodeada de árboles de 
hoja caduca y tendrá un carácter 
mucho más luminoso”33. Se 
define, de esta manera, un 
tránsito donde se articulan 
espacios de luz con secuencias 
de sombra. Es decir, se parte de 
la claridad de la calle antes de 
acceder al recinto, para pasar por 
la reforzada oscuridad del bosque 
interior, que se ve acusada en el 
vestíbulo por la inclusión de la 
cubierta, antes de alcanzar el 
espacio iluminado de la capilla, 
para luego, en el recorrido de 
salida, atravesar de nuevo la 
sombra provocada por el pórtico 
y los árboles del recinto, hasta 
finalizar, como el propio Asplund 
escribe, en un lugar de carácter 
mucho más luminoso. Un tránsito 
secuencial donde el paso entre 

32    Asplund, Gunnar: Skogskapellet –La Capilla del Bosque-, óp. cit., pág. 77.
33    Ibídem, pág. 77.

[26] Perspectiva de la zona de enterramientos de la Capilla del Bosque. Asplund
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sectores se plantea sin brusquedades, de forma lineal y continua, amortiguando el contacto lumínico 
entre las partes. Un recorrido de ascenso gradual de la oscuridad hasta el punto de máxima tensión 
lumínica en la capilla, que se desinfla con un mismo gradiente de sombra antes de terminar en la 
claridad abierta en el bosque junto a las tumbas infantiles.

Igualmente, en este tránsito de ida y vuelta a la luz, se enlazan secuencias de espacios en relación 
a la posición del horizonte. La comitiva se posiciona en cada uno de los sectores con un centro de 
gravedad que varía, por encima o por debajo, respecto a la línea de tierra. Así, a pesar de que el primer 
tramo del camino de acceso es horizontal y sin relieve, antes del encuentro con la capilla, la sala 
mortuoria se hunde junto al paseo, como señal simbólica de un enterramiento y como signo hacia la 
comitiva de que la tierra que pisa es profunda. Como también es profunda la sensación de enterramiento 
por debajo de la cubierta en el pórtico que, como una lápida, esconde asimismo la cavidad de la sala 
excavada como si de una gruta se tratase. O la excavación con la que acaba el recorrido en el descenso 
hacia las tumbas infantiles34 [26], una concavidad abierta a la luz, un seno sustraído a la tierra, donde 
se sitúa a la comitiva por debajo del nivel del horizonte. Un baile planteado por Asplund, en definitiva 
y a nivel general, para enmarcar la acción del proyecto en estrecha correspondencia con el espesor de 
la tierra.

La manipulación topográfica del relieve original del cementerio con el objetivo de construir, 
ampliar o perfilar sus cavidades, no era una estrategia nueva para Asplund y Lewerentz. En 

la propuesta del concurso, se planteó la necesidad de dar solución a tres grandes huecos 
formados por las canteras que ocupaban parte de la superficie del futuro cementerio 
[27]. Durante años se había extraído roca granítica en varias zonas dispersas a lo largo del 
área de intervención, dejando a la luz el sustrato rocoso, además de abrir varios claros de 
bosque de gran envergadura. En sus bordes, el encuentro de la vegetación con el corte de 
la tierra, hacía evidente el espesor de ésta y reflejaba la línea de horizonte que la espesura 
del bosque, normalmente, no dejaba ver. En las tres principales cavidades, Asplund y 
Lewerentz plantearon una misma estrategia de concurso [28]. Un sistema estratificado de 
terrazas que permitía tanto los enterramientos como la celebración de ceremonias al aire 
libre. Se trabajaba así con una de las dimensiones principales del proyecto, la profundidad, 
aprovechando la topografía original y manipulando la tierra en bancales para hacerla 
accesibles. En relación a una de estas cavidades, llamada el Valle, situada en la propuesta 
del concurso entre el acceso al cementerio y la capilla principal, y que se corresponde con 

34    En marzo de 1920, coincidiendo con el desarrollo del proyecto fallece Olle, el hijo mayor de Asplund, de pulmonía a la 
edad de un año.

[27] Fotografía de la cantera original en el área del Cementerio de Bosque
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la cantera de la fotografía anterior, Asplund y Lewerentz escriben en la memoria: “(…) Las 
ceremonias de los entierros monumentales están pensados al aire libre. La comitiva llegará en 
carroza desde la ciudad y se parará en la plaza del cementerio, junto a la entrada, donde la 
procesión estará esperando con antorchas. (Atravesando el Camino de la Cruz) se descenderá 
en dirección al fuego que ocupará el centro de la parte baja del Valle. La gente se colocará en 
las terrazas superiores y los más allegados junto al catafalco protegidos por el muro de piedra 
(que se corresponde con la disposición similar en planta, diferente sección y a distinta escala 
que hemos visto con la distribución de las sillas dentro de la Capilla del Bosque). Después del 

[28A] [28B] [28C] Área deprimida de enterramiento del Cementerio de Bosque. Asplund y Lewerentz
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entierro, el ataúd se llevará en procesión atravesando las siete terrazas hasta ascender al patio 
de la capilla. Durante ese tránsito las campanas no dejarán de repicar. ¡Qué suene la memoria 
del muerto!”35. Con el mismo carácter central, estratificado y escavado del Valle, se modificó 
la topografía del resto de las canteras. En definitiva, configurando unas concavidades 
habitables por la inclusión de los bancales en los pocos espacios abiertos en el bosque. 
Unos claros, que además de concentrar el poco aire luminoso del entorno, hundían su suelo 
en el interior de la tierra. La misma operación que Asplund repetiría –y según veremos 
posteriormente también Lewerentz- en el final del recorrido de la Capilla del Bosque con la 
inclusión del área de tumbas infantiles, esta vez excavada sobre la rasante plana original. En 
este último escalón del tránsito a lo largo del proyecto, en la concavidad abierta en su suelo, 
se aúnan la tierra y la luz, como si se tratase de un abrazo luminoso antes de la despedida.

Coincidiendo con esta última versión de la Capilla del Bosque -la alternativa finalmente 
construida-, Lewerentz desarrolla paralelamente las zonas de enterramiento a uno y otro lado del vial 
de acceso a la zona de la capilla [29]. Una sucesión de nichos independientes delimitados únicamente 
por setos dispuestos a lo largo del vial. Una de estas piezas coincidía con la proyección del eje de 
acceso a la Capilla del Bosque. Con trazo rojo y siguiendo el eje, se dibujó sobre el croquis original 
la proyección del camino de acceso extendiéndolo al otro lado del vial. Este trazo superpuesto se 
acompañaba de unas nuevas directrices sobre las que organizar las tumbas. Así, un rectángulo rojo en 
el croquis general y a lápiz en el detalle, se superponían a los cubículos planteados por Lewerentz. No 
es difícil imaginar estas líneas de lápiz o de color como el resultado de una discusión entre Asplund y 
Lewerentz para la definición del inicio del recorrido del tránsito de la capilla. Por un lado, Lewerentz 

35    Asplund, Gunnar y Lewerentz, Sigurd: Beskrivning till Motto “Tallum” –Descripción del proyecto de lema Tallum-, pág. 8.

En los documentos archivados en el Museo de Arquitectura de Estocolmo, junto a la copia mecanografiada de la memoria 
del concurso, se guarda el original manuscrito realizado por Lewerentz.

[28D] Área deprimida de enterramiento del Cementerio de Bosque. Asplund y Lewerentz
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cortando su extensión por la inserción de los setos, determinando un final en el propio vial. Por otro, 
Asplund continuando el camino hasta perderse en el bosque. El primero, afirmando con su dibujo 
que el vial no debía perder su continuidad lateral y, quizás, que ya era demasiado tarde, puesto que la 
propuesta estaba dibujada. El segundo, intentando extender el proyecto hacia el entorno después de 
haber acabado de definir la capilla. Al igual que la discusión sugerida por los trazos del dibujo, debió 
de haber muchas, planteándose convergencias y divergencias entre las dos posturas sobre un mismo 
tema, con las afinidades y diferencias con las que Asplund y Lewerentz construyeron el Cementerio 
del Bosque y que esta investigación intenta determinar con su estudio comparado.

[29A] [29B] Área de enterramiento próxima a la Capilla del Bosque. Lewerentz
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NOVENA VERSIÓN DE LA CAPILLA DEL BOSQUE (FINALES DE 1922)

Dos años después de acabar la capilla, la sala mortuoria y el murete perimetral, Asplund dibuja 
una nueva planta de situación [30] con la que se definen las áreas de enterramiento contiguas. Con 
esta propuesta se replantean fundamentalmente el frente de acceso al recinto, en relación al vial, y la 
hondonada de las tumbas infantiles, en correspondencia con los nuevos enterramientos.

El frente oeste del recinto, en su encuentro con el vial de acceso, se ha liberado en parte y en 
correspondencia con la puerta de acceso de los árboles originales, extendiendo las nuevas tumbas 
en sus laterales y haciendo que el murete, que anteriormente quedaba oculto detrás de los pinos, se 
presente como un frente construido a la calle. El eje de acceso a la capilla no se interrumpe en este 
caso en ese punto, sino que continúa al otro lado del vial en señal de que Asplund, en la discusión 
reconstruida anteriormente y como veremos posteriormente, modificó la primera propuesta de 
Lewerentz. En el lateral de la plaza generada entre el murete y el vial, una sala de espera que finalmente 
no fue construida, acompaña ahora al pórtico de acceso al recinto, delimitando el lado contrario con 
un banco corrido para definir un primer  espacio de espera para la comitiva.

Por otro lado, en el lado sur de la capilla, en continuidad con el espacio excavado de las tumbas 
infantiles, el eje de salida del recinto acaba por concretarse extendiéndose después de atravesar 
una colina de enterramientos hasta perderse en el bosque. Se amplía así la secuencia de salida del 
proyecto, con un ascenso del recorrido después del descenso de las tumbas infantiles y la inclusión 
en el trayecto final de un nuevo sector en sombra, produciéndose así una clara diferencia entre las 
maneras de abordar el inicio y el final del recorrido del proyecto. Frente a la discontinuidad del eje 
en el frente de entrada a la capilla, que debe acatar la inclusión de la arquitectura de Lewerentz, el 
trayecto de salida indetermina su final alargando su proyección hasta perderse en el bosque.

Intramuros, el recinto se sigue planteando con una hilera de abetos paralelamente al murete, 
mausoleos intercalados entre éstos últimos y con tumbas de menor tamaño entre los árboles 
existentes. Los abetos perimetrales, con sus ramas y hojas recorriendo uniformemente toda su altura, 
espesan el bosque, minorando la iluminación del recinto en comparación con las áreas próximas de 
enterramiento, que intercalan igualmente las tumbas entre los pinos originales. Frente a las alternativas 
anteriores, se ha suprimido la trama de caminos que cosían el interior del recinto. Borrados de este 
último plano con cuchilla después de ser nuevamente dibujados, se acaba por determinar un espacio 

[30] Planta del situación de la Capilla del Bosque. Asplund
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abstracto. Salvo por la inclusión de las tumbas y los abetos perimetrales el recinto se deja intacto, 
liberando únicamente de árboles la zona afectada por las trazas de los primeros caminos pero sin 
llegar a construir sus bordes. Las tumbas y los mausoleos finalmente no fueron construidos, por lo 
que el recinto interior quedo liberado de la inclusión de nuevos elementos y de las rotundas acciones 
de las primeras propuestas. El bosque original, aquel entorno homogéneo y abstracto del que se 
había partido, acabó por definir, con las únicas interferencias del murete y los abetos perimetrales, 
la atmósfera alrededor de la capilla. Una discreta oscuridad, un tono de luz ligeramente menor y 
a primera vista inapreciable, con el que Asplund llenó finalmente el aire entre los árboles de aquel 
bosque.
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VERSIÓN CONSTRUIDA DE LA CAPILLA DEL BOSQUE

Cuando hoy se visita el Cementerio, la que fue la primera de sus construcciones, la Capilla del 
Bosque, se oculta a la primera mirada del visitante. Si el resto de las construcciones del cementerio 
se disponen con discreción en el paisaje, con esta capilla se amplifica esta cautela ocultando su 
presencia entre los pinos. El acceso habitual se produce desde el norte, dejando atrás el acceso al 
cementerio y el atrio de las capillas del crematorio una vez ascendido por el Camino de la Cruz. Desde 
el punto elevado del pórtico que precede a la Capilla Principal del Crematorio, el paseo del cementerio 
continúa recto hacia el sur, hasta encontrarse con las zonas de enterramiento próximas a la Capilla de 
la Resurrección. Poco después de haber descendido la colina donde se sitúa el pórtico y mucho antes 
de empezar a divisar aquélla, aparecen las primeras evidencias del entorno de la Capilla del Bosque. 
Un frente de altos abetos [31] recorre discretamente y en paralelo el lindero del recinto oeste en el 
lado contrario del paseo. Estos árboles se dispusieron en hilera y fueron plantados muy próximos 
entre sí, codo con codo, dejando una distancia de respeto al borde del paseo, como si estuviesen 
en formación y esperando con discreción la llegada del cortejo fúnebre. El ritmo de los árboles se 
interrumpe únicamente en el centro de la hilera [32], desapareciendo uno de sus elementos, para 
permitir el paso a través de este muro vegetal de un camino que se acaba perdiendo en la profundidad 
del bosque. La intersección en ángulo recto del paseo y dicho camino, con el acompañamiento del 
frente de abetos, marca el inicio del tránsito hacia la capilla en sentido contrario al muro vegetal. 
Éste último y el camino que lo atraviesa son también el rastro de aquel primer croquis corregido en 
rojo, consecuencia del cruce de ideas entre Asplund y Lewerentz [29]. Formalizando un pacto entre 
caballeros se acaban por construir los intereses mutuos. Del tira y afloja entre las dos posturas, los 
primeros cubículos delimitados por setos planteados por Lewerentz son trasformados por éste en 
una hilera de árboles, que dejan un hueco en su centro para el paso del camino trazado por Asplund. 
La discontinuidad y acotación del sendero defendidas por Lewerentz y la continuidad y prolongación 
con un final indeterminado del camino apoyados por Asplund encuentran así un punto de reunión en 
el inicio del recorrido hacia la capilla.

A pesar del interés por parte de Asplund de la indefinición de la primera secuencia del tránsito, lo 
cierto es que raramente se accede a la capilla desde el fondo del bosque, sino desde la intersección del 
paseo principal del cementerio con el camino que discurre siguiendo el eje del proyecto. Únicamente 
en la salida del recinto de la capilla, cuando la ceremonia ha acabado y siempre que se deshaga el 
recorrido de entrada, uno es consciente de dicha extensión del camino, por la discreta presencia del 
pozo proyectado por Asplund y situado por detrás de los árboles plantados por Lewerentz. Con la 
inclusión de este elemento sobre el eje del camino se materializa un doble mecanismo frecuentemente 

[31] [32] Fotografía actual del acceso a la Capilla del Bosque. Lewerentz
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utilizado en la arquitectura asplundiana. Por un lado, el pozo, como si de una parada intermedia se 
tratase, acusa la indeterminación del final del camino al dotar de medida al primer tramo. Por otro 
lado, este elemento sirve, a pesar de su ineficacia en el tránsito de entrada, para comprobar en la salida 
que una extensión del proyecto ha cubierto inadvertidamente la retaguardia durante el acceso. Este 
último mecanismo arquitectónico, repetido continuamente tanto por Asplund como por Lewerentz a 
lo largo del cementerio, agudiza el sentido protector de su arquitectura y la manipulación de su paisaje. 
En este caso, si los árboles plantados por Lewerentz han formado a la entrada de la capilla como una 
guardia en el sentido del paseo, el pozo ha protegido la espalda del cortejo una vez que éste toma el 
camino hacia la capilla. Un resguardo, en definitiva, planteado en dos escalas distintas y en una misma 
secuencia similar al producido en el Acceso Principal al cementerio, con el sentido de protección de los 

[33] Fotografía actual del acceso a la Capilla del Bosque. Asplund
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tilos en continuidad con los muros de la exedra que se adelantan discretamente desde el cementerio 
al encuentro de sus visitantes. Una estrategia de proyecto, común a los planteamientos tanto de 
Asplund como de Lewerentz, que permite que, una vez comenzados los recorridos del cementerio, la 
retaguardia esté protegida por la discreta inclusión adelantada de signos de arquitectura y paisaje que 
apoyan inadvertidamente, como un abrazo, el dolor de sus ocupantes36.

36    La sensación de cobijo construida en el Cementerio del Bosque, los mecanismos arquitectónicos que la hacen posible y, 
especialmente, la recurrente estrategia de inclusión de elementos que se adelantan a los recorridos para proteger la espalda 
de los visitantes, fue tratado por el autor de esta investigación en el artículo Con las espaldas cubiertas, Fernández Elorza, 
Héctor, en la publicación: López Peláez, José Manuel; Fernández Elorza, Héctor; Rudberg, Eva: Asplund, Exposición Universal 
de Estocolmo 1930, Colección Arquitecturas Ausentes del siglo XX, núm. 2, Ed. Rueda, 2004, págs. 53-71.

[34A] [34B] Fotografía actual del murete perimetral a la Capilla del Bosque. Asplund

[35] Fotografía actual de la puerta de acceso a la parcela de la Capilla del Bosque. Asplund
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Volvamos al acceso a la Capilla 
del Bosque. Enfrentada a la hilera de 
abetos y en el lado contrario del paseo 
aparece la segunda de las evidencias de 
su proximidad. Igualmente discreto, un 
muro bajo [33] de casi metro y medio 
de altura recorre el perímetro oeste del 
recinto apoyado esta vez en el borde del 
paseo.

Si los abetos, de alto porte, se 
retrasaban de la calle para mantener una 
prudente distancia al acceso, el muro 
compensa su baja altura acercándose 
al margen del paseo. Dos mecanismos 
distintos bajo una misma estrategia: 
construir de manera silenciosa el lindero 
del paseo. El murete, además de acotar 
el recinto, supone la primera muestra 
de aprecio por el bosque que rodea la 
capilla. Los pinos y abetos, encuentran en 
él un referente abstracto para demostrar 
su altura. La arquitectura subraya, con 
una línea gruesa y blanca, la base de la 
vegetación evidenciando y dando escala 
a su verdadera dimensión. Si la enorme 
altura de estos árboles es capaz de 
pasar inadvertida en la profundidad del 
bosque, en este caso, la alejada distancia 
de observación que permite el claro del 
paseo, la reducida dimensión del murete 

y la inclusión de bancos paralelamente a él, amplía la abstracción producida por el subrayado con la 
interferencia de un elemento que media entre el bosque y la escala del hombre. La construcción de 
una línea de horizonte despegada del suelo por medio de la losa superior del murete, semejante a la 
altura de visión de sus visitantes, no se debe únicamente a un medio para acotar un recinto sagrado, 
sino para corroborar antes de acceder al entorno de la capilla, la sumisión del hombre, reflejado en 
el murete, a la naturaleza del bosque. Más allá del punto de máxima tensión que supone la capilla, 
el bosque que la circunda, matizado por las acciones incorporadas por Asplund, amplía el halo del 
proyecto incluyendo en él a los árboles que circundan su arquitectura.

El pretil [34] se compone de un muro enfoscado de 30 centímetros de espesor sobre el que se 
apoya una repisa, de mismo acabado que el resto del murete, que triplica la anchura de su base. 
Un plano horizontal de carácter abstracto enrasado en su frente exterior y volado al interior que no 
sólo remarca la línea de horizonte, sino que también recoge a la altura de la vista del hombre rastros 
vegetales. Las hojas y los restos de las ramas de los pinos y abetos del recinto se confunden con los 
musgos depositados sobre esta mesa como si de una ofrenda con la naturaleza se tratase. Un paño 
vegetal elevado que reproduce a menor escala la condición topográfica de los muros de contención 
proyectados por Lewerentz del acceso al cementerio y contemporáneos de la propuesta de Asplund. 
En ambos casos, es la tierra y la vegetación del cementerio el valor a resaltar para definir, por medio 
de distintos mecanismos, la extensión del suelo en altura.

Sobre el murete, en el frente oeste contra el paseo y a eje de la capilla, se abre el pórtico de acceso 
al recinto [35]. Una abertura, al igual que el pretil, enfoscada, de carácter abstracto y sin concesiones 
formales, con un techo que sustituye los restos de vegetación por una cubierta de cobre a dos aguas. Un 
pórtico seco y frio que anticipa hasta el lindero del proyecto el rigor de la acción que en él se va a llevar 
acabo. Cruzar este umbral supone acceder al bosque más profundo del cementerio, el entorno que 
encierra el recinto de la despedida. Sobre el dintel, como única concesión formal, Asplund introduce 
un bajo relieve con la inscripción en latín Hodie Mihi Cras Tibi –hoy yo, mañana tú-, acompañado de 
un templo abrazado por un árbol, como expresión de nuestro paso efímero por este mundo y de la 
subordinación de la arquitectura del cementerio a su naturaleza, de la misma manera que el pórtico 
se somete al entorno que lo rodea. El umbral [36] es bajo -2,25 metros de altura-, para acusar de 
nuevo el tamaño de los árboles; también es estrecho -1,50 metros de anchura- que incomoda su paso 

[36] Puerta de acceso a la parcela de la Capilla del Bosque. Asplund
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en pareja; y finalmente profundo en relación a su proporción general -5,75 metros de largo-, para 
acusar su condición de puerta. Un paso, en definitiva, que, por un lado, ajusta sus proporciones para 
hacer resonar en él la dimensión de la naturaleza, y por otro, alarga el momento del tránsito -como 
también había sugerido Lewerentz en los accesos al cementerio-, y que al final reduce su anchura 
hasta el punto en el que se sugiere un acceso al recinto en fila de uno. Dentro de los distintos sectores 
que conforman el tránsito del proyecto, que amplían y reducen sus dimensiones para materializar un 
trayecto afectado a partes iguales por la arquitectura y la naturaleza, éste es el único punto donde 
los miembros de la comitiva se encuentran en soledad, ya que la puerta de la capilla, como veremos, 
dispone de una mayor anchura. Cruzar este pórtico no es sólo un mecanismo para enmarcar y dar 
medida a la vegetación circundante, o una estrategia para extender y acotar la intervención más allá 
de los límites de la capilla, sino también para definir un espacio de reflexión solitaria, un punto de 
introversión, en el instante de traspasar el primer límite del proyecto.
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En el interior del recinto [37], la vegetación se presenta mucho más densa si cabe que en el resto 
del cementerio. La plantación por parte de Asplund de abetos paralelamente a los muros perimetrales, 
que hoy en día ya no permite calibrar la vegetación original, impide la entrada de la luz nórdica, de 
carácter horizontal, por la densidad uniforme en altura de estos árboles del borde. A esta condición 
encerrada en planta y en altura del perímetro, hay que sumar la extensión a lo largo de los años de 
los abetos hacia el interior del recinto, una vez decidido no incorporar tumbas entre los árboles del 

[37] Fotografía actual del acceso a la Capilla del Bosque. Asplund
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ámbito. Así, hoy en día, el espacio que rodea la capilla está densamente poblado por una vegetación 
de hoja perene, inmutable a las distintas estaciones, que construye un espacio de gran oscuridad. Un 
lugar de fuerte textura natural, la proporcionada por los troncos o las hojas de los árboles, musgos y 
líquenes, donde la luz, muy escasa, llena con dificultad el poco aire que la naturaleza le presta.

En muchas ocasiones, especialmente cuando la nieve sobre las ramas multiplica el volumen 
material dentro del recinto, la sensación es de haber incluso más masa que vacío; más árboles que 
sombra. Pero también únicamente en los días de invierno, a pesar de una mayor escasez de luz 
natural, es cuando la blancura de la nieve acumulada sobre el suelo del recinto, parece irradiar la luz 
de abajo arriba, creando una atmósfera de mayor claridad y una inversión lumínica donde la luz ya no 
llega de lado sino desde los pies. En esta condición particular del bosque, que necesita de su mayor 
frondosidad para acusar esta transformación, es cuando se produce un mayor contraste entre los 
árboles y el aire oscuro que éstos encierran. El estrato próximo al suelo se presenta más iluminado 
que su nivel superior coincidiendo con la iluminación por medio de velas del interior de la capilla, que 
igualmente compiten en intensidad con la luz proveniente del óculo. El resto del año, cuando la nieve 
ha desaparecido y los días se alagan comiendo espacio a la noche, Asplund, con su estrategia para 
borrar en lo posible la luz del recinto interior, llenó este espacio de mayor oscuridad que la del resto del 
cementerio para crear un dilatado umbral en sombra, un colchón de reducción lumínica, para valorar 
la luz interior de la capilla.

Este contraste entre el interior y el exterior de la capilla, que se extiende y alterna igualmente a lo 
largo de las distintas secuencias del tránsito, es una de las claves de este proyecto y que Asplund repite 
con frecuencia en sus obras. La condición particular de la Capilla del Bosque es que esta alternancia 
de luces y sombras se produce por la acción de la arquitectura en estrecha conjunción y sintonía con 
la naturaleza. Si en la arquitectura asplundiana, la naturaleza, cuando se matiza porque ya existe o 
se incorpora de nuevas, nunca tiene un valor secundario, y, especialmente en este caso, no se puede 
entender el proyecto sin ella. Artificio y naturaleza son el material que complementa, acota y define 
el espacio de la Arquitectura.

En la oscuridad del recinto, la cubierta de la capilla parece flotar en el paisaje. Especialmente en 
invierno, cuando el relieve producido por la tablilla sobre los paños de cubierta facilita la acumulación 
de nieve –como se observa en la imagen- la arquitectura contrasta con la oscura textura del bosque. 
Por otra parte y principalmente cuando la nieve ha desaparecido de la cubierta, la capilla, como el 
propio Asplund sugirió en algunos de sus croquis del proyecto [38], se presenta como la abstracción de 

[38] Alzado de la Capilla del Bosque. Versión. Asplund
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un abeto. Una homotecia donde sus apoyos se confunden con los troncos de los árboles y la cubierta, 
de textura similar a las hojas y las ramas, con sus copas. Además [37], la cercanía de la vegetación 
lateral del edificio y la disposición frontal del acceso, hacen que la cubierta se perciba sin volumen, 
como un triángulo equilátero elevado sobre el suelo. Símbolo de resonancias divinas, levitando entre 
los árboles y por encima del horizonte en contraste con el carácter enterrado de la sala mortuoria que, 
a pesar de su proximidad en la imagen, la vegetación esconde del encuadre. La techumbre, figura 
de lados rectos y aparentemente iguales, contrasta así con la naturaleza y la geometría orgánica y 
soterrada incluida en el resto del contexto. Una cubrición que simula una cabaña y que esconde, como 
ya hemos visto anteriormente, una cavidad interior en la que resuena la idea de gruta, unificando así 
en una misma construcción los dos arquetipos habitables. Todo ello bajo el cuidado tamaño de una 
arquitectura que no se quiere imponer sobre la naturaleza sino arrodillarse ante ella. Al igual que ocurría 
con los elementos adelantados del murete perimetral y el pórtico de acceso al recinto, el tamaño de 
la capilla valora los atributos del bosque. La capilla encuentra, en definitiva, el tamaño oportuno en el 
que aunar un espacio doméstico interior que invite a la reflexión y el referente escalar de su entorno. 
Una capilla que se adentra en el bosque para negar su monumentalidad, pero que media para extender 
la dimensión de los árboles: éstos parecen más altos por la inclusión de la arquitectura, y la capilla se 
presenta más pequeña por la presencia de ellos. Una capilla y unos árboles que se complementan así 
en la reunión de dos escalas radicalmente opuestas, que se necesitan mutuamente, para determinar 
el espacio del rito.

De esta manera, se plantea en general una estrategia de contrastes a lo largo de todo el proyecto. 
Una oposición entre la oscuridad exterior y la luminosidad interior; entre la condición geométrica, 
flotante y plana de la cubierta y el carácter natural, enterrado y espeso de la sala mortuoria clavada en 
la tierra; entre las superficies texturizadas del exterior de la capilla –principalmente por los árboles y la 
cubierta de tablilla - y el acabado liso del interior. Un contraste entre lo pequeño y lo grande; entre el 
espacio horizontal del vestíbulo y el vertical del bosque; entre el pasillo estrecho del pórtico de acceso 
y la amplitud del recinto interior hasta los muretes. En definitiva, una estrategia de opuestos donde 
surgen preguntas y ponen al hombre en la encrucijada de la reflexión. Una maniobra donde la persona, 
en la tangencia entre la arquitectura y la naturaleza, se enfrenta con las dudas ante lo desconocido. 
Una táctica para construir un espacio en el que dar respuesta a esas preguntas y desvelar el valor 
intangible que nos rodea.

La mediación de la naturaleza, principalmente por la interacción de los árboles, como 
medio de definición de la escala de un proyecto, es un aspecto frecuentemente utilizado en 
la arquitectura asplundiana.

Se puede encontrar un primer antecedente en 
uno de los apuntes realizado durante su Grand 
Tour [39] coincidiendo con las navidades de 
1913. El dibujo de Asplund retrata el Castello 
di Medeovali en los alrededores de Roma y su 
mirada se centra en unos altos pinos –de ese 
tamaño que sorprende al visitar la ciudad de 
Roma- que rodean la construcción, delimitando 
un espacio configurado por la estrecha 
relación entre la vegetación y el edificio. Esa 
dependencia mutua es fundamental, en este 
caso, para definir la escala de la operación: el 
castillo tiene el tamaño que le confieren los 
árboles, y no es el cielo en este caso el que 
cubre la arquitectura, sino el espacio acotado 
entre las copas y el suelo que se extiende 
entre los troncos. Este aire delimitado es 
generoso; lo suficiente para no avasallar la 
construcción y, al mismo tiempo, precisar un 
proyecto aparentemente de menor tamaño. 
El castillo pierde así la condición monumental 
que tendría sin esa cubrición al situarse sobre 
un alto, para expresar un carácter doméstico 
por la inclusión de la escala aportada por unos 
árboles que lo doblan en altura.[39] Dibujo del Grand Tour por Italia. Asplund
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En el mismo sentido y bajo el mismo interés se puede entender la fotografía tomada 
por Asplund durante su luna de miel por Dinamarca en verano de 1918 [40] coincidiendo 
con los primeros tanteos de la Capilla del Bosque. En este caso, los árboles no rodean el 
edificio cubriendo aparentemente con sus copas la arquitectura, sino que se disponen en 
hilera y paralelamente a la fachada principal. El aire acotado aquí entre la construcción y 
la vegetación es menor que en Roma, con los troncos manteniendo un ritmo que parece 
reflejar la modulación de las ventanas y las copas abarcando el espacio que le cede la 
inclinación y retranqueo del paño de cubierta. El protagonismo de los árboles frente a la 
casa se multiplica en este caso, no sólo por duplicar éstos su tamaño respecto al edificio, 
sino también por haber sido retratados por Asplund con el apoyo del reflejo sobre el agua, 
que cuadruplica su dimensión frente a la casa. Se produce así, de nuevo, una relación de 
total dependencia entre la naturaleza y la arquitectura. El espacio exterior del edificio está 
sometido al dictado de los árboles, la escala de la operación queda definida por la altura de 
éstos, subordinado así la arquitectura a la pauta de la naturaleza.

En 1937, durante el viaje que realizó por la costa este de Estados Unidos, Asplund toma una 
fotografía [41] sobre la que escribe al margen: “Aquí una antigua calle típica de viviendas 

en Boston con casas iguales en todo el frente y con árboles que dan sombra y eliminan la 
uniformidad”. En esta ocasión, la mirada y las palabras de Asplund no se centran únicamente 
en los árboles como factor de escala de la calle o las viviendas, sino también en el tamiz 
que define la textura variable producida por las luces y sombras de la vegetación sobre las 
fachadas homogéneas. Un medio vegetal para activar la estrecha franja de aire entre los 
árboles y las viviendas en una reverberación que difumina las diferencias.

El interés de Asplund por crear una intersección entre la naturaleza y la arquitectura no se 
reduce únicamente a la sintonía con los árboles como conjunto. Más allá de la uniformidad 
mediadora de una masa arbórea, los árboles en sí, uno por uno, con sus particularidades 
y alejados de la cierta abstracción que provoca el agrupamiento de éstos, son elementos 
también frecuentemente utilizados en la definición del espacio asplundiano.

En otra de las fotografías realizadas durante su Grand Tour [42], se retrata un paisaje sin 
arquitectura, definido principalmente por un árbol protagonista que destaca sobre el resto, 
no sólo por su tamaño, sino también al separarse de la hilera perimetral. La imagen debió 
de ser tomada en aquel final de otoño de 1913 o principio de invierno de 1914, poco antes o 
poco después de que Asplund pasase la navidad en Roma y con días de diferencia respecto 
al dibujo anterior del Castello di Medeovali, ya que los árboles ya habían perdido todas sus 

[40] Fotografía de viaje. Asplund
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hojas y sus ramas se extendían como un amplio coral abarcando y cubriendo la totalidad de 
la plazoleta. En la base del árbol adelantado al borde de la plaza y rodeando su tronco, un 
pedestal contiene su perímetro con un escalón que se continúa en varios bancos, también 
de piedra, creando una discontinuidad entre la vegetación y la tierra sobre la que se apoya. 
El árbol se convierte así en un elemento que deja de ser únicamente naturaleza para fundirse 
con la arquitectura. El árbol marca el centro de la plazoleta, el punto de máxima tensión, 
creando un espacio centrípeto a su alrededor por la cubrición de sus propias ramas y la 
extensión del zócalo y los bancos. El conjunto se acaba de definir por el acompañamiento 
de los árboles de menor dimensión que puntean el perímetro, de la misma familia que el 

[41] Fotografía de viaje. Asplund

[42] Fotografía del Grand Tour por Italia. Asplund
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protagonista, pero de menor jerarquía, por su tamaño, la posición y el nulo tratamiento de 
su base. Un conjunto natural, donde la arquitectura interviene únicamente para acentuar 
sus virtudes, concretando la atmósfera y la escala de ese lugar; la plaza, con los ligeros 
matices aportados por el hombre, es principalmente el plano nivelado sobre la vertiente de 
la colina, que hace necesario la contención del árbol central, y el halo que construyen sus 
ramas y el apoyo de los troncos.

Una estrategia similar sería utilizada por Asplund, seis años después de su Grand Tour, 
coincidiendo con la construcción de la Capilla del Bosque, durante el desarrollo del proyecto 
de la Villa Snellman, en el barrio de Djurholm al norte de Estocolmo. En uno de los primeros 
croquis que se conservan de la casa [43], Asplund define el acceso a la misma bajo un 
roble existente en la parcela. La casa se plantea con dos alas dispuestas en “L” creando 
un espacio acotado entre la arquitectura y el árbol. Éste último se dibuja con el mismo 
detalle que la arquitectura que lo acompaña, se adelanta a la vivienda, escondiéndola 
parcialmente y quitándole protagonismo, para erigirse como el elemento fundamental del 
umbral y de bienvenida del proyecto. La amplitud del roble y la posición de la vivienda y el 
lindero contrario de la parcela, ajustados ambos a los laterales del árbol, hace necesario 
en el acceso pasar por debajo de sus ramas. Únicamente después de cruzar este punto se 
accede al vestíbulo de la vivienda. Se plantea de esta forma una extensión de la casa más 
allá de su interior, abarcando parte de la parcela con la mediación de la naturaleza y con 
una estrategia similar a la utilizada en el recinto de la Capilla del Bosque. A diferencia de la 
fotografía anterior, el roble no define en este croquis únicamente una centralidad alrededor 
del cual gira el espacio del umbral, sino que es también un mecanismo de fachada. El árbol, 
relegando a la arquitectura en tamaño y posición a un segundo término es el verdadero 
frente del proyecto.

[43] Perspectiva del acceso de la Casa Snellman. Asplund
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En la versión construida de la Villa 
Snellman [44] el ala principal de la casa 
se acabó alargando y adelantando su 
posición respecto al croquis original. 
El árbol perdió así su condición de 
fachada para acabar recogido por 
la casa y activar el diedro definido 
por ambos frentes, potenciando su 
centralidad dentro del proyecto. En 
el recurrente mecanismo asplundiano 
por acotar en lo posible los espacios 
exteriores y definir así entornos de 
carácter más doméstico, el roble de la 
Villa Snellman se debe entender como 
un elemento fundamental. Cuando 
uno visita la casa, se hace patente 

la reducción escalar que supone la mediación del roble. La parcela, originariamente muy 
extensa, concreta un entorno menor por la posición de la vivienda enfrentando el ángulo de 
sus fachadas contra la tapia del recinto. El roble, que inevitablemente fue parte implicada 
en esa decisión a pesar de igualar en tamaño a muchos otros de los árboles del barrio, 
encuentra así una aliada que lo enmarca. Una sociedad en la que compartir los valores de un 
nuevo espacio: una casa que cobijar y un umbral al que dotar de un centro.

A pesar de que finalmente no fue construido, tal y como se puede observar en el croquis 
anterior, se pensaba rodear la base del tronco con un banco de madera circular con 
un sentido similar al asiento de piedra retratado en la fotografía italiana precedente. 
Independientemente de esta omisión, el espacio previo a la casa sigue protagonizado por 
ese roble, que es discreto partícipe de las actividades de esa familia, de sus conversaciones 
de verano o del columpio de los hijos. Un árbol que muda sus hojas todos los años, marcando 
así en el reloj vital de la familia la llegada de las estaciones. Un árbol que se poda, igual que 
se educa a los hijos. Un roble silencioso, en definitiva, convertido en el centro de la casa y 
que dota de una escala doméstica, no sólo a la propia arquitectura, sino a las actividades 
que revolotean alrededor. Un árbol que, por la asociación con la casa, ya no es igual que 
sus vecinos y que, observándolo hoy en día, nos puede hacer dudar de su existencia antes 
incluso de la llegada de Asplund por la enorme empatía con aquello que le rodea.

En la primera alternativa de Lewerentz 
para el Cementerio de Forsbacka de 
1914, el umbral de la capilla pequeña, 
se acompaña de un grupo de árboles 
plantados en círculo y próximos entre sí 
que dejan un espacio reducido en el centro 
para un banco circular. Junto con el grueso 
y alto muro perimetral que encierra este 
espacio previo se construye un acceso 
de carácter doméstico, dominado por 
la centralidad de la vegetación y similar 
al planteado por Asplund en la Villa 
Snellman cuatro años después37.

En un mismo sentido se puede entender 
el umbral de acceso a la Villa Stennäs 
[45] construido por Asplund en 1937 
para él y su familia tres años antes de 
fallecer. Al igual que en el caso anterior, 
la vivienda encuentra su situación en 
la parcela en estrecha relación con el 
contexto existente. Un macizo granítico, 
la pendiente a sus pies y en prolongado 
descenso hacia el mar, y nuevamente 

37    El proyecto del Cementerio de Forsbacka se ha analizado en el capítulo dedicado al Cementerio del Bosque en relación a 
la concreción de su perímetro: el Acceso.

[44] Acceso de la Casa Snellman. Asplund

[45] Casa Stennas. Asplund
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un árbol de gran porte, se convierten en los elementos alrededor de los cuales giran las 
decisiones de la implantación. La casa se dispone de forma alagada, ajustando su testero 
posterior a la colina granítica y en perpendicular a la bahía que se extiende por delante 
hacia el sur. Con una topografía bajo la vivienda más acusada que en la Villa Snellman, se 
escalona el suelo interior de la casa adaptándose al desnivel de la ladera en sintonía con el 
terreno exterior. Acompañando esta operación topográfica interior, la vivienda se articula 
en dos piezas, desplazadas y ligeramente giradas entre sí. En la cabecera frente al mar se 
sitúa el estar en una sola habitación, presidido por una gran chimenea y que incorpora el 
dormitorio principal, y en el ala rectangular que se extiende hasta la colina granítica se 
incorpora el comedor, la cocina y el resto de dormitorios. Al igual que en la Villa Snellman, 
el encadenado de dos piezas dispuestas en “L”, el desfase y diferencia de altura entre 
ellas y la concordancia de los niveles de la casa con el terreno, no son más que acciones 
sobre el conjunto para relacionarla con las particularidades del lugar. La casa, dentro de 
sus posibilidades y diferenciando sus partes, tal y como hemos visto no sólo en la Capilla 
del Bosque sino en muchos otros proyectos de Asplund, busca su extensión por el terreno 
como estrategia de relación profunda con el contexto. Con estos gestos, el umbral previo 
a la vivienda se convierte nuevamente en uno de los espacios principales del proyecto, 
quedando determinado por las particularidades del entorno y, de manera recíproca, 
cobijando su naturaleza.

En la mayoría de los proyectos de Asplund, en su conjunto o en parte de él, la arquitectura 
se extiende en lo posible por el entorno para abarcar la mayor de las superficies. Bien con la 
estrategia de dos piezas en “L” o desplazadas -como en el caso de las villas-, bien por el giro 
de los bordes de los edificios –como vimos en la Escuela de Karlshamn-, bien por extender 
algún elemento del proyecto hacia el contexto –como es el caso del muro de acceso al atrio 
del Crematorio del Cementerio del Bosque-, o bien por adelantar una parte independiente 
del proyecto al encuentro del visitante –como es el caso, por ejemplo, de la sala mortuoria 
enterrada de la Capilla del Bosque-, la arquitectura asplundiana está constantemente 
negociando su forma y posición con la tierra sobre la que se construye y los elementos que 
la rodean.

Fijémonos en el siguiente dibujo [46]. Se trata de uno de los croquis inéditos realizados por 
Asplund para la Villa Stennäs38.

38    Parte de los dibujos del desarrollo de la Villa Stennäs fueron conservados por Per Wahlman, hijastro de Asplund, que 
fue la persona que me facilitó el material de la casa que complementa a los croquis archivados en el Museo de Arquitectura 
de Estocolmo. Esos dibujos aportados por Wahlman permiten hacer una radiografía del desarrollo del proyecto que de otra 
manera quedaría huérfano de parte de las versiones intermedias.

[46] Planta de la Casa Stennas. Asplund
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A pesar de no corresponderse con la versión final del proyecto, las decisiones principales 
ya están tomadas. La arista del macizo granítico, a la izquierda del dibujo, sirve de punto 
de referencia, como si de unas coordenadas de origen cero se tratase, a partir de la cual, 
siguiendo el sentido de la pendiente, extender los distintos niveles de la casa hacia el mar. 
El desfase de la última parte de la vivienda, permite crear frentes distintos de visión hacia 
el agua desde las dos fachadas escalonadas, además de apoderarse de parte del exterior 
del conjunto. Nuevamente la formación de un diedro exterior, además del ligero giro entre 
sus dos piezas, apoya el recurrente interés de Asplund por acotar y tensar el umbral de sus 
proyectos. En este croquis, Asplund se dibuja acompañado de su mujer y su hijo recostado 
sobre la pendiente de hierba de este umbral. La colina granítica posterior, la fachada de la 
vivienda, la esquina que ésta crea en su encuentro con el salón y, por último, los árboles 
que cierran el frente contrario, conforman una de las estancias principales de esta casa de 
verano. La operación se apoya además en la construcción de una chimenea al aire libre -que 

[47] Alzado de la Capilla de Oxelosund. Versión. Asplund
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supone una excepción respecto a la tradición nórdica- y la doble abertura de los frentes del 
salón y en correspondencia que dejan ver el mar a través del edificio desde este umbral. Se 
plantea así un horizonte abstraído por el recorte de una ventana y una puerta que Asplund 
incorpora, como un cuadro, a esta estancia exterior.

El umbral vuelve a su vez a encontrar un importante aliado en dos árboles, que nuevamente 
como unos discretos acompañantes, cobijan la posición delimitada y al exterior de Asplund 
y su familia de las noches de verano. A diferencia de lo que a priori cabría esperar de una 
vivienda frente al mar, su verdadero salón se recoge al exterior y en un lateral posterior 
de la casa, complejizando el encuentro con el horizonte, además de construir un espacio 
cercano, pequeño y doméstico por la acción del entorno natural39.

Esta interacción de la naturaleza con la arquitectura, además de servir para definir una 
centralidad exterior o completar los frentes de los espacios de entrada, también se plantea 
en la arquitectura asplundiana, tal y como se ha sugerido en los ejemplos anteriores, con el 
fin principal de manipular la escala del proyecto. Este es el caso de la Capilla de Oxelosund 
[47] y la Asociación de Estudiantes de Uppsala [48]40. En estas dos propuestas de 1935, un 
árbol existente en la parcela, a pesar de no precisar en ambos ejemplos un entorno principal 
del proyecto, son los elementos sobre los que Asplund refleja la escala del edificio.

La posición de la Capilla de Oxelosund, en relación a un roble existente que acompaña, 
cubre el lateral de la construcción y que casi la triplica en altura, determina una escala más 
próxima a la de una cabaña que la que cabría esperar en una iglesia. Se concreta así un 
lugar donde, por un lado, tanto los usuarios como la propia arquitectura se someten a la 
presencia y dimensión del roble y, por otro, la ceremonia se aproxima más a un rito bajo el 
árbol o, en todo caso, en una pequeña habitación, a la que éste le da escala.

39    La cultura sueca disfruta intensamente los exteriores de sus viviendas durante los meses estivales, a pesar de que este 
periodo no es muy largo y, además, llueve habitualmente. Surgen así espacios porticados en torno a las viviendas, como 
también tiene la Villa Stennäs, donde poder estar fuera a pesar de la lluvia. Esta es la manera de cargar las pilas con la 
naturaleza que no permite el invierno.
40    El concurso de la Asociación de Estudiantes de Uppsala fue ganado y construido por Alvar Aalto.

[48] Perspectiva del Edificio de Estudiantes de Uppsala. Versión. Asplund
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Por otra parte,  en la Asociación de Estudiantes de Uppsala, un árbol situado en la esquina 
de la parcela, además de dotar igualmente de medida al conjunto, sirve de bisagra al giro 
de la calle y como medio de ocultación del testero del edificio en favor de la frontalidad 
del proyecto. En este caso, además, la bandera sueca de grandes dimensiones que cuelga 
de la cubierta y cubre prácticamente la mitad de la altura de la fachada principal, se alía 
con el árbol en la duplicidad de una desmesura que convierten el tamaño del edificio en 
una aparente homotecia reductiva de lo que verdaderamente es. En la Asociación, al igual 
que ocurría en la Capilla, la arquitectura adquiere un carácter doméstico al aparentar ser 
más pequeño por el agrandamiento de algunas de las partes que conforman el conjunto. A 
diferencia de la estrategia seguida con la bandera, en el caso de los árboles anteriores o como 
ocurría con la colina granítica de la Villa Stennäs, Asplund busca en el propio lugar donde se 
debe implantar el proyecto esos elementos naturales de gran tamaño que puedan dotar 
de una escala reducida al resto de piezas. Situadas estas últimas en relación a los acentos 
naturales existentes y en vez de sobredimensionar alguno de sus elementos, la arquitectura 
adquiere una condición doméstica en la que Asplund, como ocurría en la Capilla del Bosque, 
se desenvuelve con confirmada solvencia.

Por otra parte, son también unos árboles los elementos que ocupan el centro y dotan de 
carácter, en una versión próxima a la definitiva, a los patios de espera de las capillas del 
Crematorio del Cementerio del Bosque [49].

A pesar de que finalmente estos árboles no se llegaron a plantar, sirven de pista para 
determinar el origen de los pilares interiores de las capillas y que estructuralmente no eran 
en este caso necesarios. Situados los árboles y los machones en una misma correspondencia 
respecto al espacio que abarcan y alineados respectivamente entre sí, sugieren una misma 
intención a pesar de su distinta condición. Abstraídos los árboles al interior en pilares, 
proponen una idealización natural donde, tanto al interior como al exterior, la centralidad 
de los mismos ordena el espacio de manera radial. Se configura un mismo sistema que 
centra su atención alejada del perímetro y enfocando al medio. Con esta inclusión en el 
centro de las capillas o los patios, el espacio pierde además su unicidad y direccionalidad 
para sugerir una compartimentación centrípeta. El delante, el detrás, a uno u otro lado o 
alrededor ya no está marcado por la posición del ábside de las capillas o las puertas de los 
patios, sino por los árboles o pilares que se incorporan como un miembro más de la comitiva 
a las reflexiones de la ceremonia o las conversaciones de la espera.

[49A] Planta de las capillas del Crematorio del Cementerio del Bosque. Asplund
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[49B] [49C] Planta y perspectiva de las capillas del Crematorio del Cementerio del Bosque. Asplund
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No es un árbol, sino muchos de ellos, idealizados en una multiplicación de pilares, el 
recurso que Asplund utiliza también en una de las primeras versiones de 1935 de las tres 
capillas, la principal y secundarias, del Crematorio del Cementerio del Bosque [50]. Una 
estructura hipóstila con un orden seriado y extendido sobre la totalidad de los umbrales, 
los interiores y los patios entre muros, que recuerda al entramado de abedules que Asplund 
y Lewerentz acababan de plantar ese mismo año junto a las capillas rodeando el acceso 
rodado. Se plantea así una continuidad y extensión del exterior en el interior, la inclusión 
abstracta de la naturaleza junto al catafalco, y la compartimentación entre columnas, sin 
perder la unicidad del conjunto, la reducción, en definitiva, del tamaño del espacio interior 
y el acompañamiento de la estructura como si ésta fuese parte de la comitiva. El esfuerzo 
por rellenar el espacio vacío con finos pilares llega al punto de disponer soportes muy 
próximos a los muros. A diferencia y opuestamente a la versión anterior, únicamente se 
suprimen los dos pilares próximos a los catafalcos de las capillas menores al resolverse ese 
centro, en este caso, con una doble altura. Tanto las capillas, los vestíbulos o los patios, 
independientemente del número de personas convocadas en ellos, no parecen vacíos y 
los congregados, reflejados en la posición de los bancos, se sitúan entre los apoyos con la 
misma atracción que causa un árbol sobre una planicie.
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Volvamos nuevamente al recorrido de entrada de la Capilla del Bosque. Ya en el interior del 
recinto, el espacio arbolado previo, en un punto intermedio del camino coincidente con la posición 
desde la que están tomadas las dos siguientes imágenes [51], se veía atravesado perpendicularmente 
por el eje que ponía en relación la sala mortuoria [52], al norte del recinto, con la fuente [53], junto al 
sur del ámbito.

En el tránsito a lo largo del proyecto, como uno de sus mecanismos fundamentales, se superponen 
filtros materiales e inmateriales esponjados a lo largo del recorrido. La profunda sensación de 
acceso encuentra en este lugar el punto intangible sobre el que se convocan dos de las estrategias 
fundamentales de la propuesta, reuniendo sobre el camino los planteamientos opuestos de los 

[52] Sala mortuoria de la Capilla del Bosque. Asplund

[51A] [51B] Capilla del Bosque. Asplund
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dos extremos transversales: la vida, simbolizada en el agua, con la muerte contenida en el nicho y 
representada en la tierra; la cabaña o templete, apoyada sobre el terreno de la fuente, con la cueva 
de la sala mortuoria enterrada bajo el horizonte. Un cruce de opuestos, de los dos extremos que se 
encuentran de manera general en el proyecto, unificados en un punto del tránsito previo al interior de 
la capilla, donde no es posible observarlos al mismo tiempo y la mirada del visitante debe apoyarse 
en el giro de su cabeza para saltar entre los laterales. El murete perimetral sirve entonces de hilo 
conductor de esa alternancia de sentimientos opuestos, marcando una gruesa línea del horizonte 
donde la sala mortuoria se hunde y clava y la fuente se adelanta y superpone, ayudando a concretar el 
estrato en el que el hombre se mueve entre los dos mundos cuya frontera desconoce.

El tránsito a través del camino, coincidente con el eje de la capilla, se continúa, dejando atrás la 
sala mortuoria y la fuente, hasta encontrarse con el vestíbulo de entrada [54].

[53] Estado actual de la fuente de la Capilla del Bosque. Asplund

[54] Pórtico de la Capilla del Bosque. Asplund
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Bajo el gran volumen de la cubierta, el suelo de piedra caliza grisácea de despiece irregular, se talla 
con cincel ancho, dándole un acabado rugoso41. Es de nuevo un árbol el que pone fin a este avance [55], 
ajustando el pavimento a la base de su tronco para marcar el punto desde el que parece replanteado 
el proyecto. Como ya hemos visto en otros trabajos de Asplund, un elemento natural es señalado 
para determinar las coordenadas desde las que replantear el resto. A pesar de que el pavimento 
apenas resalta con la tierra, esta tangencia amplía la tensión generada por la propia continuidad de 
los árboles del bosque en el interior del umbral. Al igual que en la Villa Snellman o la Villa Stennäs el 
proyecto se acompaña de un vestíbulo que complementa la operación con una habitación exterior; 
un espacio charnela de principal importancia en el proyecto sobre el que se articulan las distintas 

circulaciones del conjunto. El umbral abierto 
por el pórtico entre el bosque y la Capilla del 
Bosque es el único espacio de la secuencia del 
tránsito de entrada en el que se complementa 
su condición frontal, atravesado de filtros 
perpendiculares al sentido del recorrido, con 
un carácter centrípeto. La dimensión vertical 
aportada por los árboles hasta ese momento 
se convierte en una tensión horizontal de 
proyección en varias direcciones bajo el 
pórtico.

Esta secuencia en la entrada supone, 
además, una pequeña pausa que hasta 
entonces el camino no había sugerido, o el 
entorno determinado para una conversación 
entre los convocados, donde poder girar 
la cabeza y contemplar la extensión 
horizontal del proyecto en todo su conjunto. 
Se determina así el primer episodio de la 
secuencia de acceso en el que se sugiere una 
mirada hacia atrás [56] y los laterales [54]. 
Un instante en el que entran en contraste la 
situación elevada y flotante de la cubierta 
con la posición soterrada de la sala mortuoria 

41    En palabras de Asplund, “(…) El suelo está revestido con una piedra caliza gris-marrón, traída de una cantera en Borghamn, 
cerca del lago Vättern, y tallada posteriormente con cincel ancho”. Asplund, Gunnar: Skogskapellet –La Capilla del Bosque-, óp. 
cit., pág. 75.

[55] Estado actual del pavimento del pórtico de la Capilla del Bosque. Asplund

[56] Estado actual del pórtico de la Capilla del Bosque. Asplund
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próxima al pórtico, o la continuación de las perspectivas perpendicularmente al sentido del acceso 
por la abertura del murete perimetral en proyección con este punto. Un lugar, como en el caso de 
la versión hipóstila de las capillas del crematorio, donde los pilares crean recintos de menor tamaño 
bajo el carácter unitario de la totalidad del umbral; un vestíbulo que, de esta manera, nunca parece 
vacío independientemente de su ocupación, por el acompañamiento de los soportes y por la reducida 
distancia entre éstos.

Las cabezas de los pilares [57], que hasta este momento se habían ocultado por el ligero faldón 
de la cubierta, enseñan su encuentro con el techo mediante capiteles de madera pintados en negro, 
y separados a su vez ligeramente del volumen apoyado, dejando unas estrechas líneas de sombra 
que acentúan el contacto. Se define así una tensión entre el soporte y la cubierta transmitiendo 
figuradamente el peso a través del aire comprendido en esas pequeñas fisuras que independizan las 
columnas del techo, mientras los mismos pilares se apoyan sin basa directamente sobre la piedra del 
pavimento. Una abstracción, como ya se había sugerido en otros ejemplos, de primitivos troncos de 
árbol idealizados en pilares de madera, surgiendo éstos igualmente de la propia tierra sin elementos 
interpuestos y que, una vez recortados a la altura de la cabeza del hombre, soportan con la mediación 
del aire el amplio volumen de cubierta. Es decir, se trata de la transfiguración de unos troncos similares 
a los que crecen junto al pórtico que convierten al umbral en la extensión del propio bosque. Estos 
soportes, junto con la ajustada altura del techo y el discreto acompañamiento del suelo, que también 
se puede entender como un petrificado de la propia tierra, definen un espacio de altura reducida, 
una caja de resonancia de los valores del entorno. Este sustrato de aire clavado en el bosque sugiere 
igualmente, como ya se ha comentado, la inclusión de doce pilares como doce personas –o apóstoles- 
que cargan la cubierta como si de un gran y pesado ataúd se tratase, haciendo que el hueco horizontal 
entre ellos contraste con la extensión vertical de los árboles vecinos.

Los apoyos, bien como la abstracción de árboles o de hombres, construyen un espacio reducido y 
doméstico, donde la proximidad de los elementos no da pie a la soledad para, como el propio Asplund 
escribe, concretar un lugar “(…) bajo el cual el cortejo fúnebre se reúne y espera”42.

Antes de acceder al pórtico, la escultura “el Ángel de la Muerte” recibía a la comitiva sobre la 
cubierta y en el eje del edificio [51B]. Una fotografía de detalle de esta obra [58] del escultor Carl 
Milles, fue la elegida por Asplund para ocupar una posición destacada en la portada de su artículo de 
la revista Arkitektur43.

42    Ibídem, pág. 72.
43    Ibídem, pág. 71.

[57A] [57B] Estado actual actual del pórtico de la Capilla del Bosque. Asplund
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La figura de reducido tamaño, que tanto sorprende por su proporción con la capilla, supone en sí 
una homotecia de varios de los temas con los que Asplund la proyecta. La figura femenina, símbolo 
de la fertilidad, hace recordar el protagonismo de la tierra en el proyecto, como base sobre la que 
crece la naturaleza o el espesor en el que se entierra a los muertos, y las acciones que en la misma 
dirección se planean con la arquitectura. A su vez, la escultura complementa a la capilla como un 
elemento reducido y sometido a la extensión de los árboles. De acabado liso y dorado, contrasta con 
la rugosidad de la cubierta negra de tablilla con brea o los mismos troncos de los árboles, planteando 
con su brillo un anticipo de la claridad interior a la oscuridad del bosque. Un adelanto de un testigo 
del interior de la capilla hacia el visitante, con el que Asplund, de manera recurrentemente en sus 
proyectos, resuelve los accesos en señal de bienvenida. La escultura es además un abrazo; en palabras 
de Asplund, “con esas grandes alas protectoras, preparadas para cerrarse alrededor de la muerte”44. Una 
miniatura dorada, una joya entre los árboles, con la que, en definitiva, apunta una nueva concavidad 
con las que Asplund, a muy distintas escalas, construye los distintos ámbitos del cementerio.

44    Carta de Asplund del 10 de marzo de 19121 como contestación al párroco del cementerio por las críticas recibidas por la 
inclusión de la escultura en el proyecto. Recogida en las Actas de la reunión de la Comisión del 31 de marzo de 1921.

[58] Detalle de la fachada principal de la Capilla del Bosque. Asplund
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El pórtico se separaba del interior por un muro [59], como ya hemos visto en las distintas versiones 
del proyecto, que incluía en su espesor el habitáculo para el órgano y el destinado al acceso lateral o 
de espera del oficiante.

Un grueso límite abierto únicamente en su centro por medio de dos puertas paralelas: en la cara 
exterior, una cancela de chapa, negra, opaca y con despiece irregular; al interior, una verja de finos y 
elaborados perfiles completada por un paño de vidrio superpuesto por la cara de dentro. Se acusaba 
así la intensidad del acceso con la acción de entrar dos veces, de atravesar por duplicado una cancela, 
de cruzar un grueso paramento que separa dos mundos distintos: la oscuridad del bosque de la 
claridad de la sala, la conversación del vestíbulo del silencio interior, el espacio preparatorio destinado 
a la expectativa del dedicado a la culminación; en definitiva, el umbral de la vida, del habitáculo de la 
muerte. El contraste entre dos mundos representados además en las filigranas de la verja interior. Es 
el paño más fino de todo el proyecto y donde la tangencia entre esos dos mundos recoge la mayor 
intensidad. Con una partición horizontal a mitad de cancela, se separa la muerte, en la zona inferior, 
representada con serpientes y calaveras, de la vida, en la parte superior, simbolizada con corderos y 

[59] Puerta de acceso a la Capilla del Bosque. Asplund
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la luz del sol. Una partición intermedia como un 
horizonte, como la rasante del suelo manipulada 
en el proyecto, en la que se tocan los dos mundos 
que habitan en el cementerio y que Asplund 
materializa repetidamente con muy distintos 
mecanismos.

Así, el límite vertical en el sentido del 
tránsito que supone el muro, y el límite horizontal 
entre la tierra y el cielo que ha acompañado a la 
comitiva hasta ese punto, se tocan en la cancela 
trasladando a sus filigranas esa tangencia. La 
puerta se convierte así en el centro de máxima 
tensión entre las dos caras complementarias que 
se construyen en la capilla. Es el momento de 
cambio entre los dos mundos al que el tránsito a 
través del bosque ha preparado a la comitiva con 
pequeñas y múltiples pistas.

Ese es el punto elegido por Asplund para, 
en la cancela exterior, como quien con una barita 
mágica activa lo que toca, introducir la llave en 
la cerradura por el ojo de una calavera [60]. Una 
acción que reúne el sentido irónico que hemos 
visto repetido en la arquitectura asplundiana con 
la seriedad del contacto con la puerta que se abre 
al espacio de la muerte45. Dos caras de distintas 
emociones donde cohabitan la sonrisa y el dolor 
como si de la materialización de un momento de 
pánico se tratara, en el que se alternan el lloro y 
la risa.

La intensidad recogida por Asplund en la fachada de la capilla no es un hecho aislado del 
ejemplo del Cementerio del Bosque. Es también un muro el elemento que define el límite 
de la Capilla de Oxelosund [61], que ya hemos visto anteriormente.

45    En la Tumba Belfrage, proyecto contemporáneo de la Capilla del Bosque, Lewerentz utiliza también el símbolo de una 
calavera en la cancela de entrada. En este caso como picaporte. Lo que no deja de tener también un sentido burlesco. El 
proyecto de la Tumba Belfrage se ha tratado en el capítulo de las Tumbas.

[61] Perspectiva de la Capilla de Oxelosund. Versión. Asplund

[60] Detalle de la cerradura de la Capilla del Bosque. Asplund
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En este caso y a diferencia de la Capilla del Bosque, éste no se ahueca, no dispone de 
habitáculos en su interior, además de suprimir un pórtico que lo proteja y preceda. Se 
plantea así un grueso muro masivo atravesado en el centro de la parte inferior por la puerta 
de la capilla y excavado en la parte superior, para alojar en un hueco el campanario en 
correspondencia con la cancela.

Se determina además una extensión lateral del límite con un paño de menor altura que acaba 
por construir el murete del recinto del cementerio. El límite de la capilla se convierte, de 
esta forma, en el mismo borde que el resto del conjunto. Un único paño doblado, recortado, 
reducido, dilatado o estirado que, de nuevo, provoca que se deba atravesar varias veces 
el límite en el tránsito por el cementerio. La capilla en sí queda relegada, de esta forma, 
a una posición secundaria y ligeramente excavada en el terraplén, adquiriendo el mismo 
sentido de cueva que en Estocolmo pero con un centro de gravedad incrustado esta vez en 
la propia tierra. La operación se completa, al igual que en la Capilla del Bosque y como ya se 
ha tratado anteriormente, con el halo protector de un enorme roble que no sólo esconde a 
sus pies el secretismo de la ceremonia y reduce la escala del edificio, sino que vuelve a servir 
de elemento natural de replanteo de la totalidad del proyecto.

La capilla se construyó finalmente [62] 
sin el campanario sobre el muro y con 
la puerta y el bajo relieve, que sustituye 
a las campanas, enrasados con el paño 
exterior. Con estas dos correcciones el 
muro perdió su condición de elemento 
excavado. A pesar de ello y con un 
menor espesor que en la primera 
propuesta, se siguió definiendo como un 
elemento superpuesto sobre la capilla 
al elevarse sobre su rasante superior 
y en continuidad con el perímetro del 
cementerio. Se igualó así el carácter 
de todos los paramentos verticales del 
cementerio, independientemente de 
si éstos encierran recintos exteriores 
o interiores, en un mismo acabado de 
granito con despiece y acabado irregular. 
Ese patrón se extendió incluso al suelo 
del umbral con una escalera tendida y 
ancha donde, a falta de un pórtico, la [62A] [62B] Capilla de Oxelosund. Asplund
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comitiva pudiese esperar a la salida o a la entrada de la ceremonia. Este es un elemento 
que sorprende por su extensión en planta respecto al tamaño del interior. Junto con el árbol 
próximo, activa los mecanismos de escala que hacen de la sala un lugar más similar al salón 
de una casa que a una iglesia. De hecho, el suelo interior se ocultaba parcialmente con unas 
alfombras en el lugar donde las sillas recogían con su posición curva al catafalco ampliando 
su condición doméstica. El vestíbulo exterior, el área del cementerio recogida por un nuevo 
tapiz, esta vez pétreo, se resolvía con el mismo acabado que sus fachadas. Un material 
tremendamente áspero, como ese momento de la espera que soporta, donde, en definitiva, 
se sustituye en este caso el espesor habitado del muro de la Capilla del Bosque por la textura 
de un diedro como mecanismo de definición del umbral.

Al igual que en los ejemplos anteriores, es también un muro el elemento que articula el 
acceso de las capillas menores del Crematorio del Bosque [63]. Un paramento de geometría 

[62C] Perspectiva de la Capilla de Oxelosund. Asplund
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más complejo que el diedro y la extensión de éste en los muretes del Cementerio de 
Oxelosund, pero que plantea una estrategia similar en la concreción de sus umbrales. El 
muro que define en Estocolmo el paramento de las salas de espera, el paño exterior del 
conjunto, se debe entender al igual que en Oxelosund, extendido paralelamente y con 
distintos matices a lo largo, en este caso, de todo el Camino de la Cruz. En un primer tramo 
después del acceso al cementerio y encerrando tumbas y nichos, como un murete bajo de 
rasante inclinada y reproduciendo en su geometría las cadencias de la topografía46. En un 
segundo sector y en continuidad con el anterior, el muro se transforma en las fachadas de 
las salas de espera y las capillas, como se observa en la imagen, hasta su encuentro final 
con el atrio situado en la cresta de la colina y antesala de la capilla principal. Al igual que 
en Oxelosund, el muro, en su contacto con los volúmenes de las capillas, resalta sobre sus 
coronaciones para definir una mayor independencia. Pero a diferencia de aquél, el material 
no es uniforme a lo largo de todo el trazo; si en el primer tramo, próximo al acceso y bajo 
de altura, se resuelve en hormigón, en el segundo sector, en contacto y superpuesto sobre 
los edificios, se plantea aplacado en piedra. Asimismo, para acusar la independencia entre 
el muro principal, plegado y recortado para conformar los accesos alrededor de las sala 
de espera, y los múltiples paños laterales de las capillas, estos últimos se construyeron 
enfoscados, haciendo de la fachada oeste el trazo principal del proyecto y paramento en el 
que conviven los espacios interiores y el paisaje.

Con la extensión de este muro adaptado a la topografía a lo largo de todo el Crematorio y 
al igual que en Oxelosund, se resuelve con un único gesto la multiplicidad de situaciones 
que se generan a su alrededor, mantiene la unidad de un conjunto, que de otra forma 
quedaría desarticulado, y crea un hilo conductor entre sus diferentes sectores a pesar de su 
configuración en muy distintas piezas. En esta línea de encuentros y desencuentros entre la 
naturaleza y el espacio interior, el muro se perfora, se recorta, se retranquea y se exfolia para 
configurar los distintos umbrales o huecos en relación a las dos partes que separa. Acciones 
sobre el muro que no hacen más que ampliar su protagonismo, además de matizar el carácter 
de las piezas. Así, sobre el paño del muro contra las salas de espera se abren huecos, pocos y 
pequeños, como medio de definición de su espesor, de sutil contacto visual entre los que allí 
esperan y aquellos que llegan. Ese mismo paramento exterior se recorta, rebajando la altura 
desde la dimensión de la fachada de las salas de espera, transformándose en continuidad 
para recoger la dimensión de un murete que encierra los vestíbulos del conjunto. En esos 
mismos puntos, el muro se dobla y genera una esquina para configurar los laterales del 
vestíbulo exterior. Se desdobla superponiendo en una posición retrasada las fachadas de 
las capillas que presentan una distribución similar de huecos a los de Oxelosund. El muro 
principal, finalmente, se exfolia en unos toldos pétreos del mismo material y acabado que 
el resto del muro, para proteger los flancos de los vestíbulos exteriores.

46    Este primer tramo de muro es tratado en los capítulos dedicados a las Tumbas y el Acceso del Cementerio del Bosque. 
Sobre este tema se volverá a incidir al final del presente capítulo con el desarrollo del proyecto del Crematorio.

[63] Capillas del crematorio del Cementerio del Bosque. Asplund
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Si la sensibilidad de Asplund es mucha, aquí se representa en uno de los puntos de mayor 
intensidad. Estas cubriciones [64], que por su tectónica y apoyos haría pensar en una 
superficie de tela, parecen congeladas, trasladando a los paramentos el rigor, el dolor o la 
solemnidad del instante previo a la despedida. Como un escalofrío petrificado, acompañan 
y cobijan, como la extensión aérea de ese muro que ha acompañado desde el acceso al 
cementerio, a aquéllos que esperan en silencio a los pies y bajo el abrazo de la arquitectura 
el inicio de la ceremonia.

[64] Detalle de la marquesina de acceso a las capillas del crematorio del Cementerio del Bosque. Asplund
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Volvamos de nuevo a la Capilla del Bosque; en este caso, a la fotografía del interior de la capilla 
justo después de atravesar su umbral con la que Asplund acompañó el artículo de la revista Arkitektur 
[65]47.

El paño pétreo del suelo era el único elemento que relacionaba el interior con el exterior, 
reproduciendo en la sala principal el despiece irregular del vestíbulo. Esta extensión del suelo 
del umbral se acompañaba de una progresiva curvatura del paño hasta concertar en el centro del 
mismo una sutil concavidad del suelo, con pendiente descendente desde los escalones perimetrales. 
De esta forma, las perturbaciones que habían afectado al plano del suelo del bosque o del atrio en 
relación a las variables topográficas, adquirían en el centro de la sala la estabilidad que sólo permite 
la concavidad del suelo48. Más allá del hilo conductor que supone el suelo, el resto de aspectos que 
construían el espacio interior de la capilla funcionaban por contraste con aquellos que definían su 
umbral, planteando mecanismos opuestos para enfrentar dos mundos radicalmente distintos como 
espejo de la vida y de la muerte; del espacio horizontal del vestíbulo se accedía al vertical de la capilla; 
si era el bosque y la oscuridad creada por éste, los elementos principales al exterior, la luz definía el 
carácter de su interior; las texturas de los paramentos exteriores o de la naturaleza, que esconden 
en parte sus contornos, se volteaban en un gradiente progresivo con final en el paramento abstracto 
de la cúpula, donde las aristas eran protagonistas; si el centro del vestíbulo quedaba punteado por la 
trama de los soportes de cubierta, siguiendo el eje del acceso, el catafalco se situaba desplazado del 
centro de la sala para desocupar su centro, además de permitir mayor amplitud en la entrada.

Ese punto central que la luz convierte en sagrado, provoca que el tránsito se prolongue 
únicamente de manera visual en el hueco horadado en el muro por detrás del catafalco y parcialmente 
ocupado por el mueble que conformaba el ábside. Un vano opaco y en sombra al final del recorrido que 
transforma las teorías de Schlyter de un tránsito físico a una prolongación del proyecto por medio de 
la imaginación. Una ventana abierta a los recuerdos sobre un muro igualmente grueso que separaba 
el espacio de la capilla de la extensión infinita e imaginaria en el bosque, contrastando una apertura 
en sombra con el hueco iluminado que supone la cúpula.

Se reproduce así en la capilla un mecanismo frecuentemente utilizado por Asplund y que hemos 

47    Asplund, Gunnar: Skogskapellet –La Capilla del Bosque-, óp. cit., págs. 71-77.
48    Si el plano convexo es inestable más allá del preciso punto coincidente con su coronación y el plano horizontal mantiene 
una ambigua estabilidad, el movimiento de cualquier elemento por el plano convexo del suelo tiende a la estabilidad.

[65] Sala de la Capilla del Bosque. Asplund
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visto repetido a lo largo de esta investigación. A pesar de ser proyectos con frente y espalda, y de la 
recurrente dimensión vertical de las salas que conforman los finales de los tránsitos, se prolonga la 
dimensión horizontal de los espacios anulando la posibilidad del fondo de saco, incluyendo al final 
del recorrido una puerta o una ventana, o, como en este caso, una ficticia salida. Es en ese punto de 
máxima tensión donde se bifurca el camino del proyecto en dos ejes: vertical y horizontal. En ese 
instante de duda es donde se produce la pausa y el final del recorrido, evitando interferir en el halo de 
luz que cubre el centro y ante la decisión de prolongar la mirada en vertical u horizontal. Si uno observa 
a los visitantes en el acceso a la capilla, las acciones de los mismos suelen ser similares: una pausa al 
atravesar la cancela, un movimiento vertical en busca de la fuente de luz, un descenso de la mirada 
para observar el fondo de la sala y un desplazamiento rodeando el centro de la sala para buscar en 
un lugar perimetral al féretro. La comitiva se dispone entonces alrededor de un centro desocupado, 
que parece extender el halo del fallecido, donde sólo acceden los más allegados, y que recoge la 
importancia que había tenido el desplazamiento sobre el eje hasta ese momento. La atmósfera de 
la capilla no es más que un mecanismo de reunión entre un eje y un centro, entre la expectativa y la 
culminación, entre un espacio lineal y otro centrípeto y vacío, donde el tránsito –y el pensamiento- se 
acaba disuelto en varias direcciones de luz y sombra.

El interior de la capilla estaba ocupado por pocos muebles. Además de la mesa incluida en el 
hueco del ábside y el cuadro que la cubría, únicamente se disponían en la sala unas sillas de madera y 
el apoyo del ataúd. Una base pétrea que suponía el único mobiliario fijo de la capilla [66].

Situado en el eje del acceso, el catafalco se elevaba ligeramente sobre el suelo cóncavo de la sala 
para apoyarse en el extremo opuesto en el borde resaltado de los escalones. La posición flotante de 
esta gruesa losa, así como su situación intermedia y desplazada entre el centro iluminado de la sala 
-su eje vertical- y el hueco en sombra del fondo -su eje horizontal-, añaden mayor intensidad a la 
producida por la desocupación del centro y la bifurcación del tránsito en dos direcciones principales 
en el encuentro con el interior. Asimismo, se equilibran, a ambos lados de la proyección de la cúpula 
y sobre el eje de acceso, la posición del catafalco con la pausa una vez accedido a la capilla, en una 
posición similar a la fotografía anterior. Los mecanismos de elevación y desplazamiento del catafalco, 
sumados al de ramificación de la trayectoria física en dos visuales y al vaciado del espacio surgido 
alrededor del eje en su final del recorrido, definen el punto de mayor tensión del proyecto, un límite 
entre el cielo y la tierra y, simbólicamente, el lugar de separación entre el alma y el cuerpo al encuentro 
con el ataúd.

Frente a la posición fija y estable de éste, las sillas se repartían con libertad por la sala [65]. Se 
producía así una nueva estrategia de opuestos por el tipo y posición de las sillas y el catafalco: peso 
y ligereza, mutabilidad e inmutabilidad -en relación simbólica con la vida y la muerte-, reflejando a 

[66] Detalle del apoyo del catafalco de la Capilla del Bosque. Asplund
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través de la posición y atributos de los dos tipos de muebles las propias emociones de sus ocupantes. 
Unas sillas que acompañan en número impar al féretro en la cuidada imagen elegida por Asplund para 
explicar el interior de la capilla en su artículo de la revista Arkitektur. Se crea así una distorsión entre 
pares, donde el catafalco y los restos que éste soporta vienen a completar las parejas en una nueva 
señal de esa ausencia que constantemente Asplund y Lewerentz sugieren a lo largo del cementerio. 
Por otra parte, las sillas bajo la cúpula se sitúan a un lado del féretro, arropando el centro vacío, sin 
interrumpir el eje de acceso, permitiendo suponer la posición del oficiante en su lado contrario. El resto 
de sillas se retrasan de la zona de mayor intensidad lumínica, relegándose a los laterales sombríos. Se 
define así un perímetro sagrado, señalando con la luz la acción principal y enmarcando la ceremonia 
por medio de los escalones perimetrales, que delimita con la posición de las sillas el grado de relación 
y proximidad al fallecido. La posición del mobiliario transmite con intensidad, de esta forma, el relato 
de la ceremonia a pesar de encontrarse la capilla desocupada. La recurrente definición por parte 
de Asplund por perfilar sus proyectos con el diseño específico del mobiliario, viene a determinar un 
grado mayor de intensidad en la línea que el arquitecto entiende la idea general del proyecto. Este 
ajuste, que también es notorio en la arquitectura de Lewerentz, provoca que sus espacios expresen 
con claridad, no sólo a través del espacio, sino de sus detalles y mobiliarios, sus cualidades como si 
de una sinfonía bien afinada se tratase. Esto hace que, si la arquitectura de Asplund tiene en general 
un carácter secuencial o cinematográfico, la reflexión y puesta en común de sus distintas partes, 
independientemente de su jerarquía dentro del proyecto, hacen que éstas aporten matices distintos 
bajo una misma idea. En este sentido, en la Capilla del Bosque se encuentra uno de sus ejemplos más 
elocuentes.

Esta inmensa sensibilidad de Asplund por llevar a todos los detalles del proyecto las emociones 
que allí se van a producir, se observa igualmente en las distintas versiones realizadas para las sillas de 
la propia capilla. De estructura de madera y recubrimiento de anea en ambas versiones; ásperas, como 
el momento y la situación de despedida que soportan, se diseñaron en una primera alternativa con 
una geometría distinta a la finalmente realizada [67]. Sus patas delanteras –como se observa en los 
apoyos de la planta- no se plantearon con una misma geometría, ni se dispusieron de manera simétrica 
respecto al respaldo sino ligeramente giradas entre sí. Una asimetría que puede ser entendida en base 

[67] Detalle de la silla de la Capilla del Bosque. Asplund
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a dos intenciones. Por un lado, conociendo la posición pensada por Asplund de las sillas por la imagen 
anterior, como una manera de aunar la situación lateral de las sillas en la sala con un giro de éstas hacia 
el túmulo. De esta manera, la postura de los que allí se sientan, hubiese sugerido por el giro de la mitad 
de su cuerpo una señal de correspondencia con el catafalco por situarse éste retrasado respecto a las 
sillas y el centro de la sala. O, dicho de otro modo, una reverencia simulada de la silla hacia el fallecido, 
un mirar de reojo de las mismas en el caso de que éstas se encontrasen desocupadas. Por otro lado, 
la asimetría de la silla sugiere igualmente un apoyo inestable, como inestable es emocionalmente ese 
momento de la despedida. Las sillas sugieren en definitiva y en sus distintas versiones, una empatía 
con el resto de mecanismos arquitectónicos que construyen el proyecto. Sus materiales y geometría, 
la relación de éstas con el catafalco, activan las emociones que tienen lugar en la capilla, apoyando a 
los rasgos principales del proyecto.

Un mecanismo similar, por el que se condensa en el mobiliario la identidad y los sentimientos 
que gravitan sobre el proyecto, sería utilizado en los distintos bancos para el Crematorio del 
Cementerio del Bosque [68].

[68A] [68B] Detalle de banco de las capillas del crematorio del Cementerio del Bosque. Asplund
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En los tres modelos diseñados en 1937 para el interior y el exterior de las salas de espera, 
Asplund plantea un banco donde se gira uno de sus extremos en señal de cobijo hacia 
aquellos que allí se sientan. Al igual que en la Capilla del Bosque, es un número impar de 
plazas en todos ellos -tres o cinco- las que conforman los asientos y que acompaña al giro en 
la definición de una ausencia. Unos bancos en definitiva, que vienen a sugerir nuevamente 
por los números ocultos que los construyen, o su asimetría, la falta de aquéllos que nos 
han dejado. Un banco que, además, si alguien acompaña en el asiento lateral y girado, lo 
hará de manera más próxima, evitando una situación lineal de hombro con hombro, para 
provocar una mayor concavidad o cruce de miradas. Y quizás, en el caso de que el que allí 
se siente lo haga en solitario, tenga a la arquitectura, a ese pedazo de banco que se ha 
retorcido, siempre como silencioso acompañante. 

Con una similar intención pero con una estrategia distinta se pueden entender los bancos 
de las salas de espera de las capillas menores del Crematorio [69].

[68C] Detalle de banco de las capillas del crematorio del Cementerio del Bosque. Asplund

[69] Detalle de banco de las capillas del crematorio del Cementerio del Bosque. Asplund
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En este caso, éstos se disponen corridos, confundiendo su respaldo con el paramento interior 
de la habitación, planteando un mecanismo de desmesura sobre el banco por la acción de 
la pared para definir una cavidad alrededor de aquéllos que allí se sientan. Una concavidad 
que hemos visto ampliamente reproducida a muy distintas escalas en el cementerio y que 
viene a arropar, contener y delimitar el sentido de ausencia que gravita en todo el proyecto.

El planteamiento a distintas escalas de 
estas concavidades, que confieren a las 
distintas intervenciones del cementerio 
un carácter de constante arropamiento, 
encuentra un nuevo ejemplo en la Capilla 
de la Santa Cruz [70].

A pesar de que la versión finalmente 
construida oculta esta intención, y al igual 
que la cúpula de la Capilla del Bosque, los 
croquis de las versiones previas reflejan 
la condición telúrica del proyecto. Las 
capillas se definen aquí con un marcado 
carácter de cueva: de hueco en el interior 
de la tierra. Cavidades, en definitiva, que 
vuelven a incidir en una estrategia de 
arropamiento. En este caso albergando 
en un espacio donde se confunden 
apoyos y cerramientos; oquedades en el 
paisaje donde permitir una reflexión, que 
remite en el momento de la despedida, 
como una pausa en el camino, a nuestros 
orígenes en el vientre materno.

En la gran mayoría de los proyectos de Asplund se plantea algún espacio cóncavo. Bien el 
espacio principal -como en la Capilla del Bosque, los Juzgados de Lister o la Biblioteca de 
Estocolmo-, en las salas secundarias –como en el cuarto del té de la Villa Snellman, las salas 
de descanso del Cine Skandia o las salas de juicios del Juzgado de Gotemburgo-, en espacios 
de gran escala –como hemos visto, por ejemplo, en el paisaje de entrada al Cementerio del 
Bosque-, o en pequeños detalles –como en el mobiliario anterior-. En todos estos casos, 
la concavidad va asociada a una pausa, habitualmente acompañada de un asiento, que 
confiere a cada uno de estos espacios, independientemente de su tamaño, de un carácter 
estancial y central.

[70A] [70B] Capilla Mayor del crematorio del Cementerio del 
Bosque. Asplund
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Volvamos de nuevo a la Capilla del Bosque; en este caso al lucernario que permitía la iluminación 
interior de la sala [65] [71].

El lucernario se abría en el eje vertical de la cúpula configurando un camarín poligonal en el 
grueso de la cubierta entre los dos paños del tejado. Un compartimento rematado en su vértice 
superior por un tronco, que recorría la totalidad de la cumbrera de la capilla, dejando en sus flancos 
y en correspondencia con la clave de la cúpula dos ventanales de 1,90 metros de altura y dos metros 
de anchura orientados al sur y al norte. Los testeros este y oeste de la cámara se cerraron con sendos 
paños de madera pintados en blanco, para mantener oculto el grueso de la cubierta y concentrar 
asimismo la iluminación en el óculo acristalado que limitaba la parte baja del lucernario.

El óculo [72] –detallado en el vértice superior derecho del plano de carpinterías- definía un hueco 
de 2,10 metros de diámetro acabado en vidrio translúcido, reproduciendo con su geometría lenticular 
la sección de la cúpula. El interés de Asplund por camuflar el lucernario en continuidad con la cúpula le 
llevó a plantear vidrios enrasados por la cara interior de la capilla, además de una geometría curva de 
éstos a pesar del amplio despiece trazado.

[71A] [71B] Lucernario de la Capilla del Bosque. Asplund

[72] Detalle del lucernario de la Capilla del Bosque. Asplund
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Si bien la comparación del óculo y la cúpula de la capilla en relación al Panteón romano son 
inevitables, Asplund no hace referencia en su diario de viaje de este encuentro durante su Grand Tour 
italiano. Con toda probabilidad visitó el Panteón entre el 20 de enero y el 7 de febrero de 2013, días 
que pasó en Roma y sus alrededores49. Y en esa visita se debió plantear la reflexión que serviría de 
apoyo para construir años después la Capilla del Bosque. Ya que, bien sabía Asplund que la luz del 
mediterráneo, especialmente su intensidad, no es la luz nórdica y que, por tanto, no se podía trasladar 
directamente el mecanismo de control lumínico del Panteón a las latitudes escandinavas simplemente 
a través de un óculo. Si bien el diámetro de la abertura del Panteón respecto a la anchura del edificio 
permite que la luz vertical mediterránea se apodere del interior ampliamente, la condición horizontal 
de la luz nórdica anulaba esa posibilidad. Se construye así en la Capilla del Bosque un mecanismo de 
control que transforma la luz horizontal en luz vertical; un sistema de planos que delimita el camarín 
que recoge la poca luz que le presta el bosque y la reconduce y posa sobre el cenit de la capilla. De 
esta forma, ya no es el sol exterior el que atraviesa libremente el óculo, sino el vacío del camarín en el 
grueso de la cubierta el que parece iluminar el interior, recogiendo la luz previamente entre sus paños. 
Un espacio intermedio entre el exterior y el interior, que en el Panteón se reduce al estrecho canto del 
óculo, y que en la Capilla del Bosque se vuelve grueso para acumular la poca intensidad lumínica que 
ha atravesado el bosque antes de posarla sobre la sala.

Por otro lado, frente a la rotundidad e intensidad de la luz mediterránea, que parece incidir sobre 
la arquitectura con mayor peso que la gravedad, Asplund construye el espacio interior para reafirmar 
los valores de la luz neutra y ligera del norte. Una lección de cómo recoger ideas de contextos muy 
distintos y adaptarlas de forma precisa a un entorno diferente para valorar las particularidades del 
mismo.

Si el cielo romano no es el bosque sueco, la luz del sur tampoco tiene idéntico carácter que la 
del norte. En ambos casos, el Panteón y la Capilla del Bosque, son simplemente intermediarios, 
mecanismos arquitectónicos, para evidenciar los valores de una luz que sin esa mediación pasaría 
inadvertida50.

49    A diferencia de las explicaciones y dibujos en el diario del resto del viaje, en los días que Asplund pasó en Roma, las 
anotaciones son pocas. Las jornadas debieron de ser de muchas visitas y poco tiempo para el dibujo.
50    Los lucernarios planteados por Alvar Aalto en muchos de sus proyectos tienen un carácter similar al construido por 
Asplund en la Capilla del Bosque.

Las aberturas de la Biblioteca de Viipuri -1933-, utilizadas ampliamente con posterioridad en muchos de sus proyectos, son 
un sistema de captación de luz en el espesor del techo para, desde allí, iluminar las salas. Se produce así una independencia 
total entre el interior y el exterior, que no ocurre en el Panteón romano, sin referencias visuales al cielo. Una transformación 
de la luz nórdica horizontal en luz vertical, como en el caso de la Capilla del Bosque, por la multiplicación –como el propio 
Aalto explicaba- de soles en el espesor del techo de las salas de lectura. En el Instituto de Pensiones -1955- o en la Librería 
Académica -1966-, ambos proyectos en Helsinki, la multiplicación de soles en el techo se sustituye por grandes bolsas de aire 
iluminado que irradian, como piezas de hielo, la luz cenital interior. Otros ejemplos que vienen a reafirmar la tesis de que en 
las latitudes nórdicas se hace necesario encontrar un mecanismo intermedio entre el interior y el exterior, la inclusión de un 
vacío que concentre la luz, para intensificarla y transformar la dirección lumínica.

En la Iglesia Vuoksenniska de Imatra -1958- a pesar de que no es una luz cenital la que ilumina el espacio interior, sino huecos 
laterales a las tres capillas que conforman la iglesia, Aalto resuelve de nuevo el contacto entre el interior y el exterior a través 
de un espacio intermedio. Vuelven a ser unas amplias bolsas de aire iluminado en el espesor del muro las que median en 
la iluminación. En este caso, la alteración de la dirección de la luz horizontal exterior a vertical interior se determina por la 
inclinación del paño interior del frente vidriado como un gesto de cambio de dirección del foco lumínico.
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Volvamos a la imagen general interior de la capilla [65]. Lo que Asplund realmente propone con 
la mediación del bosque y la geometría de la abertura cenital es una luz lenta e ingrávida que consigue 
concentrar la atmósfera lumínica entre los paramentos de la cúpula. Una halo de aire iluminado que 
viene a resaltar el carácter más hondo de la luz nórdica, que en latitudes septentrionales no sería 
posible por su peso e intensidad. Si bien el Panteón romano parece acelerar la luz mediterránea en su 
encuentro con el óculo y la oscuridad interior, Asplund plantea un mecanismo de ralentización de la 
luz nórdica. Si ésta ya es débil de por sí, y no alcanza en ningún caso la intensidad del mediterráneo, en 
la capilla se llevar esa condición lenta a su límite para hacer de ésta su mayor virtud. Así, el bosque, con 
la densificación de los árboles en el perímetro de la construcción, es el primero de los filtros planteados 
por Asplund para frenar la luz. Y, en una segunda operación, es el camarín que remata la cúpula el 
que, haciendo simultáneamente de embudo y alambique, concentra y destila la luz que le presta el 
bosque. El óculo lenticular que corona la cúpula reúne y difunde así la iluminación, transformando 
la luz exterior horizontal en otra, al interior, de componente vertical. Por último, es la cúpula la que 
extiende y realza, como si de un megáfono se tratase, ofreciendo una luz reposada al interior. Una luz 
que por su debilidad parece bajar a duras penas por la superficie tersa de la cavidad de la cúpula. Ya 
no es el aire entre sus paños el protagonista, sino el paramento de la cúpula que irradia la luz interior.

La intensidad con la que ésta se presenta en el corazón de la capilla no sería posible sin el 
mecanismo de oscurecimiento que se determina en su umbral. El progresivo acomodo del ojo a lo 
largo del oscuro camino de acceso permite que la luz, en realidad de poca intensidad, aparezca como 
una sorpresa aparentemente inexplicable en su interior. Sólo el tránsito a través de la oscuridad del 
bosque, aumentada en el umbral y la cancela de la capilla, hace que el interior aparente un espacio 
fuertemente iluminado. Una nube de luz flotante y homogénea, retrato de la mayor de las virtudes de 
la luz nórdica, su lentitud, posada por Asplund en el interior de la capilla; como una joya resplandeciente 
en el espesor del bosque.

Un sistema de ralentización de la luz sería utilizado años después en las salas menores de la 
Biblioteca de Estocolmo [73].

En palabras de Herbert Korn, colaborador en el estudio de Asplund durante los primeros 
años de la década de los treinta, “Asplund me explicó algo que fue una verdadera revelación 
para mí. Fue acerca de las cortinas de la Biblioteca de Estocolmo. Me dijo: no se deben poner 
las cortinas justo junto a la ventana. Debe de haber un espacio entre el cristal y las cortinas. 
La luz pasa así a través de la ventana, se concentra en un espacio intermedio, para después 
introducirse en el interior. (…) Asplund difícilmente dibujaba las cortinas simplemente como 
una línea; las doblaba constantemente en las esquinas. Creaba así un espacio intermedio 

[73A] Despacho de la Biblioteca de Estocolmo. Asplund
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entre el cristal y el interior para conseguir una transición entre la luz exterior y la interior. 
Esta transición de la luz entrante es aliviada por este espacio intermedio y la posición de las 
cortinas.”51. Un mecanismo, en definitiva, de desaceleración de la luz para bañar de manera 
homogénea y profunda, sin contraste, las salas de la Biblioteca con la simple herramienta 
de unas cortinas traslúcidas.

De igual manera, en las salas de lectura de planta rectangular ubicadas en los laterales de 
la sala principal de préstamos [74], Asplund utiliza un mecanismo semejante. En este caso 
se sustituyen las cortinas de tela por la prolongación del dintel superior, únicamente en el 
frente interior de la sala, para provocar un espacio intermedio entre el paño acristalado de 
la ventana y el interior de la biblioteca. Un umbral que recoge la luz exterior para iluminar 
nuevamente de manera homogénea la habitación, y además ayudar a precipitar la luz 
horizontal nórdica en sentido vertical.

51    Korn, Herbert; en Engfors, Christina: E.G. Asplund. Architect, friend and Colleague, óp. cit., págs. 19 y 21.

[73B] Despacho de la Biblioteca de Estocolmo. Asplund
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Es igualmente una luz 
ralentizada la que se disipa 
nuevamente en el interior de 
la habitación por unas cortinas 
en las dos imágenes tomadas 
en uno de los viajes de Asplund 
por Suecia [75]. De fechas algo 
anteriores a su Grand Tour, 
incluso se retrata en una de 
ellas con el fondo iluminado y 
difuso del ventanal cubierto por 
una cortina de seda que hace 
llegar la luz a todas las esquinas 
de la sala. En la atmósfera 
que las cortinas construyen al 
disipar y ralentizar la luz, los 
objetos apagan sus sombras 
propias para realzar sus 
contornos y, especialmente, su 
materialidad. Los brillos de los 
azulejos, la madera barnizada 
o el espejo, los acabados mate 
y los dibujos o vetas de las 
telas y piedras mantienen una 
latencia y presencia que hacen 
que las texturas adquieran 
una importancia que de otra 
manera, sin el parasol que 
supone la cortina, quedarían 
anulados.

A la condición difusa de la luz asplundiana hay que añadir su dirección vertical; su carácter 
cenital.

Si bien no se tiene constancia de las reflexiones de Asplund de su visita al Panteón, si se 
conserva una anotación en su cuaderno de viaje de su paso por Siracusa. De la iglesia, su 
cripta y las catacumbas de San Giovanni escribe, “(…) La cripta [76] tiene encanto. Una 

[75A] Retrato de Asplund

[74] Estado actual de la sala de lectura de la Biblioteca de Estocolmo. Asplund
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[76A] [76B] Grand Tour por Italia. Catacumbas de Santa Lucia, Siracusa. Estado actual y fotografía de Asplund

[75B] Viaje de Asplund
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estancia fantástica digna de los pinceles de un pintor, con una iluminación alta, lateral, 
hermosa de verdad. Pátina verdosa. Las catacumbas [77] mucho más atractivas que las de 
Roma. Grandes grutas, espaciosas y amplias. Al fondo de las grutas laterales, salas redondas, 
muy hermosas, con nichos, y una luz que cae desde arriba –moderna- una luz maravillosa”52. 
La visita de esta cripta y las catacumbas sumado a la imagen y las palabras de Asplund 
permiten un entendimiento de la doble estrategia formulada para la Capilla del Bosque. Por 
un lado, el carácter de excavación de esta última, ya sugerido anteriormente en el análisis 

52    Asplund, Gunnar, Cuaderno del viaje a Italia de 1913, op. cít., pág. 301.

[76C] Dibujo del Grand Tour por Italia. Catacumbas de Santa Lucia, Siracusa. Asplund
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de las diferentes versiones y que es inevitable pensar en correspondencia y por influencia 
de las catacumbas. Construidas por la sucesión de salas cilíndricas rematadas por un óculo 
y con nichos laterales recuerdan inevitablemente al lucernario y el hueco del ábside de la 
capilla. Por otro lado, la luz homogénea y alta que describe Asplund tanto de la cripta como 
de las catacumbas, fueron claramente una importante referencia a sumar a la del Panteón, 
que nos permite entender con más precisión las sugerencias establecidas en la Capilla del 
Bosque. Como en la cripta y catacumbas de Siracusa, la capilla es un espacio escavado, de 
carácter central, vertical y de luz cenital53.

53    Este principio espacial, especialmente el carácter excavado de la operación y la luz alta de las salas, es aplicable, como 
veremos más adelante, al Tribunal de Lister y la Biblioteca de Estocolmo. La visita de Asplund a la cripta y las catacumbas 
de San Giovanni de Siracusa fue fundamental en el desarrollo de todos estos proyectos de carácter central y una referencia 
clara que ayuda en su entendimiento.

[77A] [77B] Estado actual de las Catacumbas de Santa Lucia, Siracusa. Asplund

[78A] [78B] Grand Tour por Italia. Asplund



página 689capítulo 8 -Las Capillas

ASPLUND VS LEWERENTZ

Sumado a la reflexión realizada por Asplund sobre una luz que cae desde arriba se podría 
añadir algunas de las imágenes tomadas por Asplund durante su Grand Tour [78]. Ejemplos 
en los que la luz, en todos los casos cenital, es filtrada por la vegetación de un emparrado o 
por la ropa resplandeciente colgada sobre las calles del sur de Italia54. Lugares que atrajeron 
la mirada de Asplund por una luz que llegaba en vertical y que por medio de unas hojas 
o unas sábanas transforma su carácter antes de tocar el suelo. Trampas a la luz que en 
definitiva no hacen más que frenarla.

54    Estas imágenes se han tratado en el capítulo del Grand Tour.

[79A] [79B] Nueva York. Asplund
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Ya en la década de los treinta, cuando su arquitectura disfrutaba de atención internacional 
por la repercusión de la Exposición Universal de Estocolmo, Asplund realiza un viaje por 
Estados Unidos. Durante su paso por Nueva York, realiza varias fotografías de Manhattan 
alrededor del puente de Brooklyn [79].

En todas ellas, además de la presencia de los rascacielos, Asplund retrata la espesa neblina 
que rodea la edificación. Una niebla que mantiene la silueta de los rascacielos desdibujados, 
con sus perfiles borrosos, por la luz que a duras penas consigue atravesar el manto de 
nubes sobre la ciudad. Es especialmente interesante en este sentido la imagen tomada 

[80] Fotografía de viaje de Asplund

[79C] Nueva York. Asplund
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desde el propio puente de Brooklyn, donde Asplund retrata la niebla entre los tensores, 
con los edificios de fondo y sin apenas presencia por la densidad del aire, reafirmando así 
la condición ligera de la atmósfera que le rodea por la latencia de una nube de luz que se 
mantiene tenue, fija y estable. Asplund escribe en el pie de la imagen: “En realidad se veían 
los rascacielos en la niebla iluminada levantándose como castillos de aire contra el cielo“.

Con una misma intención se puede entender la fotografía tomada por Asplund durante su 
Grand Tour en el norte de Italia [80]55.

No son únicamente los árboles que acompañan el borde del canal los que atraen la mirada 
del arquitecto. Su ligereza se amplía en este caso por el reflejo del agua y por la luz tenue 
que rodea la vegetación. Los troncos de los árboles parecen más finos y sus hojas más 
permeables por el halo difuso que los rodea. Una luz con densidad lumínica retratada en 
Nueva York o en Italia que, en definitiva, trasladado al interior de la Capilla del Bosque nos 
hace pensar en la intención de Asplund por construir un aire acotado por la cúpula que, como 
una nube de luz, se mantenga estable y flotante sobre las cabezas de los convocados56.

La condición vertical de la iluminación, una luz que cae desde arriba, es una de las constantes 
en la construcción de los espacios interiores en la arquitectura asplundiana. Ahora bien, si 
es la luz cenital la que habitualmente caracteriza los espacios principales de sus edificios, 
los mecanismos de manipulación de ésta son muy diversos. La consecuencia de esta 
transformación, la mayor o menor velocidad de la luz resultante, depende del carácter del 
espacio que bañe.

Un ejemplo igualmente de luz cenital pero contrario a la condición amable y lenta de la luz 
plateada en la Capilla del Bosque se puede encontrar, a escasos metros de ésta, en el acceso 
a los hornos del Crematorio del propio cementerio [81].

En este caso, una fila de lucernarios circulares de pequeño tamaño ilumina de manera 
homogénea el paño previo a la sala de cremación definiendo un plano terso de luz, 
interrumpido únicamente por los sobredimensionados marcos de las puertas de acceso 
al horno que reproducen la sección de los ataúdes. Se determinan así unos obstáculos a 
la iluminación que, junto con la textura ligeramente irregular de las paredes, amplían 
la condición rasante de la luz para transmitir la tensión que supone la entrada de los 
féretros en el crematorio. Una luz, en definitiva, que no quiere ser, esta vez, lenta, sino 
lo suficientemente tensa para encender el paño que separa el horno de la sala, como el 
resplandor del fuego existente en su cara interior. Si los gruesos cantos de las puertas 
simulan con su perfil unos desproporcionados ataúdes, la luz refleja en este caso el fuego de 

55    Esta imagen se ha tratado en el capítulo del Grand Tour
56    Una de las características de la luz nórdica es su constante intensidad.

[81] Acceso al horno del crematorio del Cementerio del Bosque. Asplund
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su cremación, para trasladar de manera ilusoria al exterior del horno la acción que se oculta 
en el interior.

Al igual que en ejemplos anteriores, se 
encuentran referencias que remiten al 
interés de Asplund por una luz tersa. En 
dos de las fotografías que se conservan 
de sus viajes [82], en este caso por Suecia, 
su mirada se centra en la relación entre la 
luz rasante y la textura de los paramentos. 
En ambos casos, Asplund retrata los 
paramentos en el momento de mayor 
tensión por un ángulo de incidencia de la 
luz en éstos próximo a la perpendicular. 
Un momento preciso en el que Asplund 
entendió que, si bien la intensidad de 
la luz nórdica no es su mayor virtud, sí 
que penetra y encuentra su énfasis en 
el interior de los edificios de manera 
rasante en su alianza con la textura de los 
paramentos. 

[82A] [82B] Viaje de Asplund



página 693capítulo 8 -Las Capillas

ASPLUND VS LEWERENTZ

Volvamos nuevamente a la imagen interior de la Capilla del Bosque [65].
Ocho columnas soportaban la cúpula siguiendo el perímetro de los escalones circulares del suelo 

de la sala. Apoyos que no aparecían en las primeras versiones de la capilla y que, por lo tanto, no 
eran estrictamente necesarios para soportar la cubierta. La inclusión de estos soportes, a pesar del 
reducido tamaño de la capilla, dividía el espacio en dos zonas: el espacio central correspondiente con 
la proyección de la cúpula y el área definida entre las columnas y el perímetro de planta cuadrangular 
de la capilla. Estas columnas soportan la cubierta, al igual que los apoyos del pórtico de entrada, sin 
entablamento y dejando una mínima distancia entre el capitel y el paño del techo, acusando así la 
independencia del soporte y la cubierta. Columnas que, a diferencia de las dispuestas en el umbral, 
son estriadas y, a pesar de estar construidas en madera, con un acabado superficial que quiere 
aparentar un carácter tectónico próximo a la rugosidad de la piedra, similar a las losas sobre las que 
éstas se apoyan. Se define de esta forma, en el interior de la capilla y en relación vertical, un espacio 
por estratos.

Por un lado, el nivel inferior, coincidente con la franja de aire acotada entre el suelo y los capiteles 
de las columnas. De carácter pesado y construido tanto por las texturas de los elementos que lo 
definen, como por las sombras propias de éstos y las sombras arrojadas por la techumbre de la capilla, 
así como por el contrapunto de las velas situadas en la zona más sombría de este nivel. Un estrato de 
fuerte materialidad definido por la textura y despiece irregular del suelo y el relieve de sus escalones, 
así como por las columnas estriadas en continuidad con los peldaños, por la aspereza de la anea de las 
sillas, por los pliegues de la tela del altar o las sombras y relieves del apoyo del féretro. Un espacio, en 
definitiva, con esquinas y estrías, con las sombras propias y arrojadas de los elementos que conforman 
este estrato, con la oscuridad perimetral de la sala y sus claroscuros por el contraste con las velas o el 
hueco abierto en el ábside.

Por otro lado, por encima de la franja anterior, se encuentra un estrato superior, desmaterializado, 
intangible y ligero; definido por una arquitectura sin texturas, pliegues o esquinas. Un nivel superior 
liso que irradia la luz frente a la franja inferior que concentra la sombra, porque bien sabía Asplund 
que la cúpula homogéneamente iluminada necesitaba de un estrato en sombra para resaltar su 
ligereza57. Se define de esta manera un límite entre los dos niveles en el punto de mayor tensión, 
entre la luz y la oscuridad, en el plano del techo que recorta la base de la cúpula y que con su perímetro 
en sombra la enmarca58. Además, si tenemos en cuenta que en el transcurso del acceso Asplund ha 
dado pistas del espesor de la tierra que soporta la capilla por medio de mecanismos topográficos, que 
lo mismo tallan los escalones en el suelo de la capilla, que llevan a hundir incluso la sala mortuoria o 
a entender el murete perimetral como una extensión elevada del suelo, el espacio del proyecto se 
puede entender construido en tres estratos. Un nivel inferior, grueso y presente constituido por la 
tierra; uno intermedio de 2,10 metros, comprimido y proporcionado con la altura de las personas y 
por donde éstas se mueven, perteneciente a los hombres y sus sentimientos; y por último, una franja 
superior dilatada, desmaterializada y dedicada a los dioses, al cielo59 y a los recuerdos. Esta definición 
por estratos superpuestos verticalmente de distinto carácter planteado por Asplund es una de las 
constantes de su arquitectura y, como veremos posteriormente, una de las principales diferencias con 
el planteamiento de Lewerentz en la Capilla de la Resurrección.

Incidiremos a continuación en la condición estratificada en vertical del espacio asplundiano.

Paralelamente a la construcción de la Capilla del Bosque, Asplund plantea un espacio 
estratificado de carácter similar en la sala principal del Tribunal de Solsverborg en el 
Condado de Lister [83].

57    El efecto etéreo de la cubrición no resultó del todo eficaz a los ojos de Asplund. Este escribe: “(…) La cúpula estaba 
pensada para elevarse con ligereza sobre el comprimido pórtico y sobre la entrada, pero en realidad tiene un efecto mucho más 
plano y bajo de lo que los dibujos hacían prever”. Asplund, Gunnar: Skogskapellet –La Capilla del Bosque-, óp. cit., pág. 74.

Si bien la sensación de desmaterialización de la cúpula se pierde en buena medida una vez que el óculo aparece en la 
perspectiva, por el contraste de éste respecto a la superficie curva, desde el perímetro en sombra, sin la presencia del 
lucernario, el techo iluminado pierde su materialidad. Por esta razón, la imagen publicada con el artículo de Asplund no 
permite ver el óculo y se amplía el cuadro en horizontal para abarcar toda la base en sombra de la cúpula. Sólo por medio del 
contraste entre los dos estratos y la ocultación de la abertura superior, la cúpula flota sobre la sala.
58    El enmarcado de un espacio desmaterializado, como es el caso de la Capilla del Bosque, es un tema que se puede 
observar en obras de artistas contemporáneos como Mark Rothko o, especialmente, James Turrell. En todos los casos, el 
fondo intangible necesita de un marco material para reafirmar su inmaterialidad.
59    Cornell, Elias: El cielo como una bóveda, en Caldenby, Claes y Hultin, Olof, Asplund, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1997, 
págs. 23-33. En este artículo se hace un análisis exhaustivo de la influencia del Grand Tour en la definición inmaterial de 
algunos de los techos de los proyectos de Asplund, como experiencia ilusionista de los cielos del mediterráneo.
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De planta circular e, igualmente, con un lucernario central, el techo, en este caso, se resolvía 
plano. Además, a diferencia de la capilla, no es una sombra la que rodea y enmarca el techo. 
Por esta razón, en este caso, el contrapunto a una tapa superior que quiere perder su peso 
se realiza por medio de una gruesa línea de cornisa que separa y define el límite entre los 
dos estratos. Asplund escribe: “(…) En esta obra ha sido posible apreciar el efecto que produce 
un espacio circular: éste parece mucho más alto que en los dibujos, seguramente debido a que 
no existe ninguna superficie de muros que lo limiten. La colocación de las molduras de remate 
de las paredes explica el carácter indefinido de la sala del tribunal, que no resuelta ni alto ni 
espacioso, ni plano”60. Es así, nuevamente, un espacio inmaterial, en este caso plano, el que 
construye el techo de la sala. La sombra perimetral del estrato inferior de la capilla se ha 
sustituido aquí por un muro que reproduce el perímetro curvo del techo y que, pintado en 
un color oscuro, resalta con el tono blanco del techo y el relieve y tamaño de la moldura 
perimetral. La cornisa, además, se separa del plano superior definiendo una mínima 
distancia de sombra, provocando así una mayor independencia entre los dos niveles. El 
estrato superior inmaterial definido por el plano del techo, que concentra en su superficie 

60    Asplund, Gunnar: Lister Härads Tingshus–El Tribunal del Condado de Lister-, en López Peláez, José Manuel: Erik Gunnar 
Asplund, escritos 1906-1940, Ed. El Croquis, Biblioteca de Arquitectura, El Escorial, 2002, pág. 78.

[83A] [83B] Tribunal de Lister. Asplund
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la profundidad aparente de un espacio infinito, está únicamente horadado en su centro por 
un lucernario. Un profundo pozo de luz cenital, configurando, de nuevo, un mecanismo de 
ralentización de la luz, así como un sistema que igualmente convierte la luz nórdica que 
ataca la cubierta en sentido horizontal en una iluminación homogénea y vertical. Es decir, lo 
que aquí plantea Asplund es un estrato superior doblemente profundo. Espeso por el grosor 
inmaterial del paño de techo que se apoya en la cornisa y la profundidad del lucernario para 
hacerse ingrávido.

Por otro lado, en el estrato inferior, Asplund distorsiona los elementos que lo conforman. 
Así, se crea una mayor materialidad en esta franja por medio de la textura de la balaustrada, 
de sus hinchadas volutas, de sus curvados contornos y afiladas esquinas, para conformar de 
esta forma un fuerte contraste con la superficie tersa e intangible del techo. Unos elementos 
desmesurados que construyen el estrato inferior, próximo a la mano, en un tono oscuro que 
refuerza los brillos y reflejos, que hace de esta franja de espacio un lugar más reducido y 
cercano y que es la clave para hacer que el nivel superior, el techo, se aleje, se agrande y se 
desmaterialice61.

En 1920, Asplund es invitado a amueblar una sala de música y una alcoba para la señora de 
la casa en la Exposición de la Asociación de las Artes e Industrias Domésticas en la Galería 
Liljevachs, en la isla de Djurgården de Estocolmo [84]62.

Lejos de plantear su intervención únicamente en el diseño del mobiliario, Asplund basa 
la propuesta en una estrecha relación entre los muebles que conforman las dos salas y 
los paramentos de la habitación, construyendo nuevamente un espacio en dos estratos. 
Lars Israel Wahlman escribió en relación a la propuesta de Asplund, “Son unas salas de 
sentimiento infinito. Su fuerte color –azul por encima de los muebles y el techo- la convierten 
en una especie de luminosa bóveda celeste. El encuentro entre las paredes y el techo se 
hace imperceptible gracias a la ausencia de cornisa. Esta aérea idea ha sido llevada a cabo a 
conciencia: la superficie de las paredes se han dividido con tal delicadeza mediante una ligera 
estructura, que su matemático ritmo transforma el espacio de la habitación en transparente 
jaula”63. Los dos estratos, separados en este caso por una línea de horizonte a la altura de 
la vista en posición sentada, configuran un encuentro más bajo de las dos franjas que en los 
ejemplos de la Capilla del Bosque y los Juzgados de Lister. A pesar de ello, el mecanismo 

61    Además de la configuración del espacio interior del Tribunal por medio de estratos, en este proyecto se reproducen 
varios aspectos que aparecen igualmente en la Capilla del Bosque. Por un lado, un hueco en sombra - que enmarca el 
asiento del juez- en la oscuridad que conforma el paramento oscuro de la sala, como final del eje del proyecto. Por otro lado, 
frente a la iluminación cenital y homogénea del lucernario, una ventana en el lateral de la tribuna supone, en este caso, el 
hueco desplazado por donde se escapa la mirada al final del recorrido. Esa abertura alternativa al acceso que, en este caso 
iluminada, supone una esperanza al condenado.
62    Lewerentz, como veremos posteriormente, fue también invitado a colaborar en la misma exposición con el diseño de 
dos habitaciones.
63    Wahlman, Lars Israel; en Cornell, Elias: El cielo como una bóveda, óp. cít., pág. 24.

A pesar de que la descripción de Cornell de las palabras de Wahlman se relacionan con la intervención planteada por 
Lewerentz para dicha exposición, ésta se corresponde realmente con la propuesta de Asplund.

[83C] [83C] Tribunal de Lister. Asplund
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de contraste entre los dos niveles reproduce los aspectos de los proyectos anteriores. El 
estrato inferior se ocupa con muebles de distorsionados cabeceros, de distintos colores y 
materiales entre sí, con alfombras de mucho pelo y fuerte textura y con un alto rodapié 
oscuro entelado y delimitado por volutas que recoge toda la franja del estrato en su contacto 
con las paredes. Elementos todos ellos de textura mate aterciopelada que contrastan con el 
acabado brillante en tela de seda del estrato superior y que cubre tanto las paredes como el 
techo configurando un casetón continuo sobre la habitación.

Si en los proyectos anteriores eran los lucernarios sobre la cubierta los que creaban un 
contrapunto que ayudaba en la desmaterialización del plano superior, en este caso, ante 
la imposibilidad de modificar las aberturas de la sala de exposiciones, es el fino dibujo a 

[84A] [84B] Exposición de las Artes Industriales Domésticas. Asplund
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línea de una ligera estructura el mecanismo por el que se fija espacialmente un caparazón 
filiforme de la habitación para que el fondo se desmaterialice como una jaula transparente. 
Es decir, lo que en el estrato inferior se acerca a los ocupantes de la habitación y se esfuerza 
por hacerse presente y cercano, el fondo inmaterial por encima de la línea del horizonte del 
estrato superior se aleja en busca de una indefinición intangible y ligera del cierre superior 
de la sala64.

Con una estrategia similar se actuó en 1924 en el proyecto del Cine Skandia. Asplund escribe 
respecto a la sala central [85]: “(…) sobre el carácter que se le quería dar al cine y el deseo de 
conseguir la máxima tranquilidad y paz en la sala, surgió la idea anti arquitectónica de hacer 
desaparecer el techo en una oscura nada, por medio de una bóveda pintada al fresco en color 
azul oscuro. La parte inferior de la sala fue concentrada para que el espacio terminase en los 
techos a modo de baldaquino situados bajo los balcones, y a las paredes inferiores de éstos 
se les dotó de un magnífico esplendor, una sensación de fiesta bajo un cielo nocturno. A los 
antepechos de los palcos y a las telas de los baldaquinos se les dio el mayor ancho posible, para 
reducir las proporciones de la sala, realizándose la decoración de los antepechos a gran escala 
con el mismo objetivo –un objeto de gran tamaño siempre parece estar cerca; es decir, reduce 

64    Este mecanismo mural de estructura-fondo se utilizaba en la Villas Pompeyanas. Asplund visitó Pompeya durante su 
Grand Tour en 1914.

[85A] [85B] [85C] Sala del Cine Skandia. Asplund
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las proporciones del espacio-“65. Existe, de esta manera, una manipulación escalar del estrato 
inferior, donde los elementos se sobredimensionan y se multiplican con entrantes, salientes 
y relieves para construir un espacio rugoso y cercano. El contrapunto a esto se produce en el 
nivel superior, con las lámparas flotantes y el trombón -que recogía el sonido de la orquesta- 
provocando la desmaterialización del cierre superior. La sala principal del cine Skandia –
al igual que los ejemplos anteriores- es un espacio que acorta la dimensión horizontal por 
medio de mecanismos escalares y de contraste para, a la vez, definir un espacio infinito en 
vertical por la definición de un paramento intangible con la ayuda de varios elementos que 
flotan alrededor de él.

En este sentido, es interesante observar cómo, a pesar de que el sistema de estratos y la 
desmesura de parte de sus elementos se mantienen a lo largo de las distintas versiones del 
proyecto, las piezas que surgen como contrapunto en el cierre superior para difuminar ese 
paño varían. En uno de los primeros croquis del proyecto [86], se reproduce un esquema 
similar al planteado en el Juzgado de Lister.

65    Asplund, Gunnar: Skandiateatern i Stockholm–El Teatro Skandia en Estocolmo-, en López Peláez, José Manuel: Erik 
Gunnar Asplund, escritos 1906-1940, Ed. El Croquis, Biblioteca de Arquitectura, El Escorial, 2002, pág. 107.

De nuevo se pueden encontrar referencias del cine Skandia en relación al cielo del mediterráneo en las visitas de Asplund 
durante su Grand Tour. El arquitecto apunta de su paso por Siracusa, “El teatro griego es imponente en dimensión y efecto. La 
misma hermosa gravedad de los templos. La clave es el recinto abierto con el cielo encima, los asientos dispuestos alrededor del 
escenario, la llanura y el mar. Una simplicidad de concepción y una gran unidad lo ligan todo, dándole plenitud arquitectónica. 
El anfiteatro romano posee el mismo carácter, ambos excavados directamente en la roca. De su visita a Taormina, Asplund 
escribe, “Era el último día de carnaval, con farolillos de colores y figuras cómicas y abigarradas; una gran orquesta en la plaza, 
el cielo estrellado en lo alto y abajo, a lo lejos, el rumor del mar. (…) Allí, ante nosotros, yacía el teatro griego; y nos emocionó, 
como cualquiera de las construcciones de este tipo que habíamos visto. Igual de grande y magnífico que aquél de Siracusa, pero 
más recogido. Desde los palcos invadidos por el verdor se veía, a través de los arcos del muro, detrás de la escena, el mar con 
las olas rompiendo en la costa y, a lo lejos, y sobre el muro, se veía el Etna, blanco y humeante. Es difícil imaginar una situación 
más impregnada de devoción y solemnidad”. El arquitecto escribió en su visita a Túnez, “(…) el mar estaba rabiosamente verde, 
todas las colinas bajitas de La Goulette lucían como tiza blanca, el cielo estaba negro, ¡África! (…) Túnez es lo más divertido que 
he visto en los 28 años de mi existencia. No por su arte, sino por su destacado carácter alegre y vital, oriental. (…) Sobre nuestras 
cabezas, un cielo claro y profundo, como yo jamás había visto, con la tonalidad en su color que constantemente estoy imaginado 
el cielo como una vasta cúpula pintada de azul”, Asplund, Gunnar: Cuaderno del viaje a Italia de 1913, en Moreno Mansilla, Luis: 
Erik Gunnar Asplund, escritos 1906-1940, Ed. El Croquis, Biblioteca de Arquitectura, El Escorial, 2002, págs., 301, 303 y 313.

La relación entre el Cine Skandia y las visitas de Asplund durante su Grand Tour han sido tratadas en: Ahlberg, Hakon: Gunnar 
Asplund Arkitekt, AB Tidskriften Byggmästaren, Stockholm, 1943, págs. 46 y 47; y Cornell, Elias: El cielo como una bóveda, 
óp. cit., pág. 28.

[86] Perspectiva de la sala del Cine Skandia. Asplund
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Un estrato inferior saturado y contrastado de distintos colores que construye una concavidad 
formada por el plano del suelo –las butacas- y las paredes y los palcos laterales, enmarcando 
el techo blanco, alejado y ausente de la actividad que se lleva a cabo por debajo. Un techo 
plano, a diferencia de la bóveda finalmente construida, que apoya su desmaterialización 
al igual que en Lister en el resalte de una gruesa cornisa que perfila su borde y el contraste 
con dos falsas aberturas centradas respecto a la sala, que parecen flotar en el paño blanco.

En una versión posterior del cine [87], el techo ha dejado de ser plano para dibujarse 
abovedado, los paños laterales –sus palcos- han reducido su tamaño en altura respecto al 
croquis anterior pero se sigue manteniendo la abertura cenital, que como una falsa linterna 
ilumina la sala central. Este hueco, sustituido y relegado a un lateral en la versión final por 
el altavoz, es un ejemplo de la importancia dada por Asplund a la inclusión de elementos 
tangibles y resaltados sobre el estrato superior de la sala -bien un lucernario, una lámpara o 
un trombón- con el fin de provocar la desmaterialización del paño que los soporta.

La operación estratificada del cine Skandia y los mecanismos de contraste que lo hacen 
posible es igualmente extensible al resto de espacios que rodean la sala principal.

En la planta del cine presentada por Asplund en su artículo sobre el proyecto de la revista 
Byggmästaren [88]66, se representan los valores fundamentales del estrato inferior.

El proyecto se articula por la sucesión de cavidades, gruesos resaltes y esquinas, como medio 
de construcción de un proyecto que evita además en todas sus salas una amplia extensión 
espacial horizontal. Esta operación se apoya en la escasa anchura de los pasillos alrededor 

66    Asplund, Gunnar: Skandiateatern i Stockholm–El Teatro Skandia en Estocolmo-, óp. cit., págs. 104-107.

[87] Sección transversal de la sala del Cine Skandia. Asplund
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de la sala principal, la multiplicación de escaleras que parecen socavadas en el grueso de la 
planta y las cavidades que conforman las salas de descanso [89] como medio para construir 
un espacio de marcado carácter de gruta. Los espacios del cine Skandia tienen, todos ellos, 
el sello del cincel de Asplund, que parece haber dibujado sus salas como aquél que con la 
ayuda de un lápiz talla la superficie gruesa de los muros.

[88] Planta de la sala del Cine Skandia. Asplund
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A ello hay que añadir el carácter fuertemente coloreado, texturizado y contrastado de 
este nivel inferior, apoyado, además, como ya ocurría en la sala central, en mecanismos de 
distorsión escalar para modificar el tamaño de los espacios.

Si en el interior de la sala, como el propio arquitecto escribía, se agrandaban sus partes para 
empequeñecer el espacio, las entradas a los palcos desde los corredores perimetrales [90] 
se reducen, aparentando ser más pequeñas y simulando una calle pompeyana en miniatura. 
Mecanismos contrarios de desmesura entre la sala y los pasillos que no hacen mas que 
retratar el mundo mágico del cine que por aquellos años veinte se empezaba a extender en 
salas comerciales67.

67    La novedad del cine como medio de representación y sus similitudes y diferencias con el teatro suponen buena parte de 
las reflexiones planteadas por Asplund en el Skandia. Es más, el título con el que Asplund presenta el proyecto en la revista 
Byggmästaren en 1924 se titula como: El teatro Skandia de Estocolmo y no como El cine Skandia. El arquitecto, además, 
escribe, “El cine como tema arquitectónico es tan relativamente nuevo que todavía no ha adquirido un carácter natural que lo 
diferencie del teatro. (…) La propia organización del escenario es una cuestión complicada. Un telón compacto que cumple la 
función de ocultar el trabajo en el escenario no parece muy adecuado en un cine, pero al mismo tiempo no se quiere mirar una 
pantalla en blanco durante la pausa. Se optó por una solución de doble cortinaje, con una tela de plata brillante, iluminada desde 
arriba, situada detrás de una balaustrada, y dos cortinas que no llegan a juntarse completamente, y que permiten percibir la luz 
y que, justo al abrir las cortinas, se convertirá en la imagen de la pantalla”. Asplund, Gunnar: Skandiateatern i Stockholm–El 
Teatro Skandia en Estocolmo-, óp. cit., págs. 101 y 107.

La abertura en el telón se convierte así en la extensión ilusoria, en la falsa salida, reproducida en la mayoría de los proyectos 

[90] [91] Cine Skandia. Asplund

[89A] [89B] Sala de espera del Cine Skandia. Asplund
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En estos pasillos de acceso a la sala se vuelve a plantear un contraste entre la materialidad, el 
desdoblado y el girado del paño de las puertas o el aterciopelado del suelo respecto al plano 
del techo. Es de nuevo una cornisa separa del techo creando una línea de sombra la que 
hace que la tapa superior del corredor, de acabado brillante por su estucado, se mantenga 
distante respecto al espacio que cobija.

Por otro lado, al mundo de cavidades, relieves, cornisas, texturas, esquinas y resaltes de 
los suelos y las paredes del vestíbulo [91] le vuelve a acompañar un techo de condición 
inmaterial. Alejado de la condición presente y cercana de los espacios que cubre, define 
como hemos visto recurrentemente a lo largo de varios proyectos, una superposición de 
dos estratos de carácter opuesto. Así pues, en el cine Skandia y con diferentes mecanismos, 
la indefinición del plano del techo no se produce únicamente en la sala central sino que se 
extiende igualmente por todos los vestíbulos, las escaleras y los pasillos.

de Asplund. Lo que en la Capilla del Bosque es un hueco en sombra por detrás del altar y en los Juzgados de Lister una 
ventana ladeada, aquí se construye por la aparente ventana que deja el telón oscuro enmarcando el fondo iluminado.

[92] Detalle de la sala de espera del Cine Skandia. Asplund



página 703capítulo 8 -Las Capillas

ASPLUND VS LEWERENTZ

Apoyando esta desmaterialización y al igual que se había sugerido anteriormente, la 
definición plana del paramento inmaterial en algunas de las cavidades laterales de la entrada, 
encuentra su contrapunto con la inclusión de un volumen superior, de una falsa linterna. 
Asplund escribe sobre una de estas concavidades junto al vestíbulo de acceso, acompañando 
a uno de los dibujos con los que presentó el proyecto en la revista Byggmästaren [92], “La 
rotonda, también cerca del vestíbulo, está destinada a mostrar imágenes. (…) El espacio está 
tratado con estuco de colores gris claro y verde profundo, con divisiones de cariátides de bronce 
negro y pulido, y con caliza negra, listones de cobre y relieves de bronce en el suelo. En la 
superficie de estuco gris claro del techo se ha dejado un hueco –bordeado de un friso metálico 
dorado- a través del cual se puede ver la oscura nada –una cúpula en color azul profundo y 
sin luz”68. Esta cavidad superior, similar a la planteada por Lewerentz en la sala de espera 
de la Capilla de la Resurrección del Cementerio del Bosque dos años antes y que veremos 
posteriormente, es un espacio inmaterial en definitiva que hace más presente el mundo 
tangible, el estrato material en el que nos movemos.

La superposición de franjas de distinto 
carácter espacial como medio para la 
construcción del espacio interior de los 
proyectos de Asplund se puede observar 
en gran parte de sus obras construidas en 
la primera parte de la década de los veinte. 
En la adaptación de las salas de reuniones 
y fiestas del Hotel Gillet de Estocolmo [93], 
ejecutado en 1924 y hoy desaparecido, o 
en la propia casa que el arquitecto ocupó 
durante aquellos años [94], se aprecian 
operaciones similares a las planteadas en 
los ejemplos anteriores.

En estos dos casos, las paredes se saturan 
de molduras y distintos acabados, 
materiales, texturas y colores. Los suelos 
reflejan una misma estrategia donde 
las alfombras o entarimados de madera 
mantienen la misma materialidad que las 
paredes. Un mecanismo de saturación de 
los paños del suelo y las paredes que vuelve 
a contrastar con el carácter inmaterial 
de la cubrición. Techos, bien planos o 

68    Asplund, Gunnar: Skandiateatern i Stockholm–El Teatro Skandia en Estocolmo-, óp. cit., pág. 104.

[93A] [93B] Hotel Gillet. Asplund

[94] Apartamento de Asplund
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abovedados, que vuelven a presentar elementos flotantes colgados bajo sus paramentos. 
Objetos suspendidos, como las nubes pintadas sobre la bóveda de la sala de fiestas del 
hotel, la lámpara de araña sobre la sala de reuniones del mismo proyecto o la lámpara y 
su remate circular blanco sobre el techo del salón del arquitecto, que vuelven a incidir en 
el sentido etéreo de la arquitectura que encierra estas habitaciones únicamente en su cara 
superior. Estos dos ejemplos, como el cine Skandia o la Exposición de las Artes Industriales 
Domésticas, demuestran que Asplund, en el caso de no poder valerse de luz cenital para 
configurar un espacio inmaterial, como en los Juzgados de Lister o la Capilla del Bosque, 
pintaba los techos en busca de un mismo resultado. Por otro lado, si en el Hotel Gillet no 
existen elementos suspendidos del techo, en la Capilla del Bosque, el elemento flotante 
lo constituye la propia cúpula que oculta con su geometría el óculo, mientras que en los 
Juzgados de Lister, en cambio, es únicamente su lucernario el que se incluye en el paño del 
techo.

Tal vez es la Biblioteca de Estocolmo el proyecto que mejor demuestra la recurrente 
estratificación de los espacios asplundianos.

La sala central [95] se desarrolla en un espacio cilíndrico sobre el que se despliega desde 
el suelo un sistema abancalado de estanterías superpuesto en varios niveles circulares. 
Estratos que, como si de una operación topográfica se tratase, mantienen el mismo carácter 
de los niveles inferiores analizados en los proyectos anteriores. Las texturas y resaltes de 
esta franja vienen determinados, en este caso, por el canto de los libros y la marquetería 
que los contiene, que configuran, junto al mobiliario y el despiece geométrico y contrastado 
del suelo, un basamento de fuerte materialidad. Una concavidad inferior únicamente 
atravesada en su base por cuatro accesos, en relación al doble eje del cilindro, que cruzan 
en cruz la planta central. Las puertas secundarias de conexión entre bancales se ocultan en 
un acabado mimético con las carpinterías de las estanterías. De esta forma, se configura 
un centro sin apenas referencias y aislado del exterior que encuentra en los estratos de las 
estanterías un fondo neutro. Centro, que queda además ocupado por la mesa de préstamos, 
sobre la que gravita toda la sala y alrededor de la cual parece girar la biblioteca. Centro 
conectado con el exterior únicamente a través de una tendida escalera calada en el espesor 
del basamento que define un prolongado e inclinado umbral en el que se superponen 
espacios comprimidos y dilatados, estancias de luz y en sombra, con una anchura ambigua 
que permite acciones más allá del propio paso. Una escalera que se encuentra con el suelo 
de la sala en su centro, junto a su eje vertical y en contacto con la mesa de préstamos; 
el punto de mayor tensión del proyecto, abundando en la falta de dirección de la sala y 
apoyando un movimiento rotatorio y centrífugo de éste espacio.

[95A] [95B] Sala de préstamos de la Biblioteca de Estocolmo. Asplund
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Los mecanismos de indefinición de una dirección predominante en el interior de la sala 
de la Biblioteca de Estocolmo son similares, en ciertos aspectos, a los desarrollados en el 
Panteón romano. En este último, los casetones de la cubierta no coinciden con el despiece 
de la última parte del tambor, provocando un aparente movimiento giratorio del espacio 
alrededor de su centro. La geometría central de estos espacios, la anulación de referencias 
hacia el exterior y la rotación de los elementos que los construyen, son las razones por la 
que en la visita de la Biblioteca, como en el Panteón, una vez accedido la vista mira hacia 
arriba y, posteriormente, en la proximidad de sus centro, el ojo desarrolla un movimiento 
giratorio y centrífugo. Este mecanismo de percepción es el que se produce en todos los 
proyectos de Asplund de planta central.

El Umbral y el centro de la Biblioteca, al igual que en el resto de proyectos analizados, 
se configuran con un claro carácter topográfico, donde las distintas rasantes del suelo 
adquieren un valor fundamental que hace recordar nuevamente las palabras, los dibujos y 
las fotografías de Asplund sobre la cripta de las catacumbas de San Giovanni [76].

Si, como vimos anteriormente, la cripta se configura por la superposición de un estrato 
inferior excavado en la roca y un añadido superior cubriendo el nivel anterior que controla la 
entrada de luz, la biblioteca parece estar construida con una misma estrategia. El basamento 
comercial de ésta, que resuelve el encuentro del proyecto con la ciudad y que permite el 
apoyo en horizontal del edificio principal, en continuidad con la primera parte del cilindro 
que reúne las tres franjas de estanterías, parecen pertenecer a una misma tierra que ha sido 
tallada para permitir el acceso en rampa a través de esta sucesión de apoyos y el cincelado 
con el que aparentan haber sido construidos los bancales de los libros.

Sobre esta operación topográfica y de excavación, los siguientes niveles del tambor apoyan 
como un elemento añadido y superpuesto con una estrategia similar a la visitada por 

Asplund en la cripta de San Giovanni. 
Así, en las dos piezas encajadas 
que configuran el proyecto de la 
Biblioteca de Estocolmo se opera con 
el acusado carácter telúrico con el 
que se construye la cripta de Siracusa. 
Muro cilíndrico y basamento que 
recogen los espacios del proyecto 
como si de una cavidad en dos partes 
se tratase.

La condición excavada del proyecto 
se hace especialmente evidente en 
las escaleras que recorren la gruesa 
pared del tambor [96]; Este muro se 
encuentra atravesado por escaleras, 
pasillos y altillos incluyendo infinidad 
de cavidades en su grueso.

Asimismo, para reafirmar la 
condición excavada del cilindro, 
la siguiente franja perimetral 
superpuesta del paño de muro 
por encima de las estanterías [95], 
reproduce un acabado rugoso de 
gran despiece irregular. Esta enorme 
rugosidad asemeja esta parte del 
tambor interior de la sala a un paño 
descarnado e imperfecto de una 
montaña que hubiese sido pintado 

directamente en blanco. Una operación que vuelve a recordar a las fotos y las palabras de 
Asplund sobre la cripta de Siracusa [76]. Por un lado, al mantener el nivel intermedio de la 
biblioteca, entre los libros y las ventanas superiores, la condición material de aquella roca 
excavada, aunque en una configuración cilíndrica, a la que sólo le falta el verdín de la piedra. 
Por otra parte, por el desarrollo vertical de la sección que hace que, tanto en Siracusa como 
en Estocolmo, la luz apenas llegue a incidir directamente durante algunas horas del día y 

[96] Escalera del tambor de la Biblioteca de Estocolmo. Asplund
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sólo en época estival sobre los estratos inferiores. Si esta situación en Siracusa, a pesar de la 
verticalidad de la luz mediterránea, se produce por la estrechez de la linterna, en Estocolmo, 
la anchura del tambor se compensa con la altura de la sala y, especialmente, con el carácter 
horizontal de la luz nórdica para hacer que ésta apenas llegue a tocar los estratos inferiores 
de las estanterías.

Es así la luz que había maravillado a Asplund en la cripta siciliana, el elemento que 
complementa el sistema estratificado y el carácter topográfico del proyecto de la biblioteca 
activando el espacio como si de una barita mágica se tratase. De nuevo, una luz que llueve 
desde arriba, con la velocidad ralentizada por la reflexión en las paredes del cilindro, que 
hace que ésta se pose sobre el nivel del suelo ligera, homogénea y etérea. Una luz que incide 
a través del desarrollo circular y uniforme de los ventanales superiores del tambor como 
medio para derivar la luz horizontal nórdica en un sentido vertical interior, haciendo por 
esta razón necesaria la exagerada dimensión interior para provocar la reflexión sobre el 
sector del cilindro contrario al foco lumínico69.

Estos ventanales dispuestos a lo largo de todo el tambor de manera uniforme, acompañan 
asimismo el extenso desarrollo horizontal de la luz de Estocolmo afirmando el carácter 
central e isótropo del proyecto y recogiendo además en el corazón de la biblioteca uno de 
los valores fundamentales de la luz nórdica. Especialmente durante los meses de verano, 
cuando el sol de medianoche barre prácticamente toda la circularidad del horizonte, la luz 
nórdica encuentra en el tambor de la biblioteca unos ventanales elevados sobre la rasante 

de la ciudad a través de los cuales 
reflejar en su interior la extensa 
amplitud del soleamiento 
escandinavo. Estas aberturas 
se disponen sobre el último 
de los escalones del sistema 
estratificado, permitiendo un 
corredor de mantenimiento y 
abundando así, además, en el 
abancalado superpuesto de este 
espacio. La última franja en la que 
se sitúan los huecos se encuentra 
en su borde superior con el último 
de los niveles de la biblioteca: la 
tapa del techo indeterminada, 
abstracta y ausente de texturas. 
Se configura así, como en los 
ejemplos anteriores, la ilusión 
de un espacio sin cierre vertical 
que parece desaparecer en un 
paño difuso e infinito como si 
del cielo se tratase70. Una tapa 
desmaterializada nuevamente 
por el contraste con la lámpara 
que cuelga en su centro, que 
se postula como el elemento 
flotante de este proyecto, y la 
materialidad de los estratos 
inferiores que, como si de un gran 
anteojo extensible en dirección 
al cielo se tratase, va perdiendo 
textura a medida que se eleva. 
Un espacio estratificado que, 
en definitiva, se desmaterializa 

69    Asplund visitó Siracusa el 23 de febrero de 2013. La fotografía de la cripta que acompaña al dibujo y la imagen tomada 
por Asplund [146C] está tomada ese mismo día del año. Como se observa, la luz de invierno es suficientemente horizontal 
para no incidir directamente sobre la parte baja de la cripta y encontrarse sobre la fachada contraria del tambor rectangular. 
Mecanismo que sería reproducido en la Biblioteca de Estocolmo con un sistema cilíndrico.
70    Cornell, Elias: El cielo como una bóveda, óp. cit., pág. 29.

[97] Patio del Edificio de las Administraciones públicas. Lewerentz
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progresivamente en vertical apoyado en la luz, la escala y la materia. Una sala que comprime 
su centro por la inclusión de la desmesurada lámpara, en favor del carácter etéreo del techo 
que parece así levitar sobre la concavidad inferior del proyecto. Un sistema de bandejas de 
aire que pasa del tacto y cercanía del lomo de un libro a la lejanía e infinitud de su frente 
superior con el hilo conductor de la lámpara, convirtiendo la sala de la Biblioteca, por la 
reunión de los mecanismos expuesto anteriormente, en un espacio centrífugo y ascendente 
alrededor de un centro fijo71.

En este mismo sentido se aprecian correspondencias a destacar con el proyecto de 
Lewerentz del patio del Edificio de la Administración Pública de Estocolmo [97] que ya 
hemos visto analizado a lo largo de esta investigación72.

Contemporáneo de la Biblioteca, el patio se plantea al igual que el proyecto de Asplund, 
con un carácter central estratificado en densas bandas de ventanas. A diferencia de la 
Biblioteca, el patio de acceso al edificio es un espacio exterior, donde el cielo recoge en este 
caso el papel del techo desmaterializado planteado por Asplund. También a diferencia de la 
Biblioteca, el patio no se plantea en un cilindro, sino desarrollado a lo largo de una planta 
elíptica. De esta forma, la falta de dirección del proyecto de Asplund, se materializa en el 
proyecto de Lewerentz extendido a lo largo del camino de acceso, anulando la rotación 
alrededor de un centro para desplegarse según un eje. Si los elementos que giran en la 
Biblioteca configuran un espacio centrífugo, las ventanas de la Administración Pública 
acompañan, sin provocar dicha  rotación, el tránsito de acceso. A esta diferencia entre la 
direccionalidad del proyecto de Lewerentz y la falta de dirección de la propuesta de Asplund 
hay que añadir un interés mutuo en la modificación del espacio por medio de mecanismos 
escalares. Si, como se ha visto, en la Biblioteca los estratos se superponen en vertical en una 
disposición ascendente de lo pequeño y cercano –los libros- a lo desmaterializado y lejano 
–el techo-, en la Administración Pública, el tamaño de los ventanales recorren un sentido 
opuesto. Éstos se reducen en tamaño, por franjas, según un sentido ascendente. De esta 
forma, se modifica la percepción del espacio vertical. Si la sala de la Biblioteca, por medio de 
la manipulación escalar de los distintos estratos y la geometría abancalada de los mismos, 

71    Un mecanismo similar al planteado por Asplund en estos ejemplos se da en la Iglesia de Kaleva de Pietila y en la Capilla del 
MIT de Saarinen. En la iglesia, la ralentización de la luz provocada por la disposición radial de un sistema de muros convexos 
al interior y el acabado brillante del suelo cerámico blanco, provoca una atmósfera homogénea y estable al interior, donde la 
luz parece incluso describir un sentido ascendente. En la capilla, el reflejo de la luz en el estanque y, fundamentalmente, los 
brillos de las hojas doradas que cuelgan sobre el altar y que recogen la luz cenital, provocan una estabilidad lumínica similar 
a las propuestas de Asplund.
72    El patio del Edificio de la Administración Pública de Estocolmo se ha estudiado igualmente en el capítulo dedicado al 
Acceso al Cementerio de Estocolmo.

[98] Sala de investigadores de la Biblioteca de Estocolmo. Asplund



página 708 capítulo 8 -Las Capillas

ASPLUND VS LEWERENTZ

se abre, como un cono, en un desarrollo vertical, el patio de la Administración pública, por el 
contrario, parece cerrarse, al sumar al efecto de la perspectiva vertical, la reducción escalar 
de las ventanas. En los dos casos el espacio es como un catalejo extensible para enmarcar 
el cielo, concreto en el caso de Lewerentz y abstracto e ilusorio en la propuesta de Asplund. 
En definitiva, este aspecto afecta y modifica la dirección del espacio: lo que en el proyecto 
de Asplund tiene un sentido de abertura ascendente entre las franjas verticales articuladas 
una a una, en la propuesta de Lewerentz, esa articulación crea una dirección descendente 
por la superposición de franjas de ventanas que manipulan escalarmente sus frentes. La 
sala de la Biblioteca parece hincharse y ensancharse en su ascenso, mientras el patio de la 
Administración Pública se contrae en la vertical por el ilusorio efecto de alargamiento que 
crea la variación de la altura de ventanas.

Por otro lado, volviendo a la Biblioteca de 
Estocolmo, el sistema estratificado de su sala 
principal se extiende, como ocurría en el cine 
Skandia, al resto de los espacios del proyecto, 
construyendo, por ejemplo, las pequeñas salas 
curvas para los investigadores que recorrían el 
perímetro del tambor [98] –hoy desaparecidas-, 
el Cuarto de Cuentos para los niños [99] y las 
salas de lectura generales que definían con 
tres piezas rectangulares el perímetro de la 
Biblioteca [100].

En los tres casos, se reproduce una misma 
estrategia por estratos. Un mundo bajo y 
táctil, por medio de la inclusión, en la sala de 
los investigadores, de los pliegues y textura de 
las cortinas de terciopelo, el tono apagado y 
mate de la moqueta o la curvatura y trama de la 
madera o los bordes curvos de las mesas y sillas; 
en las salas de lecturas generales, por medio de 
la materialidad de los libros, las estanterías, 
el dibujo y contraste del despiece del suelo 
o, nuevamente, con la forma y acabado del 
mobiliario; en el cuentacuentos, por medio 

[99] Cuenta cuentos de la Biblioteca de Estocolmo. Asplund

[100] Sala de lectura lateral de la Biblioteca de 
Estocolmo. Asplund
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de la materialidad de la anea y la madera del banco o la sillas, el pliegue y acabado de las 
cortinas, el propio mural de un sueño o la estrambótica mesa-lámpara, que también nos 
remite a la imaginación de un sueño.

Sobre este mundo táctil de texturas, pliegues, bordes, esquinas y contrastes, en los tres 
casos, se superpone una franja o tapa que anula su materialidad. En la pequeña sala curva 
para los investigadores el estrato superior se reduce al brillo de la tapa negra que parece 
levitar sobre el terciopelo; en las salas de lectura general, las paredes por encima de las 
estanterías en continuidad con el acabado del techo crea un alto nivel inmaterial por la 
supresión de despiece de los frentes o el apoyo de su acabado en un tono neutro73; en el 
cuentacuentos, con el apoyo del borde resaltado sobre el techo de la cavidad de fondo que 
independiza los dos niveles a pesar de que el segundo estrato se reduce nuevamente a un 
paño. Un mundo interior construido por Asplund, en definitiva, por franjas superpuestas 
en vertical y que afecta a muchos de sus ámbitos, independientemente de la escala del 
proyecto.

Para Asplund, el entendimiento del interior de sus proyectos no se debía alejar del mundo 
exterior que nos rodea. Ejemplo de ello es la manipulación del paisaje de acceso al 
Cementerio del Bosque [101] que ya hemos analizado anteriormente74.

Con una estrategia similar a la sala principal de la Biblioteca o la Capilla del Bosque, en el 
paisaje de acceso al propio cementerio se trabaja por medio de una concavidad, un centro y 
un umbral, además de con un sistema estratificado. La articulación del paisaje, modificado 
topográficamente y en relación al borde construido con naturaleza y arquitectura de la 
Colina de los Recuerdos y las Capillas del Crematorio, define una concavidad de bienvenida 
en dirección al umbral de acceso. El centro lo constituye en este caso el cielo, y el umbral 
el camino que asciende hacia él. El punto fijo, antes flotante, lo señala, en este caso, la 
gran Cruz de piedra, alrededor de la cual gravita el estrato inferior material formado por la 
tierra y la arquitectura, y, por encima de éste, sobrevuela el estrato inmaterial de la bóveda 
celeste.

73    La disposición de las estanterías en relación a la caja neutra y alta que las abarca recuerda y debió de servir de influencia 
a las salas de lectura de la Biblioteca de Viipuri de Alvar Aalto.
74    El paisaje de acceso al cementerio, en relación a la Colina de los Recuerdos y las Capillas y el Crematorio, se ha estudiado 
igualmente en el capítulo dedicado al Acceso al Cementerio de Estocolmo.

[101] Paisaje del acceso del Cementerio del Bosque. Asplund
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Definidas las diversas estrategias planteadas por Asplund en la recurrente definición de un 
sistema espacial estratificado, volvamos a la Capilla del Bosque. Deshagamos el recorrido que nos 
había llevado hasta ella una vez concluida la ceremonia.

El pórtico previo a la sala principal [102], funciona como ya había ocurrido en el acceso, como un 
espacio bisagra, un prolongado límite en el que se convocan la dimensión vertical de la sala interior y 
la extensión horizontal del bosque, el espacio iluminado de la capilla y la oscuridad bajo los árboles, 
el espacio sin textura e intangible de la cúpula y la materialidad de la tierra que la rodea y los troncos 
o las hojas que lo cubren. Un espacio intermedio entre la reverberación y los ecos de las palabras 
de la ceremonia por el efecto de la cúpula y el silencio que se produce al salir la comitiva al exterior, 
acompañado únicamente por los sonidos de la naturaleza. Un umbral de reflexión entre la dimensión 
vertical y espiritual de la quietud interior y la corpórea y de movimiento horizontal al exterior.

Se produce así un espacio de giro, donde ya no es necesario deshacer el camino de acceso- como 
había planteado Schlyter- sino desde el que irradian distintos senderos en todas las direcciones [103]. 
Caminos que atraviesan el muro perimetral de la parcela de la capilla y que se pierden en el bosque 

[102] Estado actual del pórtico de la Capilla del Bosque. Asplund

[103A] [103B] Estado actual del camino de salida de la Capilla del Bosque. Asplund
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en un final indeterminado. La capilla se vuelve a convertir así, al exterior y respecto a la totalidad 
del cementerio, en un centro, desde el que de manera centrífuga, irradian de una manera discreta y 
silenciosa los senderos que atraviesan el bosque.

Únicamente la abertura sobre el muro 
que se abre en el lado sur de la capilla [104] se 
define de manera diferente al resto. Este hueco 
está precedido de un columbario, exento del 
perímetro, de planta cuadrada al exterior y 
circular al interior, sobre el que poder incluir en 
sus muros urnas cinerarias75. Recinto interior 
[105] que, además de incluir los nichos, deja en 
su centro un sumidero que recoge el agua del 
pavimento de piedra del columbario. Agua, fuego 
–simbolizado por las urnas- y aire, contenido 
entre los árboles del bosque, que con la tierra 
completan los elementos vitales a los que el 
cementerio evoca continuamente.

Desde el columbario y a través de una 
escalera calada en el muro se continúa el camino 
principal de salida del recinto [106]. Es entonces, 
una vez descendido hasta el siguiente escalón del 
proyecto junto a la tapia del recinto de la capilla 
y en el lado contrario al columbario, cuando se es 
consciente de la extensa operación topográfica 
que ha manipulado la tierra del cementerio 
rebajando y estratificando el nivel del paisaje 
original para crear una cavidad y un claro de 

bosque. Concavidad externa abierta nuevamente hacia el cielo que recoge las tumbas infantiles, y que 
compensa y contrasta con la cúpula dirigida hacia el suelo del interior. Su perímetro se ve reforzado 
por una plantación perimetral de árboles de hoja caduca como elemento vegetal de transición entre el 
claro abierto al paisaje y los pinos y abetos originales. El interior del recinto de la capilla, a intramuros 
y al lado contrario del claro del bosque se vería reforzado, como ya se ha explicado anteriormente, por 
la plantación de abetos junto al perímetro interior del recinto.

75    A pesar de disponer en todos sus frentes interiores nichos, con sus correspondientes lápidas donde disponer las urnas 
cinerarias, el columbario nunca fue utilizado.

[104] Estado actual del columbario de la Capilla del Bosque. Asplund

[105] Estado actual de detalle del columbario de la Capilla del 
Bosque. Asplund
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La fotografía fue 
tomada poco después de 
concluirse la capilla, recién 
plantados estos últimos, por 
lo que la vegetación actual 
es mucho más frondosa 
[107] una vez que los árboles 
plantados ya han alcanzado 
a los originales. Una 
densidad vegetal acusada de 
esta manera en el perímetro 
del recinto por medio de 
la uniformidad vegetal en 
vertical de los abetos frente 
a los pinos, como apuntaba 
el propio Asplund en la 
memoria del proyecto, que 
pone freno a la luz horizontal 
nórdica para configurar 
un bosque más oscuro. 
Se diferencia y remarca 
así el espacio sombrío 
construido alrededor y 
sobre la capilla -elemento 
fundamental, como ya se ha 
explicado, en el contraste 
con la luminosidad de la sala 
interior- de la luz que llena el 
claro de bosque extramuros. 
El hilo conductor entre estos 
dos mundos opuestos se 
materializaba por medio 

[106] Área de enterramiento de la Capilla del Bosque. Asplund

[107] Estado actual del área de enterramiento de la Capilla del Bosque. Asplund
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de la incisión de la escalera 
perpendicularmente a la tapia 
que se continuaba en el eje de 
la cavidad sustraída a la tierra.

Hoy en día [108], las 
tumbas han desaparecido. 
Únicamente algunos restos 
de lápida acompañan a los 
bancales y a los árboles 
perimetrales. La topografía, los 
cortes del terreno, por el efecto 
del tiempo y la vegetación, no 
son tan acusados ni están tan 
perfilados como los originales. 
A pesar de ello, en el tránsito 
por esta cavidad se siguen 
manteniendo las constantes 
planteadas por Asplund en su 
origen. En su discurrir, se ocupa 
el lugar que un día rellenaba 
la tierra sobre la que crecía el 
bosque. La diferencia de cota 
entre el nivel inferior excavado 
y la rasante original –alrededor 
de tres metros- vuelve a 
recordar el intenso carácter 
topográfico que palpita en el 
cementerio, donde se espesa 
la tierra por debajo de los 
imponentes árboles y bajo la 
superficie que pisamos. Que 

 [108A] [108B] Área de enterramiento de la Capilla del Bosque. Asplund
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el cementerio es una reunión de cavidades donde sus centros se llenan de objetos, esta vez con un 
pozo y el pavimento duro que lo rodea –junto con las escaleras, el único rastro de arquitectura en 
este sector del recorrido-. Que nuevamente, al descender por debajo del horizonte, la comitiva se 
incorpora a un sistema de estratos con un gradiente entre el polo material de la tierra y el intangible 
del cielo. El sendero apoyado en esta cavidad se pierde en el bosque de manera indefinida al igual que 
ocurría con el resto de caminos que irradian desde el pórtico de la capilla.

Antes de la indefinición de su final, el camino asciende hasta un nuevo claro de bosque [109], 
independiente y más reducido que el anterior, dispuesto sobre una colina artificial donde se acumuló 
parte de la tierra sustraída del claro anterior, ampliando el carácter topográfico de la operación y 
creando un perfil quebrado del terreno. Este montículo recuerda los túmulos vikingos e incorpora, 
como aquéllos, algunos enterramientos76.

Una convexidad aportada sobre el perfil original plano del bosque que complementa la concavidad 
del interior de la sala desde la que se parte en este último tramo del tránsito; soporte y cubrición 
convexo y cóncava -tierra y cielo- con los que Asplund, con la ayuda de la naturaleza y la luz, construye 
el espacio de la Capilla del Bosque y su paisaje.

76    Greta Garbo está enterrada en este recinto. 

[109] Estado actual del área de enterramiento de la Capilla del Bosque. Asplund
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LA CAPILLA DE LA RESURRECCIÓN, LEWERENTZ (1921-1925)

Nueve meses después de la consagración de la Capilla del Bosque, Lewerentz inicia el proyecto 
de la Capilla de la Resurrección coincidiendo con el movimiento de tierras de las áreas destinadas para 
los enterramientos alrededor de ésta, y la publicación del artículo firmado por el propio Asplund sobre 
su capilla en la revista Byggmästaren.

La Capilla de la Resurrección debía de dar servicio a la amplia zona sur del cementerio, que 
por aquel entonces se había ampliado hacia el barrio de Skarpnäck al sureste del área del concurso 
y disponer de un aforo para cien personas, una sala de espera para el oficiante, una sala mortuoria 
con capacidad para varios ataúdes, además de estar construida preferiblemente en madera77. Se 
planteaba, por tanto, un proyecto de programa y sistema constructivo similar a la Capilla del Bosque, 
pero de tamaño sensiblemente superior.

Asimismo, si bien el área elegida por Asplund para la implantación de la Capilla del Bosque recogía 
un entorno de bosque homogéneo y sin particularidades específicas, al no haber sido manipulado 
previamente, la zona destinada a la Capilla de la Resurrección debía respetar varios factores 
preestablecidos. Por un lado, la capilla se debía implantar en un claro de bosque, de vegetación menos 
densa al entorno del proyecto de Asplund, y al noreste de unos cuadrantes de tumbas ya proyectados 
pero aún sin construir. Por otro lado y como el factor más determinante, la capilla debía resolver el 
final de un camino forestal existente. De trazo recto y adaptado en su pendiente al perfil topográfico, 
este sendero recorría el cementerio de norte a sur y ya en la versión del concurso había sido definido 
por Asplund y Lewerentz como uno de los ejes principales de la intervención y nombrado como el 
Camino de los Siete Pozos78.

En esta primera alternativa, el camino partía del atrio de la Capilla Mayor, al norte del cementerio, 
e intercalando los pozos rítmicamente dejaba sin resolver su final en un encuentro ambiguo del 
camino con la tapia sur del cementerio. En versiones posteriores, la capilla sur del cementerio, que en 
la alternativa del concurso se había dispuesto al oeste del Camino de los Siete Pozos, se desplazaba 
hacia el este, en paralelo al paseo rodado que atravesaba el cementerio de este a oeste, acortando 
la longitud del paseo y ocupando la zona donde en la primera propuesta se disponían cuadrantes de 
tumbas recortados sobre el claro del bosque existente.

Se plantea así una de las diferencias fundamentales entre los proyectos de Asplund y Lewerentz, 
en relación a su contexto original, y las decisiones resultantes de una adaptación a éste. Si la Capilla 
del Bosque parece flotar entre los árboles que la rodean, ese mundo natural creado por Asplund 
alrededor y sin apenas relación con el entorno del cementerio, la Capilla de la Resurrección, como 
veremos a continuación, está intensamente atada a los ejes generales del proyecto. Si el Cementerio 
del Bosque en sus diferentes propuestas se puede entender como un medido equilibrio entre la 
arquitectura y el paisaje, la Capilla del Bosque se fundamenta principalmente en la correspondencia 
con un bosque neutro y denso, mientras que la Capilla de la Resurrección, debe la mayoría de sus 
decisiones principales a las preexistencias del contexto: el claro del bosque sobre el que se edifica, la 
proximidad a la carretera rodada junto a la que se dispone, la conexión con las áreas de enterramiento 
al suroeste de la capilla y, especialmente, la relación con el Camino de los Siete Pozos son, en este 
caso, factores tan importantes como el paisaje en sí mismo.

77    Actas del Comité del Cementerio del 31 de Marzo de 1921, pág. 26 y del 15 de Junio de 1921, pág. 30.
78    La planta general de la propuesta de concurso ha sido estudiada en el capítulo dedicado al Acceso del Cementerio.
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PRIMERA VERSIÓN DE LA CAPILLA DE LA RESURRECCIÓN 
(JUNIO DE 1921)

El proyecto de Lewerentz [110] se inicia con aspectos semejantes a los planteados en las primeras 
versiones de la Capilla del Bosque tres años antes.

Se observan semejanzas especialmente con la tercera propuesta de Asplund de diciembre de 
1918 [10], donde se determina una disposición tripartita del proyecto por la adición de tres partes: la 
propia capilla, un umbral exterior previo a la misma y la sala mortuoria en uno de sus flancos.

La capilla se dispone en ambos proyectos con el acceso orientado a poniente y con una conexión 
a través de un camino exterior con la sala mortuoria en su lado norte. Esta última, a su vez y al igual 
que en la propuesta de Asplund, tiene una entrada diferenciada por su testero norte, en este caso 
directamente desde el paseo rodado principal del cementerio. Si la sala mortuoria se plantea con 
un tamaño semejante a la propuesta de Asplund, la Capilla de la Resurrección es sensiblemente 
mayor, 14 metros de largo por 10 de ancho de la sala interior, y de proporción rectangular frente a la 
disposición central de 8 metros de lado del interior de la Capilla del Bosque. Igualmente, en ambos 
casos, la capilla engruesa los testeros del acceso y del fondo de la sala. De esta forma, se vuelve a crear 
en la alternativa de Lewerentz una discontinuidad entre el vestíbulo exterior y el espacio interior por la 
inclusión en este grueso muro del cuarto del oficiante y la sala de espera, además de una cavidad por 
detrás del catafalco arropada por las escaleras de accesos al sótano y a la cubierta. De igual manera, la 

[110] Planta de la Capilla de la Resurrección. Versión. Lewerentz
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propuesta de Lewerentz se ilumina por un ventanal abierto sobre la fachada sur a la altura del féretro, 
de manera semejante a la abertura planteada por Asplund en su segunda versión de noviembre de 
1918 [7]. Asimismo, al igual que se había planteado en la Capilla del Bosque en su primera versión 
de agosto de 1918 [4], al volumen prismático y limpio de la capilla se le superpone sobre su fachada 
principal un pórtico sin apenas profundidad, de cuatro columnas, como preámbulo al hueco recortado 
en el muro hueco del acceso.

Por otra parte, esta primera versión de la Capilla de la Resurrección está precedida por un 
amplio vestíbulo exterior calado en el bosque. Atrio que recuerda a la propuesta de concurso [2] y, 
especialmente, al espacio previo a la primera alternativa de la Capilla del Bosque [3]. De esta forma, 
Lewerentz vuelve a recurrir en este caso a un espacio bisagra, un cruce de caminos, con el que se 
unifican las distintas circulaciones del proyecto entre el cementerio y la capilla, en base a los criterios 
establecidos por Schlyter de aunar los aspectos litúrgicos de la ceremonia con un recorrido de mínimos 
retornos. Si bien este umbral, en sus diferentes variantes, es recurrente como ya se ha estudiado en las 
distintas versiones de la Capilla del Bosque, Lewerentz lo plantea en este caso de manera diversa. Si 
en la versión finalmente construida de la capilla de Asplund se prolongaba la cubierta sobre el umbral 
creando un espacio hipóstilo al exterior, en esta primera versión de la Capilla de la Resurrección se 
define el vestíbulo por la inclusión de un muro bajo perimetral; lo que Asplund resolvía con un paño 
de techo, Lewerentz lo hace con el plano vertical. Unos muros que conforman un recinto abrazando 
la fachada de la capilla y que rompen su continuidad únicamente por la inclusión de dos profundos 
pórticos en sus frentes norte y sur. Se plantea así una homotecia del amplio recinto amurallado que 
acotaba el área boscosa en torno a la Capilla del Bosque y del sistema de abertura de su fachada 
frontal, reducido en este caso para construir un umbral a la Capilla de la Resurrección.

Por otro lado, a diferencia del proyecto de Asplund, la capilla planteada por Lewerentz no se sitúa 
como final del eje de acceso sino desplazada a un lateral, para permitir, por un lado, una orientación 
este-oeste del espacio interior y, por otro, la continuidad del Camino de los Siete Pozos hacia las zonas 
de enterramiento, más allá del recinto del umbral y en relación al tránsito permitido por los pórticos 
abiertos en el perímetro. Los pozos juegan aquí con su posición para relacionar el umbral, la capilla y 
el camino. Si el último de los pozos se sitúa a eje del sendero y en el cruce entre el Camino de los Siete 
Pozos y el paseo rodado al norte de la capilla, el pozo cóncavo dispuesto frente a la capilla se retira 
del eje desplazándose al oeste para, por un lado, marcar la dirección transversal de acceso al espacio 
interior y, por otro, reafirmar la centralidad de este lugar. El pozo, la fachada de la capilla y los dos 
pórticos de acceso al umbral construyen los cuatro puntos cardinales de este espacio bisagra.

Un centro que únicamente está pavimentando, separado de los muros por una banda perimetral 
probablemente en hierba, como ya había utilizado Lewerentz en otros proyectos79, dilatando así el 
encuentro con el paisaje circundante. Si el vestíbulo de la Capilla del Bosque se cubría con una techumbre 
y se llenaba de pilares para hacer recordar con éstos los troncos de los árboles circundantes, el umbral 
de esta versión de la Capilla de la Resurrección se vacía, desplazando a los bordes la arquitectura, 
-el pórtico superpuesto a la fachada y los muretes- y la vegetación -el manto de hierba y los árboles 
originales-. Aprovechando la falta de vegetación original de esta zona del cementerio, se reafirma así 
un centro vacío que se va construyendo progresivamente hacia los extremos, para definir un claro del 
bosque con una marcada condición de ausencia, alrededor del cual gravita el proyecto.

Se plantea así una estrategia divergente entre ambos arquitectos a la hora de manipular el bosque 
original. Si Asplund, como hemos visto anteriormente, llenaba el espacio previo de la capilla de más 
árboles a pesar de la densidad del bosque original, Lewerentz lo vacía reafirmando su condición difusa 
de claro de bosque. Un llenado y vaciado con vegetación del vestíbulo de ambos proyectos que no 
hacen mas que llevar a sus extremos el propio carácter del bosque en dos puntos específicos del 
cementerio.

Ésta es una estrategia que ambos arquitectos extienden con sus actuaciones al resto del 
Cementerio del Bosque. Por un lado, no sólo se reafirma los claros del bosque o la densidad 
del arbolado, sino que también se perfilan los contornos de estas masas arbóreas. De esta 
manera, se delimitan los bordes, como en el perímetro externo o en la disposición de las 
Capillas del Crematorio y del Camino de la Cruz, que delimitan conjuntamente el amplio 
claro de bosque del acceso al cementerio. Además, la manipulación de la topografía original 

79    La definición de un espacio central separado de un murete perimetral por una banda baja de vegetación ya había sido 
planteada por Lewerentz en la colina de tumbas de la capilla de Bergaliden -1914-, en el umbral de acceso de la capilla del 
cementerio de Valdemarsvik -1917-, el cementerio de Nynäshamn -1917-, en la propuesta de acceso de la Tumba Belfrage 
-1919- y en el umbral de acceso a la capilla del cementerio de Forsbacka -1919-.
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se utiliza para acusar los relieves, como ocurre en la Colina de los Recuerdos. Asimismo, en 
algunos casos se reafirman o se vacían sus centros, como se sugiere con la posición de la 
Gran Cruz o, de manera inversa, con el claro del arbolado alrededor de ésta.

Igualmente, se producen divergencias entre Asplund y Lewerentz en la manera de manipular la 
proporción del umbral. A falta de alzados o secciones, imaginemos el recinto planteado por Lewerentz: 
sin árboles en su interior, con la hierba en continuidad con el pavimento que ocupa el centro, los 
pórticos y el pozo en el perímetro como elementos definitorios de la escala humana del recinto y el 
murete bajo como mecanismo que subraya la altura de los árboles del exterior. La dimensión vertical 
de este umbral difiere del carácter horizontal del atrio planteado por Asplund. Asimismo, la sombra 
que precede al interior de la Capilla del Bosque es igualmente opuesta al espacio iluminado entre 
árboles planteado por Lewerentz.

En definitiva, en el umbral de ambas capillas, lo que en Asplund es bajo, horizontal y oscuro, en 
Lewerentz es alto, vertical e iluminado; dos caras de la misma moneda donde acomodar el momento 
de reflexión y espera que precede a la despedida.

A pesar de no conservarse ningún alzado o sección de la primera propuesta de la Capilla de 
la Resurrección, la segunda versión de la Capilla de Kvarnsveden [111], por su semejanza 
espacial y por haber sido planteada el mismo mes de junio de 1921 en el que Lewerentz 
inicia el proyecto de Estocolmo, permite descifrar parte de las intenciones de éste en la 
definición del espacio interior de la Capilla de la Resurrección.

La capilla de Kvarnsveden se dispone según un esquema en planta similar al planteado en 
Estocolmo. A pesar de ser de menor tamaño que aquella, de 7 metros de ancho por 9,5 
metros de largo, mantiene la proporción rectangular de Estocolmo, así como el pórtico de 
menor tamaño añadido sobre la fachada principal, el engrosamiento de los testeros por la 

[111A] Planta de la Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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inclusión de nichos en el muro de acceso y las escaleras secundarias al sótano y la cubierta, 
que amplían igualmente el grueso del muro de fondo. Pero en el caso de Kvarnsveden, no se 
abre un nicho sobre dicho muro y por detrás del catafalco, sino que se aloja una fuente por 
su cara exterior. Agua como alusión a la vida, en el muro de contacto con el interior en el que 
se celebra el instante del encuentro con la muerte. Se define así un límite simbólico entre el 
hermetismo de la capilla y la extensión del bosque a través del paramento como también 
había sugerido Asplund en la versión final de la Capilla del Bosque por medio del arcosolio 
abierto en la base del muro del ábside.

Igualmente, tal y como Asplund había planteado en la primera versión [4], Lewerentz opera 
con los mismos mecanismos de sustracción sobre el prisma de la Capilla de Kvarnsveden. 
Salvo por la adición del pórtico, los huecos del proyecto se definen por una estrategia de 
vaciado sobre los paramentos. Además de la excavación que supone la fuente, las escaleras 
y los nichos, el suelo se manipula creando un relieve por la definición de un escalonado 
que afecta incluso a la depresión de la base del altar. Una estrategia de modelado de los 
paramentos, como si el lápiz fuese un cincel, que se extiende más allá de las acciones 
planteadas por Asplund, afectando en el caso de Kvarnsveden incluso al techo de la sala. 
Lewerentz propone, en su caso, una plano horizontal superior rasgado en todo su perímetro 
por una profunda fosa y una cúpula rebajada ocupando su parte central.

Imaginemos el inicio de la ceremonia; el instante en el que se cierra la puerta y el interior 
queda únicamente iluminado por la abertura que corona el acceso. Por la pequeña dimensión 
de ésta y por la profundidad del muro sobre el que se abre, la capilla dibujada por Lewerentz 
se plantea como un espacio tremendamente oscuro. Un espacio interior sombrío sobre el 
que se perfilan espacios aún más oscuros. Los nichos de los muros, el hueco sobre el que 
se apoya el altar y, especialmente, la talladura perimetral y la cúpula del techo suponen un 
acento a esa oscuridad: una sombra abierta sobre una sombra, matizadas todas ellas por la 
mínima luz del reducido ventanal.

[111B] Sección longitudinal de la Capilla de Kvarnsveden. Lewerentz
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Recordemos ahora la cúpula inmaterial y homogéneamente iluminada de la Capilla del 
Bosque, llenando de luz como un globo hinchado el espacio interior, y se observará una de 
las principales divergencias en el planteamiento entre ambos arquitectos a pesar de que sus 
posturas aparentan fuertes similitudes.

El entendimiento opuesto que hacen Asplund y Lewerentz de la luz o la oscuridad interior 
de sus proyectos hace que sus espacios mantengan fuertes diferencias a pesar de plantear 
éstos bajo análogos mecanismos o estrategias, y es una de las claves fundamentales, como 
veremos posteriormente, para entender sus posturas.

Lo que Asplund llena en la Capilla del Bosque de luz, en Kvarnsveden y la Capilla del Bosque 
Lewerentz lo satura de sombra; la cúpula próxima, resplandeciente y ligera de la Capilla 
del Bosque en Kvarnsveden o la primera versión de la Capilla de la Resurrección se aleja, 
se oscurece y se transforma en pesada. El umbral oscuro que contrasta con la intensa 
iluminación interior de Asplund, es invertido por Lewerentz en la Capilla de la Resurrección, 
definiendo un vestíbulo de luz por el aclarado del bosque. Una alternancia lumínica, en 
definitiva, que no hace mas que complementar el carácter específico de esos retales de 
bosque con el opuesto de los interiores como estrategia de definición de los recorridos del 
cementerio.

[111C] Sección transversal de la Capilla de Kvarnsveden. Versión. Lewerentz
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SEGUNDA VERSIÓN DE LA CAPILLA DE LA RESURRECCIÓN 
(PRINCIPIOS DE JULIO DE 1921)

Lewerentz plantea una nueva propuesta de la Capilla de la Resurrección [112], a pesar de la 
aprobación de la primera alternativa del proyecto por el Comité del cementerio, y que había solicitado 
un mayor desarrollo del mismo sobre la base establecida en la versión inicial80.

El área de enterramiento, situada al oeste de la capilla y del Camino de los siete pozos, que no 
aparecía reflejado en la primera alternativa, empieza a jugar un papel predominante en la organización 
del proyecto y que, como veremos a lo largo de las siguientes alternativas, se mantendrá como uno 
de los aspectos principales hasta el final del desarrollo. La sala mortuoria, que mantiene la forma y el 
tamaño de la versión inicial, se ha independizado en este caso de la capilla, desplazándose hacia el 
este para situarse en sentido norte-sur, como elemento mediador entre la vía rodada y el cuadrante 
de enterramiento.

La capilla, a pesar de mantener el tamaño y la proporción de la primera propuesta, difiere por 
su orientación y organización de la idea inicial. El umbral que anteriormente precedía a la capilla 
ha desaparecido. De esta forma, la bisagra que suponía ese lugar como espacio de pausa y giro, de 
preámbulo a la ceremonia, se sustituye en este caso por una organización lineal de las partes del 
proyecto en continuidad con el Camino de los Siete Pozos. La capilla se dispone en sentido norte-
sur, en continuidad y a eje con el camino de acceso y como un espacio pasante de doble fachada. 
Así, el único pórtico añadido al volumen de la capilla de la versión anterior se duplica en este caso 
permitiendo el acceso y la salida a través de los testeros cortos de la iglesia.

Por otro lado, el amplio umbral que precedía al interior, se sustituye en este caso por un estrecho 
pasillo entre muretes desde el encuentro del sendero con la vía rodada hasta los pies de la fachada 
de la capilla, manteniendo la anchura del Camino de los Siete Pozos. Un prolongado paso encauzado 
en sus laterales, que no permite la pausa de los reunidos entre la parada del carruaje y el interior. La 
capilla, entendida en este caso como un ensanchamiento del recorrido, rompe con la organización en 
fondo de saco de la versión anterior e, igualmente, con el sistema planteado por Asplund en la Capilla 
del Bosque, para aunar el umbral y la capilla en un solo cuerpo. Una capilla que es ahora espacio de 
pausa y paso, uno más de los muchos recodos de las sendas que atraviesan la propuesta, unificando 
las distintas piezas del proyecto con la topografía y el paisaje del cementerio.

La capilla, con esta versión, se ha convertido en un camino.

80    Acta del Comité del Cementerio del 4 de Julio de 1921, pág. 37.

[112] Planta de la Capilla de la Resurrección. Versión. Lewerentz
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TERCERA VERSIÓN DE LA CAPILLA DE LA RESURRECCIÓN 
(FINALES DE JULIO DE 1921)

El carácter procesional de la alternativa anterior, en continuidad con el eje del Camino de los 
Siete Pozos, suponía un planteamiento controvertido por afectar a los criterios litúrgicos de la 
época al eliminar el altar como uno de los elementos fundamentales de la ceremonia. Lewerentz 
consideraba innecesario el protagonismo de éste en una capilla funeraria, además de restar 
importancia al catafalco, por lo que se abrió un prolongado debate con los altos responsables del 
cementerio con la intención de determinar las implicaciones litúrgicas de dicho planteamiento81. A 
pesar de las reticencias encontradas, similares a las ya debatidas por Lewerentz siete años antes al 
incluir los preceptos de Schlyter en su propuesta de la Capilla y Crematorio de Bergaliden, se presenta 
una propuesta alternativa de la Capilla de la Resurrección [113] unificando en un mismo proyecto la 
inclusión del altar con un recorrido procesional que siguiese independizando la entrada y la salida de 
la capilla.

Al igual que en la segunda versión, se mantienen la posición del cuadrante de enterramiento, la 
distribución de los distintos elementos y sus accesos en paralelo a la vía rodada, así como la posición 
de la capilla a eje del Camino de los Siete Pozos. El ligero desplazamiento hacia la capilla de la sala 
mortuoria permite, en este caso, la inclusión de un nuevo cuadrante de enterramiento al oeste de la 
propuesta y próximo a la vía rodada. Junto al vértice noroeste de dichos enterramientos y tangente 
a la vía rodada, surge un espacio de ceremonia al aire libre de planta circular que reproduce el 

81    Johansson, Bengt O. H.: Skogskyrkogården i Enskede, 1914-1940 –El Cementerio del Bosque en Enskede, 1914-1940-, óp. 
cit., pág. 39.

[113] Planta de la Capilla de la Resurrección. Versión. Lewerentz
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sentido profesional del Camino de los Siete Pozos. Si éste atraviesa la capilla, el nuevo sendero cruza 
igualmente en sentido norte-sur las zonas de enterramiento. La propuesta queda así estructurada 
por dos recorridos en sus frentes este y oeste, que no sólo delimitan el ámbito de la actuación, sino 
que también intensifican la condición de trayecto del proyecto; un mismo tránsito con diversas 
bifurcaciones que relacionan la arquitectura, la topografía y el bosque.

Más allá de las modificaciones comentadas, los cambios fundamentales de esta propuesta 
afectan a la capilla y su relación con el entorno. La capilla ha perdido su carácter lineal y su proporción 
rectangular en el sentido del camino, para organizarse en una planta central, además de duplicar 
sus aberturas extendiendo éstas a sus cuatro frentes. Se minora de esta forma el sentido de entrada 
y salida del proyecto; el Camino de los Siete Pozos, una vez rebasada la vía rodada, pierde su 
protagonismo para esparcirse en sentido transversal en varios frentes y extender el alcance de los 
paseos del proyecto de manera bidireccional. Si, anteriormente, el tránsito a través de la capilla se 
producía únicamente en sentido norte-sur sin aclarar su final más allá de la profundidad del bosque, 
con esta alternativa, el camino encuentra un punto en su secuencia, la capilla, en el que se diluyen 
sus recorridos. La división y multiplicación de sus ramales se prolongan ahora en una red de caminos, 
reduciendo la importancia de la dirección de acceso, en favor de la extensión de senderos cruzados 
que se prolongan y pierden en la profundidad del bosque.

Este cruce de caminos encuentra el punto de mayor intensidad en el interior de la capilla, con la 
inclusión del féretro en el centro de la sala, bajo una cúpula y en el encuentro de las dos direcciones 
determinadas por las aberturas de los cuatro frentes. Un ensanchamiento  cubierto del camino, una 
más de las plazoletas de la propuesta, que relega el altar al sur del catafalco y, como éste último, a eje 
del camino. Un altar convertido ahora en un pequeño mueble, que junto con los cuatro soportes de la 
cubierta que marcan los vértices del cruce de caminos, suponen los únicos elementos que acompañan 
ahora la ceremonia. De esta manera, respecto a la alternativa anterior, la capilla pierde algo de su 
condición de paso por la multiplicación de sus entradas y salidas, para crear una pausa en el camino 
donde reunir a los familiares. Una vez acabada la ceremonia, éstos se extenderían por el cementerio 
distribuyéndose por los caminos.

La capilla es en esta versión un centro a la vez que un umbral, un espacio centrífugo respecto al 
paisaje del cementerio y desde donde se esparcen los senderos.

A pesar de no conservarse ninguna sección de esta alternativa, el plano expresa la intención de 
dotar al proyecto de una profundidad vertical que no se representaba en las versiones anteriores; la 
planta expresa de por sí la condición topográfica de la propuesta. El terreno se excava en los cuadrantes 
de enterramiento remarcando sus taludes, se rasga con los caminos que acceden a éstos mediante 
rampas y escaleras, se acota con los muretes resaltados de acceso a los edificios, o se amontona para 
construir la plataforma horizontal sobre la que apoyar la capilla. Unas operaciones topográficas que no 
definen cortes o basamentos rotundos, sino que determinan ligeras perturbaciones en el terreno que 
lo hacen vibrar. Desde la posición elevada de la plataforma que soporta la capilla, o desde el espacio 
de ceremonias al aire libre -ambos con un sentido de túmulo coronado por construcciones-, hasta la 
base de los cuadrantes sustraídos al cementerio, Lewerentz trabaja con la profundidad de la tierra 
como uno de los valores fundamentales del proyecto. Al igual que vimos en el acceso al cementerio 
o en la Capilla del Bosque, éste es uno de los mecanismos principales que colaboran con la definición 
de la arquitectura y el paisaje en la construcción del espacio del cementerio, extendido igualmente a 
la Capilla de la Resurrección.

En su propuesta para la Capilla Mayor del Cementerio de Malmö de 1923, Lewerentz plantea 
una estrategia similar a la utilizada dos años después en esta tercera versión de la Capilla de 
la Resurrección.

El terreno del proyecto de Malmö [114] se manipula para crear un abultamiento natural 
sobre el que definir los accesos y posar la capilla. Un basamento sobre el que se superpone 
un terraplenado de laterales indefinidos, sin muros de contención y acabado en hierba, que 
contrasta con la rotundidad de la arquitectura que se apoya sobre él. Un podio sin resaltes 
y de carácter natural que supone un nuevo ejemplo de la arquitectura, tanto de Lewerentz 
como de Asplund, en la construcción de basamentos arquitectónicos, donde se confunden y 
se mezclan la cultura clásica mediterránea con la tradición nórdica. Si la arquitectura vikinga 
no precisa del elemento intermedio del basamento para apoyarse directamente sobre uno de 
los granitos más antiguos que afloran sobre la tierra, en la arquitectura clásica mediterránea, 
el pódium se hace indispensable para la sacralización del templo. A pesar de que tanto 
Lewerentz como Asplund son deudores de muchos de los mecanismos arquitectónicos 
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mediterráneos, sus edificios suelen 
deshacer sus basamentos confundiendo y 
extendiendo sus perímetros con la propia 
tierra que los sustenta. Una estrategia que, 
en definitiva, incluye la tierra como parte 
fundamental del proyecto. Una tierra 
que, tanto Lewerentz como Asplund, 
dotan de identidad por las acciones de 
amontonado, ahuecado o resalte sobre 
la que los edificios se confunden, sin más 
elementos intermedios que el propio 
paisaje circundante. La continuidad entre 
la tierra y lo construido, no sólo de los 
proyectos de Asplund y Lewerentz sino 
de la arquitectura escandinava en general, 
hace que se atienda particularmente a 
los invariables de cada contexto, sin la 
inclusión y el grado de abstracción que 
supone el pódium mediterráneo. Así, 
una piedra, una pendiente de hierba, un 
árbol o la forma de una hoja son motivos 
suficientes sobre los que fundamentar o 
posar la idea de un proyecto.

Aclaradas las similitudes del encuentro con la tierra, la propia Capilla Mayor del Cementerio 
de Malmö [115] atiende igualmente a los criterios establecidos en la tercera versión de la 
Capilla de la Resurrección.

En Malmö, se vuelve a organizar el espacio con un carácter central y aberturas en sus cuatro 
frentes. En este caso, la planta no es cuadrangular sino en cruz griega y se superponen 
además pórticos sobre las fachadas que en la Capilla de la Resurrección quedaban limitados 
a unas profundas puertas. En ambos casos, a pesar de utilizar mecanismos diferentes, 
se incluyen unas breves antesalas a la capilla que no disponen de la suficiente dimensión 
en planta como para configurar un dilatado umbral, pero que sirven para amortiguar el 
encuentro entre el interior y el exterior del proyecto. Por otra parte, el féretro vuelve a 
ocupar el centro, relegando el altar y el órgano a dos de las alas laterales de la capilla.

[114A] Perspectiva de la capilla del Cementerio del Malmö. Lewerentz

[114B] Perspectiva de la capilla del Cementerio del Malmö. 
Lewerentz
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[115A] [115B] Capilla del Cementerio del Malmö. Versión. Lewerentz
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Se repite de esta forma en Malmö un sistema de capilla como cruce de caminos, un espacio 
bisagra en el encuentro de dos direcciones de los paseos del cementerio. La capilla es una 
parte más de dichos senderos, que particulariza un sector de los tránsitos por la cubrición 
del catafalco y la definición de un lugar de encuentro y pausa alrededor de él. La capilla de 
Malmö se define así, nuevamente, como el cruce de dos caminos, donde la anulación del 
basamento en favor de la turgencia de la tierra extiende la continuidad del paisaje en el 
interior de la sala.

Igualmente interesante, en relación a las semejanzas con la tercera versión de la Capilla 
de la Resurrección, es la manera en la que Lewerentz resuelve la iluminación de la Capilla 
de Malmö. La distribución isótropa de las puertas y los pórticos de Malmö, permiten una 
adaptación del proyecto a la condición rasante y circular de la luz nórdica. De tal manera 
que, a lo largo del día y la noche de los meses estivales, las cuatro fachadas quedan 
iluminadas alternadamente por la extensión circular del sol respecto al horizonte. Una 
luz horizontal que incide en el interior de la sala principalmente a través de las puertas, 
después de haber atravesado el filtro de los pórticos y que compensa la oscuridad de las 
cúpulas sobre los brazos de la sala. Sólo en el centro de la capilla, allí donde la luz rasante 
no es suficientemente horizontal como para llegar a incidir de manera directa, se abre un 
lucernario en la cúpula y sobre el ataúd.

Sobre análogos fundamentos lumínicos se plantean las variaciones que afectan a la segunda 
versión de la Capilla del Cementerio de Malmö [116].

La capilla, de carácter paladiano, se complementa en esta alternativa con la sala de espera 
de los congregados, la habitación del oficiante y el habitáculo para los ataúdes, añadidos 
todos ellos a la estructura cruciforme del proyecto. Esto determina, como se aprecia en 
el alzado, una relación de escala entre las distintas partes, que restan monumentalidad al 
proyecto por la inclusión de un carácter doméstico.

[116A] Planta de la capilla del Cementerio del Malmö. Versión. Lewerentz
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[116B] [116C] Capilla del Cementerio del Malmö. Versión. Lewerentz
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Por otro lado, el catafalco ya no ocupa el centro de la sala, sino que queda desplazado hacia 
el brazo donde se sitúa el altar, haciendo desaparecer además el lucernario central. Los 
pórticos, a pesar de ampliar el diámetro de las columnas, son, aún si cabe, más estrechos 
que en la versión anterior. Además, la capilla es más alta y las puertas se abren, en este caso, 
hasta recoger toda la altura de los frentes. De esta forma, gracias a la altura de la sala y de 
sus aberturas laterales, la luz horizontal baña la totalidad del interior en su movimiento 
circular. Ya no son el catafalco ni el altar el centro de la sala, sino la luz, que se ha convertido 
en protagonista y que llena de manera rasante y lateral el centro de la capilla. Un centro que 
ha quedado vacío, que no interrumpe el cruce de caminos, donde se reunen la luz horizontal 
nórdica reflejada sobre el suelo de ese tránsito y la oscuridad atrapada por los grandes 
casetones de las cúpulas.
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CUARTA VERSIÓN DE LA CAPILLA DE LA RESURRECCIÓN 
(AGOSTO DE 1921)

A pesar del rechazo de los responsables litúrgicos del cementerio a la propuesta de retirar el altar 
para dotar de protagonismo al féretro y así permitir un espacio pasante diferenciando la entrada de la 
salida, se insiste con una nueva alternativa, esta vez firmada por Lewerentz y Asplund [117]82.

La capilla mantiene la planta central de la versión anterior. Esta vez, únicamente con aberturas 
en el sentido del camino de acceso norte-sur, sustituyendo los del este y oeste con sendos altares que 
se abren como nichos en el grueso del muro. Además, las columnas que soportaban anteriormente la 
cubierta han desaparecido. De esta manera, el espacio interior se ha vaciado, incluyendo únicamente 
el órgano como un mueble en la esquina noroeste de la capilla y ocupando de nuevo el catafalco el 
centro de la sala, esta vez apoyado sobre una amplia y gruesa plataforma que lo enmarca.

Se produce así una triple estrategia que diferencia esta versión de las anteriores: por un lado y 
como ya se ha comentado, el vaciado de soportes de la sala para ceder el protagonismo al cascarón 
de la capilla; por otro lado, la construcción de un centro que amplía el radio de acción del catafalco con 
la extensión de su basamento, definiendo una inflexión en el camino que atraviesa el proyecto; por 
último, el propio podio del catafalco supone la extensión de la topografía del cementerio al interior 
de la capilla. A pesar de apoyarse ésta en un plano ligeramente resaltado sobre el cementerio, el 
verdadero salto se produce en el interior con la inclusión de la base y el apoyo del féretro. Es decir, 
el vaciado del interior, la ocupación del centro y el carácter topográfico del mismo son tres variables 
introducidas en esta versión que se mantendrán hasta el final del proyecto. El camino que atraviesa la 
capilla encuentra así un montículo interior formado y elevado por los ligeros escalones del basamento, 
que realzan este punto del recorrido y que obliga a dar un rodeo.

82    A pesar de que las tres primeras versiones de la Capilla de la Resurrección fueron firmadas exclusivamente por Lewerentz, 
el encargo había sido realizado originariamente a ambos arquitectos. No es hasta julio de 1921 cuando el comité nombra 
como arquitecto responsable únicamente a Lewerentz. Acta del Comité del Cementerio del 4 de Julio de 1921, pág. 37.

Al igual que ocurrió con alguna de las versiones del proyecto del acceso al cementerio, al surgir desencuentros con el comité 
por no cumplirse los plazos de entrega establecidos o diferencias de criterio, Asplund avaló el trabajo realizado por Lewerentz 
con su firma de los planos a pesar de no haber colaborado directamente en los mismos.

[117] Planta y sección de la Capilla de la Resurrección. Versión. Lewerentz
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Por otro parte, al reducirse el número de puertas respecto a la alternativa anterior y al no 
plantearse en este caso iluminación cenital, el espacio interior de la capilla se ha oscurecido. Ante la 
falta de definición de los planos conservados, surge la duda de si las cancelas de las puertas de entrada 
y salida se pensaron permeables a la luz, o si éstas se plantearon opacas. En todo caso, Lewerentz 
vuelve a incidir en una iluminación baja y horizontal, similar a los ejemplos anteriores. Un nivel 
inferior iluminado que vuelve a complementar y contrastar el estrato oscuro contenido en la cúpula, 
invirtiendo el sistema de niveles lumínicos planteados por Asplund en la Capilla del Bosque: si éste 
concentra la iluminación en el estrato superior, Lewerentz invierte el sistema oscureciendo la parte 
alta de la capilla; si Asplund ilumina verticalmente, Lewerentz lo hace de manera rasante y horizontal; 
si la luz asplundiana es flotante, ligera y carece de dirección, la luz lewerentziana contrasta con la 
oscuridad interior por la violenta entrada de ésta a través de la embocadura sur. 

Por otro lado, los espacios previos a los dos accesos de esta versión de la Capilla de la Resurrección se 
liberan de vegetación, planteando sendos umbrales como claros de bosque desligados del basamento 
de la capilla, que difieren de la oscuridad del resto del paisaje del cementerio y de la contenida en el 
interior de la sala. A pesar de estar estos dos vestíbulos al aire libre rotulados de igual manera en el 
plano –förplats-, el situado al norte de la capilla en el encuentro con el Camino de los Siete Pozos, se 
sigue planteando como el umbral principal. Éste se abre en relación a las edificaciones que incluyen 
el programa secundario del proyecto: la sala mortuoria y de preparación del féretro al este, y la 
habitación de espera de la comitiva y del oficiante al oeste. Un vestíbulo que se puede entender como 
un hueco en un muro habitado, configurando un límite físico que separa el conjunto del cementerio 
del área destinada a la capilla y a sus enterramientos.

La definición de un muro simbólico que define las dos caras del Camino de los Siete Pozos, un 
antes y después del tránsito, complementa la falta de un final del proyecto, acompañado de distintos 
planos en la configuración del recorrido que deben ser atravesados. Preámbulos que vienen a señalar 
las pausas en el tránsito del camino y que, como veremos, será uno de los aspectos fundamentales de 
las propuestas sucesivas.
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QUINTA VERSIÓN DE LA CAPILLA DE LA RESURRECCIÓN 
(SEPTIEMBRE DE 1921)

La propuesta anterior se completó con una nueva variante [118], firmada tanto por Lewerentz 
como por Asplund, en la que se mantienen los aspectos principales de la versión anterior83.

De nuevo es un muro, esta vez escalonado en su lado este, el que precede a la capilla y en el que 
se abre un vestíbulo al aire libre. En este caso y a diferencia de la versión anterior, este umbral no se 
reduce al ancho del edificio de servicios, sino que se extiende hasta su encuentro con la vía rodada al 
norte de la capilla, ajustando su anchura. Se produce aquí una marcada diferencia de profundidad de 
este umbral entre el croquis preparatorio y la versión finalmente presentada al Comité. Alargamiento 
y acortamiento del vestíbulo de la capilla que viene a corroborar la importancia dada por Lewerentz 
en la definición de un preámbulo; del ajuste de las proporciones del espacio que precede a la capilla, 
del tiempo necesario de espera o de la mayor o menor ocupación del mismo. Este umbral se remata 
con dos columnas en ambos casos y en los vértices a uno y otro lado del acceso en su encuentro con la 
vía rodada. Se acota así el tapiz que precede a la capilla y que se extiende al encuentro del Camino de 
los Siete Pozos; la alfombra posada a sus pies, sin resaltes y sobre el suelo del cementerio, donde sólo 
destacan las columnas exentas que construyen sus esquinas norte, para definir un espacio ambiguo 
entre lo paisajístico y lo arquitectónico al estar libre de límites físicos.

83    En los archivos del Museo de Arquitectura de Estocolmo únicamente se conserva un croquis preparatorio de esta versión 
[118B]. El plano finalmente entregado al Comité [118A] se guarda en los archivos del Cementerio.

[118A] Planta y sección de la Capilla de la Resurrección. Versión. Lewerentz
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La pieza de la capilla es el elemento de proyecto que más cambia respecto a la versión anterior. 
A pesar de mantener un carácter central, se plantea en este caso de planta circular, manteniendo la 
doble abertura de entrada y salida en sentido norte-sur. La posición del féretro vuelve a ocupar el 
centro, y el altar no se dispone perimetralmente u horadado en los muros del proyecto, sino junto a la 
cabeza del ataúd. El catafalco y el altar, a diferencia de la alternativa anterior, se vuelven a enmarcar 
con los cuatro soportes de la cúpula que, junto con el órgano, completan el conjunto del interior de la 
capilla. Un interior liso frente al carácter estriado de la fachada exterior que, salvo por las columnas 
que acompañan a las embocaduras de las puertas, cede la textura de los paramentos al encuentro de 
la arquitectura con el bosque.

A diferencia de la versión anterior, la cúpula se dibuja con una tectónica distinta al resto del techo. 
Lo que hace dudar si, bien porque esta versión está firmada conjuntamente por Lewerentz y Asplund 
o por un cambio de criterio del primero respecto al planteamiento anterior, la iluminación interior se 
replantea en una bóveda acristalada y uniformemente iluminada, de manera similar a la estrategia 
seguida en la Capilla del Bosque.

La topografía del proyecto se vuelve a plantear como un soporte de ligeros matices; extensión 
del suelo original sobre el que apoyar las piezas del proyecto. Un suelo con cadencias que define el 
punto de mayor cota en su encuentro con el centro de la capilla.

Una operación topográfica similar a la propuesta por el propio Lewerentz, un año antes, en 
la Capilla Menor del Cementerio de Malmö [119].

Planteada junto al acceso oeste del cementerio, próxima al lugar que hoy ocupa el 
campanario, se vuelve a acudir a una planta circular, donde, a diferencia del proyecto de 

[118B] Planta y sección de la Capilla de la Resurrección. Versión. Lewerentz
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Estocolmo, un pórtico recorre todo 
el perímetro creando un peristilo 
alrededor de la cella de la capilla. 
Además, el conjunto no se apoya 
directamente sobre el terreno original, 
sino que descansa sobre un basamento 
ligeramente escalonado y concéntrico 
respecto a la capilla, conformando 
un terraplén artificial. De nuevo, una 
topografía abstracta ocupada en 
toda su pendiente por un sistema 
estratificado de tumbas que incluye al 
propio peristilo. Una ligera colina que 
cabalga entre la idea del pódium y la 
referencia al túmulo. De esta forma, a 
la capilla de Malmö se accede pisando 
los propios enterramientos como 
extensión del cementerio, para hacer 
recordar y dar continuidad aquello que 
se incluye en el interior de su tierra 
dentro del propio edificio.

Como hemos visto en otros ejemplos, lo que aquí se plantea es la disolución de la 
discontinuidad que supone el pódium clásico respecto a la topografía sobre la que se posa 
en favor de la continuidad del túmulo vikingo, manteniendo los valores principales de 
ambos como parte sustancial del espacio lewerentziano.

[93] Lugar de la Memoria; Planta. Primera versión. Lewerentz
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SEXTA VERSIÓN DE LA CAPILLA DE LA RESURRECCIÓN (JUNIO DE 1922)

Después de una larga evaluación por parte de los responsables del cementerio de las propuestas 
presentadas por Lewerentz hasta la fecha, en especial, del problema litúrgico que suponía relegar 
el altar a un rol secundario por la inclusión de varias puertas, y a pesar de haber sido solicitado por 
dicho comité un presupuesto para evaluar el coste de la intervención84, el proyecto fue finalmente 
rechazado. La insistencia del arquitecto y la negativa de los clérigos del comité hicieron necesaria 
la implicación del arzobispo Nathan Söderblom, que fue el que definitivamente tomó la decisión de 
denegar el proyecto85. Lewerentz vuelve a retomar el proyecto en la primavera de 1922 coincidiendo 
con la ampliación del cementerio hacia el sureste y después de que el comité solicitase al arquitecto 
con urgencia el planteamiento de una nueva propuesta de la capilla86.

Lewerentz presenta una nueva versión del proyecto un año después de la primera propuesta 
[120], en la que se retoman parte de los planteamientos iniciales. Esta vez, La propuesta no está 
firmada por Asplund.

La nueva alternativa de la capilla responde al esquema de la primera versión: una planta rectangular 
de la sala principal con las dependencias de espera para los familiares y el cuarto para el oficiante 
dispuestos en paralelo y junto al acceso, que permiten plantear nuevamente un umbral de entrada 
como una profunda rasgadura sustraída al volumen principal entre dichos espacios secundarios. Dicho 
vestíbulo recoge la importancia que el pórtico añadido a la capilla tenía en la primera versión y que ha 
desaparecido. La capilla es ahora un cajón limpio y hermético despojado de cualquier adicción, que 
enseña una gran abertura en su fachada principal sin el acompañamiento de columnas. Simplemente, 
unas pilastras bordeando el hueco de entrada refuerzan la nueva idea de puerta frente a la de pórtico. 
La entrada de la capilla se ha reducido a un hueco en sombra.

También a diferencia de la primera versión, la capilla no se orienta según un eje este-oeste, sino 
en prolongación del Camino de los Siete Pozos en sentido norte-sur. De esta forma, a diferencia de 
todas las versiones planteadas hasta la fecha, el camino encuentra su final en el altar situado al fondo 

84    Para entonces se había desestimado la construcción del proyecto en madera y se solicita un coste estimativo de la capilla 
y las dependencias anexas en ladrillo hueco. Acta del Comité del 28 de septiembre de 1921, pág. 30.
85    Johansson, Bengt O. H.: Skogskyrkogården i Enskede, 1914-1940 –El Cementerio del Bosque en Enskede, 1914-1940-, óp. 
cit., pág. 39.
86    La ampliación del cementerio hacia el barrio de Skarpnäck fue aprobada en Acta del Comité del Cementerio del 31 de 
marzo de 1922, pág. 37. Con el Acta del Comité del 28 de abril de 1922, pág. 22, se solicita a Lewerentz con urgencia una 
nueva propuesta de la Capilla de la Resurrección.

[120] Planta de la Capilla de la Resurrección. Versión. Lewerentz
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de la capilla, anulando la posibilidad de una salida en prolongación del sendero. El ataúd ya no es así 
el protagonista, dejando de ocupar el centro del espacio y gravitando, a eje del acceso, en el fondo de 
la sala.

Por otro lado, con esta versión Lewerentz introduce el despiece del suelo como un valor añadido 
del proyecto que se mantendrá en las siguientes versiones hasta la alternativa final reforzando la idea 
principal. Así, el entorno del altar, la última franja de la capilla antes del testero donde se sitúa el 
ábside, se entiende como un espacio independiente dentro de la propia sala, al mantener un despiece 
propio y un par de escalones respecto al resto. El féretro se sitúa en la tangencia entre este vacío 
final y el resto de la capilla, apoyado sobre estos escalones como ya había planteado Asplund en la 
Capilla del Bosque. Una estrategia que busca una posición estable del ataúd, un punto de máxima 
tensión de contacto con el suelo, dentro del vacío sin referencias que supone la sala. El despiece 
tripartito del pavimento que acompaña al tránsito, desde el acceso a la capilla hasta la posición del 
catafalco, se va reduciendo en profundidad al acercarse hacia el difunto, materializando un gradiente 
de entornos de proximidad personal al fallecido. Círculos de amistad, podríamos decir, reflejados en la 
sutil desproporción y alejamiento al ataúd de dichos cuadrantes, pero que no traspasaban la posición 
del catafalco.

Con estas estrategias, el tránsito a través de un espacio pasante por el que Lewerentz había 
apostado en versiones precedentes, quedaba reducido a un fondo de saco, a un camino con retorno, 
en una situación espacial similar al planteado por Asplund en la Capilla del Bosque, donde los 
congregados ya no llegaban a atravesar el ábside.

A pesar de no conservarse ninguna sección de esta versión, la planta deja pistas de su proyección 
vertical. Un ventanal orientado al oeste y situado en planta a la altura del catafalco, vuelve a determinar, 
como en las versiones anteriores, una luz rasante y baja sobre el interior nuevamente oscuro de la 
capilla. Ventana que se corresponde con ese punto de intensidad donde coinciden ataúd, escalones y 
luz, determinando un fondo oscuro en la sala. Si bien se ha anulado la continuidad física del camino, 
Lewerentz intenta así esconder el final del recorrido con la misma oscuridad que rodea al ataúd en el 
resto de la sala, o al camino con el bosque al exterior. Es decir, la capilla es ahora principalmente un 
centro iluminado.

Las áreas de enterramiento al este de la capilla se mantienen en su posición original. En su lado 
norte, se sitúan una sala de espera de la comitiva -de mayor tamaño y complementaria a la alojada 
en el testero de la capilla-, las salas mortuorias –que en este caso, a pesar de mantener una sala de 
preparación común, se han multiplicado por tres, con la posibilidad además de ser ampliadas hacia 
el oeste- y los aseos. Se produce así una nueva estrategia del proyecto esponjando el programa, con 
la intención de abarcar el mayor espacio natural; las construcciones se dispersan para acotar con su 
posición el claro del bosque. Lo que en la Capilla del Bosque tendía a concentrarse, en esta propuesta 
de Lewerentz se expande y alarga. Si la relación de las construcciones con el exterior en la Capilla del 
Bosque se realizaba con el apoyo del murete perimetral que delimitaba el proyecto, la inexistencia 
de éste en el conjunto de la Capilla de la Resurrección plantea la necesidad del alargamiento por la 
posición de las distintas piezas. Se construye así el borde difuso entre el bosque y su claro. Sus piezas 
se alinean en el límite donde acaba la luz del bosque para dotar de espacio a la oscuridad bajo los 
árboles, donde la visión profunda del vacío queda interrumpida por la sucesión de los troncos.

Si el límite planteado por Asplund es concreto, materializándose en un muro, el definido por 
Lewerentz, es ambiguo, creándose por la superposición de los troncos de los árboles alternados entre 
las piezas de arquitectura para construir un borde a través de los retales.

Es interesante observar la manera en la que Lewerentz representa los pavimentos exteriores: el 
suelo rodeando el último de los pozos del camino, el umbral de la capilla y el vestíbulo cubierto por un 
soportal de la sala de espera. Un suelo que representa un pavimento pétreo, diferenciando estas áreas 
tanto del resto de acabados blandos de los caminos como de las superficies de los espacios interiores. 
Un suelo que, por la geometría de sus despieces, sugiere de nuevo una topografía: pequeños montículos 
de piedra, ligeros túmulos, que determinan centros donde parar, girar y observar. Si el detenerse en 
los caminos del cementerio se liga al recordar, estos centros o espacios bisagra, elevados sobre el 
suelo original, marcan el punto donde decidir el camino a tomar. Un mínimo instante de pausa antes 
de entrar en la capilla, en la reunión de la comitiva bajo el atrio de la sala de espera o junto al pozo del 
camino. Unos espacios radiales, centrífugos, desde los que abordar la continuación del tránsito hacia 
el bosque o un interior con el acompañamiento y jalonado de los muretes del camino principal, la fisura 
sobre la fachada de la capilla o recorriendo las hendiduras sobre la tierra hacia los enterramientos. Es 
decir, a esos centros elevados como extensión del terreno les siguen estrategias de penetración que 
hacen que este proyecto mantenga una fuerte dependencia de la tierra.
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SÉPTIMA VERSIÓN DE LA CAPILLA DE LA RESURRECCIÓN 
(PRINCIPIOS DE SEPTIEMBRE DE 1922)

A pesar de la aprobación por parte del Comité de la opción anterior y que éste solicitó, junto 
a un presupuesto detallado, un mayor desarrollo del proyecto87, Lewerentz vuelve a hacer cambios 
presentando otra versión alternativa [121].

A diferencia de la anterior, la capilla, que sigue manteniendo una proporción rectangular, vuelve 
a orientarse en sentido este-oeste como ya hacía en las primeras versiones. Desplazado el cuerpo de 
la nave respecto al eje del Camino de los Siete Pozos, la construcción incorpora un nuevo elemento: 
un pórtico de acceso definido por columnas perimetrales y exento del volumen de la capilla resuelve 
el encuentro entre ella y el camino. Se define así un atrio con un mayor intercolumnio en la proyección 
del eje de acceso, que no aparecía o no disponía de profundidad en versiones anteriores y que se 
convertirá, como veremos luego, en un elemento fundamental de la propuesta finalmente construida.

Por otro lado, al igual que ocurría en la primera versión, una plaza delimitada por un murete bajo 
define el vestíbulo previo al atrio de la capilla. Ocupada en su centro por el último de los pozos del 
recorrido, define el espacio bisagra repetidamente utilizado en versiones anteriores, marcando el lugar 
de pausa y giro, el cruce de caminos con un claro de bosque, que permite un cambio en la dirección del 
acceso, bifurcando el tránsito en sentido este-oeste, hacia el área deprimida de enterramientos o, en 
dirección contraria, hacia el bosque.

Las salas mortuorias aparecen ligeramente dibujadas perpendicularmente al pasillo de acceso a la 
capilla y en paralelo a un estrecho sendero que acomete, en este caso, transversalmente al último tramo del 
Camino de los Siete Pozos. Están más alejadas de la capilla que en las versiones anteriores y se han 
multiplicado ahora en diez cubículos, ordenándose siguiendo la cara norte del área de enterramiento 
pero alejadas del borde de la depresión.

El área de espera se ha desplazado al lado contrario del camino. Se define así un segundo espacio 
previo a la capilla al este de la plaza y al pórtico de acceso, delimitado entre la sala de espera, la fachada 

87    Acta del Comité del Cementerio del 27 de Junio de 1922, pág. 36.

[121] Planta de situación la Capilla de la Resurrección. Versión. Lewerentz



página 737capítulo 8 -Las Capillas

ASPLUND VS LEWERENTZ

norte de la capilla y un muro de baja altura en el resto de sus lados. Una cambio de emplazamiento 
de la zona de espera que, por un lado, anula la posibilidad del encuentro de la comitiva antes de la 
ceremonia con el área deprimida de enterramiento y que, por otro lado, se apoya en el volumen de la 
capilla para crear un entorno acotado frente a la vasta extensión del bosque.

Esta última operación acompaña al habitual sistema de delimitación de los espacios exteriores 
del proyecto como estrategia de acotación espacial, que va desde la definición entre muretes del 
camino de acceso, la delimitación también con muros de la plaza de acceso y del área de espera o, 
incluso, la depresión de la zona de enterramiento. A pesar de mantener al paisaje como protagonista, 
la inclusión de muros de baja altura, las depresiones en la tierra y la posición extendida de las piezas del 
proyecto, delimitan el claro del bosque donde se plantea el proyecto. Una estrategia que, en definitiva, 
se acentúa en los bordes del claro del bosque con la inserción de arquitecturas que contienen la 
especial profundidad de estos espacios. La acotación de estos entornos en la proximidad de la capilla 
viene así a poner en valor la dilatada profundidad de los caminos que irradian desde estos centros. Sin 
llegar a perder la continuidad de los senderos y la condición de cruce de caminos, el proyecto hace 
de esta manera un ejercicio de acotación espacial junto a la capilla, donde el horizonte visual siempre 
encuentra un fondo construido.

Observemos los planos de detalle de la capilla que acompañaron a la anterior planta de situación 
en el cementerio [122].

El pórtico se plantea como un espacio intermedio entre la plaza de acceso y la capilla. Un atrio 
independiente que amortigua el encuentro entre el camino y la posición desplazada de aquélla. Se 
incluye así con esta versión una pieza importante del proyecto, que resguarda la espera en el acceso 
como ya había planteado Asplund en la Capilla del Bosque. Pero, a diferencia del umbral planteado por 

[122A] [122B] [122C] [122D] Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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[122E] [122F] Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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[122G] [122H] Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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Asplund, el pórtico no se unifica debajo de la misma cubierta de la capilla sino que mantiene un carácter 
independiente. Incluso este espacio de espera no se comprime, sino que mantiene una holgada altura, 
amortiguando así ligeramente el encuentro del bosque exterior con la dilatada dimensión vertical de 
la sala. Igualmente, a diferencia del proyecto de Asplund, el umbral es más ancho que largo en el 
sentido del acceso, disminuyendo de esta forma el espacio que es necesario recorrer desde el bosque 
hasta el interior de la capilla. En definitiva, si Asplund con la inclusión del vestíbulo, definía un espacio 
profundo y horizontal, una ruptura entre la verticalidad del interior de la capilla y del bosque, Lewerentz 
no interrumpe la continuidad del espacio vertical exterior entre los árboles del claro de bosque y la 
prolongación de éste en el interior de la capilla. Al contrario de Asplund, el umbral proyectado por 
Lewerentz, a pesar de ser un elemento añadido, no tiene la vocación de generar una discontinuidad. 
Éste arropa a la comitiva en el hueco abierto entre las columnas del pórtico amortiguando, con un 
espacio alto y corto, la diferencia lumínica y de carácter entre el interior y el exterior.

Un mecanismo similar sería utilizado por Asplund en el umbral y la Capilla de la Santa Cruz 
del Crematorio del Cementerio del Bosque a finales de la década de los treinta. Al igual que 
en la Capilla de la Resurrección y a diferencia del sistema planteado en la Capilla del Bosque 
por el propio Asplund, se independizan el umbral y la capilla con dos piezas separadas. El 
atrio, además, no tiene la vocación de crear una discontinuidad entre el exterior y el interior 
sino de amortiguar el encuentro entre el paisaje y la capilla con la dimensión vertical del 
pórtico y, especialmente, el impluvium situado en el centro del vestíbulo. Se crea así un 
armazón construido con piedra y madera, una estructura que protege la acción simultánea 
del acceso y la espera, que no crea una discontinuidad por medio de la oscuridad ni la 
compresión espacial como ocurría en la Capilla del Bosque. El pórtico es, en este caso y al 
igual que en la Capilla de la Resurrección, un elemento para proteger de la lluvia o la nieve, 
un mecanismo para enmarcar el paisaje y un amortiguador entre las dos caras del proyecto.

Por otro lado, Lewerentz insiste con esta nueva versión en la posibilidad de crear un tránsito a 
través de la capilla independizando el acceso de la salida, pero sin restar en este caso protagonismo al 

[122I] Capilla de la Resurrección. Lewerentz



página 741capítulo 8 -Las Capillas

ASPLUND VS LEWERENTZ

altar. Se incorporan así los postulados planteados por Schlyter sin renunciar a la relevante presencia 
del altar que ocupa ahora el testero este de la capilla como  fondo al féretro. Así, si el acceso a la 
capilla se sitúa centrado sobre el pórtico y a eje del Camino de los Siete Pozos, la salida se desplaza a 
su fachada contraria y al centro de la sala. De esta manera, se produce el primer y único quiebro del 
largo recorrido iniciado en la zona norte del cementerio. Un giro direccional del tránsito allí donde el 
sendero se encuentra con el ataúd. Un quiebro inexistente en la propuesta de Asplund y que define en 
la Capilla de la Resurrección la pausa que antecede a la ceremonia. Un giro que no implica en este caso 
una vuelta atrás, sino una discontinuidad en el tránsito que encontrará su final en el enterramiento. 
Una ruptura, una pausa y un giro que se acompaña de la definición de puertas desiguales para el 
acceso y la salida. La puerta de entrada es estrecha y alta, con la intención de seguir amortiguando 
sin grandes interrupciones el encuentro entre el exterior y el interior del proyecto. Quizás también, 
enseñando a través de su extensa geometría que la comitiva no accede en solitario a la ceremonia, 
sino con el acompañamiento por encima del alma del difunto. La puerta de salida, en cambio, a pesar 
de mantener el ancho de la entrada, se corona con un arco y minora la altura. Una puerta doméstica, 
alejada de la monumentalidad de la abertura que la precede, como señal de que los recuerdos y las 
vivencias junto al fallecido se han quedado en el interior de la capilla.

Pero no son sólo la proporción y la geometría de las dos puertas las que reflejan los sentimientos 
en las acciones de entrar y salir de la ceremonia. Al acceso se le asocia en su frente oeste un hueco 
bajo, que no se repite junto a la puerta de salida. Una abertura a través de la cual se concentra a la 
altura de la comitiva la calefacción de toda la capilla en el preciso instante en la que ésta cruza el 
umbral de acceso. Un mecanismo que viene a mitigar el escalofrío del primer encuentro del proyecto 
con el catafalco88.

Si es mucha la sensibilidad aportada por Lewerentz en la definición de los elementos del acceso, 
el final de la ceremonia no está carente de mecanismos que reflejan las emociones en la salida. Esta 
puerta continúa con una rampa en paralelo a la fachada sur, que permite afrontar en dos sentidos, 
este y oeste, el tránsito hacia las zonas de enterramiento. Cruzado el umbral de salida, la comitiva se 
encuentra así sobre el rellano que precede a las rampas con el paisaje del cementerio en su frente. Con 
unos altos árboles que difieren del claro de bosque del lado norte de la capilla y que dejan pasar entre 
sus troncos la luz del sur, permitiendo una visión profunda hipóstila sobre el extenso horizonte del 
cementerio. El rellano se convierte así en un altar sobre elevado, un elogio al paisaje abrupto y denso, 
ocupado en este caso simplemente por unas tumbas bajas sobre un terreno sin manipular, al quedar el 
área excavada al oeste de la capilla. Un bosque inalterado que difiere del espacio previo de la capilla, 
donde de la rasgadura del Camino de los Siete Pozos o el perfilado del Claro de Bosque se ha llegado 
a la masa arbórea terminal. Se vuelve a producir así en este rellano un giro y pausa, pero a diferencia 
de los anteriores espacios bisagra del proyecto, se independiza aquí el lugar hacia donde se mira del 
recorrido físico a través de las rampas que anticipan el final del viaje.

El prisma rectangular, alto, largo y estrecho que contiene la capilla se define así como un muro 
habitado situado perpendicularmente al camino de acceso. Un grueso muro que marca las diferencias 
entre el carácter de los espacios de antes y después de la ceremonia; un plano hueco que determina 
la separación entre la zona de acceso de las áreas de enterramiento, la zona ocupada por el claro de 
bosque de los árboles más densos, la luz de la sombra, los sentimientos producidos antes y después de 
la ceremonia, los recuerdos previos y el final con el enterramiento. En definitiva, una discontinuidad 
asociada a un muro vacío acompañada de un giro en el momento en el que el tránsito toca el espacio 
interior y a los pies del catafalco. Un muro ahuecado por la acción de sustracción de su interior, que no 
sólo permite la abertura del aire que conforma la sala principal, sino que se extiende además al testero 
oeste para albergar, con el mismo sentido de cavidad, los diferentes espacios de servicio. Observemos 
ahora la escalera de caracol que recorre todo el frente, las salas destinadas a las instalaciones del 
sótano, o el nivel intermedio, o el cuarto que recoge al coro en la cota superior. Todos ellos parecen 
cincelados de nuevo en el espesor del muro oeste de la capilla reproduciendo la estrategia de la sala 
principal. Además, sus aberturas, especialmente las rasgaduras sobre el paño del coro hacia la sala89, 
o las que iluminan el trazo de la escalera, son igualmente huecos abiertos en la materia que vacían 
el muro de la capilla, proporcionando cavidades en un lugar donde lo que prevalece es el espesor del 
material.

Si el proyecto, en su conjunto, se puede entender como la extensión de la tierra en continuidad 

88    Un mecanismo similar, por el que se unifica el requerimiento técnico de la calefacción con los sentimientos asociados al 
espacio construido, fue utilizado por Asplund, como ya se ha visto, en la Capilla del Bosque.
89    Las ventanas del coro quedan por encima de la altura del suelo del segundo nivel, de tal manera que se adaptan a los 
preceptos establecidos por Schlyter de un sonido que acompañe a la ceremonia desde arriba y sin poder llegar a observar a 
aquellos que lo producen.
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con los muros, la cubierta mantiene un carácter opuesto. Esbozada en madera, con sus vigas, aleros y 
correas vistos tanto al exterior como al interior, plantea una tectónica muy distinta al carácter masivo 
del apoyo de la capilla y su continuidad en los muros. Si éstos se entienden como una prolongación 
de la topografía y por tanto generados desde el suelo, la cubierta, con otro orden, parece posarse en 
sentido contrario. La techumbre dibujada por Lewerentz en este caso no pertenece a esa tierra que 
construye y se prolonga en los frentes, configurando una tapa intermedia y ligera entre la densidad 
de los muros y el cielo.

Surge así una diferencia fundamental en la concepción de las Capillas del Bosque y de la 
Resurrección. A pesar de que en ambos casos se opera con mecanismos de sustracción en la definición 
del espacio interior, la estrategia final es muy distinta. Si bien Asplund construye su proyecto en 
madera, actúa sobre la cubierta por sustracción para vaciar el hueco interior de la cúpula. Una operación 
de horadado del plano horizontal del techo que Lewerentz realiza únicamente y como hemos visto 
antes, sobre la capilla entendida como un gran y espeso plano vertical. Se produce además una 
diferencia entre los planteamientos de Asplund y Lewerentz respecto a la sinceridad constructiva del 
proyecto. Si la tectónica aparentemente masiva de la Capilla del Bosque esconde una construcción 
de entramado de madera revocada en yeso, los muros de la Capilla de la Resurrección aparentan lo 
que son: una tectónica masiva y perfilada con el esculpido de sus espacios interiores, y una cubierta, 
igualmente sincera, trabada como un añadido por piezas sobre la masa que la soporta. La reunión 
en la Capilla de la Resurrección de un sistema masivo de muros en prolongación con la ordenación 
topográfica del contexto, cubierto con una techumbre de tectónica opuesta, se mantendrá hasta el 
final del proyecto y supone un criterio inverso al determinado en la Capilla del Bosque; si bien en esta 
última la cubierta se expresa al exterior como una pieza independiente y posada sobre los pilares y 
muros del proyecto, el interior se presenta tallado y facetado en todos sus planos como si de una 
cueva se tratase, donde destaca el gran vacío de la cúpula. Es decir, si la estrategia de horadado de 
Lewerentz afecta principalmente al gran plano vertical que configura la capilla, Asplund apoya su 
propuesta sobre el gran vacío abierto sobre el plano horizontal del techo que define la tapa inferior 
del volumen de la cubierta.

Por otro lado y en relación al aspecto anterior, se produce una clara diferencia de posición del 
centro de gravedad entre las dos capillas. A pesar de que ambos arquitectos apoyan sus proyectos 
sin basamento directamente sobre la superficie del cementerio, Asplund concentra el peso aparente 
del proyecto en la cubierta, manteniendo unos muros blancos y tersos, mientras que Lewerentz fija 
este peso de la capilla a la altura de los muros por la ligereza de su techumbre. De esta forma, si en la 
Capilla del Bosque el volumen del techo es la pieza que confiere cobijo al proyecto, los gruesos muros 
de la Capilla de la Resurrección son los que principalmente acompañan a la comitiva. Un centro de 
gravedad elevado y distanciado del suelo de la Capilla del Bosque que en la Capilla de la Resurrección 
es bajo y ligado a la prolongación de la superficie del cementerio, de su manipulación topográfica y 
de su extensión en los paramentos verticales. La Capilla de la Resurrección, salvo por la cubierta, está 
construida con los mismos mecanismos de manipulación topográfica de su alrededor: sus muros son 
la misma tierra horadada.

La pérdida de peso en sentido ascendente de la sección de los elementos que construyen la 
capilla, se reafirma con la posición de los ventanales que iluminan en esta versión el interior de la 
sala. Situados perimetralmente y de manera uniforme a lo largo de toda la coronación –salvo en el 
lateral coincidente con el pórtico de acceso- definen una iluminación concentrada en la parte superior 
de la sala. Este aspecto, acusado por la horizontalidad de la luz nórdica, plantea, con el apoyo en el 
abocinado de las aberturas, una luz cenital que define dos estratos dentro del proyecto, con un nivel 
superior iluminado y cruzado por haces de luces sobrevolando la oscuridad que acompaña al estrato 
próximo al suelo. Salvo el instante de la abertura de alguna de las dos puertas de la capilla, el féretro 
se hubiese visto así arropado por una orla oscura sobre la que hubiera gravitado la luz de la capilla. 
A pesar de que la intensidad de la luz planteada aquí por Lewerentz es muy distinta a la construida 
por Asplund en la Capilla del Bosque –los haces por los abocinados del primero nada tienen que ver 
con la luz ligera y latente del segundo-, en ambos casos la luz es cenital y en esta versión de la Capilla 
de la Resurrección hubiese descendido desde el nivel superior posándose ligera sobre el estrato del 
suelo. Oscuridad y luz, en definitiva, asociadas con el peso del proyecto. Los muros, su parte baja y el 
encuentro con el suelo, en sombra; la cubierta y la intersección de ésta con los paramentos, iluminada. 
Gravedad y luz coordinadas entre sí, como mecanismos fundamentales en la definición del espacio 
interior de la capilla.

Como ya hemos visto al principio de este capítulo, Lewerentz ya había utilizado una 
estrategia similar en la capilla del Crematorio de Bergaliden [1] [2]. En este caso, vuelven a ser 
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los factores que definen el proyecto: la manipulación topográfica del suelo, su continuidad 
en los muros, la proporción de la capilla que determinan un tránsito a través de ésta como 
un muro habitado –igualmente con un acceso transversal y por uno de sus extremos, pero 
en esta ocasión y a diferencia de Estocolmo, con un recorrido longitudinal a lo largo de 
toda la pieza y salida por su testero contrario-, la situación elevada y homogénea de las 
rasgaduras sobre los paramentos de los ventanales y la cubierta de madera en contraste 
con la masividad de los soportes.

Tránsito, topografía, gravedad, tectónica y luz con los que Lewerentz planteará igualmente 
en 1918, cuatro años después de la propuesta de Bergaliden, la Capilla Mayor del Cementerio 
de Malmö [123].

Al igual que en la Capilla de la Resurrección, este último proyecto se presenta como un 
muro alto, estrecho y largo en posición perpendicular al camino de entrada que interseca 
la capilla, no de manera central, sino junto a uno de sus extremos. El umbral no se plantea 
aquí como un añadido al prisma de la capilla, sino como un espacio cubierto y sustraído 
en el interior de la pieza. Un amplio vestíbulo que deja las capillas mayor y menor a uno y 
otro lado del umbral, articulando además desde éste el encuentro del camino de acceso y 
las zonas de enterramiento. Un espacio charnela, de giro y pausa. Un altar, al igual que en 
la Capilla de la Resurrección, desde el que contemplar con una posición elevada el paisaje 
del cementerio, al que se accede nuevamente por medio de una rampa que resbala por la 
fachada posterior de la construcción. Una capilla, un muro, que vuelve a ser un límite entre 
dos niveles distintos del cementerio, entre los sentimientos encontrados alrededor de su 
umbral: entre la vida y la muerte, con una intención similar a la Capilla de la Resurrección.

[123] Planta de situación del Cementerio de Malmö. Versión. Lewerentz
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OCTAVA VERSIÓN DE LA CAPILLA DE LA RESURRECCIÓN 
(FINALES DE SEPTIEMBRE DE 1922)

El mismo mes de septiembre de 1922 en el que se presenta la versión anterior, como consecuencia 
de la insistencia por parte del comité por acelerar el desarrollo del proyecto, Lewerentz propone una 
nueva alternativa con los criterios establecidos en la alternativa previa [124].

El espacio interior apenas registra modificaciones: un alto prisma, alargado y cerrado, con 
acceso y salida diferenciados, que sigue extendiendo el carácter topográfico con mecanismos de 
sustracción de los espacios interiores. La capilla se ha trasladado, en este caso, ligeramente hacia 
el norte, permitiendo una posición más centrada de la zona próxima y rehundida de enterramiento, 
organizándose según un eje este-oeste respecto a la rampa de salida y con un camino en continuidad 
con ésta. Una relación entre la capilla y el espacio deprimido exterior que impide la posibilidad de 
acceso directo desde el umbral previo a la capilla, para forzar el descenso hacia los enterramientos 
únicamente después de la ceremonia. Se reafirma de esta forma el carácter de tránsito a lo largo del 
proyecto y de sentido descendente del recorrido. A partir de esta versión y al igual que ocurría en la 
Capilla del Bosque, el proyecto mantendrá un recorrido de arriba abajo, valorando y contactando con 
el hilo conductor del tránsito, el cielo y la tierra del cementerio.

Más allá de la concreción y perfilado del recorrido, los mayores cambios de esta nueva alternativa 
se producen en la cara norte de la capilla. Ésta ya no está precedida de dos niveles exentos delimitados 
por muretes, sino de un sistema de plataformas. Dos rasantes que colmatan todo este espacio, 
conectadas por una escalera de planta en “L” para definir un doble ámbito de 75 centímetros de 
diferencia entre ambas alturas, en conjunción con un muro bajo perimetral que define el encuentro 
de los bordes de este suelo con el cementerio, y que se extiende, además, hacia el estrecho y largo 
pasadizo de acceso hasta el encuentro con la calle rodada. Una afirmación, en definitiva, del plano 
horizontal frente a la dimensión vertical aportada por los muros y protagonista de las versiones 
anteriores para extender la complicidad de los muros de la capilla con el suelo, como si de una alfombra 
limitada en su perímetro se tratase. Si son los muros del pasillo de acceso los protagonistas del primer 
encuentro con el proyecto, éstos pierden importancia en la aproximación a la capilla, recogiendo el 
plano horizontal ese testigo, adaptado en dos niveles a los usos de paso y espera, configurando una 
topografía artificial en el umbral.

Con esta propuesta, las piezas del proyecto que gravitaban anteriormente sin relación entre sí 
en el umbral, se apoyan ahora sobre el suelo que se ha convertido en el hilo conductor del vestíbulo. 

[124] Planta de situación de la Capilla de la Resurrección. Versión. Lewerentz
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Así, el pórtico de acceso ya no es un elemento independiente de la plaza, sino un espacio que se 
inserta como parte de ésta en conexión con el resto de piezas del umbral. Se concreta así un único 
vestíbulo como la extensión horizontal del suelo del sistema porticado para plantear una tierra sin 
apenas jerarquías por la indefinición de un basamento; la base del pórtico es la alfombra plegada y 
amoldada a la topografía del propio suelo del umbral.

Además, el pórtico ya no se define únicamente por medio de un sistema perimetral de columnas, 
sino por una estructura hipóstila que rellena el hueco central vacío de la alternativa anterior. Se 
configura así un umbral denso, semejante al planteado por Asplund en la Capilla del Bosque, aunque 
de mayor altura. El vacío generado en el claro del bosque por Lewerentz con la plazoleta, o el interior 
del pórtico de acceso de la versión anterior, se rellena así de arquitectura: de columnas que densifican 
el umbral y complementan la falta de arbolado del claro.

Esta operación de inclusión y densificación de los espacios intermedios se extiende igualmente 
al resto de construcciones del proyecto. Tanto la sala de espera, situada junto al entronque del pasillo 
de acceso en el lado norte de la plazoleta, como las salas mortuorias, que delimitan el frente norte 
del área de enterramiento, se disponen, en este caso, con sendos pórticos en sus accesos. Vestíbulos 
que, al igual que en la capilla, amortiguan el tránsito y el contraste lumínico entre el interior y el 
exterior, atenuando las discontinuidades y creando un mismo sistema adaptado a las distintas partes 
del proyecto. Es decir, aclaradas las posiciones en relación al área de enterramiento y el tránsito del 
proyecto de las piezas de la capilla, la sala de espera y el conjunto de las habitaciones mortuorias, 
los muretes y la plataforma del acceso definen la base sobre la que incluir los pórticos de las tres 
construcciones, para dotar así de unidad a la intervención. Se rellena de esta forma el claro definido 
en el bosque con unos vestíbulos que, además de proteger de la lluvia o la nieve, permiten la pausa y 
la estancia al exterior, dotando al suelo del vestíbulo de una nueva dimensión.

[125] Planta y sección de la sala de Espera de la Capilla de la Resurrección. Versión. Lewerentz
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Por otro lado, con esta nueva versión del proyecto, la sala de espera se plantea en dos alternativas 
y, en ambos casos, con un pórtico exento.

En la primera de las alternativas [125], el vestíbulo, de planta cuadrada, de pequeñas dimensiones 
y apoyado sobre cuatro machones, se sitúa a eje de la sala que igualmente se plantea de proporción 
cuadrada. Un sistema de umbral y centro que incluye una cúpula con lucernario en su clave, repitiendo 
la estrategia construida en la Capilla del Bosque. Se contrasta así, de la misma forma que en el proyecto 
de Asplund, la sombra del vestíbulo con la luz de la sala, pero sin esconder en este caso el perfil del 
espacio interior en el espesor de la cubierta, sino manteniendo a ésta como el negativo del espacio 
interior. Una abstracción, en definitiva, de la propuesta de Asplund que plantea la sala de espera como 
una reducida homotecia de la Capilla del Bosque.

Por otra parte, en un segundo alzado alternativo de la sala de espera [126] –coincidente con la 
solución dibujada en la implantación general de esta versión [124]-, a pesar de mantenerse el sistema 
de umbral y centro anterior, el proyecto invierte la geometría de sus piezas; ahora es el umbral el que 
recoge la cúpula y su lucernario para dejar al interior un espacio aparentemente iluminado únicamente 
a través de la puerta de acceso. Una sala en sombra en este caso, precedida de un vestíbulo que, a 
pesar de ser un espacio cubierto, no plantea una compresión ni una sombra en el acceso como en 
la propuesta precedente, sino una cavidad iluminada, como lo está el claro del bosque contiguo. Se 
equipara de esta manera el acceso de la sala de espera a la concepción del umbral de la Capilla de la 
Resurrección de esta misma versión, sustituyendo simplemente la altura de las columnas del pórtico 
principal por una cúpula, donde, en ambos caso, no se define una marcada discontinuidad del claro 

[126] Planta y sección de la sala de Espera de la Capilla de la Resurrección. Versión. Lewerentz
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del bosque, sino una prolongación lumínica y espacial del mismo: estar debajo de estos umbrales no 
es muy diferente a la situación espacial producida en el entorno de los árboles que separan el bosque 
más espeso del cementerio de sus claros.

Un sistema semejante al anterior se refleja igualmente en la definición de las salas mortuorias de 
la planta general de esta versión [124]. El pórtico de acceso se prolonga hasta su encuentro con los 
muretes de la plaza previa a la capilla. Un encuentro en el que, en el centro del primer intercolumnio, 
se representa en planta la proyección de una cúpula semejante a la que precede a la sala de espera al 
otro lado de la plaza de acceso y que constituye el tercer umbral dilatado e iluminado que completa el 
claro del bosque en su perímetro.

En los tres puntos de contacto entre los interiores y el bosque, Lewerentz introduce de esta 
manera un cobijo alto que prolonga la sensación espacial bajo los árboles del bosque. Transformados 
éstos en pilares y con el techo alto del umbral de la capilla o las cubiertas abombadas e iluminadas de 
los accesos a la sala de espera o las salas mortuorias, estos pórticos representan la prolongación del 
sentido espacial del bosque hasta los mismos pies de las construcciones. La apropiación de la condición 
del bosque junto a las mismas cancelas.

En el detalle de las salas mortuorias, contempladas con una doble versión [127], se prescinde de 
la cúpula de conexión con la plaza, para resolver de manera simétrica ambos testeros del umbral.

Un sistema porticado dispuesto paralelamente a la fosa de enterramiento, que no sólo permite 
el acceso cubierto a las salas mortuorias, sino que configura además una fachada de mayor altura que 
las propias salas en su frente norte, en relación proporcional con la amplia extensión de la zona de 
tumbas. Todos los umbrales del proyecto [124] se enfrentan de esta manera hacia el claro del bosque, 
relegando a las piezas de la capilla, la habitación de espera y las salas mortuorias a espaldas del mismo 

[127A] Planta y sección de las salas mortuorias de la Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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y en conjunción con la zona de árboles. Es decir, si en las primeras versiones Lewerentz plantea el 
proyecto como la sucesión de filtros o de muros perpendicularmente al camino, con esta propuesta, 
el sistema se despieza en un conjunto de elementos que, independientemente de su tamaño o uso, se 
organizan según un tránsito: claro de bosque-umbral-espacio cerrado. Una sucesión de espacios que 
van de la luz a la sombra, del espacio abierto al cerrado, con el elemento intermedio y amortiguador 
del umbral.

Junto con los croquis dibujados por Lewerentz para esta versión, se guarda un dibujo, de 
la misma fecha, con el que se plantea una alternativa distinta de las salas mortuorias [128], 
que no se corresponde en esta ocasión con la organización dispuesta en la planta general.

Las salas mortuorias se proyectan, en este caso, precedidas de un amplio umbral de 
proporción cuadrada, alejado de la concepción lineal de la propuesta anterior. Vestíbulo 
desde el que no se permite ahora el acceso a las salas mortuorias, ya que la entrada se 
produce por el frente contrario, pero sí la vista de su interior. La cubierta reduce los apoyos 
en esta versión a cuatro grandes machones situados próximos a los vértices del umbral 
y deja a su vez un impluvium en su punto central, coincidente con un pozo abierto en su 
basamento. No se guarda ningún dibujo de la posición de este espacio en relación a la 
capilla, por lo que, a pesar de la existencia del pozo y que éste podría haber pertenecido, 
como ya ocurría en alguna de las versiones precedentes, a un punto del eje del camino, 
es difícil situar este lugar en relación al resto de piezas del proyecto. A pesar de ello, es 
interesante observar como Lewerentz, plantea la posibilidad de la inclusión de un umbral 
de proporción horizontal, oscuro y comprimido en contraste con los espacios intermedios 
verticales, dilatados e iluminados que hemos visto anteriormente. Un plano horizontal, 
semejante, en el fondo, al que cubre el vestíbulo de la Capilla del Bosque, pero liberado en 

[127B] Planta y sección de las salas mortuorias de la Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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este caso de la estructura intermedia de los pilares del pórtico. Una techumbre que, en esta 
ocasión, no se plantea como una extensión sombría del bosque, sino fundamentalmente, 
como un elemento protector y opuesto al vacío abierto del claro del bosque que ocupa el 
espacio previo de la Capilla de la Resurrección.

[128]  Planta y sección de las salas mortuorias de la Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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NOVENA VERSIÓN DE LA CAPILLA DE LA RESURRECCIÓN 
(OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 1922)

Coincidiendo con los primeros enterramientos de la zona sur del cementerio se da por buena 
la implantación general de la alternativa anterior y se detallan las distintas piezas del proyecto. Los 
planos de la capilla [129], a pesar de estar dibujados, en este caso, sin referencias al contexto más 
próximo del cementerio, sugieren las tensiones del lugar.

Se mantiene un conjunto formado por 
el pórtico de remate del Camino de los Siete 
Pozos como antesala del espacio interior y 
de análogas proporciones que en la versión 
precedente. A pesar de conservarse estas 
dos partes en planta, aparentemente 
independientes entre sí, la sección 
transversal sugiere una continuidad de las 
mismas por su intersección en la parte alta 
del pórtico. Por otra parte, el testero interior 
este de la capilla vuelve a estar ocupado 
por el altar, que amplía su profundidad, 
desplazando la posición del féretro hacia 
el centro de la sala. Asimismo, los espacios 
secundarios del frente oeste de la capilla, es 
decir, la habitación de espera para la familia 
en planta baja, la sala del oficiante en el 

primer nivel, el coro situado en la segunda altura -que no aparecía en las versiones anteriores- y la 
escalera de conexión entre los niveles anteriores con el sótano, se vuelven a apilar y organizar en un 
muro habitable cerrando el testero. Como se sugiere en la sección longitudinal, la fachada interior de 
este muro de servicios incluye los conductos de calefacción hasta una abertura rematada en arco a una 
altura intermedia de la sala principal. Y dicho frente concluye en su parte superior con las aberturas del 

[129A] [129B] Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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coro, que se siguen disponiendo como rasgaduras verticales. En este caso, al estar éstas a la altura del 
coro, se superpone un sistema de columnas sobre los huecos, entre los perfiles portantes de sección 
vertical en “T”, para seguir impidiendo de esta forma una visión directa desde la sala de sus ocupantes. 
Se mantiene así la sensación de privacidad de la ceremonia con el sonido de fondo e indeterminado 
del coro, tal y como había sugerido Schlyter y planteado Lewerentz en el Crematorio de Bergaliden.

[129C] [129D] Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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Los cambios de mayor calado de esta versión afectan, por un lado, al tránsito a través de la capilla 
y, por otro, a la abertura de los huecos de iluminación.

Frente a las alternativas precedentes, que planteaban atravesar la capilla, articulando el camino 
mediante un giro en el recorrido coincidente con el interior de la sala y apoyando, además, el acceso 
y la salida en los frentes norte y sur respectivamente, el final del tránsito se produce, en este caso, 
traspasando el testero oeste de la capilla. Una profunda abertura a eje de la sala recoge a la comitiva 
en su salida hacia la zona deprimida exterior de enterramiento. Las puertas de acceso y salida, 
mantienen la misma anchura y altura, diferenciándose únicamente por la profundidad de sus pasos; si 
el pórtico dilata el límite en el acceso, es la profundidad del muro de servicios el que engruesa el borde 
en la salida. Un mecanismo, en definitiva, que responde al interés de Lewerentz por amortiguar el 
encuentro entre el interior y el exterior, de acomodar el paso y la pupila del ojo de sus visitantes, que 
ya hemos visto reproducido tanto en el Acceso al Cementerio como en la propia Capilla del Bosque.

En general, la mayoría de los límites que conforman los accesos y los umbrales que articulan 
espacios de carácter distinto, persiguen continuamente una extensión de sus pasos, aumentando el 
espacio y el tiempo de sus tránsitos. Los proyectos del cementerio, en las decisiones que afectan no 

[129E] [129F] [129G] Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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sólo a la arquitectura sino también al paisaje, determinan un tiempo pausado, una decidida apuesta 
por la continuidad de los espacios intermedios, que ralentiza y consigue un ambiente apacible de 
estos lugares, donde tendrán lugar los momentos sensibles de la despedida.

Por otro lado, el estriado de las columnas del pórtico o el bajo relieve de las cornisas que ocupan 
las fachadas a distinta altura de la caja de la Capilla de la Resurrección, contrastan con un interior 
liso, donde los paramentos quedan únicamente matizados por los profundos huecos en sombra de 
las puertas, la reverberación del estriado del ventanal del coro –que esconde realmente la existencia 
de dicho hueco- y, especialmente, la gran abertura que permite desde el frente sur la iluminación 
de la sala. Un hueco que construye una luz concentrada y violenta, por su orientación al mediodía, y 
baja por la posición del ventanal. Un sistema lumínico que se aleja del carácter homogéneo y cenital-
lateral de las versiones precedentes; una abertura que engruesa su profundidad por la inclusión de un 
marco de ventana de mayor espesor que el propio muro y extendiendo esta anchura a las particiones 
interiores del hueco.

El proyecto amplía así su carácter horadado con mecanismos de vaciado que afecta a todas sus 
partes. Si las propias habitaciones superpuestas del muro de servicios ya mantenían esta condición 
sustractiva, el proyecto extiende esta estrategia afectando a todos sus paramentos. Desde los 
elementos de menor escala, como la escalera, los huecos de instalaciones y las puertas o ventanas 
de la propia zona de servicios, el nicho que recoge la fuente y que ahora se abre en la fachada norte 
–recordando a la abertura del ábside de la Capilla del Bosque-, pasando por los habitáculos de tamaño 
intermedio, abiertos en el espesor del testero oeste –como se puede apreciar en las plantas y en la 
sección longitudinal- hasta las aberturas de mayor tamaño como las puertas, el hueco de ventilación 
o el gran ventanal. Sobre los muros de la capilla, Lewerentz actúa con el sentido topográfico de las 
excavaciones del cementerio que la rodean. La capilla es una extensión de la tierra, nace de ella, es una 
continuación de su suelo en vertical para definir sus paramentos. Todos los huecos sobre los muros se 
esfuerzan por engrosar sus bordes, para trasladar a la dimensión vertical el espesor que se sugiere con 
la manipulación de la tierra. Asimismo, no se dispone basamento o franja de apoyo intermedio en el 
encuentro de la construcción con el suelo, e igualmente las columnas del pórtico suprimen su basa, 
para surgir sin interrupciones de la propia tierra sobre la que apoya, como si de árboles se tratasen.

Como hemos visto en la versión precedente, a pesar de que el carácter topográfico del proyecto 
se continúa en sus paramentos verticales, es la cubierta de madera la que apoya, ligera y con una 
condición tectónica distinta del espacio sobre el que gravita90. Por otra parte, la inclusión del ventanal 
en el frente sur como único punto de iluminación de la capilla, se dispone centrado en planta sobre el 
catafalco y ligeramente elevado sobre él. En un punto intermedio de la fachada, que viene a iluminar 
con una luz concentrada la oscuridad uniforme de la capilla. La ventana tripartita, con todos sus 
bordes abocinados, para acusar el contraste con el interior –como dibuja el propio Lewerentz a lápiz 
sobre la planta- incorpora así un mecanismo de control de la luz semejante a un peine. La luz nórdica 
encuentra un aliado en este sistema de abertura, que quizás no altera su dirección horizontal en sentido 
sur, pero que matiza su incidencia con el mínimo desplazamiento de ésta hacia el este y el oeste, 
contrastando en todos los casos con la homogénea y profunda oscuridad interior. A diferencia de la 
Capilla del Bosque, la luz planteada en este caso por Lewerentz, es violenta, profunda y horizontal; 
por la estrechez de la sala, ésta se llega a reflejar en los paramentos opuestos y, además, la anchura 
de los cantos de la ventana no dejan ver desde una posición centrada en la sala el cielo y el bosque 
exterior. Tanto en el planteamiento de Asplund como en el de Lewerentz las ventanas responden 
a una inquietud estrictamente lumínica sin buscar una conexión visual con el exterior; es decir, son 
unas ventanas de luz. Pero si era uno de los fundamentos enunciados en el proyecto de Asplund, la 
clara definición de un estrato superior iluminado y homogéneo, es la profunda sombra de la Capilla 
de la Resurrección y la inclusión de un foco concentrado de luz, el origen sobre el que Lewerentz 
plantea su propuesta. Se construye así en la Capilla de la Resurrección una discontinuidad lumínica 
por la incorporación de un espacio sombrío interior en el claro del bosque, que invierte y es opuesto al 
interior iluminado planteado por Asplund.

Por otro lado, siguiendo la implantación prevista en la versión precedente, la capilla acaba 
por ajustar su posición respecto al claro del bosque y al área deprimida de enterramiento. Con 
una maqueta del conjunto [130] la situación de los distintos elementos que gravitan alrededor de 
la construcción principal, incorporan los matices necesarios para hacer solidario el proyecto con el 
contexto del cementerio. Respetando el eje de acceso que ha ido trazando la posición de las piezas 

90    La extensión de los paramentos verticales como una continuación de la topografía sobre la que se apoya es un mecanismo 
también habitualmente utilizado por Asplund. Este aspecto ha sido analizado en el capítulo dedicado a los Concursos. Son 
ejemplo de ello la Escuela Secundaria de Karlshamn, la Escuela Carl Johan en Gotemburgo o  las Reales Cancillerías de 
Estocolmo.
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a lo largo de las distintas versiones, el Camino de los Siete Pozos se ensancha en su último tramo 
de contacto con el entorno de la capilla, configurando un profundo espacio que ya no sólo permite 
el paso, sino también la espera de los congregados a los pies del pórtico y en contacto con la vía 
rodada. Un preludio de lo que vendrá a acontecer en la capilla, definido únicamente con el apoyo de 
un murete, recortado en su testero para permitir el acceso, y que recuerda al construido por Asplund 
alrededor de la Capilla del Bosque para ampliar la anchura de su tapa, dejando al interior las pilastras, 
que soportan el paramento91. Se define así dos caras diferentes de un mismo elemento para afirmar 
en el bosque que precede al proyecto el lugar donde éste acaba, así como el punto donde comienza 
la conjunción del claro del bosque y la arquitectura. Como un trazo en el cementerio, el murete se 
quiebra además para unificar las distintas piezas con un mecanismo igualmente utilizado por Asplund 
en la Capilla del Bosque, haciendo de éste el verdadero elemento de reunión del proyecto92. La propia 
capilla, la sala de espera, las salas mortuorias, la relación de estas piezas con la tierra que las soporta, e 
incluso el área de enterramiento, deben su condición de conjunto y de proyecto único al hilo conductor 

91    En el lateral sur del entorno de la Capilla del Bosque, allí donde el murete debe además contener las tierras por la 
existencia de un salto respecto a la zona de enterramiento, Asplund utiliza un sistema de pilastras superpuesto al propio 
muro para reforzar el conjunto similar al previsto por Lewerentz en esta versión de la Capilla de la Resurrección.
92    En la Capilla del Bosque, el murete perimetral aúna igualmente tanto la cancela de acceso al conjunto, como el montículo 
de la sala mortuoria rehundida y el columbario que marca la salida del recorrido.

[130A] [130B] [130C] Maqueta de la Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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del murete. A diferencia del muro construido por Asplund, el propuesto por Lewerentz no acaba por 
encerrar la totalidad del conjunto: se limita a articular el proyecto en su cara norte, dejando liberada 
y sin tratar el trasdós de la capilla en su frente sur. La propuesta se remata así con el gran ventanal 
sin perturbar un bosque que se mantiene intacto hacia el sur. El muro hueco que supone la capilla, 
ese grueso plano que separa el inicio del final de la ceremonia –la vida de la muerte- encuentra así un 
aliado en el murete para destacar el espacio del bosque tomado para el hombre y el destinado a los 
enterramientos.

Definido dicho entorno de espera y el área de movimiento de los convocados, la maqueta acaba 
por destacar los matices del suelo delimitado por dicho borde, así como los encuentros del muro con 
las distintas piezas. El pasillo de acceso diferencia con su pavimento un área central que recorre todo el 
ancho de la entrada; una alfombra que se define sobre el resto del suelo simplemente por su acabado, 
probablemente de piedra frente a la grava suelta del resto. Se insiste en la inclusión de un elemento, 
que debe de ser traspasado en el acceso, dilatando por un lado, el límite del proyecto, multiplicando 
además los elementos de entrada y, por último, definiendo un entorno donde se señala la zona de 
espera de los convocados como si de un sello sobre la tierra se tratase. Si se hace un intento por 
descifrar el pensamiento de Lewerentz en relación a la secuencia de acceso, las acciones se sucederían 
de la siguiente manera: los familiares y amigos que han ido llegando por separado a los pies del pórtico 
se reúnen sobre el pavimento marcado, esperando que el carruaje fúnebre deposite el ataúd junto 
a la puerta abierta en el frente norte; se produce así un sensible y pensado juego de distancias, de 
espacio de relación entre las piezas del proyecto, para activar las emociones entre los partícipes: los 
convocados descansan sobre el tapiz del suelo, separado la misma distancia hacia el norte de la puerta 
sobre el muro de acceso que del pórtico en sentido sur. Se define así un recorrido a través del tapiz 
intermedio, medido además por el constante ritmo de las pilastras del intradós de los muros laterales, 
que como un segundero materializa el tiempo que recorre el ataúd hasta la capilla. Una distancia 
donde los familiares miden con emociones y recuerdos el espacio que los separa hasta el encuentro 
con el ataúd; en el primer tramo en procesión y en el segundo junto al fallecido. Si la arquitectura, en 
buena medida, se vive en función de la distancia a la que se perciben las cosas, encuentra en el acceso 
a la capilla un ejemplo claro de cómo Lewerentz mide con precisión esos intervalos de tiempo.

Al final del corredor de acceso, cinco tendidos escalones unen el suelo del tramo de entrada con 
el del pórtico de la capilla, conformando así, en este último nivel superior, una superficie horizontal 
que permita la supresión de las basas del vestíbulo. Como ya se había sugerido en los planos de 
detalle de la capilla, ésta se unifica así sin resaltes con la propia tierra: las columnas y los muros nacen 
directamente del suelo sin un basamento intermedio, permitiendo el entendimiento del conjunto 
como una prolongación del sustrato inferior. Desde ese punto elevado donde se encuentra el pórtico 
con la tierra del cementerio, desde esa meseta natural que como una ligera colina corona el tránsito de 
acceso, irradian los caminos que relacionan la capilla con el resto del cementerio. Perpendicularmente 
al sentido de entrada, un sendero conecta la sala de espera con el pórtico de las salas mortuorias y 
se prolonga, además, después de un quiebro y paralelamente a la fachada norte de la capilla, para 
atravesar el murete en el frente este del conjunto. Se dispone aquí un columbario similar al construido 
por Asplund junto a la Capilla del Bosque, sobre el muro que permite la salida hacia el área de 
enterramientos, ocultando su espesor por anular sus cantos. Con una estrategia similar, el murete 
se encuentra en el lado contrario con las salas mortuorias, en continuidad con sus paramentos y 
engrosando los testeros del muro. De esta forma, se abre para enseñar sus testeros únicamente en la 
única puerta de acceso al conjunto en el frente del Camino de los Siete Pozos, haciendo de este punto 
un paso singular en el recorrido. El murete, doblado en su longitud para adaptarse a la topografía, el 
bosque y las acciones de la espera y el paso hacia la capilla, se asocia y se diluye en sus extremos con 
las construcciones secundarias.

Por otra parte y en relación a las decisiones vinculadas al contexto próximo, el área deprimida 
de enterramiento y el nivel de la capilla se conectan a través de una escalera situada junto a la arista 
suroeste de esta última. Una rasgadura abierta sobre el suelo que evita cualquier resalte sobre su 
rasante superior para ocultar el paso como una extensión de la propia depresión. De esta forma, 
si es el murete aquél que contiene el espacio en el frente norte de la capilla, es la manipulación y 
excavación de la tierra la que determina los espacios en el lado sur. Una estrategia común por 
medio de elementos de distinto carácter que liga espacialmente el proyecto a través de la posición 
cambiante de sus horizontes; si en el sector norte tienen los muros una altura similar a la del hombre, 
subrayando la base de los árboles para contener el espacio acotado por debajo de su coronación, en 
el lado sur, desde una posición deprimida, el borde de excavación actúa espacialmente de la misma 
manera, destacando el bosque y encerrando el espacio: terraplén y muro como mecanismo conjunto 
de interacción del hombre, la arquitectura y el paisaje.
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Por otra parte, la sala de espera [131] se define en esta versión igualmente asociada al murete 
como un engrosamiento de éste. Su geometría se curva en un semicírculo ampliado en sus bordes, 
planteándose como una habitación cóncava abierta por medio de un ventanal en su cara plana, hacia 
la plaza intermedia que separa la estancia de la capilla. Además, la sala ha perdido el profundo pórtico 
que le precedía en alternativas anteriores, para reducirse en este caso a una fachada superpuesta 
sobre la cavidad como si de un pórtico aplastado se tratase. De esta manera, las columnas y frontón 
del pórtico, reducidos ahora a pocos centímetros, esconden un frente acristalado para definir un 
velo de intimidad del interior desde el exterior por el claroscuro resultante. Además, se mantiene 
el carácter monumental de la sala, a pesar del reducido tamaño de la misma, por la desmesura del 
frontón respecto a la altura del espacio que éste cubre. Por otra parte, la operación mantiene el 
carácter del pórtico de la capilla principal, al surgir nuevamente las columnas del propio suelo sin 
la inclusión en la sala de espera de basas ni basamento entre la tierra y las columnas o el muro. De 
nuevo, la supresión de elementos intermedios minora la discontinuidad entre la arquitectura y su 
suelo, además de insinuar una construcción que surge de la tierra más que apoyada sobre ésta. El 
suelo que se extiende alrededor de estos muros o apoyos mantiene así una condición estrechamente 
ligada a los elementos verticales, haciéndolo extensamente partícipe del proyecto. Es decir, los paños 
verticales y horizontales quieren pertenecer con una misma jerarquía a la materia prima de la tierra. 
La sala de espera, por su forma y su tectónica, mantiene un carácter de cueva a pesar de construirse 
ésta sobre rasante. Una cavidad abstracta que refiere esta habitación a una geología de tiempos 
pasados, ya que, si el murete escondía su espesor con operaciones de perfilado de sus extremos, la 
sala de espera no abre ni un solo hueco hacia el bosque, espesando así el grosor del horizonte para 
simular la condición de caverna.

Al interior, y reproduciendo el trazo de ese muro curvo, se sitúa un banco que recuerda a los 
fotografiados por el propio Lewerentz en su visita a Pompeya [132]. Un banco donde los usuarios, 

[131A] Planta de la sala de espera de la Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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además de apoyar sus espaldas sobre un paramento que esconde su verdadero espesor para simular 
una cavidad, determina únicamente con un trazado circular la acción que allí se está llevando a cabo. 
Especialmente el primero de los bancos pompeyanos, situado en uno de los extremos de la Vía de 
los Sepulcros, a pesar de estar desocupado, simula una acción en la que no cuesta nada imaginar 

[131B] Planta de la sala de espera de la Capilla de la Resurrección. Lewerentz

[132A] [132B] Grand Tour por Italia. Lewerentz
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a los familiares y amigos del difunto, congregados en el perímetro abrazando un espacio central 
vacío que materializa la falta del fallecido93. Como si de una reunión alrededor de una hoguera se 
tratase, separada de la ciudad simplemente por un escalón, la sencillez con la que la geometría de este 
banco retrata los sentimientos que allí se produjeron, es trasladada directamente por Lewerentz a un 
espacio interior por el rigor del clima nórdico. El gesto de consuelo provocado por el propio trazo del 
banco de la sala de espera de la Capilla de la Resurrección, se manifiesta como un precedente de los 
asientos utilizados años después por Asplund en el Crematorio principal [68] [69], multiplicando así la 
sensación de arropamiento que se siente a lo largo de todo el cementerio.

Ya sea una ilusión de banco curvo al exterior como en Pompeya o el ensueño de una cueva, en el 
interior de la sala de espera dibujada por Lewerentz se concentra una de las ideas más profundas de 
todas las partes del cementerio: las concavidades de distintas escalas, formas o uso que se reproducen 
a lo largo de las propuestas tanto de Lewerentz como Asplund y donde se concentran con mayor 
intensidad las emociones del proyecto.

Las salas mortuorias [133], situadas en el lado oeste del camino de acceso y alineadas con la 
habitación de espera analizada anteriormente, se mantienen en este caso con un pórtico que ya 
aparecía en la versión precedente [127].

Pero a diferencia de aquél, las pilastras unificadas con el muro que soportaban el pórtico, han sido 
sustituidas por columnas. Unos apoyos junto al paño sur de las salas mortuorias, pero independientes 
de éste, que ya no se entienden como una extensión del muro, para plantear ahora un proyecto por 

93    La imagen del área de espera de la Vía de los Sepulcros de Pompeya ya había servido de referencia del banco de espera 
del Acceso del Cementerio del Bosque analizado en el capítulo dedicado al Concurso Tallum. Los dos proyectos de sala de 
espera, el que acompaña al acceso y el situado junto a la capilla, son contemporáneos y fueron construidos al mismo tiempo.

[133A] [133B] Sala mortuoria de la Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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la conjunción de dos partes diferenciadas. El pórtico insiste en definir un espacio intermedio entre el 
bosque y las salas mortuorias, que se sigue extendiendo en sus laterales, abarcando una mayor longitud 
que las habitaciones que protege, además de mantener una altura ligeramente superior a éstas. 
Decisiones que, como ya se ha tratado anteriormente, plantean un estiramiento del frente de fachada 
sur de las salas mortuorias, tanto en horizontal como en vertical, para ampliar la escala de esta pieza 
en relación a la extensión del área de enterramiento a la que se enfrenta. Si la desaparición del pórtico 
de la sala de espera, frente a las alternativas precedentes, es posible en esta versión, lo es gracias a la 
proximidad del paño norte de la capilla, que sigue de alguna manera acotando un vestíbulo de espera. 
Las salas funeraria necesitan del tamaño y la profundidad de su pórtico de acceso para relacionare con 
el cementerio en un frente donde no encuentra un final mas que en los árboles. Si, además, la sala de 
espera respondía a la superposición de un pórtico plano sobre una cavidad de carácter topográfico, se 
puede hacer una lectura semejante del planteamiento de Lewerentz para los habitáculos de las salas 
mortuorias. Una misma hipótesis de espacio ligado a lo geológico, como contrapunto a la tectónica 
apoyada del pórtico, e independiente de las salas, que sí provoca una discontinuidad con el suelo a 
través de las basas, además de duplicar sus penúltimos apoyos extremos, con una estrategia conjunta 
para reafirmar la condición ligada a la tierra de los habitáculos interiores.

El carácter excavado de las salas frente al superpuesto del pórtico se reafirma, por un lado, con 
las jambas profundas de las puertas que, además de crear una discontinuidad con el pórtico, reducen 
la iluminación interior desde ese frente e incrementan la sensación de espesor. Por otro lado, con la 
protección de las salas mediante una cubierta ajardinada, que no se repite sobre el soportal, acusando 
su independencia y ampliando su condición de espacio enterrado; además, disponiendo de una 

[133C] Perspectiva de la sala mortuoria de la Capilla de la Resurrección. Versión. Lewerentz
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iluminación cenital que no aparecía en la versión anterior, y anulando cualquier referencia a la altura 
del horizonte más allá de las puertas de entrada. Al mismo tiempo, se incrementa la discontinuidad 
visual con el exterior a través de un lucernario profundo, provocando una sensación de excavación de 
la sala. Se introducen también para acusar el efecto, finos bajo relieves, tanto sobre los paramentos 
exteriores como sobre los habitáculos interiores, que aparentan unas superficies esculpidas como 
aquél que cincela sobre un medio continuo. A ello se suma el carácter oscuro de paños grises y negros 
con el que Lewerentz resuelve el interior, y que incrementa la condición de hueco de las salas. Además, 
si anteriormente la entrada se resolvía con un doble acceso diferenciado en fachadas opuestas, en esta 
propuesta, no sólo se unifican las dos circulaciones en un sólo frente, sino que se duplican las cancelas 
mediante un precinto opaco en el lado externo y una puerta acristalada al interior, reproduciendo un 
sistema de doble puerta, que repite el sistema de entrada de la Capilla del Bosque, haciendo que se 
deba acceder dos veces.

Así pues, las salas mortuorias de la Capilla de la Resurrección, convertidas ahora también en 
velatorios, no son más que la ilusión de una cueva, permitiendo la estancia no sólo junto al féretro, 
bajo una luz cenital y en un espacio oscuro y denso, sino también en el espacio intermedio entre 
las puertas. Se multiplica así el umbral de entrada, iniciado con el pórtico superpuesto, así como la 
sensación de profundidad de los velatorios por la multiplicación de los accesos. A las salas mortuorias 
se debe acceder, en principio, a través de dos cancelas, dejando atrás otros filtros distintos como son 
el bosque, que representa el mundo biológico, y el pórtico que da paso a la otra vida, para entrar luego 
y definitivamente a la cueva geológica y sepulcral.

Apenas un año después de la propuesta anterior, Lewerentz proyecta la Capilla de Santa 
Birgitta en el Cementerio de Malmö [134].

La propuesta responde igualmente a un sistema de espacios interiores profundos, 
ordenados linealmente y precedidos de un pórtico que unifica el acceso. Se vuelve a 
plantear una doble puerta de acceso –igualmente opaca en la cara exterior y acristalada 
en el frente interior- que define un grueso umbral en el muro que separa el pórtico de los 
habitáculos interiores. A diferencia de la Capilla de la Resurrección, el pórtico del Cementerio 
de Malmö no se entiende como un elemento exento, sino como una extensión del mismo, 
manteniendo el carácter masivo del resto del proyecto. Esta diferencia se debe, por un lado, 
al encajonamiento del umbral entre los testeros construidos del proyecto, que anulan la 
posibilidad de extensión del pórtico en los laterales y, por otro lado, al sobredimensionado 

[134A] Capilla de Santa Birgitta del Cementerio de Malmö. Lewerentz
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del dintel sobre el pórtico, que mantiene además el carácter del resto de los paños, para 
definir la propuesta como un gran muro excavado. Una pieza compacta que contiene el 
terreno del desnivel del cementerio en su punto de mayor altura y que se enfrenta a la plaza 
que la precede con un gran hueco en sombra. Se amplían así las constantes del proyecto que 
hemos visto en los velatorios de la Capilla de la Resurrección, con una arquitectura de mayor 
arraigo topográfico. Además, los finos bajo relieves de sus fachadas e interiores esconden 
los despieces, haciendo parecer la pieza cincelada sobre un elemento monolítico y masivo. 
Asimismo, la luz interior se recibe únicamente a través de las puertas, que previamente ha 
debido atravesar el umbral y que baña las salas de manera muy tenue.

Como se sugería en las salas mortuorias de la Capilla de la Resurrección, la propuesta de 
Malmö es una apuesta decidida por la ilusión de unas cuevas talladas y recogidas en la falda 
de la ladera, donde los sentidos del hombre pertenecen más a la tierra que al aire94.

94    En 1926, un año después del proyecto de la Capilla de Santa Birgitta del Cementerio de Malmö y a la vez que ésta estaba 
siendo construida por Lewerentz, Asplund proyecta el Mercado de Odenhalle junto a la Biblioteca de Estocolmo y como 
extensión de su basamento. El sistema de organización planteado en el proyecto de los mercados, con su disposición en 
corredor longitudinal que abre sobre los puestos organizados en su fondo y, especialmente, la condición topográfica que 
transmite el muro de contención de la colina que supone el proyecto sobre la ciudad, repite aspectos heredados del proyecto 
de Lewerentz en Malmö. El proyecto de los Mercados de Odenhalle se ha tratado en el capítulo dedicado a la Exposición de 
Estocolmo.

[134B] Capilla de Santa Birgitta del Cementerio de Malmö. Lewerentz
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DÉCIMA VERSIÓN DE LA CAPILLA DE LA RESURRECCIÓN 
(DICIEMBRE DE 1922)

Con esta nueva propuesta [135] que mantiene las constantes generales de la versión 
anterior, Lewerentz incide en la definición de los paramentos del volumen de la capilla por medio, 
fundamentalmente, de los mecanismos de esculpido y modelado que ya hemos tratado anteriormente.

Así, el testero oeste, en el que se siguen incluyendo los espacios de servicio apilados en tres 
alturas sobre el sótano, como si de cavidades se tratasen, dilata su carácter masivo y perforado por 
la inclusión, por un lado, de una escalera de caracol que parece taladrada en el espesor del muro y, 
por otro lado, al incorporar el remate abovedado de la sala para el oficiante del segundo nivel, o las 
jambas cóncavas y convexas que definen la puerta de salida de la capilla. Trasladando así hasta las 
propias aristas de estos volúmenes la continuidad entre los paramentos.

Además, las acciones de sustracción sobre los muros del testero oeste se extienden, a diferencia 
de las propuestas anteriores, al resto de paramentos, multiplicando los bajo relieves y oquedades 
sobre los paños de la capilla: se amplía de este modo la cavidad que recoge la fuente sobre la base de la 
fachada norte; surge, así mismo, en el frente contrario sur e igualmente al exterior, una cavidad abierta 

[135A] [135B] [135C] Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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bajo el ventanal que ilumina la capilla, donde se deposita una estela de referencias clásicas. Igualmente, 
al interior de este último hueco y aprovechando el engrosamiento del paramento, se incluye el nicho 
que aloja la calefacción nuevamente bajo el gran ventanal; a su vez, esta última estrategia se repite 
junto a la puerta de acceso, con una cavidad abierta en la parte baja del muro; el altar se incrusta en 
el testero interior este configurando un hueco a modo de ábside por el engrosamiento de este paño, 
recordando el hueco en sombra abierto por Asplund a modo de altar en la Capilla del Bosque.

[135D] [135E] Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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En definitiva, la masa de los muros de la Capilla de la Resurrección se ve manipulada en su sección 
con multitud de pliegues, aberturas o rebajes, provocando la multiplicación de huecos de distinta 
escala, que perturban con su sombra arrojada la uniformidad y tersura de los diferentes paños. 
Además de los dibujos de planta o sección, donde los muros rellenados en gris o en negro resaltan sus 
diferentes espesores, el alzado sur posee un intenso color negro que rellena esas cavidades; un claro 
intento de Lewerentz por hacer del proyecto una masa a la que abrir o rebajar huecos.

Esta última acción, se acompaña, además, de la definición de bajo relieves en la mayoría de los 
paños y que hasta ahora, en las versiones precedentes, se dibujaban sin apenas resaltes. A los estriados 
de las columnas o relieves de los balaustres, que sí aparecían en la versión precedente, se añade ahora 
una decidida manipulación de los paramentos para hacer resaltar sus formas. Así, como se dibuja en 
la sección transversal hacia el este por encima del hueco del altar, se introduce una falsa perspectiva 
ligeramente resaltada sobre el paño, como se observa también en la sección longitudinal de la capilla. 
Además, este relieve se separa de los laterales con sendas regatas para incluir una sombra vertical y 
continua en las aristas donde se unen los paños interiores. Una estrategia similar de bajo relieve se 
plantea igualmente en el frente interior contrario, donde el paño que cierra el testero de servicios 
incorpora sobre él un cincelado en retícula y de mínimo espesor que, igualmente, libera el contacto 
de los laterales con la incorporación de dos franjas de sombra. Asimismo, en los paños largos norte 
y sur del interior se incorporan a lo largo de su altura tres líneas de impostas, también de mínima 
profundidad, que ya aparecían al exterior en la versión anterior y que, manteniéndose igualmente en 
ésta, se reproducen también dentro pero sin ser coincidentes en altura. Con la inclusión en esta versión 
de bajo relieves al interior en unos paños que anteriormente se representaban lisos, se incorpora una 
acción que será fundamental en la configuración del espacio de la capilla y que se mantendrá hasta el 
final. Con los mecanismos de rebaje, sustracción y cincelado, la superficie de los muros ha perdido en 
abstracción para ganar en relieve y textura. Los paramentos verticales, especialmente los interiores, 
se tratan como elementos independientes, esforzándose por disociar sus caras con acciones de 
distinto orden y, fundamentalmente, por la ocultación de sus aristas interiores por la sombra de las 
regatas resaltadas. Es decir, el volumen interior ya no se entiende de una sola pieza, sino por la adición 
de distintas texturas o planos, para conformar laterales de diferente orden que ya no responden a las 
juntas constructivas de los elementos que conforman los muros, sino a los relieves de yeso impostados 
sobre dichos planos.

[135F] Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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Acciones, en definitiva, que independizan el carácter del volumen de la capilla al exterior y al 
interior. Mientras hacia el bosque, el volumen sigue manteniendo la entidad de una caja, al interior, 
parece partida en mil pedazos y recompuesta, no por medio de la adición de muchas piezas, sino por 
el cincelado de sus relieves sobre la superficie de cada una de las caras. El interior se ha convertido así 
en la ilusión de un espacio creado por la aproximación de cuatro caras de carácter propio que no llegan 
a tocarse, al liberar en sombra las esquinas, construyéndolo así por planos texturizados de distinto 
orden.

Al detalle de los paños verticales, hay que añadir con esta versión la definición de la actividad de 
la capilla en relación a los muros. Por primera vez en el proyecto, Lewerentz dibuja los muebles que 
acompañan al féretro y que ayudan a imaginar la ceremonia.

[136] Perspectiva interior de la Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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Ambos laterales largos de la capilla aparecen ocupados por unas filas de bancos sin respaldo. 
Éstos, únicamente se interrumpe a la altura del ventanal para dejar hueco a seis sillas independientes 
para los familiares más próximos, que se adelantan además ligeramente hacia el ataúd, dispuesto 
en este caso más centrado que en alternativas precedentes, para no relegar a la familia al fondo de 
la sala e incluirla de este modo entre los bancos. Toda la acción de la ceremonia se traslada así a la 
proximidad de los muros. El centro de la capilla es ahora un lugar de paso, cedido al amplio espacio 
que rodea al catafalco, con la sensación de que Lewerentz apenas quiere aproximarse o tocarlo. 
Un centro iluminado por el ventanal, que crea un vacío al interior y que relega a los participantes al 
perímetro, al encuentro de la reverberación que crean los muros con sus texturas, o a la franja de aire 
que apenas se separa de éstos. Es en ese estrato de aire al abrigo de los paramentos donde Lewerentz 
dibuja los bancos y sillas para que aquellos que allí se sienten apoyen sus espaldas. Con unos asientos 
sin respaldo, los muros son partícipes y soporte de la ceremonia, y su vibración visual se convierte así 
en tacto.

Aquellos que allí se sientan, se disponen además, como si de un caluroso abrazo se tratase, al calor 
de la calefacción posterior proveniente del radiador incrustado en el paramento o bajo los bancos.

Los elementos que conforman la planta se convierte de este modo en una declaración de 
intenciones: de que los muros, la textura que tocan las espaldas de los asistentes, o el calor que irradian 
los paños de la sala, son ahora el abrigo esculpido de una despedida.

Fijémonos en la acuarela del interior de la capilla que acompañó a esta versión del proyecto [136].
Los paramentos se dibujan en un acabado continuo, sin juntas de construcción y con los ligeros 

relieves diferenciados de cada uno de los paños. El suelo mantiene un tono gris oscuro similar a las 
superficies verticales e, igualmente, sin juntas de construcción. Se crea así una continuidad de los 
paramentos verticales con el suelo, alterada únicamente por las aberturas de las puertas y las franjas 
en sombra de los laterales del testero. Un volumen interior como un cuenco tallado, que incluye 
además en el lateral sur la fila de bancos que se prolonga hasta el final de la sala y, al norte, el hueco 
ligeramente rehundido para el radiador junto a la puerta de entrada. Lewerentz plantea de este 
modo una cavidad matizada de distinta manera en cada una de sus caras, pero que mantiene una 
uniformidad gracias al mismo tono que determina las paredes y el suelo.

Esta semejanza únicamente se interrumpe en el encuentro del testero oeste con el techo, donde 
a diferencia de la versión anterior, que sí mantenía esa continuidad, el coro se abre ahora a la capilla a 
través de un pórtico de mínimas columnas. Éste soporta una techumbre de vigas y viguetas de madera 
que contrasta con la superficie negra e indefinida del techo, de los paramentos del resto de la sala e, 
incluso, con los casetones azules que cierran la cara superior del pórtico. Asimismo, la línea de imposta 
de coronación de los muros, ligeramente resaltada sobre los paramentos, ayuda a independizar la 
cubierta del resto de la cavidad inferior, dilatando la diferencia de los muros y del suelo de la capilla 
respecto al techo que la cubre. Si el suelo, las paredes y el coro mantienen una presencia gracias a sus 
relieves y brillos, a pesar de su uniformidad, la cubierta pretende desaparecer por la indefinición de un 
paño oscuro y sin juntas.

Una sombra superior del interior que repite la oscuridad generada sobre el pórtico, como se 
detalla en la sección transversal anterior, pero con un carácter muy distinto: mientras los casetones, 
con sus nervios perimetrales, definen unos volúmenes en sombra dentro de la propio oscuridad de 
coronación del pórtico, por la prolongación de sus laterales, al interior de la capilla, la oscuridad es 
plana, y su definición se limita al acabado superficial y continuo del techo. Se crea de esta manera al 
interior una cavidad abierta en vertical, que encuentra en el techo una tapa indefinida y alejada de la 
condición material del resto de los paños de la capilla. Este aspecto es de principal importancia para 
entender las decisiones recogidas en la versión final del proyecto y se retomará posteriormente.
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UNDÉCIMA VERSIÓN DE LA CAPILLA DE LA RESURRECCIÓN 
(PRINCIPIOS DE 1923)

Con esta nueva alternativa [137] se matizan aspectos considerados en la versión anterior, además 
de reincorporar decisiones planteadas en las primeras opciones del proyecto, y que posteriormente 
habían sido desechadas.

Lewerentz insiste en las acciones de sustracción y texturizado sobre los paramentos. Así, los 
nichos donde alojar la calefacción, que ya se situaban en la base de los muros norte y sur, se duplican 
y extienden a uno y otro lado de la sala. Sobre la cara externa de las puertas de acceso y salida a la 
capilla, aparecen sendos huecos, que no llegan a atravesar el muro, pero que amplían el número de 
cavidades en sombra sobre las fachadas, que ya habían sido sugeridos en parte de los paramentos 
anteriormente. Esta multiplicación de cavidades compensa la reducción del número de relieves sobre 

[137A] [137B] [137C] Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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los paños. De esta manera, si el testero interior oeste mantiene las constantes de la versión anterior, 
con el relieve reticular ligeramente resaltado sobre el fondo y las aristas en sombra de los laterales, 
el frente este, por lo que se representa en planta –ya que no se conserva el alzado interior norte ni 
la sección longitudinal-, se simplifica, no se engruesa, anulando el nicho para el altar, el bajo relieve 
sobre el paño y las regatas laterales.

De la misma forma, se han reducido los relieves sobre los paramentos exteriores. Han desaparecido, 
por un lado, las líneas de imposta intermedias sobre los muros, para mantener únicamente el relieve 
inferior de la base del muro, que incorpora ahora una greca a manera de zócalo. Por otro lado y en 
relación al remate superior de los paños en su encuentro con la techumbre, se amplían las diferencias 
entre los elementos de apoyo y cubrición. En primer lugar, la línea de imposta superior se triplica, 
engrosando la arista del paño respecto al resto, para acusar la diferencia con la finura del alero. En 
segundo lugar, se plantea ahora una franja en sombra de contacto entre la techumbre y los muros, 
para acusar sus divergencias a través de una junta de aire. Y por último, el alero vuela más en todos 
sus frentes, incluida la cubierta del pórtico, hasta el punto de presentarse como una construcción de 
carácter diferente.

Estos últimos aspectos vienen a plantear igualmente la discontinuidad entre la coronación de 
los muros interiores y el techo, que ya aparecía en la versión precedente y que, en este caso, se sigue 
desarrollando, haciendo desaparecer la línea de imposta interior para que, al igual que al exterior, 
aparezca una regata horizontal en sombra a lo largo de todo el perímetro de la sala.

Por otro lado, ampliando las diferencias entre el plano horizontal superior de la capilla y los 
verticales de cerramiento y apoyo, se siguen manteniendo los techos del proyecto como paños oscuros 
y lejos de la presencia material de las columnas o muros. Como ya ocurría anteriormente, Lewerentz 
acude a un sistema de casetones integrados en el techo del pórtico que, a su vez, se acomodan en la 
oscuridad provocada por la altura de los dinteles laterales, para compensar la mayor intensidad de luz 
del pórtico frente al interior de la sala. Es decir, lo que aquí se trata es de resolver un mismo espacio 
de coronación interior para el pórtico y la capilla pero con dos mecanismos diferentes: si en la sala 
es suficiente con plantear una pequeña regata y un techo pintado de negro, sobre el pórtico se debe 
acotar, para mantener el mismo carácter, los espacios en sombra definidos por los casetones. Por esta 

[137D] Capilla de la Resurrección. Versión. Lewerentz
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razón, se incorpora este artesonado más profundo y con una mayor anchura de sus nervios interiores, 
que amplifican la sombra del aire contenido en su interior.

En definitiva, paño de sombra y espacio oscuro como contrapunto a la materialidad de muros, 
suelos y columnas; un planteamiento del proyecto con cavidades donde las únicas tapas inmateriales 
se producen en contacto con el cielo. Un manifiesto espacial que se ha ido tejiendo a lo largo de las 
diferentes versiones y que, como veremos posteriormente, será uno de los argumentos principales de 
la propuesta finalmente construida.

Más allá de los aspectos que matizan ideas aparecidas en versiones anteriores, los cambios 
fundamentales incorporados en esta alternativa afectan, por un lado, a la configuración del propio 
pórtico y, por otro, a la geometría y relación de la propuesta con el contexto general.

El pórtico, como ya se había planteado en la séptima versión [121], recupera la disposición 
perimetral de sus columnas anulando los apoyos centrales de las tres alternativas precedentes. El 
carácter hipóstilo de los pórticos anteriores cede así su lugar a un espacio comprendido entre sus 
bordes, donde los soportes además han ampliado significativamente su diámetro, encerrando con 
un mecanismo perimetral lo que antes se ocultaba entre finas y homogéneas columnas. Asimismo, 
los apoyos siguen surgiendo directamente de la tierra sobre la que apoyan sin la discontinuidad 
que provocarían unas basas intermedias. Además, el gran tamaño de las columnas en relación a la 
dimensión de los capiteles, define un carácter monumental del pórtico que no había aparecido hasta 
la fecha. El umbral de la capilla vacía así su centro para dejar mayor amplitud de espera y determina 
un límite más opaco en su borde por el engrosamiento de los fustes. De esta manera, a pesar de 
que el borde del pórtico está planteado con columnas y el interior de la capilla con muros, existe una 
clara intención de dejar desocupado los centros para concentrar la materia en los extremos. Si es 
un vacío interior alrededor del féretro el que relega los bancos al perímetro y con ello la posición 
de los asistentes, es ahora el pórtico exterior el que reproduce el sistema engrosando el perímetro, 
para acomodar en su interior un espacio desocupado donde esperar el comienzo de la ceremonia. La 
multiplicación de estos vacíos a lo largo del cementerio es una de sus constantes y viene a recordar, 
como un eco a lo largo del proyecto, la ausencia de los seres queridos. 

Por último, la planta incorpora una distorsión del testero oeste que afecta igualmente a los 
laterales del pórtico, adaptando la geometría de la capilla a la oblicuidad existente entre el eje del 
Camino de los Siete Pozos y la dirección longitudinal este-oeste del área deprimida de enterramiento. 
Una sutil distorsión del proyecto que viene a corroborar y a afinar por medio de la geometría la 
dependencia del suelo sobre la que se asienta y que, como los fustes de las columnas o los muros sin 
basamento, hacen partícipe a la capilla de la tierra a la que pertenece. La arquitectura de Lewerentz, 
como ya hemos visto igualmente en los proyectos de Asplund, a pesar de su abstracción, utiliza 
mecanismos de relación con el contexto sobre el que se construyen, para mantener una filiación con 
las geometrías ocultas del lugar. La Capilla de la Resurrección responde a través de su geometría, los 
materiales y la luz a una trama oculta y abstracta que transgrede lo construido, donde convergen la 
arquitectura y el paisaje.
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DUODÉCIMA VERSIÓN DE LA CAPILLA DE LA RESURRECCIÓN 
(FINALES DE 1923)

Coincidiendo con la preparación del material para la Exposición de Arquitectura Sueca celebrada 
en Londres en 1924, Lewerentz plantea una nueva alternativa de la capilla; los planos de esta nueva 
versión, no sólo coinciden con el material expuesto, sino también con los dibujos que acompañaron al 
libro Swedish Architecture of the Twentieth Century donde Hakon Ahlberg recopiló dicho material para 
el catálogo de la exposición95.

95    Ahlberg, Hakon: Swedish Architecture of the Twentieth Century, Londres, 1926. Ed. Ernest Benn Ltd.

La Exposición llevada a cabo en Londres y el amplio catálogo publicado por Ahlberg supuso la puesta de largo de la 
arquitectura sueca en el extranjero y su éxito centró la atención sobre ésta que culminaría con la Exposición de Estocolmo de 
1930. Lewerentz presentó a la muestra de Londres los proyectos del Cementerio de Malmö, la Capilla de la Resurrección y el 
Cementerio del Bosque –páginas 129-133 del catálogo -, mientras que Asplund expuso la Capilla del Bosque, el Cine Skandia, 
la Biblioteca de Estocolmo y la Escuela Carl Johan de Gotemburgo – páginas 120-128 del catálogo-.

[138] Planta de situación de la Capilla de la Resurrección. Versión. Lewerentz
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Con la axonometría egipcia de situación [138] dibujada por su tamaño exprofeso para la exposición, 
Lewerentz valora la importancia en el proyecto del Camino de los Siete Pozos como eje regulador 
del acceso a la capilla. Así mismo, el dibujo vuelve a insistir en la importancia de la relación entre el 
claro del bosque, los caminos a modo de rasgaduras entre la vegetación y la masa extensa y uniforme 
de los propios árboles. Para ello, se completan las laterales del claro con una nueva plantación de la 
misma especie, definiendo unos bordes precisos del recorte de bosque tanto hacia el claro como a los 
caminos. Dos tercios del dibujo se colmatan así por una amplia masa de pinos, que se han dibujado 
uno a uno y con precisión, donde los caminos y claros se abren sin ambigüedades. El entorno de la 
capilla se simplifica así en dos gradientes opuestos, como dos caras de una misma moneda, donde 
la masa arbórea y el bosque desocupado funcionan como un pentagrama sobre el que ordenar las 
piezas del proyecto. De esta manera, en el claro del bosque regularizado, la capilla no se relaciona 
de manera isótropa con el perímetro recortado a los árboles, sino que encuentra su posición en el 
vacío del bosque dejando intersticios de distintos fondos en sus laterales. Un ajuste variable de las 
anchuras del claro por el desplazamiento de la arquitectura en el área de movimiento del vacío, que 
no valora por igual el carácter de estos espacios intermedios, y que se complementa con la interacción 
de la mayor o menor anchura de los caminos. El proyecto pasa a entenderse así como la ocupación 
del hombre y la arquitectura del ahuecado abierto previamente sobre la masa neutra del paisaje, con 
una operación sustractiva según se acomodaban previamente las construcciones y manipulado de la 
tierra como cavidades del proyecto. Se amplía así el carácter excavado de la operación por la acción 
conjunta sobre la tierra, la arquitectura y el bosque.

Si en la arquitectura asplundiana, como vimos en los distintos ejemplos que acompañaron el 
análisis de la Capilla del Bosque, cada uno de los árboles de sus proyectos se expresan de manera 
singular, haciéndolos partícipes de forma concreta e individual, en el caso de Lewerentz, éstos se 
manipulan y entienden en su conjunto; se definen como un borde profundo del claro del bosque 
donde lo verdaderamente importante es el grupo que crean los árboles y no los criterios particulares 
de cada uno de ellos. El dibujo de situación de la Capilla de la Resurrección presentado por Lewerentz 
a la exposición de Londres, describe un patrón neutro del bosque, donde los árboles se acomodan 
iguales y unos contra otros, alejándose del entendimiento particular y específico por parte de Asplund 
de los árboles de sus proyectos. 

Sigamos el recorrido sugerido por Lewerentz en su dibujo. En su acceso hacia la Capilla de la 
Resurrección, el Camino de los Siete Pozos se abre con un paso estrecho hasta su encuentro en 
perpendicular con la vía rodada. El último de los pozos, próximo a la intersección, sirve de preámbulo 
al final del recorrido y de señal de un cambio en el carácter del tránsito. A partir de ese encuentro con 
la vía rodada y el lugar donde desde el carruaje fúnebre se desciende el ataúd, el camino se amplía 
en sección para recoger la misma anchura del pórtico de la capilla en todo el tramo que aún le separa 
de ésta. El paulatino ensanchamiento del sendero se compensa así con el paso al frente del pórtico, 
adelantado de la capilla al encuentro del paseo para apenas dejar espacio entre ellos, suprimiéndose 
las fugas laterales desde el recorrido a lo largo del camino. Con los árboles como hilo conductor de 
este tránsito, los muretes, y la capilla vienen a acompañar como cierres que impiden la proyección 
visual alejada del eje. Esta constante de la arquitectura lewerentziana, por la que reiteradamente se 

[139A] [139B] Salas mortuorias de la Capilla de la Resurrección. Versión. Lewerentz
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esfuerza por suprimir la visión profunda, apaisada y amplia del horizonte96, encuentra en este proyecto 
el recurso de la proximidad entre el final de los muretes que acompañan al camino y al pórtico, para 
relacionar los distintos sectores del claro del bosque únicamente cuando el visitante se sitúa próximo 
a su intersección. Así, sólo en la llegada a ese punto, se produce una relación transversal al sentido del 
tránsito a través de un sendero que unifica al este la plaza que precede a la sala de espera y al oeste el 
área liberada de vegetación y deprimida de los enterramientos.

Paralelamente a estos dos vacíos y en el lado contrario del sendero, la sala de espera y los velatorios 
se sumergen en el espesor del bosque. La primera, como ya ocurría en versiones anteriores, sin un 
umbral que la preceda abriendo directamente su espacio interior cóncavo hacia la plaza; los segundos, 
como se observa en otros de los planos presentados por Lewerentz en Londres [139], independizando 
definitivamente el pórtico de las salas funerarias, como un espacio intermedio entre sus interiores y 
el paisaje. En todo caso, planteando una relación de alineación entre el pórtico de los velatorios y la 
sala de espera [138] [140] con el hilo conductor del sendero transversal, en una operación que apuesta 
firmemente por la inclusión de los fondos de estas dos piezas en el espesor del bosque, reafirmando la 
hipótesis planteada anteriormente del entendimiento de estos dos espacios como cavidades, donde 
sólo sus fachadas se mantienen presentes junto al claro del bosque. Los frentes sur de estas cuevas 
ilusorias vienen así a completar un borde donde se confunde la arquitectura y la naturaleza bajo una 
misma estrategia de tallado. Bien con la manipulación de la masa de la tierra, la geometría y grosor 
figurado de los muros o el espesor del bosque, Lewerentz entiende el contexto como un mismo patrón 
sobre el que definir el proyecto con la multiplicación de cavidades de distinta condición.

96    Esta constante de la arquitectura de Lewerentz se ha tratado en el capítulo dedicado al Grand Tour.

[140] Perspectiva exterior de la Capilla de la Resurrección. Versión. Lewerentz
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La pieza de la capilla no es ajena a esta misma operación poliédrica de excavado [140]. La 
depresión donde se sitúan los enterramientos se relaciona en este caso con la capilla a través de 
una escalera que sigue el eje este-oeste de la construcción, y que en versiones precedentes quedaba 
retirada al sur sin una correspondencia clara entre las dos partes. La puerta de salida sobre su testero 
oeste enfila así en esta ocasión el eje de la fosa de enterramiento, con un fondo que sugiere un mismo 
carácter telúrico en sus muros. A pesar de que la capilla se mantiene exenta de los árboles y centrada 
en el claro del bosque, el espíritu que rige la materialización de sus paramentos no deja de remitirse a 
una nueva cavidad. 

Los rasgos principales de la capilla [141] se presentan con mínimas variaciones respecto a la 
versión anterior.

Las puertas de entrada y salida ya no disponen de la misma altura, acompañando la primera 
al carácter monumental del pórtico y la segunda al tamaño de la escalera de descenso a los 
enterramientos, así como a la compacidad y amplitud del testero sobre el que se abre. Al interior de 
la capilla, los muros perimetrales a la sala principal se complementan con unos radiadores que ya no 
están incluidos en nichos, sino que se disponen –como se observa en la sección transversal- como 
una prolongación pétrea de los paramentos, como si se tratase de una parte extendida, con relieve y 
engrosada del muro. El altar se ha reducido en este caso de tamaño y se presenta como un añadido 
al muro de fondo sin escaleras previas, permitiendo la posición adelantada del féretro respecto a la 
sala y al ventanal, sugiriendo una iluminación del ataúd diagonal por la luz de media tarde. Por otra 
parte, la cubierta de la capilla amplía al exterior su independencia con la coronación de los muros, 
prolongando aún más si cabe su voladizo respecto a la alineación de fachada y aumentando la junta 
en sombra del encuentro entre los dos paños. Asimismo, al interior desaparece la línea de imposta 
de coronación de los muros, apoyando en esta ocasión las vigas de madera directamente y sin 
elementos intermedios. Sobre el pórtico de acceso, la techumbre, también de estructura de madera, 
mantiene los voladizos y la independencia que sugiere la cubierta de la capilla. El techo del pórtico 
sigue manteniendo un despiece de casetones, pero, en este caso, no son tan pronunciados y disponen 
de nervios de mayor grosor que en la versión anterior. La posición más baja de este paño interior y 
superior del pórtico, respecto a versiones precedentes, crea una ligera compresión en la entrada que 
ya no sólo amortigua el encuentro con el interior, sino que además realza la dilatada altura del techo 
de la sala. Las columnas del pórtico disponen de basas que, además de absorber la pendiente variable 
del suelo del vestíbulo, crean un carácter distinto de esta pieza en su encuentro con el suelo. Mientras 
los muros de la capilla han amplificado su relación con el suelo, por la eliminación paulatina de todo 

[141A] Planta de la Capilla de la Resurrección. Versión. Lewerentz
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vestigio de basamento a lo largo de las distintas alternativas, las columnas del pórtico, por la inclusión 
de un elemento intermedio en su asiento, se independizan de la tierra.

El umbral adquiere de esta forma una condición de elemento exento, ya no sólo de la capilla, sino 
también y especialmente del suelo sobre el que se apoya. El pórtico de la Capilla de la Resurrección 
se convierte así en uno de los pocos elementos que construyen el cementerio que busca una cierta 
independencia de la tierra de la que surge, manteniéndose no sólo como un umbral entre el bosque 

[141B] [141C] Capilla de la Resurrección. Versión. Lewerentz
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que le circunda y el interior, sino también flotando sobre su tierra. El papel asumido por el podio de 
la arquitectura clásica y eliminado tanto por Lewerentz como por Asplund, se mantiene así con la 
independencia de unas columnas, sugerido por las basas de unos apoyos de los que anteriormente 
carecían.

Por otro lado, con esta versión, se define por primera vez el despiece del pavimento de la 
capilla. Bajo el pórtico al exterior, siguiendo la distorsión en planta del suelo en correspondencia con 
la pendiente ascendente del Camino de los Siete Pozos, se crea un paño base y sin resaltes sobre 
el terreno que se corresponde en cuadrícula con la disposición geométrica y oblicua de las basas, 
y que se adelanta al exterior como el primer pavimento duro del recorrido de acceso. Se crea así 
una alfombra, un suelo sin espesor, apoyado y sometido a las cadencias del terreno, para crear un 
silencioso soporte al umbral de entrada. Al interior, se detalla en esta ocasión un despiece alargado 
y de pequeña dimensión que acompaña la estirada proporción de la capilla. Paralelamente a los dos 
frentes laterales norte y sur, en una posición intermedia entre el eje de la capilla y los paramentos, dos 
líneas de menor anchura y sin juntas recorren toda la longitud de la sala, marcando quizás la posición 
de unas sillas que en este caso no se representan97. A eje de la capilla, coincidiendo con la anchura del 
féretro, una franja de pavimento también sin juntas intermedias, marca una gruesa línea que unifica 
la posición y el ancho del altar con la puerta de salida.

Imaginemos, en relación al pavimento, como interactuaría éste en correspondencia con el 
instante final de la ceremonia, con el ataúd iluminado por la luz horizontal del crepúsculo, que accede 
a través del ventanal, y en el preciso momento en el que se abre la puerta sobre el testero oeste 
que marca el punto de salida. La capilla se empezaría a vaciar lentamente de ocupantes, con la 
familia abandonando la sala en primer lugar mientras el resto de congregados, aún sentados en las 
sillas dispuestas a lo largo de los dos laterales largos de la capilla, esperan su turno de salida. En ese 
momento, la franja intermedia del pavimento de la sala, iluminada a contraluz a través de la puerta 
orientada al oeste, destacaría sobre el resto del suelo interior marcando la dirección de salida. Quizás 
con otro material, tono o brillo respecto al resto del suelo, hubiese sugerido, marcado a fuego sobre el 
suelo, la continuación del tránsito iniciado en el Camino de los Siete Pozos y que la oscuridad de la sala 
había interrumpido para la ceremonia. Como si de una línea grabada sobre el suelo se tratase, como el 
signo que sugiere a los invidentes por donde se debe continuar, el pavimento hubiera dado pistas de la 
prolongación del tránsito una vez establecido el final del rito. Mantenida oculta durante la ceremonia, 
el contraluz de la puerta hubiese encendido ese signo en el momento de desconcierto de un final. Esa 
banda se convierte así de nuevo en el lazarillo que alumbra la oscuridad; un trazo con el que Lewerentz 
arropa a la comitiva guiándoles hacia el enterramiento. Un nuevo tramo del camino que resuelve el 
punto de tensión, el nudo de dos direcciones que supone la capilla dentro del cementerio, donde se 
manifiesta la ligera distorsión en el cruce de los dos trazos y, como ya había planteado Lewerentz en 
otras ocasiones, cediendo el protagonismo del tránsito a una franja grabada discretamente sobre el 
suelo de la sala.

En una de las versiones de la Tumba Bergen, al igual que en esta versión de la Capilla de 
la Resurrección, el ancho de la tumba coincide con el camino de acceso. El pavimento sin 
resaltes sobre la tierra del islote que arropa a la tumba, funciona igualmente como una 
guía desde el embarcadero de la isla hasta la posición del enterramiento en el atravesar 
la vegetación que oculta dicho sendero. Igualmente, en la última versión del acceso del 
Cementerio del Bosque, proyectada una vez que la obra ya se había acabado, un camino 
de piedra marca el pavimento en el recorrido de entrada. Asimismo, en el Edificio de las 
Administraciones Públicas de Estocolmo, Lewerentz vuelve a utilizar un recurso similar. El 
camino se plantea en dos versiones: en una primera opción, con un pavimento de piedra 
que destaca sobre el acabado continuo del resto del patio de acceso y, en una segunda 
alternativa, como una franja acristalada e iluminada desde el sótano del edificio. Todos 
estos últimos ejemplos, junto con la presente versión de la Capilla de la Resurrección, son 
antecedentes del Camino de la Cruz planteado por Asplund en el acceso al Crematorio del 
Cementerio del Bosque. En este último caso, el tránsito en sentido sur hace que la piedra 
del camino, especialmente en un día lluvioso, destaque sobre el suelo de césped, de la 
misma manera que se sugiere con el claroscuro de la presente versión de la Capilla de la 
Resurrección.

97    Una operación similar sería utilizada por Lewerentz, más de cuarenta años después, en la Iglesia de Klippan. En este 
caso, el dibujo con ladrillo de unas líneas en el despiece del suelo, también de ladrillo pero de distinta geometría, define el 
lugar donde colocar las sillas de madera y movibles de la iglesia.
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DECIMOTERCERA VERSIÓN DE LA CAPILLA DE LA RESURRECCIÓN 
(PRINCIPIOS DE 1924)

Una vez iniciado el movimiento de tierras del área de enterramiento, firmado el contrato de 
construcción e, incluso, iniciados los trabajos de cimentación de la capilla, Lewerentz presenta una 
nueva alternativa con cambios sobre la base de la versión anterior [142]98.

En este caso, a pesar de que se sigue distorsionando el testero oeste del prisma que configura la 
sala, para adaptar su alineación, el pórtico de entrada modifica también su geometría respecto a las 
alternativas precedentes. Éste ya no deforma sus laterales siguiendo las directrices oblicuas de los 
dos ejes del recorrido que intersecan en la capilla, sino que mantienen una geometría rectangular. El 
encuentro sesgado de las dos direcciones del tránsito ya no afecta a la geometría del propio pórtico, 
sino a su posición respecto a la caja que contiene la sala, girándose este vestíbulo levemente respecto 
a la alineación de la fachada norte de la capilla, para enfrentarse frontalmente al sentido del Camino 
de los Siete Pozos. El pórtico adquiere así una mayor independencia respeto a la pieza de la sala; se 
convierte en un espacio intermedio alrededor del cual giran la capilla, el camino y el paisaje sin llegar 
a pertenecer de manera evidente a ninguna de estas partes, pero haciendo de bisagra entre éstas.

Además, los diámetros de las columnas del pórtico han ganado en dimensión respecto a las 
alternativas anteriores. Por lo que, a pesar de que el vano coincidente con el eje del camino duplica 
su anchura respecto al resto de los intercolumnios, el espacio del pórtico se encierra en esta ocasión 
con un límite más grueso hacia el bosque. Este borde alterna en su peristilo un ritmo similar de vanos 
y de columnas, de aire y de materia, abordando el proyecto con un espíritu similar al primitivismo de 
los primeros templos clásicos, donde las columnatas se establecían con un carácter masivo que en su 
visión oblicua no se alejaba mucho de la opacidad de un muro. De esta manera, se reafirma además 
el sentido de vacío generado en corazón del pórtico por la aportación de mayor cantidad de masa en 
su perímetro y la estrecha dimensión de sus intercolumnios. Este umbral es un centro, que marca la 
pausa después del largo recorrido del Camino de los Siete Pozos, desde el cual y entre los huecos que 
dejan las columnas se entrevé y abstrae el paisaje del cementerio.

98    El contrato de construcción de la capilla tiene fecha de 24 de octubre de 1923. Los últimos cambios del proyecto 
planteados por Lewerentz, una vez que los trabajos se habían iniciado, fueron aprobados por el Comité del Cementerio el 
Acta del 5 de Noviembre de 1923, pág. 1.

[142A] Planta de la Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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[142B] [142C] Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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Si los árboles del cementerio ya son impresionantes sin la compañía de la arquitectura, el 
enmarcado de éstos a través del pórtico de la Capilla de la Resurrección –como ocurría igualmente 
en la Capilla del Bosque- hace que el paisaje acentúe aún más si cabe, sus valores. Estos umbrales 
resaltan del bosque lo que en la visión directa se hace transparente; entre sus columnas resuenan los 
matices del contexto que la visión directa esconde del mismo.

[142D] [142E] Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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El engrosamiento del perímetro se acompaña a su vez de la modificación del suelo del umbral, 
inscribiéndose éste ahora entre las caras interiores de las basas, prolongándose más allá del borde 
únicamente en su contacto con la puerta. Un suelo que se sigue entendiendo como un tapiz, sin resaltes 
respecto a la superficie sobre la que se construye, pero que se plantea ahora con una pendiente del 
centro hacia los cuatro extremos. Una convexidad que, además de solucionar el encharcamiento del 
umbral, acentúa la cualidad topográfica que reiteradamente Lewerentz plantea en el proyecto con 
distintas estrategias desde las primeras versiones. A pesar de que las columnas, como se planteó en 
la versión anterior, disponen de basas que impiden el contacto directo de los fustes con la tierra, el 
suelo del pórtico parece seguir el dictado de su base: sin resalte en sus extremos respecto al suelo 
del cementerio, hay que sumar el abombamiento en el centro del umbral. Lo que la arquitectura 
clásica mediterránea resuelve con un pódium, Lewerentz lo articula a través de un túmulo. Turgencia 
creada sobre el suelo del cementerio como una extensión del mismo, que permite que en este espacio 
intermedio de la entrada se siga pisando directamente sobre la tierra. El suelo del cementerio es 
el suelo de la capilla y, por tanto, como un tapiz sin bordes: abarca, contiene y apoya, no sólo su 
arquitectura, sino también la naturaleza y sus tumbas. Esta conjunción entre las tradiciones nórdica 
y mediterránea es uno de los valores fundamentales que palpitan en el proyecto de Lewerentz y 
Asplund.

A pesar de no encontrarse un sólo pódium a lo largo de todo el proyecto, el paisaje resuena con 
un espíritu clásico, con el filtro de peristilos, dinteles o cubiertas, desde las visiones privilegiadas que 
permiten los innumerables túmulos que moldean la superficie del cementerio.

Por otro lado y siguiendo con el análisis del pórtico de entrada de la Capilla de la Resurrección, 
han desaparecido los casetones que punteaban el techo de las versiones precedentes, para definir 
un plano sin apenas resalte respecto al dintel de borde. Además, a pesar de que la altura de dicho 
techo ya se había reducido anteriormente, ésta ha seguido disminuyéndose. La compresión del 
umbral se acompaña de un mayor espesor de su cubierta al mantener aquél la altura de coronación, 
proporcionando el espesor de las columnas con el peso aparente que soportan, para equilibrar así el 
centro de gravedad en un conjunto que transmite mayor pesadez.

La masa oculta que encierran los frontones y la cubierta –como se puede apreciar en la sección 
transversal-, que transmite una fuerte sensación de peso, el gran tamaño de las basas, los fustes y, 
en especial, los capiteles, encuentran con el último de los pozos del camino una referencia escalar 
que acentúa su tamaño: desplazado del eje de acceso al lateral este del pórtico y de menor tamaño 
que los pozos que le preceden en el sendero, indica un reiterado interés por parte de Lewerentz por 
enfrentar el tamaño de los elementos que conforman el pórtico. Ese pozo convertido en fuente por 
su tamaño, que vuelve a sugerir una tierra honda sobre la que surge la capilla por la profundidad de su 
perforación, pone en relación la desproporción del pórtico con el tamaño del hombre. Es decir, en el 

[142F] Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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pórtico se reúnen las columnas y el entablamento que sugieren el monumental tamaño de los dioses, 
el espesor y la geometría de la tierra de la cual partimos y donde seremos enterrados y la dimensión 
del hombre en forma simbólica de fuente: lo que es lo mismo que entender el estrato intermedio de 
la vida donde se dispone el Hombre y la Naturaleza con sus constantes cambios, entre los niveles 
intangibles e invariables que esconden el cielo y la tierra.

Por otra parte, si tenemos en cuenta que los paños exteriores de la caja que conforma la capilla 
se han ido abstrayendo a lo largo de las distintas versiones, al despojarse de todo elemento añadido 
salvo la imposta de su coronación, el pórtico se plantea dentro del proyecto como un elemento 
decorado y extraño, fuera de escala respecto al resto de la capilla, alejado de sus directrices generales 
y, como hemos visto, desencajado respecto a la posición de la sala. Un elemento diacrónico, que 
bien podría haber sido construido en otra época por el marcado carácter neoclásico de sus partes en 
contraste con el resto, que hace que el proyecto en su conjunto se aleje de su definición en un tiempo 
concreto. Como en muchos otros proyectos de Lewerentz, la manipulación de las partes, con el juego 
de distintos estilos y sin establecer un orden claro y común, hace que su arquitectura se abstraiga y 
no pertenezca realmente a ningún presente estable. En la arquitectura de Lewerentz se sugiere un 
constante aire de atemporalidad y eclecticismo porque en ella se reúnen, más allá de una cuestión de 
estilos, temas abstractos e intemporales del espacio.

Con ese mismo carácter se deben entender las partes que conforman la pieza de la capilla. El 
añadido del ventanal en la fachada sur o la cubierta de madera, no parecen pertenecer al mismo 
tiempo y estilo que la caja abstracta conformada por los muros de la capilla. El altar, en este caso 
exento y como un baldaquino incluido en el templo para dotar de medida al espacio interior, no sólo 
podría entenderse igualmente como la inserción de un tiempo distinto, sino que su inclusión desplaza 
el féretro, descentrándolo respecto al ventanal, para hacer dudar cuál se construyó primero.

 El ataúd, más centrado de esta forma en la capilla que en las versiones precedentes, permite 
el ser rodeado y parece flotar sobre el nuevo despiece del suelo con la única referencia del eje del 
altar. El pavimento ya no incluye rastros del recorrido a seguir en dirección a la puerta de salida, 
haciendo que el ataúd se apoya ahora sobre un suelo tenso que parece vibrar por la geometría de su 
despiece. A esta vibración que transmite el suelo hay que añadir la reverberación que provocan en el 
espacio los bajo relieves que se extienden en los cuatro frentes interiores. Con unas pilastras y líneas 
de imposta marcadas muy ligeramente sobre los paños verticales, se unifican los rasgos generales de 
los acabados interiores, pero se siguen manteniendo geometrías diversas en cada uno de los alzados. 
Así, a la vibración y movimiento horizontal generado por la textura del suelo, hay que añadir, el giro 
aparente de los paramentos verticales por la torsión sugerida por la geometría entre paños respecto al 
centro de la sala, el altar y el féretro. Unos acabados y geometría de los planos horizontal y verticales 
del proyecto, que vienen a introducir un nuevo valor en la propuesta, haciendo que mientras los 
acabados exteriores tienden a la abstracción, al interior, un mundo de urdimbres entrelazadas sean 
las que acaben por tensar el espacio.
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DECIMOCUARTA VERSIÓN DE LA CAPILLA DE LA RESURRECCIÓN 
(PRINCIPIOS DE 1924) VERSIÓN CONSTRUIDA.

Como ya se ha tratado repetidas veces, el acceso al cementerio del Bosque [143] acaba en una 
bifurcación de caminos después de recorrer el pasillo entre muros de piedra que define su largo 
umbral99. En ese punto se produce un instante de pausa a contraluz frente al paisaje despejado del 
cementerio, dejando al este el Camino de la Cruz que inicia el ascenso hacia el atrio del Crematorio 
y en su lado contrario, al oeste, el paseo que conduce a la Colina de los Recuerdos. Como se observa 
en la imagen, salvo el Camino de la Cruz, finalmente construido por Asplund en piedra, el resto de 
senderos del cementerio, incluido el pasillo de acceso, se encontraban originariamente y hasta la 
década de los sesenta acabados en tierra. Simplemente, unos bordillos de piedra separaban con un 
pequeño resalte el tránsito rodado y peatonal, por lo que la presencia de la tierra sobre la que se 
construyó originariamente el cementerio se oculta y minimiza actualmente por el asfaltado que cubre 
buena parte de sus senderos.

Tanto la Capilla del Bosque como la Capilla de la Resurrección no se sitúan en la primera parte del 
cementerio una vez rebasado su acceso, sino que se esconden en el bosque que se continua más allá 
del primer claro para mantenerse ocultas a las primeras miradas. Pero si la presencia del proyecto de 
Asplund es muy esquiva a la distancia, limitando su presencia poco más allá del muro perimetral que la 
contiene, la intervención de Lewerentz se extiende mucho más allá del claro de bosque. La distancia 
próxima y acotada que plantea Asplund en relación al encuentro con la Capilla del Bosque -que es una 
de las claves que incide en la escala de la misma-, se amplía en la Capilla de la Resurrección, alargando 
su rango de influencia en el cementerio para extenderse a la totalidad del Camino de los Siete Pozos.

99    La versión construida de la entrada al cementerio se ha estudiado en el capítulo dedicado al Acceso al Cementerio.

[143] Colina de los Recuerdos desde el acceso del cementerio. Lewerentz
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El Camino de los Siete Pozos se inicia a los pies del montículo artificial proyectado por Lewerentz 
para la Colina de los Recuerdos, en un lugar donde originariamente se recortaba de forma irregular 
una cantera, definiendo el perímetro oeste del paisaje cóncavo y vacío de entrada al cementerio y 
complementando así el frente contrario construido por Asplund con el Crematorio. De esta forma, 
el acceso a la Capilla de la Resurrección tiene su principio mucho antes de que incluso ésta pueda ser 
divisada, con una nueva bifurcación del paseo perimetral del cementerio, coincidente con el punto 
donde se inicia el ascenso a la Colina de los Recuerdos [144].

Si el Camino de los Siete Pozos dispondrá de varios cruces a lo largo de su trazo hasta la capilla, 
éste es el primero y el único de los puntos donde la intersección se hace de forma oblicua. Sin apenas 
descansillo entre el paseo perimetral del cementerio y el camino, una escalera de un solo tramo, 
ancho constante y con pendiente decreciente en su ascenso, permite un paso más cómodo a medida 
que ésta se corona100. El trazo convexo de su sección hace que la escalera se deprime en la colina, 
acordando su geometría a la curvatura del montículo y provocando la turgencia de la tierra en sus 
laterales.

100    La escalera de ascenso a la Colina de los Recuerdos ha sido estudiada en el capítulo dedicado a Las Tumbas.

[144] Estado actual de la Colina de los Recuerdos. Lewerentz
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Una excavación del ascenso que se completa liberando los rellanos de la escalera de pavimento 
duro [145], en un acabado similar a aquel que disponían los caminos originales del cementerio, con 
una estrategia por parte de Lewerentz de no desvincular sus acciones del contacto directo del suelo 
existente, de incorporar los mínimos elementos externos y mantener principalmente la intervención 
como un movimiento de tierras de la colina. Una operación en la que se manejan conjuntamente: la 
importancia de hacer partícipe al visitante de un salto de cota con el que entrelazar su movimiento con 

la topografía del cementerio; el hilo conductor 
del mecanismo de excavación -que como ya 
hemos visto se repetirá a lo largo del tránsito 
hasta la capilla-; y, por último, la firme apuesta 
por parte de Lewerentz de no alejar al visitante de 
su contacto directo con la tierra con la inclusión 
de los mínimos elementos intermedios. Con esta 
triple acción conjunta, se maximiza el encuentro 
del hombre con el carácter topográfico del lugar 
y el espesor del suelo del proyecto desde el 
mismo inicio del recorrido.

La escalera, en su ascenso [146], además 
de perder paulatinamente inclinación, invierte 
su condición deprimida del primer tramo de 
la ladera para acomodarse sobre ella en el 
encuentro con la cima del montículo. Se produce 
así una alternancia del primer tramo del camino 
entre dos situaciones, excavado y apoyado, que 
se interrumpe en el desembarco de la escalera en 
la plaza de coronación. En ese punto de tangencia 
del camino con la panza elevada de la colina 
surge un espacio central, un ensanchamiento 
del tránsito, donde se reafirma su condición 
de contorno por la construcción del perímetro 
por medio de dos actuaciones: por un lado, la 
plantación de un borde de arces rodeando la 

[145] Estado actual de detalle de la escalera de subida a la Colina de los Recuerdos. Lewerentz

[146] Estado actual de desembarco de la escalera de la Colina de los 
Recuerdos. Lewerentz
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totalidad de la plaza y, por otro, la definición de un murete de piedra concéntrico reproduciendo al 
interior el dibujo de los árboles.

Dos acciones de cercado de un centro que reafirman reiteradamente el carácter central de una 
plaza que, además, por la situación de ésta en la cima de una colina y de disponer los elementos que la 
construyen de manera isótropa y con caras semejantes, recuerdan que ese es el punto del cementerio 
más próximo al cielo. Este lugar en el paisaje se acentúa y concreta verticalmente de dos maneras: 
mediante los árboles que lo rodean, y por los muretes inscritos en ellos, que como si de dos corchetes 
de borde se tratase, manifiestan un paréntesis en el recorrido. Gracias a ello, confluyen, por un lado, 
el espacio vertical donde queda enmarcado el cielo por los árboles y, por otro, el espacio horizontal 
definido entre la coronación del murete y la parte baja de las ramas.

Asimismo, el núcleo de la plaza se mantuvo originariamente vacío, apoyado directamente en la 
tierra, sin las plantas que hoy crecen en él, y rodeado por el camino interior adosado a los muretes. Una 
solución ampliamente utilizada tanto por Asplund como por Lewerentz en el cementerio, al acumular 
en el perímetro la materia, la estancia y las circulaciones, y dejar así el centro vacío y despojado. El 
centro de la Colina de los Recuerdos es uno de estos espacios vacíos, con los árboles, el murete y las 
vistas del cementerio construyendo su límite, para alojar en su núcleo un lugar dedicado a la ausencia, 
en el que se produce el contacto entre el estrato más profundo del cementerio, simbolizado por la 
colina, y el plano del cielo recortado por las copas de los árboles101.

Por otra parte, se repite otro mecanismo muy utilizado tanto por Lewerentz como por Asplund, 
por el cual se determina un borde grueso que viene a reforzar, como una operación topográfica, la 
concavidad producida alrededor del vacío por la construcción de un límite espeso, bajo y horizontal. 
Así, la plaza no se rodea únicamente por un murete de piedra, sino que éste contiene, a su vez, tierra en 
su interior, tal como ocurre en la tapia perimetral que circunda al cementerio102. Una tierra ordenada 
en el muro, que permite, no sólo la plantación de flores a la altura de la vista en posición sentada, 
sino principalmente la extensión en vertical del mismo suelo que se pisa en el interior de la plaza. Se 
configura así un abrazo que envuelve el centro vacío de la cima de la colina, el lugar donde la familia 
se reúne para el recuerdo del fallecido, ampliando el recurso de las concavidades al sumar, al círculo 
formado por los árboles perimetrales, la propia geometría en planta del muro, que define un borde de 
piedra y tierra levantado sobre la rasante. Se vuelve a insistir de esta forma en la presencia de un suelo 
profundo, que también se extiende a la franja de aire superior, y que va más allá de la propia tierra de 
la colina. Un estrato inmutable de tierra y piedra frente a la mutabilidad de las flores o los árboles, que 
de hoja caduca definen un reloj biológico en la colina. La operación se completa con la poda de las 
ramas de los árboles, determinando una geometría caída de sus copas sobre las que resuena y susurra 
un sentimiento de tristeza sobre el silencio de este lugar. Se establece así un espacio mudo y triste, 
en el que los congregados raramente hablan, donde el silencio queda únicamente roto por el sonido 
del viento contra las ramas y las hojas en intervalos arrítmicos, que complementan y amortiguan la 
quietud y la ausencia de la colina.

Fijémonos en las siguientes imágenes [147]. Se tratan de dos fotografías tomadas en los primeros 
años de la década de los treinta, poco antes de iniciarse las obras del crematorio.

Al fondo de la imagen, el perímetro del atrio que precede a la Capilla de la Santa Cruz se levantó 
previamente con listones de madera, definiendo una maqueta a escala real para verificar el tamaño 
de éste en relación al cementerio. De los elementos que componen hoy en día el paisaje de entrada 
al cementerio, únicamente se había acabado la Colina de los Recuerdos, que aparece retratada en 
primer término al poco tiempo de concluirse; el Camino de la Cruz -excavado en la ladera de ascenso 
al crematorio, pero aún sin pavimentar-, las capillas y el crematorio –todavía sin construir- y la Gran 
Cruz –que en la imagen no se llega ni a sugerir- son un espejismo de lo que finalmente acabarían 
delimitando. En la cima de la colina, los arces recién plantados no alcanzan el porte que hoy los iguala 
en importancia al murete que define el espacio de la plaza.

El muro recién acabado, a pesar de su discreción, es un trabajo constructivo de primer orden. Las 
piezas de granito que configuran sus esquinas están talladas en “L” para no debilitar las aristas y poder 
definir además unos cantos masivos y bien afilados. Todos los sillares son distintos entre sí; a pesar 
de ello, la junta entre los mismos, donde se alternan encuentros oblicuos y rectos, están ejecutados 

101    En este sentido se aprecian correspondencias entre las decisiones tomadas por Lewerentz en la definición de la Colina 
de los Recuerdos y los proyectos de Asplund para la Tumba Edstrand -1917- la Tumba Åkerhielms -1922-, y la primera versión 
del espacio de ceremonias al aire libre del Concurso del Cementerio de Kviberg -1926-. Estos enterramientos han sido 
estudiados en el capítulo dedicado a Las Tumbas de la presente investigación; la plaza de ceremonias se ha tratado en el 
capítulo dedicado a Los Concursos.
102    El perímetro del cementerio se ha analizado en el apartado dedicado al Acceso.
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con tal precisión que difícilmente permitirían el paso del canto de una moneda. Pero, quizás, el 
aspecto más relevante del murete sea la forma en que fueron talladas las caras de los sillares: hacia el 
exterior, con la técnica utilizada por los vikingos de corte de hacha, por la que el granito se desgarra 
siguiendo su veta más débil en caras irregulares, dejando que la piedra exprese su geometría interna, 
como un elogio a esta materia prima; al interior, en caras perfectamente talladas, que no dejan de 
sorprender frente al aparente descuido de su frente exterior. Una inversión de los tratamientos de 
las caras de los muros, donde aquel frente que no se ve y que queda en contacto con la jardinera es el 
paño regularizado. Un contacto del anverso labrado que vuelve a sugerir más pistas del respeto de la 
arquitectura lewerentziana por la tierra que contiene. Una definición de los paramentos de los muros 
que, como un espacio volteado, insinúa que aquello que intuimos y honramos pero no percibimos, es 
de tanta o mayor importancia que lo que verdaderamente observamos. Una puerta entreabierta a lo 
desconocido que encierra con aire y tierra los recuerdos que se suscitan en esta colina.

Hagamos un inciso para analizar ejemplos similares y precedentes a la Colina de los 
Recuerdos. Con la propuesta Tallum del concurso del cementerio, Asplund y Lewerentz 
habían planteado conjuntamente sendos columbarios [148] que se corresponden con la 
fórmula posteriormente utilizada en el Colina de los Recuerdos103. En ambos casos, estas 
estancias se sitúan en zonas altas del perfil original del cementerio, permitiendo igualmente 
una distribución central, de planta poligonal y circular respectivamente, y, por lo tanto, 
una relación de caras semejantes e isótropa con el paisaje más próximo, como también 
ocurría en la Colina de los Recuerdos. Asimismo, estos montículos se manipulan para 
determinar claros del bosque, espacios vacíos de contraste con el denso arbolado original 
del cementerio, y que los diferencia de la colina finalmente construida. Además, configuran 
una estrategia estrechamente ligada a la topografía, mediante la utilización de muros de 
distinta altura en el perímetro, relacionados geométricamente con las pendientes del suelo, 
repitiéndose una extensión de la tierra en vertical para acotar estos claros con el pliegue 
de sus bordes. Incluso, en el segundo de los ejemplos, el acceso al columbario se realiza 
a través de un camino que no sólo rasga el manto de árboles originales, sino que también 
excava su base de manera semejante a la escalera de ascenso a la Colina de los Recuerdos. 

103    Carolin Constant atribuye el dibujo con referencia 148A a Asplund y el 148B a Lewerentz. Constant, Caroline: The 
Woodland Cemetery: Toward a Spiritual Landscape. Erik Gunnar Asplund and Sigurd Lewerentz 1915-61, óp. cit., págs. 35 y 36.

[147A] [147B] C onstrucción de la Colina de los Recuerdos. Lewerentz
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[148A] [148B] Perspectiva de la zona de enterramientos del concurso del Cementerio del Bosque. Asplund y Lewerentz
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vUna fórmula que complementa la convexidad de la cima de estas colinas. Por un lado, con 
un espacio cóncavo y abierto al cielo por la construcción de los muretes perimetrales y, 
por otro, con el tallado de sus accesos, en una acción de conjunto que remite a los mismos 
criterios establecidos en la Colina de los Recuerdos, para enmarcar la arquitectura con el 
paisaje y la tierra que los rodea y soporta.

En 1920, cinco años después de la primera propuesta, Lewerentz, esta vez en solitario, 
plantea un nuevo espacio al aire libre de ceremonias en el Cementerio del Bosque [149] bajo 
los mismos criterios establecidos en los ejemplos anteriores.

La propuesta insiste en definir un claro de bosque abierto entre los árboles. De planta central, 
circular y accesos en sus cuatro ejes a través de sendas hendiduras abiertas en el bosque, 
retoma las ideas sugeridas para el concurso reformuladas para una nueva ubicación104. La 
plaza no se sitúa en lo alto de una colina, sino sobre una topografía horizontal por lo que se 
trazan otros mecanismos de relación con el suelo. Se deprime en su totalidad, absorbiendo 
el desnivel perimetral con un terraplén curvo de fondo igual al largo de los tramos de las 
escaleras transversales, volviendo a generar una distribución concéntrica alrededor del 
claro del bosque, con unos bordes cóncavos de 42 metros de diámetro interior. Frente a los 
ejemplos anteriores, lo que aquí se establece es un estrato vacío y excavado de dos metros de 
fondo; un enterramiento simulado de los congregados en el sustrato robado a la tierra y por 
debajo de la línea del horizonte. Una franja de aire ahuecada en el suelo del cementerio que, 
al igual que en los proyectos precedentes, vacía el centro de la plaza y distribuye el terraplén, 
las escaleras y los árboles en su perímetro. A pesar de que, en este caso y a diferencia de la 
Colina de los Recuerdos, existen altos pinos que  rodean la depresión, Lewerentz distribuye 

104    Por las plantas generales del Cementerio de igual fecha que esta propuesta de plaza de ceremonias al aire libre, se 
propuso junto al camino que conectaba la zona de la Capilla del Bosque con el acceso al cementerio y próxima a ésta.

[149] Planta y alzado preliminares de la zona de enterramientos del Cementerio del Bosque. Lewerentz
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una doble hilera de árboles de menor altura y de hoja caduca perfilando la cara interior 
del borde de la excavación. Una decisión que, por un lado, reduce la escala del bosque en 
el interior de la plaza y por otro subraya el carácter vacío de su núcleo. Asimismo, genera 
una tensión horizontal por debajo de las copas en relación a la rasante de la excavación, 
que contrasta con la verticalidad de su centro, provocando un contraste entre lo mutable e 
inmutable de las hojas del arbolado. Y por último, se vuelve a esponjar el límite que encierra 
el círculo central. En definitiva, una estrategia similar pero de mecanismos distintos a la 
que sería utilizada posteriormente en la Colina de los Recuerdos, donde igualmente se crea 
un espacio de ausencia acumulando capas en su perímetro, escalonando el tamaño de los 
elementos que conforman la intervención, para amortiguar la escala del cementerio con un 
centro dedicado al hombre, y así poder materializar el contacto entre el mundo tangible e 
intangible que nos rodea. En relación a este último aspecto, si un murete elevaba la tierra en 
la Capilla de los Recuerdos a la altura de la mano del hombre, en este ejemplo precedente, 
se entierra hasta la altura de los ojos el lugar dedicado a la memoria. En ambos casos, y 
eso es quizás lo más sorprendente, con poca arquitectura, manipulando el paisaje y con un 
medido movimiento de tierras, Lewerentz plantea un lugar donde los recuerdos se evoquen 
con gran intensidad.

En 1922, poco después de plantear el proyecto anterior, Lewerentz proyecta un nuevo 
espacio de ceremonias al aire libre para el Cementerio de Malmö [150] con un planteamiento 
similar al adoptado en Estocolmo.

[150] Planta y sección del espacio de ceremonias al aire libre del Cementerio de Malmö. Lewerentz
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Al igual que en el último ejemplo, a pesar de situarse en una ligera pendiente y definir 
un diámetro interior de 42 metros, los cuatro metros de profundidad del foso duplica la 
dimensión planteada en el Cementerio del Bosque. Un fondo que compensa la falta de 
vegetación perimetral y de gran porte existente en el Cementerio de Malmö respecto a 
Estocolmo, para resolver el perímetro simplemente con el recurso de la topografía. Un 
movimiento de tierras que ya no se concreta únicamente con una excavación, sino que 
también acumula en el borde parte del material, abultando con una ligera colina artificial 
perimetral un remate que permite seguir manteniendo, a falta de vegetación, un espacio 
exterior encerrado bajo una proporción de altura frente a la profundidad de la plaza.

Este mecanismo está en sintonía con el resto de acciones planteadas por Lewerentz 
en Malmö. A lo largo de los muchos proyectos que éste realizó para el Cementerio de 
Malmö se plantea una constante utilización del movimiento de tierras como estrategia 
común a la mayoría de las alternativas. Se acusa la dimensión vertical del paisaje con 
topografías artificiales que crea perfiles de mayor relevancia en un contexto de origen 
fundamentalmente plano. Lo que Lewerentz plantea en Malmö es un paisaje impostado. 
Lo verdaderamente interesante es la naturalidad con la que lo hace; donde un terreno 
turgente, recortado o excavado, crea una vibración del suelo, que en Estocolmo ya existía, 
para definir los entornos del cementerio; donde la vegetación, igualmente de nueva planta, 
se alía con el suelo en la definición del proyecto. Salvo por los altos árboles plantados en el 
perímetro del cementerio, que lo independizan de la ciudad, en el resto del proyecto, son 
arbustos y hierbas altas los que acaban por perfilar los abultamientos o cortes del terreno.

En el ejemplo de la plaza de ceremonias que aquí se muestra, arbustos de baja altura 
acompañan el perfil curvo del borde para definir un límite sin apenas resaltes y en continuidad 

[151] Planta y sección del espacio de ceremonias al aire libre del Cementerio de Malmö. Lewerentz
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con el resto de la topografía. De esta manera, la vegetación apenas se eleva del suelo, con la 
doble intención de no ocultar el abombamiento del borde y de no resaltar respecto al resto 
de los elementos de la intervención.

Por otro lado, y a diferencia de los ejemplos de Estocolmo, los accesos se sitúan únicamente 
en uno de los ejes del proyecto y se cubren con dos puertas coincidentes en largura con 
el resalte de tierra del perímetro. Umbrales que además no se generan ahora únicamente 
por unas escaleras, sino con accesos más complejos. Además, las entradas adaptan la 
plaza al relieve variable del cementerio, mediante rampas de distinta geometría, para 
permitir una disposición isótropa de su espacio interior. Por otra parte, la cubrición parcial 
de dichos accesos, mantiene la continuidad del borde con un límite cerrado. Por último, 
se incluyen sendos umbrales oscuros y prolongados que independizan, aún más si cabe, 
un espacio interior de la plaza en relación vertical con el cielo y con la horizontalidad del 
resto del cementerio. Unos túneles, en definitiva, que atraviesan la tierra que conforma el 
borde, concretando un espacio más cerrado que en los proyectos anteriores, a pesar de ser 
la vegetación circundante de bajo porte.

El centro de la plaza no está desocupado. Un poyete para el féretro, levantado con tres 
escalones en todos sus laterales, fija el único punto elevado sobre el suelo plano de la 
plaza. Un centro que parece aproximarse al cielo como una ofrenda, reproduciendo por 
otros medios una idea ya sugerida en la Colina de los Recuerdos: si en Estocolmo la propia 
convexidad de la cima es tangente al plano del cielo recortado por los árboles, el círculo 
deprimido de Malmö se enfatiza en su centro con el catafalco que se aproxima así al cielo. 
Dos estrategias opuestas pero para un mismo fin: disolver el aire y la tierra con la vibración 
aportada por el suelo del cementerio.

Por otra parte, a la manipulación del sustrato de la plaza, hay que sumar la aportación del 
acabado del suelo. Conformado por losas de piedra de gran dimensión, libera todas sus 
juntas para que a través de las mismas crezca la hierba. Losas que simulan un ejército 
solemne y bien ordenado de lápidas, que no llegan a ocultar la totalidad del terreno original, 
manteniendo un equilibrio entre la arquitectura impuesta y lo existente, para seguir 
acumulando matices en el proyecto que hacen de la tierra su valor principal.

En 1923, un año después de la versión anterior, Lewerentz plantea una nueva alternativa 
de la plaza de ceremonias del Cementerio de Malmö [151], manteniéndose la ubicación, el 
tamaño y la planta circular del conjunto.

Los accesos se han duplicado, abriendo el espacio circular en sus cuatro sectores mediante 
entradas cubiertas y más cortas, anchas y altas que en la primera versión. Cubículos que, 
asimismo, se abren con puertas de reducidas dimensiones al exterior de la plaza y un amplio 
pórtico de doble columna en la cara interior. Así, a diferencia de la opción anterior, donde 
los umbrales se mantenían como elementos de carácter propio e independiente entre el 
interior y el exterior, en este caso, los espacios intermedios que configuran los accesos son 
los que dictan en buena medida el carácter de los frentes del proyecto. En cada una de las 
cajas de entrada se conjugan dos puertas de muy distinta condición. Un sólo sistema de 
doble hueco reproducido cuatro veces que, al igual que en los casos anteriores, establece 
un acceso esponjado, pero que en esta ocasión concentra en dos puertas distintas el valor 
fundamental de las dos caras de la operación. Si anteriormente, desde el interior de la plaza, 
el desmonte perimetral era el protagonista, ahora son los huecos interiores de gran tamaño 
los que dan valor al centro del proyecto, mientras las reducidas aberturas de la cara exterior 
mantienen la compacidad del conjunto.

El perímetro del proyecto no se define ahora por acumulación de tierra, sino por unos setos 
escalonados y recortados en varias hileras, provocando una explanación del terreno de 
mayor extensión para adaptar el espacio previo de la plaza y amortiguar así su encuentro 
con el perfil general del cementerio. Un desmonte alrededor del proyecto que permite 
la plantación de tres círculos concéntricos de arbustos, abandonando el abombamiento 
con el que se reproducía el perfil topográfico de la versión anterior, en favor de un borde 
natural recortado, abstracto y geométrico que repite ahora el perímetro como si se tratase 
de la ondulación producida por una gota al caer sobre una lámina de agua. Un pleonasmo 
arquitectónico que convierte el espacio intermedio entre la plaza y el cementerio en una 
sucesión de pasillos concéntricos, accesibles a través de puertas caladas en los propios 
setos. Pequeños huecos acompañados de escaleras y no coincidentes entre sí, que permiten 
imaginar esos corredores intersticiales como laberintos entre setos donde poder refugiarse 
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de la ceremonia y perderse en soledad. El escalonado en altura desde el exterior al interior 
de esos setos se continúa, ya sin vegetación, en la curvatura del suelo de la plaza.

Todos los elementos del proyecto apuntan así hacia el centro, configurando una concavidad 
general trasladada a la pendiente concéntrica de la plaza, donde un ligero graderío se cala 
en el pavimento alternando hileras de piedra y paños de hierba, para precisar así la posición 
de los congregados. Si imaginamos sobre el dibujo la posición de los asistentes repartidos 
a lo largo de los escalones circulares de piedra, el proyecto se convierte en una sucesión 
de círculos, muchos contornos concéntricos, que parecen haber insuflado a fuego el halo 
que irradia desde el centro, ocupado por el féretro, extendiendo así a toda el área de la 
intervención la idea más primitiva que se concibe de un espacio de reunión. Un conjunto de 
operaciones concéntricas que, a través de la geometría, aúnan la vegetación, la topografía 
y al Hombre ante la muerte.

Frente al protagonismo de los desmontes de tierra de las versiones precedentes, son la 
arquitectura y la vegetación incorporadas en esta ocasión al cementerio las que construyen 
el proyecto. La transformación fundamentalmente topográfica de la primera versión, 
donde el proyecto establecía su altura sólo por una excavación, por un modelado y por 
runa ondulación del plano horizontal del cementerio, se invierte ahora en una disposición 
apoyada en los setos y la arquitectura, que parecen modificar ligeramente la rasante 
topográfica por su acción sobre el suelo. El centro de gravedad del proyecto, que ocupaba 
anteriormente una posición enterrada respecto a la topografía general, se ha levantado por 
encima de su rasante sin perder la condición circular y cerrada de la propuesta.

En una alternativa del mismo proyecto [152], dibujada igualmente en 1923, Lewerentz 
mantiene la geometría, el tamaño y el número de accesos.

Modifica en cambio el esponjamiento del perímetro, agrupando en un sólo seto de mayor 
grosor la superposición anterior de arbustos y disminuyendo proporcionalmente respecto 
a éstos el tamaño de los cubículos de acceso, que mantienen un sistema de doble puerta 
de distinto tamaño, reduciendo su pórtico interior a una sola columna. Se produce así 
una correspondencia entre el eje de los accesos y los apoyos intermedios, plateándose un 
ligero rodeo de los mismos en el momento de la entrada. Un mecanismo que viene sustituir 
la mayor profundidad del acceso anterior por un desplazamiento lateral en el tránsito, 
con igual alargamiento del paso por la posición centrada ahora de los apoyos. Desde el 
exterior de los cubículos, las puertas enmarcan en esta ocasión unos fustes de columna, 
superpuestos en su perspectiva sobre el centro vacío de la plaza. Unas columnas que, más 

[152] Perspectiva del espacio de ceremonias al aire libre del Cementerio de Malmö. Lewerentz
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allá de su función portante, sirven de compañía en la entrada a los asistentes. Unos apoyos 
que sería inevitable tocar en el acceso como la mano que busca a su pareja y que en ese 
momento falta.

La versión finalmente construida de la Plaza de Ceremonias del Cementerio de Malmö [153] 
reúne parte de las ideas planteadas en las alternativas anteriores.

A una operación topográfica perimetral se le 
suma ahora un murete que sirve de banco corrido 
subrayando el borde interior de la plaza, acompañado 
de un seto por encima que unifica la rasante superior 
del proyecto y oculta las diferentes pendientes 
perimetrales del cementerio. Asimismo, el espacio 
central se vuelve a trazar con una geometría cóncava 
sobre la que se alternan hileras de pavimento de 
piedra con sectores en hierba. En el centro de dicha 
cavidad -hoy ocupado por un estanque- el féretro 
marcaba originalmente el punto alrededor del cual 
giran todas las piezas del proyecto. Los accesos a 
la plaza, a través de tendidas escaleras de un solo 
tramo y adaptadas a las pendientes de los distintos 
cuadrantes perimetrales, se enmarcan entre muros 
que definen una anchura variable en sus frentes 
interior y exterior. Muros sin cubrición y de geometría 
cambiante según la rasante de contacto con la 
topografía del cementerio que, no sólo contienen 
la tierra, sino que también esconden los huecos 

donde depositar las velas o las urnas cinerarias [154]. Una fórmula que, en definitiva, liga 
el proyecto en todas sus versiones y en todos sus detalles a mecanismos de sustracción y 
enterramiento.

Al igual que en la Colina de los Recuerdos del Cementerio del Bosque, en el ejemplo de Malmö 
se mantiene la fuerte dependencia topográfica del proyecto, con mínimas aportaciones de 
la arquitectura y la vegetación, para reservar un lugar de pausa en un centro vacío dentro 
del cementerio. Un punto común a todas las intervenciones que parece apartar y esponjar 
lo construido en su borde, además de engrosar el horizonte por la manipulación del estrato 
en el que se unifican la tierra y el aire próximos a la superficie del suelo a través del plegado, 
excavado y amontonado de material. Un centro donde reflexionar, planteado tanto el 
Malmö como en Estocolmo, como el contacto de varios extremos: los márgenes de lo físico 
y lo espiritual; las orillas natural y racional del Hombre; el aire y la materia.

[153A] [153B] Perspectiva del espacio de ceremonias al aire libre del Cementerio de Malmö. Lewerentz

[154] Estado actual del espacio de ceremonias al 
aire libre del Cementerio de Malmö. Lewerentz
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Continuemos nuevamente el análisis del itinerario a través del Camino de los Siete Pozos del 
Cementerio del Bosque en dirección a la Capilla de la Resurrección.

Si el acceso a la plaza que corona la Colina 
de los Recuerdos se plantea, como hemos visto 
anteriormente, por el frente norte a través 
de una abertura sobre el murete, un segundo 
hueco permite la salida por la cara contraria 
[155]. Estas son las únicas puertas que se abren 
sobre el muro. Así, a diferencia del proyecto de 
Malmö anteriormente descrito, el centro que 
supone la cima de Estocolmo, está supeditado 
a un desplazamiento lineal y no radial, donde la 
tensión del camino se acumula en un instante de 
pausa, pero sin perder la referencia del sendero. 
Reafirmada esta dirección de desplazamiento, la 
segunda abertura sobre el murete enmarca el final 
del recorrido en la Capilla de la Resurrección, que 
quedaba oculta por la colina hasta este momento 
y que ahora cierra la perspectiva del camino. 
Se define así, desde este punto, la distancia 
que separa el montículo del final; un espacio 
prolongado pero que queda acotado entre la 
colina y la capilla. Si bien el camino se había 
iniciado como una bifurcación ambigua al pie de 
la colina con el arranque de la escalera, desde 
esta cima, a pesar de su largura y de acumular en 
su trayecto matices de distinta índole, el sendero 

muestra y encierra la dimensión del trayecto. Lo que en el ascenso a la colina se puede entender 
como una cuestión de fe, el resto del recorrido desde ésta se realiza con la guía y progresiva mayor 
presencia de la capilla. Si una de las constantes ampliamente repetidas en el cementerio, tanto por 
Asplund como por Lewerentz, tiene que ver con el alargamiento o mayor estiramiento posible de sus 
tránsitos, el Camino de los Siete Pozos es uno de sus ejemplos más extremos. Esta extensión convierte 
así al sendero, no sólo en un lugar de paso, sino en una línea del cementerio sobre la que convergen y 
resuenan sus valores más profundos, donde se suceden infinitud de momentos por lo alargado de su 
trazo, que en su conjunto acompañan a la reflexión.

[155] actual del Camino de los Siete Pozos en descenso desde la 
Colina de los Recuerdos. Lewerentz

[156A] [156B] Estado actual de los linderos del Camino de los Siete Pozos. Lewerentz
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La acción del movimiento se liga, de esta forma, a los recuerdos y sentimientos con la desmesura 
de sus recorridos. A la largura en planta del trayecto hay que añadir decisiones que amplifican el valor 
de esa distancia. Por un lado, es de destacar la manera en la que en el camino se alternan y suceden 
diferentes encuentros con la tierra que le da soporte. Surgen así tramos apoyados directamente 
sobre el terreno, como es el caso de la rampa que se continúa pendiente abajo desde la colina, o 
la incorporación incluso de una escalera en continuidad con el intervalo anterior; en ambos casos, 
sin interrumpir aparentemente el perfil original y haciendo descansar la arquitectura sobre la propia 
tierra.

Aparecen también tramos calados en el perfil original del bosque [156] que, a pesar de acortar 
el recorrido por el nivelado de su pendiente, vuelven a manifestar la importancia dada a su condición 
topográfica. El vaivén de la tierra que acompaña a los bordes del camino, define un horizonte variable 
en sus laterales donde se alternan: tierra, aire y vegetación. En alguno de estos márgenes, se construye 
incluso el borde del sendero como un alto bordillo de piedra [157], complementando con operaciones 
de contención los terraplenados de las orillas. Por otro lado, la perspectiva del camino anteriormente 
descrita [155] se acusa además de dos maneras: en primer lugar, por la estrechez del recorte del 
sendero sobre la masa de árboles en relación a la altura de éstos. Y en segundo lugar, al incluir en el 
recorrido un sector de hoja caduca entre el bosque de pinos y el claro en torno a la colina que, además 
de amortiguar el paso y la luz entre las distintas zonas, aumentan la sensación de tránsito.

En definitiva, una desmesura del camino que se apoya en su prolongada distancia real, amplificada 
por el propio perfil quebrado del recorrido, por la alternancia de las acciones sobre el terreno –el apoyo 
directo sobre éste o la sustracción y contención del mismo-, por la profundidad y enmarcado de la 
perspectiva entre los árboles y, finalmente, por los amplios espacios de transición vegetal o lumínica 
entre uno y otro sector. Sin ningún tipo de pavimento más allá que la propia tierra de machaqueo, el 
camino se construye con la topografía, el espesor del terreno, luz y naturaleza; la capilla no deja de 
ser un referente que realmente oculta estos aspectos profundos y silenciosos que constantemente se 
repiten en el cementerio.

Estas ideas con las que finalmente se construyó el Camino de los Siete Pozos ya aparecían 
reflejadas en la propuesta del concurso del Cementerio del Bosque [158], con el dibujo en el 
que Asplund y Lewerentz representaron las secciones de los distintos senderos105.

Si bien es sólo una de ellas la que define el perfil transversal del Camino de los Siete Pozos 
–la dibujada arriba y segunda por la izquierda- todos los senderos responden a los mismos 
criterios: una sección del terreno ahuecada que modifica las rasantes de los caminos 
respecto a la topografía circundante para deprimir el horizonte visual; estas secciones se 
acompañan igualmente de una abertura en la vegetación de gran porte con un mismo criterio 

105    A pesar de ir firmado por los dos arquitectos, Carolin Constant atribuye este dibujo a Lewerentz. Constant, Caroline: 
The Woodland Cemetery: Toward a Spiritual Landscape. Erik Gunnar Asplund and Sigurd Lewerentz 1915-61, óp. cit., pág. 37.

[157A] [157B] Estado actual del remate del Camino de los Siete Pozos. Lewerentz
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[158] Secciones de concurso de los caminos del Cementerio del Bosque. Asplund y Lewerentz

[160] Grand Tour. Muro del Pescile, Villa Adriana. Lewerentz[159]  Grand Tour por Italia. Paisaje italiano. Lewerentz
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sustractivo; y por último, se plantea una 
ampliación de la longitud de los senderos, 
bien por la prolongada distancia al final del 
camino –como sólo ocurre en este caso 
en el Camino de los Siete Pozos con la 
presencia de la capilla –o por la curvatura 
del trazo de los senderos sobre el bosque, 
para ocultar así su final con esta doble 
finalidad.

Entre los precedentes que pudieron 
servir de influencia en la definición de los 
caminos del concurso del cementerio, 
se encuentra una fotografía tomada por 
el propio Lewerentz durante su viaje de 
estudios por Italia [159]. Es en este caso, 
nuevamente, una brecha abierta en la 
vegetación del bosque la que acompaña 
al sendero con una pronunciada escalera, 
enmarcando la fachada de una iglesia 
que pone final a la perspectiva y acota la 
distancia del trayecto.

Más reveladora, especialmente por su 
relación con varias propuestas planteadas 
posteriormente por Lewerentz, es la 
fotografía tomada por el propio arquitecto 
durante su Grand Tour, en la que se retrata 
el acceso al Muro del Pecile de Villa Adriana 
[160]106. Un corredor oscuro y vertical 
definido por una doble hilera de cipreses 
que, como en la propuesta de los caminos 
del cementerio, genera el encajonado del 
sendero por la acumulación de tierra a los 
pies de los árboles, y que acota la distancia 
a recorrer con el fondo de una de las 
puertas sobre el muro.

Con estos mismos criterios proyectaría 
Lewerentz la primera versión del 
Cementerio de Valdemarsvik [161], a los 
pocos meses de presentar la propuesta de 
concurso del Cementerio del Bosque. En 
este caso, al encajonado del camino entre 
los terraplenes que soportan los troncos se 
le superpone una densa hilera de cipreses, 
que vuelve a definir un espacio sustraído al 
bosque y a su suelo; una rasgadura vertical 
y oscura que conforma una brecha en la 

que se confunden tierra, vegetación y aire, allí donde la capilla y el halo de luz que la cubre 
se convierten en protagonistas. Hay en este dibujo, además, como también ocurría en 
las referencias anteriores, la intención de acusar un alejamiento al llevar al límite tanto la 
profundidad horizontal hasta la capilla como la perspectiva vertical que enmarca el cielo. Es 
un croquis, en definitiva, que susurra la palabra distanciamiento. Donde Lewerentz retrata 
un lugar en el que materializar la distancia que nos separa del cielo con el acompañamiento 
de la zanja abierta en el terreno y el ritmo constante de los troncos, que se abalanzan sobre 
el camino como una escolta o un segundero que da medida a este trayecto.

Las acciones que construyen los ejemplos anteriores son las que definen igualmente el final del 
camino de acceso a la Capilla de la Resurrección [162].

106    Esta imagen ya ha sido analizada en el capítulo dedicado a El Grand Tour.

[161] Perspectiva del camino de acceso a la capilla del 
Cementerio de Valdemarsvik. Lewerentz
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Las hileras de cipreses se sustituyen 
por el bosque de pinos existente. Se 
pierde así el ritmo transmitido por los 
árboles en los bordes del camino, pero 
se gana en densidad transversalmente. 
La escultura que cubre el frontón sobre 
el pórtico y que da nombre a la capilla107 
no se extiende hasta los extremos de 
dicho entablamento, sino que queda 
contenida en su centro, para trasladar 
al pórtico la tensión vertical del camino 
enmarcado por los árboles. Por otra 
parte, el sendero sigue igualmente 
abultando sus laterales; amontonando 
tierra en las orillas para encajar su 
trazo en el primer sustrato del bosque. 
Orientado al sur, igual que la dirección 
de acceso al Muro del Pecile, la luz 
ilumina el cielo del fondo, bajo el que se 
esconde sombrío el umbral de la capilla. 
El muro y la puerta sin apenas espesor 
de Villa Adriana se sustituyen aquí por 
la profundidad del pórtico y el grueso 
de la capilla. Lo que en Tívoli es fino y 
se cruza en un instante, en Estocolmo 
se engruesa para dar profundidad al 
umbral y hacer habitable el muro. Si la 
puerta de Villa Adriana recoge un halo 
de luz sobre la cara norte del paño, en 
la capilla se convierte en una puerta que 

se abre sobre la oscuridad interior de la sala, acusando este mecanismo por el contraste con el claro de 
bosque que la precede. Lo que en el Pecile se continúa después de cruzar el muro, siguiendo el trazo y 
sin definir un instante de pausa, en la capilla girará para marcar el paréntesis de la ceremonia. Umbral 
y muro; iguales elementos pero de distinto significado; planos en Tívoli, profundos en Estocolmo.

Acabada la capilla y bien entrada la década de los treinta, Lewerentz retoma el proyecto del 
camino de los Siete Pozos. Para entonces, los pozos ya habían desaparecido del proyecto y se plantea 
la posibilidad de incorporar varias estancias a lo largo del camino [163].

107    No es hasta mayo de 1925, una vez iniciadas las obras, cuando la capilla pasa de llamarse Capilla Sur a denominarse 
Capilla de la Resurrección, en referencia a la escultura realizada para el tímpano por Ivar Johnsson gracias a los fondos 
aportados por Eva Bonniers. A pesar de que el Comité del Cementerio había aprobado en noviembre de 1924 la realización 
de una prueba de la escultura en escayola, las distintas alteraciones aportadas por Lewerentz retrasaron su terminación 
hasta febrero de 1926, después de que la capilla fuese consagrada en diciembre de 1925. Constant, Caroline: The Woodland 
Cemetery: Toward a Spiritual Landscape. Erik Gunnar Asplund and Sigurd Lewerentz 1915-61, óp. cit., pág. 37. Y Actas del 
Comité del Cementerio del 28 de Noviembre de 1924, pág. 64 y de 29 de Mayo de 1925, pág. 65.

[162] Camino de los Siete Pozos y la Capilla de la Resurrección. Lewerentz

[163A] [163B] Croquis de plazas intermedias del Camino de los Siete Pozos. Primera y segunda versión. Lewerentz
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Todas las alternativas se plantean bajo los mismos criterios: un ensanchamiento que permita 
completar el paso con un lugar de estancia; la definición de muretes que perfilen las plazas en sus caras 
norte, este y oeste, dejando únicamente la abertura del camino en el frente norte, para liberar así la 
fachada iluminada al sur en el sentido del tránsito; el uso de un pavimento de piedra, en contraste al 
de tierra utilizado en el camino; la implantación en estas plazas de arbolado de baja altura y de hoja 
perenne, así como jardineras bajas con flores, como complemento de los muretes; y, por último, la 
incorporación de bancos, siempre a pares y en todas las propuestas, aun cuando éstos se disponen en 
continuidad.

Decisiones que sintonizan con las soluciones construidas en la Colina de los Recuerdos, y que no 
hacen mas que extender montículo abajo el carácter determinado en su cima al resto de pausas del 
camino. Así, los muros, levantados sobre la rasante de las plazas, sustituyen a la acción de tallado del 
sendero en la tierra por la definición elevada de sus límites. El ligero resalte de las jardineras acusa 
igualmente la construcción de un borde en las plazoletas, donde la manipulación de la topografía ha 
actuado en las orillas del camino. Los muretes, a su vez, encierran la retaguardia del tránsito para abrir 
estos espacios en el sentido de la marcha y, como si de un cariñoso impulso se tratase, acompañar a 
los convocados en el recorrido. El pavimento, por otro lado, define una alfombra pétrea sobre la que 
detenerse y los árboles, por su altura, amortiguan el contacto y la escala con la vegetación existente 
y, al ser de hoja caduca, concentran en estas pausas un sentimiento de mutabilidad que las hojas de 
los pinos y abetos niegan. Por último, los pares de bancos recuerdan, como ya hemos visto en otros 
ejemplos que, en el caso de utilizarse en soledad, aquel asiento que se encuentra vacío materializa la 
ausencia que constantemente flota en el cementerio, y con la que se construía el centro de la Colina 
de los Recuerdos que ya ha quedado atrás.

Finalmente, no se llegó a construir ninguna de estas plazas y, salvo por el ensanchamiento donde 
alojar alguna fuente para el riego de las flores, el camino desde la colina hasta la capilla quedó liberado 
de cualquier intervención. El sendero mantiene así hoy en día una anchura constante y sólo el cambio 
de vegetación, de luz y, especialmente, de su rasante, matiza el prolongado umbral a la capilla.

[163C] Croquis de plazas intermedias del Camino de los Siete Pozos. Tercera versión. Lewerentz
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Recién terminada la capilla, acompañando a unas breves notas del propio Lewerentz, el arquitecto 
Sven Markelius publica un artículo sobre el proyecto en la revista Byggmastären108 con una foto aérea 
del entorno en su primera página [164].

El camino, a la izquierda de la imagen, se oculta entre los árboles existentes, permitiendo 
únicamente su localización por la correspondencia de éste con el eje de acceso al pórtico de la capilla. 
La vía rodada perpendicular al camino, se sitúa en el borde del claro del bosque, donde se localiza 
tanto la capilla en su centro, como los cuadrantes de enterramiento al oeste de ésta y a la derecha de 
la imagen. Tal y como ya había dibujado Lewerentz en sus últimas versiones, se sigue un criterio de 
perfilado del claro del bosque, completando su perímetro con la plantación de árboles allí donde el 
borde quedaba indefinido. Este aspecto es especialmente evidente al final del camino y al oeste del 
acceso, en la parte baja de la fotografía, donde el espacio intermedio entre la vía rodada y el primer 
cuadrante deprimido de enterramiento, así como en el lado contrario de la carretera, aparecen 
punteados en la imagen por los árboles recién plantados. Operación de perfilado que se complementa 
con la definición de las distintas áreas del proyecto en función del arbolado diseminado por el claro. 
Estos pocos árboles, pero de gran porte, son respetados por el trazo de los caminos para salvarlos e 
incluirlos en el proyecto.

Se completa así una operación que no sólo determina por sustracción las rasantes horizontales 
del terreno en el entorno de la capilla, sino que se extiende en vertical por el perfilado de la vegetación 
de borde del claro del bosque. Se define, de esta forma, un perfil quebrado en planta y sección donde 
se sitúan las distintas partes y piezas del proyecto, ajustadas a las cavidades de sus contornos y con 
muy distintas finalidades. Así, si los caminos entre los cuadrantes de enterramiento se deprimen en el 
terreno para concertar una trama de recorridos a modo de trinchera, la capilla se apoya sobre el claro 
en uno de sus recodos para concertar así su espalda contra el bosque y liberar un vacío en su frente. Si 
bien la capilla gravita en el centro del claro, los velatorios y la sala de espera se incluyen en su borde 
norte enfrentados a ella. Se concretan de esta forma, como ya habíamos visto durante el proceso 
del proyecto, unas cavidades confundidas en el paisaje y excavadas en su borde; un esponjamiento 
del perímetro de los árboles donde asoman como cuevas únicamente sus fachada norte: plana y sin 
espesor en el caso de la sala de espera y con la profundidad del pórtico en los velatorios.

Estas dos cavidades se complementan con el pasillo de acceso que se abre paso entre la vía 
rodada y el pórtico, aunando en sus bordes las acciones de perfilado y reforestación del bosque, para 
concretar una masa arbórea que siga manteniendo la densidad de la vegetación original. Un último 
tramo del Camino de los Siete Pozos que, escoltado por la alineación transversal en el extremo norte 

108    Markelius, Sven: Uppståndelsekapellet –La capilla de la Resurrección-, Revista Byggmästaren, 1926, págs. 233-237.

[164A] Fotografía aérea de la Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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de la sala de espera y los velatorios, permite concretar un primer filtro en la aproximación a la capilla. 
No sólo por el último tramo de bosque que es necesario atravesar en el ingreso, sino también por 
el frente que crea hacia el claro y la capilla, donde se confunden la arquitectura y el paisaje en una 
masa densa ahuecada por los velatorios y sala de espera. Un plano horadado que precede al espacio 
intermedio del pórtico, y que permite el acceso al vaciado en el muro que supone la propia capilla. Una 
sucesión, en definitiva, de planos y espacios de umbral que multiplican los filtros del recorrido, como 
una estrategia de disociación del tránsito físico y espiritual al final del Camino de los Siete Pozos. 

Hoy día, en la aproximación a la 
capilla y una vez traspasado el encuentro 
del camino con la vía rodada [165], 
dos muros recogen los laterales del 
acceso donde el arbolado había tomado 
originariamente el papel principal. La 
falta de vegetación perimetral, a pesar 
del reforestado planteado por Lewerentz 
en su origen, hace que el umbral a la 
capilla no quede tan enmarcado, como se 
sugiere desde el tramo previo del camino, 
y que los contornos perfilados del claro 
de bosque en su origen se difuminen 
ahora en un borde indeterminado. Por 
esta razón, los muretes que contiene el 
acceso y que originariamente no hubiesen 
tenido tanta presencia, subrayan las 
líneas que deberían estar acompañadas 
por el bosque y que en este punto ha 
desaparecido. Por otra parte, sirven como 
catalizadores de las ligeras pendientes del 
suelo: con una rasante superior horizontal, 
determina la referencia sobre la que medir 
las cadencias del terreno. Los muretes se 

inician así con una altura de 1,60 metros en su encuentro con la calle y, por la pendiente ascendente 
del acceso, los paramentos rebajan ligeramente su altura a medida que se acercan al pórtico. Se acusa 
así, la perspectiva de acceso y el paso aparenta ser más profundo, repitiendo un mecanismo que 
ya habíamos visto en la entrada del cementerio, dilatando en lo posible la sección longitudinal del 
camino. Se manifiesta de esta forma el constante interés en prolongar los umbrales del cementerio, 
determinando espacios intermedios en los que se concatenan diferentes experiencias con la constante 
aportación del alargamiento de los mismos.

En estos lugares, a pesar de su aparente estrechez debida a la longitud, no sólo tiene cabida 
únicamente la acción de pasar, sino que aparecen multitud de variables que los convierten también 
en estancias.

En este sentido, la operación del acceso a la Capilla de la Resurrección, complementa los muros 
laterales, por un lado, con la incorporación de una puerta en el frente de este gran vestíbulo y, por 
otro lado, con la sectorización del pavimento. Así, en el encuentro del camino con la vía rodada, los 
muros laterales se extienden transversalmente en una puerta sin cancela109 con la prolongación en su 
frente en unos machones del mismo carácter que el muro. Resulta ser como una pared porosa que se 
ha acabado vaciando, y que actúa a modo de filtro transversal, definido en el punto donde realmente 
se inicia el entorno de la propia capilla.

Tanto el Camino de los Siete Pozos, la vía rodada, como el suelo de este umbral se plantearon 
originariamente en piedra de machaqueo a pesar de que hoy los dos últimos se encuentran asfaltados. 
Un pavimento blando únicamente interrumpido en el acceso a la capilla por dos franjas adoquinadas, 
en correspondencia con los machones centrales y paralelamente a los muros laterales. Si se tiene en 
cuenta que en la época en la que se construyó la capilla, la comitiva venía acompañando a un carruaje 
con el ataúd, podemos imaginar las intenciones de Lewerentz: bien porque el coche tirado por caballos 
se quedaba en la vía rodada, o bien si éste accedía hasta el propio pórtico a través de dicho acceso. La 
suficiente anchura de la superficie intermedia de tierra a eje de la entrada, y las franjas adoquinadas, 
quedaban liberadas del paso de la comitiva y del carruaje. Se creaban así, dentro del propio umbral, 

109    En ninguno de los planos realizados a mediados de 1925 del acceso a la capilla, a pesar de definir en todos ellos una 
puerta con machones, no se dibujan cancelas.

[165] Estado actual del acceso de la Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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dos zonas de estancia, que permitían además el paso peatonal entre éstas y los muretes laterales y en 
correspondencia con los huecos entre los machones del acceso. Unas alfombras de piedra irregular, 
igual de incómoda de pisar que el sentimiento que aloja, pero donde crece la única hierba del camino 
entre su despiece. Signo de vida que viene a compensar el encuentro con la muerte y a ayudar en la 
definición de un tapiz que supone, en realidad, una habitación dentro del propio umbral, liberada de 
las circulaciones que lo cruzan.

Las estancias del cementerio –ésta es una de ellas- aun cuando se disponen al exterior, siempre 
se definen por un pavimento duro. Alfombras dentro del carácter mutable del resto de suelos del 
proyecto, que como islas concretan los lugares sobre los que poder establecer, no sólo una pausa, 
sino el momento en el que aclarar las ideas dentro de la marejada de paisaje y tierra que te rodea. Las 
dos alfombras pétreas del acceso a la Capilla de la Resurrección son dos estancias dentro del paisaje 
donde recibir el paso del ataúd. Sin estar ocupadas, se puede uno imaginar la solemne imagen de la 
comitiva, en fila de a uno, esperando la llegada del fallecido.

El resto del perímetro de la capilla a los dos lados del acceso se acompaña de un murete de baja 
altura [166]. Éste perfilaba originariamente un entorno pavimentado con piedra de machaqueo –hoy 
también asfaltado- que mantenía una continuidad con la tierra del bosque.

[166] Atrio de la Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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La cara superior de los muros también fue 
transformada posteriormente a la finalización de 
la obra [167] sustituyendo el remate en piedra 
caliza por el cobre actual.

A pesar que, de esta forma, los muretes 
han perdido con el cambio de acabado superior  
la condición de bancos y que la transformación 
del suelo crea de por sí una discontinuidad con 
el bosque en los incontables pasos, los muretes 
siguen suponiendo un elemento fundamental 
en el proyecto por la definición de su contorno. 
Por un lado, éstos se extienden como tentáculos 
desde la capilla hacia el paisaje abrazando el 
aire que rodea a ésta en su intersección con el 
bosque. Como si de anclas se tratasen, relacionan 
la capilla con su contexto a través de los giros 
y recortes de los muros, perfilando un borde 
donde el límite se diluye. Por otro lado, subrayan 
la base de los árboles, abstrayendo y ampliando 
la condición natural del paisaje. Por su diminuto 
tamaño respecto a la visión que abarcan, los 
muros dan verdadera medida al enorme tamaño 
de los árboles. Es decir, con los mecanismos de 
subrayado y escala los muretes materializan y 
amplifican el verdadero valor de la naturaleza.

En este sentido, se observan semejanzas de planteamiento con el perímetro planteado por 
Asplund en la Capilla del Bosque. Pero si los muros construidos por éste último mantienen un valor 
parecido, el menor tamaño de los elementos planteados por Lewerentz amplifica el sentido de los 
mismos. Es decir, si los muretes del proyecto de Asplund se independizan en su trazo de la capilla, 
los planteados por Lewerentz irradian desde ésta adaptados, por un lado, a su geometría y, por otro, 
extendiendo el orden de la arquitectura en el paisaje. Además, si los contornos dispuestos por Asplund 
encierran parte de bosque en su interior y lo intensifica aportando una reforestación complementaria, 
el perímetro planteado por Lewerentz acompaña el corte de los árboles que encierra el claro del 
bosque. Asplund abraza; Lewerentz delimita; el primero envuelve los árboles, el segundo los subraya. 
Una doble estrategia, aparentemente opuesta, pero que persigue el fin común de valorar el sentido 
más profundo del bosque: aquello que intensifica sus zonas de sombra y los claros.

[167] Murete perimetral de la Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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Al igual que los muretes, la capilla [168] se apoyaba originariamente sobre la tierra del cementerio 
sin la mediación de un pavimento perimetral. Tal y como se ha visto en las últimas versiones de proyecto, 
los paramentos se fueron despojando de añadidos para acabar planteando un volumen abstracto. A 
pesar del rechazo de sus colaboradores, Lewerentz insistió en la definición de un encuentro del prisma 
de la capilla con la tierra sin basamento110. Esta decisión provocó que, al poco de acabarse la capilla, 
las humedades invadiesen toda la zona baja de los muros, como se puede apreciar en la imagen. 

Los paramentos se habían construido en ladrillo acabados al exterior con enfoscado de mortero de 
cemento, rico en arena gruesa de rio endurecido con la mezcla de pintura al aceite, solución acuosa 
de iron vitriol, polvo de caliza, dextrina y pigmentos terrosos111. Un acabado que igualaba la textura 

110    Gunnar Hoving, colaborador de Lewerentz en el desarrollo del proyecto de la capilla de la Resurrección comenta: “(Dijo 
Lewerentz) ¡No habrá ningún maldito basamento en la Capilla de la Resurrección¡ Nosotros mantuvimos que habría manchas 
de agua en la paredes, pero insistió que no y así se hizo. La capilla se construyó sin plinto”. Ahlin, Janne: Sigurd Lewerentz, 
architect, 1885-1975, óp. cit, pág. 14.
111    Lewerentz, Sigurd: Uppgifter rörande Skogskyrkogården Uppståndelsekapell med tillhörande byggnader –Información 
sobre la Capilla de la Resurrección del Cementerio del Bosque y sus edificios anexos-. Revista Byggmästaren, 1926, págs. 

[168] Fotografía exterior de la Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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y el color de los muros con la tierra del cementerio, manteniendo la continuidad del diedro entre el 
suelo y los planos verticales que, exentos de cualquier zócalo o basamento, se fundía con la superficie 
horizontal; una extensión, en definitiva, de la tierra en los muros de la capilla.

Únicamente en la coronación de los muros, se mantuvieron restos de la decoración que en 
alternativas anteriores habían ocupado toda la fachada. Una cornisa que, como ya se ha tratado 
anteriormente, no hace más que ampliar las diferencias entre los muros y la techumbre; la cubierta 
se apoya como un elemento añadido, complementario y extraño, que parece haberse posado sobre 
una construcción que pertenece al suelo. Para reafirmar esta independencia, la cobertura, por un lado, 
vuela respecto a la alineación de los frentes más de lo que haría necesario su función, por otro,  deja 
una línea de sombra en el encuentro entre la cornisa y el techo y, por último, se construye con vigas y 
entablado de madera, con una tectónica muy alejada de la condición masiva de los muros. Además, 
el acabado superior en cobre de la cubierta, material cambiante en tono y textura por la acción del 
sol y la humedad a lo largo del año, viene a completar el carácter mutable de la cobertura frente a la 
inmutabilidad de los muros que se confunden con la tierra en material, textura y color

Así, quizás, las humedades que inevitablemente se extienden por la parte baja del muro son parte 
consciente del proyecto, igual que los charcos que ocupan la tierra de alrededor, siendo parte activa 
de la vibración de los paramentos y no un factor casual achacable a la improvisación, sino al hondo 
pensamiento de Lewerentz. De la misma manera que la tierra se encharca y se seca periódicamente, 
las líneas que señalan las humedades sobre el muro oscilan estacionalmente. Los muros son una 
extensión de esa tierra y de sus humedades en vertical, como si de una ofrenda hacia el cielo del 
agua de la tierra se tratase. Si los muros pertenecen a la geología del cementerio, la cobertura de 
madera y cobre está más relacionada con el carácter biológico del bosque en constante mutación. Dos 
velocidades reunidas en los materiales que construyen la capilla y que son la síntesis de la naturaleza 
del cementerio.

Esta misma estrategia de cubrición ya había sido utilizada por el propio Lewerentz doce 
años antes en la Capilla del Cementerio de Valdemarsvik [169]. Al cilindro pétreo que 
conforma los muros se le superpone de nuevo una cobertura de pequeñas lajas de madera 
con brea. Igualmente, se produce una junta horizontal entre los dos elementos que 

238-241.
[169] Planta, alzado y sección de la Capilla de Valdemarsvik. Lewerentz
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sintetiza, en forma de sombra, la independencia entre las dos velocidades que resuenan 
en el cementerio. Piedra y madera que tienen aquí, incluso, un apoyo en la morfología de 
la capilla: si la cobertura mantiene la alargada silueta de los abetos del cementerio, los 
muros que encierran el espacio interior se extienden ladera abajo, acompañando la forma 
de la capilla paralelamente a la escalera de conexión con las zonas de enterramiento. Una 
extensión pétrea del proyecto que, como un rabo de toro, abarca parte de la tierra de 
alrededor, haciéndola solidaria de la piedra de la que surge. Construida con un despiece 
ciclópeo de mucho mayor tamaño que el representado en este plano del proyecto, 
Lewerentz nos enseña esa enorme dependencia del suelo por parte de su arquitectura, que 
encuentra en el árbol que parece haber congelado su cubierta el contrapunto para reunir las 
dos velocidades de despedida del hombre.
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Volvamos a la imagen exterior de la Capilla de la Resurrección [168].
Al igual que la cobertura, el pórtico aparenta ser un extraño añadido al volumen abstracto de 

la capilla. Un umbral perfectamente exento que se aproxima al volumen principal pero que no llega 
a tocarlo y, como ya hemos visto durante el desarrollo del proyecto, ligeramente girado respecto la 
alineación de su fachada norte. Neoclásico en apariencia, contrasta con la abstracción del resto en 
favor de una mayor independencia. Un espíritu diacrónico que recuerda a los añadidos producidos 
sobre las ruinas clásicas romanas siglos después, y que, más allá de crear una cierta extrañeza, 
evocan tiempos distintos sobre la misma arquitectura, para confluir en otra arquitectura de gran valor 
liberada de estilos. Por esta búsqueda de divergencias entre los elementos que la conforman, el apoyo 

[170] Construcción de las columnas del pórtico de la Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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del pórtico sobre el suelo se contradice con el carácter topográfico de los muros. A pesar de que en 
las primeras versiones las columnas surgían de la propia tierra sin la mediación de basas, el umbral 
definitivo se adosa al terreno mediante apoyos.

En conclusión, las tres partes que conforman el proyecto: el volumen principal, su cubierta y el 
umbral, son elementos que buscan conscientemente caracteres distintos, y que se configuran como 
una ruina que hubiese sido transformada a lo largo del tiempo, reuniéndose en la capilla por la sucesión 
de tectónicas distintas, dejando de pertenecer a un estilo específico.

De la misma manera y para abundar en este aspecto, el propio pórtico está construido con órdenes 
contradictorios. A pesar del orden jónico de sus frisos, los tímpanos o los capiteles y los reducidos 
intercolumnios, responden más a un primitivismo dórico. Un juego de distintos estilos que se anulan 
por la simple multiplicación, reunión y superposición de los mismos.

Los elementos que conforman el pórtico fueron realizados en piedra caliza en la cantera de 
Ignaberga de la provincia de Skåne [170]112. Los fustes, monolíticos y sin acanaladuras, responden 
igualmente a un primitivismo donde unos grandes bloques derechos recuerdan el carácter épico de los 
tiempos pasados. Reunidos en el perímetro del umbral [171] evocan a las construcciones megalíticas 
vikingas, abundantes incluso hoy día por todo Suecia, en las que únicamente se define un espacio 
al aire libre por unas grandes piedras, marcando un círculo o delineando la forma de un casco de 
barco. Monolitos vikingos que en muchas ocasiones reducen su anchura en el punto de encuentro 
con el suelo, normalmente cubierto de hierba, reafirmando su independencia, de igual manera que 
las columnas del pórtico de la Capilla de la Resurrección interponen sus basas antes de descansar 
directamente sobre la tierra. Este es un aspecto fundamental del proyecto, ya que estas columnas 
son los únicos elementos de toda la intervención que mantienen por sus basas una cierta distancia 
respecto a la tierra sobre la que se apoyan. Si el resto de los muros parecen surgir del propio suelo, el 
pórtico está apoyado sobre él.

Una operación similar sería planteada por el propio Lewerentz más de treinta años después 
de acabar la Capilla de la Resurrección en la Iglesia de San Markus en el suburbio de 
Bjorkhagen de Estocolmo. En este caso, un pórtico de madera es el único elemento de todo 
el proyecto que no está construido en ladrillo o cerámica. Una decisión que hace que el 
umbral a la iglesia se mantenga como un elemento intermedio entre el bosque de abedules 
y el espacio interior, de manera similar a la mediación que supone el pórtico de la Capilla de 
la Resurrección. Pero en Bjorkhagen Lewerentz va un paso más allá: a la independencia del 
material con el que está construido el umbral se le suma aquí el concepto de inestabilidad 
que en la Capilla de la Resurrección sigue manteniendo el peso de los muros, ya que dicho 
pórtico no está empotrado o articulado sobre sus apoyos sino simplemente apoyado 
sobre unos tarugos de hormigón. La sección asimétrica de dichos parasoles refuerzan esta 
sensación de inestabilidad, presentándose como elementos flotantes entre el bosque y los 
muros de ladrillo del proyecto.

Asimismo, la dilatada altura del pórtico de la capilla respecto al reducido fondo en planta, 
hace que, al igual que en los monumentos vikingos, las columnas se conviertan en los elementos 
fundamentales, una vez alcanzado el interior del umbral, relegando el techo a un segundo orden. 
El centro de este umbral se define entre la convexidad aportada por el abombamiento del suelo y la 
concavidad sugerida por el cerco de las columnas; entre el abultamiento de la tierra –definido como una 
alfombra de pavimento duro, exenta y ajustada a la cara interior de las columnas- y el vacío rodeado 
por los apoyos, que por su reducido intercolumnio encierran el centro, aproximando el perímetro a 
la condición de muro. El umbral es una caja donde resuenan la tierra, el paisaje cercano, el camino 
y el espacio interior. Un lugar para los distintos tiempos que allí confluyen, y de los sentimientos 
contradictorios que rodean una ceremonia de enterramiento.

Su centro, elemento fundamental del proyecto, funciona como un espacio bisagra, allí donde el 
camino toca la capilla. Es el punto más elevado del conjunto, hasta él se llega después de recorrer el 
camino en ligera pendiente ascendente, una vez descendida la Colina de los Recuerdos y amortigua el 
encuentro entre el camino y la capilla. Un centro en el que se ralentiza el paso y se atenúa ligeramente 
la iluminación para acompasar, por un lado, la enorme escala del cementerio con el interior de la 
capilla y, en segundo lugar, mediar entre un entorno construido por la manipulación del paisaje con 
otro al interior tensado fundamentalmente por la luz.

112    Ahlin, Janne, Sigurd Lewerentz, architect, 1885-1975, óp. cit, pág. 48.
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Un abultamiento similar sería utilizado por el propio Lewerentz en los umbrales de entrada 
de las Capillas de San Knut y Santa Gertrude del Cementerio de Malmö. Al igual que en 
Estocolmo, el acceso se hace en ligero ascenso, hasta unos pórticos –en este caso de madera- 
que cubren los puntos más altos del recorrido. En las capillas de Malmö, los montículos del 
acceso –hoy asfaltados- no se cubrían con ningún pavimento. Esta acción sobre la tierra 
supone una más de las manipulaciones realizadas en el Cementerio de Malmö para acusar 
la topografía en un entorno originariamente sin apenas relieve.

[171] Pórtico de la Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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El pórtico, como espacio bisagra, anticipa el giro del recorrido que se produce en la capilla justo 
después de atravesar su umbral [172].

Ese es un punto fundamental del proyecto. Inmediatamente queda la gran puerta, proporcionada 
a la longitud del camino de los Siete Pozos y a las enormes columnas del pórtico. Una cancela 
aparentemente desproporcionada desde el interior, que supone una extensión de la escala dentro 
de la sala de aquello que se ha anticipado en el proyecto; una inclusión del tamaño del paisaje en 
la ceremonia. Una puerta que, por su altura, no sólo deja el paso a la comitiva, sino también, y por 
encima de ella, parece permitir un espacio de consuelo en el que flotan los recuerdos de los asistentes 
a la despedida. Asimismo, si el cementerio, en general, es un amplificador de sonidos por el estado 
sensible de aquéllos que lo visitan, donde el canto de un pájaro, la fricción del viento contra los árboles 

[172] Interior de la Capilla de la Resurrección. Lewerentz



página 810 capítulo 8 -Las Capillas

ASPLUND VS LEWERENTZ

o la tormenta lejana resuenan con más intensidad, la cancela principal de la capilla viene a completar 
la sinfonía: su pesadez, por el grosor y tamaño de sus hojas, se transforma en sonido en el momento 
que ésta se cierra. Un sonido seco, aumentado por las resonancias del pórtico y el volumen interior, 
que en forma de escalofrío acompaña y se suma a la repentina oscuridad interior de la capilla. En ese 
momento de cierre, los sonidos del bosque dan paso al más absoluto silencio y es entonces donde los 
sentidos de los presentes buscan refugio en la penumbra; en la poca luz interior que al fondo se abre 
paso en la oscuridad. Un instante en el que el ojo debe acostumbrarse al interior; unos pocos segundos 
quizás, pero el tiempo suficiente para hacer de ese momento un centro alrededor del que gira todo 
el proyecto, no sólo por el cambio de recorrido que allí se produce, sino también porque en ese punto 
se reúnen muchos de los sentimientos que acompañan al proyecto. Un foco desplazado del umbral 
al interior, sobre el que gravita todo aquello que se ha dejado atrás y lo que está por ocurrir. Un punto 
de pausa y giro que hace que el Camino de los Siete Pozos no acometa bruscamente contra el muro 
enfrentado a la puerta, sino que, por las sinergias que allí se producen, hacen protagonista a este 
espacio donde se acomoda el giro.

Si la Capilla del Bosque disponía en su acceso de dos puertas superpuestas: una cancela opaca 
y una doble hoja acristalada, la Capilla de la Resurrección resuelve la entrada con un solo elemento 
más pesado y de mucho mayor tamaño. En ambas capillas, las puertas están precedidas de un 
umbral; bajo, profundo y oscuro en el caso de Asplund y, como acabamos de ver, elevado, estrecho 
e iluminado en el proyecto de Lewerentz. Además, la Capilla del Bosque se encuentra rodeada de 
un espeso bosque que en la Capilla de la Resurrección se transforma y perfila en un claro. En ambos 
casos, las puertas responden por un lado, a estos factores lumínicos del bosque y del umbral y están, 
por otra parte, en relación escalar con el pórtico y el camino. En el proyecto de Asplund, mediante 
una puerta baja y acristalada ya que hasta allí no llega la luz –la cancela exterior suele quedar abierta 
durante la ceremonia-, permitiendo la relación visual con el bosque durante la ceremonia. En la 
propuesta de Lewerentz, por el contrario, se traduce en una puerta cerrada, alta y opaca que impide 
cualquier iluminación ni relación visual a través de ella. En conclusión, en ambos casos el proceso y 
los elementos de formación del proyecto es el mismo: camino, umbral y centro. Y, además, la puerta 
como punto de contacto entre el umbral y el centro condensa el carácter del conjunto. Mientras en la 
Capilla del Bosque la puerta sería innecesaria a efectos lumínicos por la profundidad del pórtico, en la 
Capilla de la Resurrección es fundamental para contener la oscuridad interior.

Por otra parte, el carácter de ambas puertas repercute y son el resultado de su interacción con 
el camino de acceso. Si en la aproximación a la capilla del proyecto de Asplund, el acristalamiento 
de la cancela permite vislumbrar un final iluminado como contrapunto a la oscuridad del bosque y 
del pórtico, en el planteamiento de Lewerentz, la puerta se presenta como un paño oscuro, bien por 
el propio acabado de ésta o, en las pocas ocasiones en las que se encuentra abierta, por el fondo 
oscuro de esa zona de la capilla. Un fondo que contrasta con el claro del bosque previo. En este caso, 
únicamente el marco de piedra de mármol que enmarca las hojas de tono oscuro de la puerta destaca 
levemente sobre la sombra del umbral.

Lo cierto es que la puerta de la Capilla del Bosque, si no fuese por los rigores del invierno y 
únicamente desde un punto de vista lumínico y visual no sería necesaria, más allá del complemento 
que suponen las filigranas de su decoración que peinan y dan continuidad al aire que parece pasar 
a través. La cancela de la Capilla de la Resurrección, por otro lado, no sólo es fundamental para no 
reducir la oscuridad interior, sino que, en el caso de permanecer abierta y en la aproximación desde 
el camino, supondría una redundancia superpuesta a la propia sombra del umbral. Por lo que se ha 
podido observar, esta puerta raramente permanece abierta más allá del momento de entrada de la 
comitiva. Aquellos que la cruzan intuyen la importancia de este instante. La puerta se convierte así en 
un elemento de discontinuidad que protege y contiene la oscuridad interior. Un elemento presente 
junto al cual esperan los asistentes, marcando con su abertura la importancia de la entrada y que, con 
el sonido de su cierre, da inicio a la ceremonia.

En definitiva, si en la Capilla del Bosque la cancela se diluye en el aire, acotado por la profundidad 
de su umbral, en la Capilla de la Resurrección, se concreta en la altura, el peso y el sonido de una 
puerta. En el caso de Asplund, es realmente el aire el que construye la puerta; en la propuesta de 
Lewerentz, se concreta en una cancela que no permanece ausente, sino que se abre y se cierra un 
instante al compás de la ceremonia. Aire y masa son los materiales que construyen respectivamente 
las puertas de las Capillas del Bosque y de la Resurrección.

La oscuridad interior de la Capilla de la Resurrección se delimita en un volumen de 18,30 metros 
de largo, 7 de ancho y 11,30 de alto. Un espacio interior estrecho, alto y profundo, que además de ser 
más grande que la Capilla del Bosque es también opuesto en sus proporciones. El carácter central del 
proyecto de Asplund se transforma en un espacio alargado en el ejemplo de Lewerentz. A pesar de 
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la mayor dimensión vertical del volumen planteado por Lewerentz, ambos tienen -como ya hemos 
visto en la capilla de Asplund con mecanismos de desmaterialización de los niveles superiores y 
como veremos más adelante en el caso de Lewerentz-, la vocación de querer ser más altos que lo que 
propiamente define sus volúmenes.

Cerrada la puerta de entrada de la Capilla de la Resurrección, el único foco de luz interior se 
localiza en la fachada sur, a través de una ventana que compite por iluminar el amplio volumen 
sombrío interior. El altar y el catafalco se localizan a eje de la sala, buscando una posición central 
que los separa del volumen general; allí donde la oscuridad y la luz se tocan con más intensidad para 
adquirir el mayor de los contrastes. Dos elementos que se resuelven con independencia del carácter 
general del proyecto, no sólo por usar nuevamente estilos diacrónicos, sino también por la manera en 
la que éstos están configurados. El templete del altar es el único elemento de todo el proyecto que 
se apoya sobre un basamento, manteniendo así una independencia del suelo sobre el que se apoya. 
Sus columnas, a diferencia de las que soportan el pórtico exterior, se plantean en este caso estriadas. 
Soportan, además, una cubrición pesada y desproporcionada respecto a su anchura de vanos. El 
friso, esculpido con un mismo carácter en todo su perímetro, no atiende a la frontalidad del templo 
respecto a la capilla, como si hubiese sido trasladado e incorporado desde otra ubicación, al igual 
que un entablamento superpuesto. Una distorsión de órdenes que hace de la capilla un sumatorio de 
elementos distintos, con caracteres y estilos que encuentran su verdadero valor en el conjunto. En 
esta unión de partes aparentemente autónomas y desproporcionadas reside uno de los valores del 
proyecto. Así, la aparente desproporción del ventanal encuentra un espejo donde medirse en el reducido 
templete, complementándose escalarmente para hacer que el primero aparente ser más grande y 
el segundo aún más pequeño. La escala se convierte así en el mecanismo de unión de un proyecto 
definido por retales, manteniendo una tensión entre piezas autónomas sin caer en el pastiche, para 
potenciar las cualidades de las partes, a través del disimulado juego de las proporciones. Igualmente, 
entre el ventanal y el altar se produce una sinergia con el peso como mediador, definiendo una nueva 
concordancia intangible entre las partes. El grueso marco de la ventana y la robusta cubrición del 
altar se corresponden así, a través del oculto lenguaje del peso, sobrepasando cualquier diferencia 
estilística para crear lazos abstractos de unión.

En este sentido, la geometría es otro de los tamices inmateriales con los que Lewerentz acopla 
el complejo puzle de la capilla. Hans Nordenström, en su detallado estudio Strukturanalys113sobre la 
Capilla de la Resurrección, desarrolla un análisis de las medidas y proporciones del proyecto según 
la sección áurea. A pesar de que Lewerentz se sintió irritado por lo exhaustivo de dicho análisis, al 
reconocer no haber llevado a tal grado de desarrollo las relaciones geométricas del proyecto114, 
lo cierto es que las correspondencias planteadas por Nordenström son muy precisas, se repiten 
igualmente en muchos otros de sus proyectos y son la clave de la unicidad de un conjunto que, de 
otra forma, quedaría desarticulado. Desde las proporciones generales del proyecto, pasando por los 
despieces de las distintas partes, hasta los mínimos detalles, la sección aurea define un patrón que 
aúna las aparentes contradicciones de la capilla.

En ese saber reunir y acoplar un sumatorio de divergencias con origen en pensamientos 
aparentemente distintos, se encuentra uno de los factores más hondos del proyecto y seña de 
identidad de la Capilla de la Resurrección.

La capilla se plantea así con paramentos de carácter muy distinto. Frente al exterior abstracto, 
terso, ligeramente rugoso y de tono terroso, el interior construye sus paredes con un extendido y 
cambiante bajo relieve. Unas ligeras molduras que colmatan todas las paredes interiores y acabadas, 
en palabas del propio Lewerentz, “(…) en un estuco de yeso con polvo de caliza que ha resultado en 
una superficie mate, dura y fina (…) terminado con una ligera pintura a la cera”115. Un acabado que 
bien conocía Lewerentz de sus viajes a Italia [173] por la fotografía que se ha conservado tomada 
por él mismo, en la que se retrata a su mujer Etty junto a un paramento exterior. Este muro italiano, 
al igual que las paredes interiores de la capilla, se construyen bajo un mismo acabado. Paramentos 
que mantienen una vibración constante debido al tono claro, al acabado ligeramente irregular del 
estuco, a sus cambiantes zonas de brillo y a las superficies mates y, especialmente, al fino bajo relieve 
de las pilastras, cornisas y huecos rebajados. Una tensión epidérmica del paramento aprendido de 
Italia y emigrada al espacio de la capilla [172] que se traduce en forma de reverberación material, 
donde las paredes no son unos simples paramentos pintados en blanco, sino una parte activa del 

113    Nordenström, Hans: Strukturanalys. Sigurd Lewerentz´s Uppståndelsekapellet på Skogkyrkogården. En arkitekturteoretisk 
studie, Institute for Arkitektur, Tekniska Högskolan y Stockholm, 1968.
114    Ahlin, Janne: Sigurd Lewerentz, architect, 1885-1975, óp. cit, pág. 78.
115    Lewerentz, Sigurd: Uppgifter rörande Skogskyrkogården Uppståndelsekapell med tillhörande byggnader –Información 
sobre la Capilla de la Resurrección del Cementerio del Bosque y sus edificios anexos-. óp. cit., págs. 238-241.
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juego de la ceremonia. La tensión que trasmiten 
las superficies de la capilla, donde las cornisas y 
pilastras compiten entre la tersura y el relieve 
de los paramentos, parecen reflejar a través 
de la arquitectura los silenciosos gritos de los 
congregados. El rotundo silencio que suele 
acompañar las exequias fúnebres encuentra 
así unos muros sobre los que reflejar los 
sentimientos, como si de tatuajes se tratasen.

El estuco, como material continuo y sin 
juntas en toda la construcción, parece haber 
sido elaborado a mano y en una sola pieza sin 
interrupción. Esos muros que surgen del suelo sin 
basamento intermedio, como una prolongación 
de la topografía, reflejan en sus superficies 
interiores el mismo carácter excavado que el 
resto de las operaciones realizadas sobre la tierra 
del cementerio. El interior de la capilla adquiere 
así la condición de cueva, que ya hemos visto 
sugerida en otras partes del mismo proyecto. 
Los muros de 50 centímetros de espesor, a 
pesar de su carácter y distinto acabado al 
interior y al exterior, mantienen en ambas caras 
una faceta telúrica. Al interior, como ya se ha 
comentado, por la acción de tallado de un bajo 
relieve sin juntas de construcción como si de una 
piedra se tratase. Al exterior, por definir unos 
paramentos, a pesar de su abstracción y falta de 
relieve, de gran y cambiante materialidad. Estas 
superficies se convierten en parte activa del 
espacio, producidas: por las irregularidades de 

acabado, consecuencia de la humedades cambiantes del bajo muro; por la inclusión dentro de la masa 
del enfoscado de pequeñas partículas de nácar que trasmiten un brillo cambiante a los paramentos; 
por el acabado mate y terroso que complementa estos brillos, como si de una superficie de terciopelo 
con diminutas partículas resplandecientes se tratase; y, finalmente, por el constante cambio de 
iluminación en Estocolmo, alternando nubes y claros, que activa los parámetros anteriores. Unos 
acabados interiores y exteriores que esconden el espesor del muro -únicamente visible en las puertas 
y en el acusado grosor del ventanal- para anular su importancia y ensalzar el acabado superficial. Con 
estas texturas116, sumadas a la acción de excavado y al carácter topográfico que resuena en toda la 
operación, Lewerentz construye los paramentos de la Capilla de la Resurrección.

Volviendo a la imagen del interior [172], se observará que ninguno de los paramentos u objetos 
del proyecto mantiene una condición lisa y homogénea. Las pilastras resaltadas sobre las paredes 
se adaptan de forma variable a las condiciones y geometría de cada cara. De esta forma, la fachada 
interior donde se abre el acceso no coincide con las pilastras y la distribución de éstas tampoco con el 
paño contrario de la ventana. En los testeros de la capilla se produce una similar adaptación del bajo 
relieve a la condición particular de cada lado. La geometría participa así de las irregularidades de los 
acabados con una distribución de las pilastras que, aunque son todas iguales, no son simétricas. De 
esta manera, se crea un aparente sentido rotatorio del espacio interior, apoyado en la geometría de 
las paredes, alrededor de la posición central del altar y el féretro, y que, además, ratifica la condición 
viva de los paramentos. En apoyo a los innumerables resaltes de las paredes, el suelo se construye 
con teselas de piedra que crea igualmente una reverberación en el aire interior de la capilla. El techo 
acabado en madera –sobre el que se incidirá más adelante- intercala, vigas pintadas en blanco con 
entrevigados en negro, para definir una estructura de fuerte contraste. El altar, con un entablamento 
esculpido y unas columnas estriadas, crean en el punto de mayor iluminación interior un fuerte 
claroscuro. Por delante de éste, el apoyo en piedra del catafalco, con unos ligeros relieves laterales 
simulando tela, dota a este elemento de una tensión superficial que complementa su peso.

116    El profesor Luis Moreno Mansilla, en su tesis doctoral Apuntes de viaje al interior del tiempo, apunta la relación entre 
los paramentos encontrados por Lewerentz en Italia, la manera de fotografiarlos y como se traduce este interés en la 
materialidad de su arquitectura.

[173] Grand Tour por Italia. Lewerentz
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Una operación, en conclusión, que abarca todos los niveles del proyecto, trasmitiendo la 
materialidad de los distintos paramentos por su condición excavada como si de un bloque esculpido 
desde sus rasgos generales a sus mínimos detalles se tratase, donde las infinitas texturas y patrones 
activan la atmósfera interior de la sala.

La utilización de una estrategia de ahuecado es factor principal en la definición del espacio, 
como si de una operación topográfica se tratase, donde las texturas son el resultado de 
una aparente excavación, ya había sido utilizada por Lewerentz en 1914 con la primera 
propuesta de capilla principal del Cementerio de Forsbacka [174]117.

Situada en una isla, el interior se acomoda como una cavidad entre el espesor de la tierra 
nivelada y el hueco abierto a una cubierta de gran grosor. Este aspecto es especialmente 
evidente en las secciones, donde tanto el suelo, los muros, como el techo se definen con un 
importante espesor, haciendo del vacío interior un hueco abierto en una masa que confunde 
la tierra de la isla con el grosor de los muros o el peso de la cubierta. Los paños que definen 
el volumen interior -paredes, techos y suelos- al igual que los planos facetados del exterior, 
parecen esculpidos en el corazón de la tierra tal y como ocurría, de manera más abstracta, 
en la Capilla de la Resurrección.

La Capilla de Forsbacka, al igual que ocurre de manera oculta en Estocolmo, no es un 
elemento añadido sino parte emergente de la propia isla. Una arquitectura que simula una 
roca, que de manera irregular y sin la inclusión de elementos intermedios, se extiende para 
cubrir el espacio interior y exterior de la iglesia. Donde el acceso a la capilla no coincide con 
ninguno de sus ejes, sino que se hace de manera lateral y escorada, al estar los vértices de 
la construcción ocupados por sendas y masivas torres, que no hacen más que extender su 
carácter telúrico por medio de unas caras quebradas y aristadas.

Una operación similar fue planteada por Lewerentz en 1916 con la primera versión de la 
Capilla de Valdemarsvik [175].

Nuevamente son unos muros y una cubrición de fuertes connotaciones telúricas los que 
determinan el carácter del proyecto. Los muros, en una versión similar a la finalmente 
construida, se extienden, ladera abajo, más allá del cerramiento cilíndrico de la capilla, 
determinando una importante dependencia del suelo. Situada entre una meseta y el borde 
inclinado que permite el acceso a la zona de enterramiento, la extensión de estos muros en 
el acceso exterior persigue una estrategia arquitectónica, para fundirse con el paisaje. La 
cubierta de gran volumen rebaja su cara interior para contener una panza de aire sobre la 
sala. El encuentro entre el techo y los muros mantiene una continuidad, evitando las aristas, 
para crear una sala donde todos sus laterales son espesos. Si bien en la versión definitiva la 

117    La primera versión del Cementerio de Forsbacka se ha tratado en el capítulo dedicado al concurso del Cementerio del 
Bosque y la definición de su perímetro.

[174] Planta, alzado y sección de la Capilla Principal del Cementerio de Forsbacka. Versión. Lewerentz
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cubierta no se construyó con tanto grosor sino apuntada en su coronación y con un techo 
plano, esta versión previa determina un interés por parte de Lewerentz de mantener un 
espacio interior de fuerte connotación telúrica. Este aspecto es especialmente evidente 
en los huecos del proyecto; no sólo en la puerta y las ventanas que perforan los muros de 
piedra, sino principalmente en las dos ventanas que atraviesa la techumbre. Rasgaduras 
muy profundas que relacionan el interior y el cielo gracias al espesor del conjunto.

En 1931, seis años después de terminar la Capilla de la Resurrección, Lewerentz desarrolla el 
proyecto de la Capilla del Cementerio de Enköping [176].

En una de las primeras versiones, que no se corresponde con la propuesta definitiva, se 
plantea una sala rectangular extendida en una cavidad conformando el ábside, recortada 
y ampliada en vertical para alojar un lucernario. Este hueco, a través del cual se ilumina 
cenitalmente la capilla, aparece soportado por dos columnas cilíndricas. Frente al acabado 

[175] Planta, alzado y sección de la Capilla de Valdemarsvik. Versión. Lewerentz

[176] Perspectiva interior de la capilla del Cementerio de Enkoping. Versión. Lewerentz
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homogéneo y de tono claro de la capilla, que Lewerentz utilizó repetidamente durante 
los primeros años treinta, los apoyos se dibujan con una marcada textura. Se produce así 
un contraste entre los paramentos neutros de las paredes y el techo con la materialidad 
de los apoyos, que por lo que el dibujo deja descifrar fueron pensados probablemente en 
piedra monolítica de acusada veta. Unas columnas sin basa ni capitel para ceder todo el 
protagonismo a su textura, para incluir en el espacio dos elementos que como diamantes 
activan el interior. Si etimológicamente, veta, deriva del latín vitta – vida- quizás cabría 
pensar que no hay nada más oportuno para incluir en una capilla funeraria como un eco 
vital. En un espacio dedicado a la muerte, estas vetas protagonistas del espaci, recuerdan 
que, ante el carácter estéril del resto de paramentos, esas columnas activadas por la luz 
cenital son el refugio de los que allí entran. El corazón de la capilla se define así, como ya 
hemos visto en la Capilla de la Resurrección, simplemente por una textura concentrada en 
la superficie de dos columnas.

En la iglesia de Klippan [177], una 
de las últimas obras realizadas por 
Lewerentz, se invierten los términos 
del ejemplo anterior.

El apoyo central, una abstracción 
de la cruz, soporta con un acabado 
homogéneo la piel texturizada de 
ladrillo que cubre todo el proyecto. 
Paredes, suelos y techos se construyen 
con la misma cerámica oscura de 
Helsingborg. Una trabazón de 
distintos aparejos que confieren a 
los paramentos la misma condición 
vibrante y tensa que en la Capilla de 
la Resurrección, pero, en el caso de 
Klippan, apoyado además en el propio 
elemento estructural de los muros. Se 
produce así un parcheado continuo 
de distintas geometrías que vuelve 
a convertir el proyecto en una suma 
de partes pero, en esta ocasión, con 
la resaltada trabazón de las juntas. El 
encuentro de este tapiz de ladrillo con 
los huecos se resuelve igualmente en 
continuidad, bien porque las puertas 
se superponen directamente sobre los 
paramentos como elementos exentos, 
o bien porque las ventanas se definen 
como un simple vidrio enmasillado y 
sin carpintería.

En definitiva, un tejido estructural de 
ladrillo de patrón heterogéneo pero 
continuo, como elemento fundamental 
en la definición del espacio vibrante de 
Klippan, con análogo sentido pero con 
distinta finalidad que la aportada en la 
Capilla de la Resurrección.[177] Interior de la Iglesia de San Petri en Klippan. Lewerentz
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Definida la importancia de las superficies en la arquitectura lewerentziana, la manera en la que 
éstas crean una vibración espacial y las acciones que la construyen, volvamos nuevamente a la imagen 
interior de la Capilla de la Resurrección [172].

El techo de la sala, como se ha comentado anteriormente, se construyó mediante un entramando 
de vigas de madera pintadas en blanco, apoyadas sobre el último de los frisos en las paredes, dejando 
el entrevigado en un profundo color negro, sobre el que únicamente destaca la decoración con hojas 
y estrellas también en blanco [178].

Este paño es el único elemento de la capilla que por su acabado –oscuro y sin brillos- y su posición 
-oculto en la sombra superior de la sala- se diferencia de la profunda materialidad del resto de las 
superficies de la sala. A pesar de que las sillas y la mesa del altar están acabadas igualmente en negro, 
su posición bajo la iluminación del ventanal hace que éstas tengan cierto resalte consecuencia de un 
claroscuro. Los paños entre las vigas del techo son, en definitiva, los únicos elementos del proyecto 
definidos por su posición y acabado con una intención inmaterial.

De la misma forma, si atendemos a la definición constructiva de la techumbre de la capilla [179], 
la tapa superior de cierre de la sala que recoge el techo y la cubierta con su extensión en voladizo, 
no tiene el mismo carácter material del resto del proyecto, como ya se ha sugerido anteriormente; 
frente al condición masiva de los muros, la cubierta se construye en madera con una tectónica ligera. 
Una sucesión de cerchas escondidas en su interior, extienden sus travesaños superiores para cubrir 
los muros más allá de su alineación exterior. Surge en ese encuentro, otra vez, una junta en sombra 
al resolver el cierre con la techumbre en la cara interior del paramento de los muros, acusando su 
profundidad por el engrosamiento de la imposta que corona el muro en su frente exterior.

Una operación de cubrición que, en definitiva, remite a otra condición tectónica, impostada y 
superpuesta sobre el carácter topográfico de los muros a partir del suelo. La tapa superior de la capilla, 
ese plano que la separa del cielo, mantiene unas constantes que se alejan de la estrategia telúrica 
seguida en el resto del proyecto118.

118    En las capillas de San Knut y Santa Gertrud del Cementerio de Malmö, Lewerentz resuelve el proyecto con un sistema 
similar. La cubierta se construye igualmente en madera con un carácter constructivo diferente a los muros, en este caso de 
ladrillo, y el suelo de piedra.

[178] Planta de detalle del techo de la Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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En este sentido, se observan correspondencias con otros proyectos desarrollados por 
Lewerentz en la misma época. En julio de 1922, coincidiendo con el desarrollo de las 
versiones sexta y séptima de la Capilla de la Resurrección, Lewerentz trabaja en la quinta 
versión de la Tumba Malmström del Cementerio Norte de Estocolmo [180].

Esta alternativa, desarrollada en el capítulo dedicado a las Tumbas, plantea unas 
coincidencias con la capilla que permiten comprender las intenciones de Lewerentz más 
allá del propio resultado constructivo. La tumba, como ocurre a otra escala en la capilla, 
dispone en esta versión de un acceso superpuesto y desfasado hacia el lateral de la fachada 
principal. Un pórtico sin profundidad pero que, como ocurre en la Capilla de la Resurrección, 
determina la escala del volumen abstracto y carente de referencias del enterramiento. El 
acceso compensa al interior con un templete que ocupa la esquina contraria y que plantea 

[179] Sección de la cubierta de la Capilla de la Resurrección. Lewerentz

[180A] [180B] Planta, alzado, sección y perspectiva de la Tumba Malmström. Lewerentz
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similitudes con el altar de la Capilla de la Resurrección. En ambos casos, no sólo incluye un 
espacio reducido dentro de la propia sala, sino que además determina la escala de sendos 
espacios interiores. Si el escaso tamaño del altar de la capilla agranda la apariencia de la 
sala, la gran dimensión del templete de la tumba, frente al tamaño de ésta, hace que el 
volumen interior del enterramiento parezca aún más pequeño, al dejar un estrecho espacio 
entre ambos.

Además, a pesar de la planta central del enterramiento, frente a la longitudinal de la capilla, 
y de disponer la primera de una franja de basamento, ambos proyectos se sirven de acciones 
topográficas para definir las distintas rasantes del suelo.

Pero quizás la decisión más representativa de la Tumba Malmström y la que plantea sinergias 
más interesantes con la Capilla de la Resurrección radica en la falta de techo. En la tumba, 
al igual que en la capilla, una línea de imposta que vuela tanto al interior como al exterior, 
remata los muros en todo el perímetro. Se produce de esta manera el enmarcado del cielo 
desde el interior del enterramiento como plano intangible que cierra la cara superior de la 
tumba. Una abstracción del cielo que pierde de esta forma su profundidad para incorporarse 
al proyecto como tapa inmaterial y parte activa de la tumba.

Observemos ahora el plano de detalle del suelo de la Capilla de la Resurrección [181] según el 
despiece que finalmente fue ejecutado.

Las teselas de influencia romana dibujan un mosaico que incorporaba líneas curvas concatenadas, 
de seis centímetros de anchura, en color blanco, sobre la base oscura y homogénea del mismo material 
pétreo. El encuentro del patrón curvo con el borde irregular de la planta, a pesar de estar dibujado en 
otro tono, se resolvió finalmente en el mismo color oscuro que tiene el resto del paramento. Este 
borde permite solucionar los distintos encuentros con las posiciones cambiantes de las pilastras sin 
alterar la geometría sinuosa del pavimento. En este sentido se debe destacar lo delicado del detalle, 
al distorsionar progresivamente el patrón sinuoso de todo el tercio oeste del suelo, para hacerlo 
coincidir en su última alineación con el encuentro del paramento oeste de la capilla. Por otra parte, a 
pesar de que apenas se observa en las secciones generales del proyecto, el suelo finalmente ejecutado 
mantiene una ligera pendiente descendente desde el eje de la nave hacia los cuatro laterales de 
aproximadamente cinco centímetros.

Volvamos ahora nuevamente a la fotografía general del interior [172]. Con la imagen en la 
cabeza de la propuesta de la Tumba Malmström y después de conocer el acabado, la geometría y las 
pendientes del suelo de la capilla, se puede hacer una lectura complementaria del proyecto.

A diferencia de la tumba y a pesar de que la capilla está cubierta, la sala de ésta última crea con 
su techo un espacio inmaterial: un fondo intangible por encima de las vigas blancas de madera que 
permiten un contraste entre la estructura portante y los paños superiores de cerramiento que, por 
su sentido inmaterial, aleja la cobertura de la capilla del carácter texturizado y pesado que tiene en 
el interior. En definitiva, lo que aquí plantea Lewerentz es la ilusión de un cielo oscuro partícipe del 
proyecto, relacionando la sala con esa noche nórdica que ocupa buena parte del año y que, como un 

[181] Planta de detalle de la Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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sueño, construye el cierre superior de la capilla. Se entiende entonces, el patrón, la geometría y la 
pendiente del suelo, que realmente simula un paño humedecido por la lluvia, el rocío o la nieve. Un 
agua en el interior de la sala simbolizada por el flujo producido hacia los laterales por el desnivel del 
suelo, acumulada en los bordes después de entrar imaginariamente a través del techo, y que parece 
señalar su salida por la puerta de entrada ante la progresiva distorsión del patrón hacia el oeste. Un 
suelo que vibra y brilla ligeramente, como lo hacen realmente las teselas o lo harían imaginariamente 
los charcos. Sobre este paño terso y reverberante de agua simulada, el altar y el catafalco parecen 
flotar, y se definen, a su vez, como los únicos elementos del proyecto intramuros que dotan de cierta 
estabilidad al espacio.

En definitiva, observando el plano del suelo lo que Lewerentz realmente nos enseña es el paño 
del techo: una tapa inmaterial que permite la ocupación de un agua ficticia en su interior.

Si el techo intangible permite evocar a la noche en el interior del templo, una inverosímil luz 
lateral, profunda e intensa, no conecta con la oscuridad del cielo. Se construye así la ilusión de un lugar 
que recuerda a los cuadros de Caspar David Friedrich y a la luz divina tantas veces por éste pintada, 
que llega al encuentro nocturno de los fallecidos. La capilla se convierte en un sueño, en la ilusión de 
un momento mágico, donde la cubierta, esa cobertura que Lewerentz ha intentado evitar u ocultar 
de mil maneras en las distintas versiones, desaparece y se hace transparente a la oscuridad de la 
noche. Ese techo aparentemente superpuesto y de un tiempo pasado que hace que la capilla adquiera 
la condición de ruina y sugiere que en el futuro la cobertura desaparecerá, lloverá en el interior, se 
seguirán celebrando funerales, esperando que algún día de invierno entre luz por la ventana119.

119    Ya hemos visto la influencia de los cuadros de Friedrich en la arquitectura de Lewerentz. Es conocida la referencia del 
cuadro Las primeras nieves -1828- y la influencia de éste en el dibujo que Asplund y Lewerentz presentaron al concurso del 
Cementerio del Bosque al representar el Camino de la Cruz. Asimismo, Stuart Wrede ya ha sugerido también la relación 
entre el cuadro de Friedrich Colina y campo desde Dresde -1824- y su paralelismo con la Colina de la Resurrección proyectada 
por Lewerentz y analizada en este mismo capítulo. A estas referencias se debe añadir la correspondencia de muchos otros 
cuadros con la obra lewerentziana que, hasta ahora, no habían sido tratados. Tal es el caso de la pintura Árboles en la nieve 
-1828-, en la que el paisaje, la colina y la portada superpuesta sobre el montículo remiten claramente a la Tumba Belfrage, 
o la propuesta de enterramiento del propio Lewerentz en el túmulo vikingo del Cementerio de Malmö; También los cuadros 
de Friedrich Dolmen en la nieve -1807-, Paseo en el crepúsculo -1808- , Ataúd y tumba -1810-, Dos hombres contemplando 
la luna -1824 , en los que se representan monumentos funerarios, incluso con grandes piedras de referencias vikingas, en 
relación con los árboles, la topografía, las condiciones climáticas nórdicas y la noche, suponen una influencia de muchos de 
los ejemplos tratados en el capítulo de Las Tumbas de la presente investigación. Pero quizás la influencia más relevante de 
los cuadros de Friedrich, por desconocida, se dé en la correspondencia de algunos de sus lienzos con la ilusión de un espacio 
arquitectónico en ruinas y al aire libre; germen de las decisiones del proyecto de la Capilla de la Resurrección. Así, cabe 
destacar el retablo La cruz en el monte -1808- que representa una luz imposible, divina, sobre una colina en mitad de la noche, 
Abadía en el robledal -1809- que nuevamente dibuja la situación ilusoria de unas ruinas iluminadas en la oscuridad donde sólo 
quedan muros y suelos; Arco iris en un paisaje de montaña -1810- que vuelve a incidir en una la luz imposible del invierno 

[182] Estructura del techo del pórtico de la Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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Observemos ahora la cubrición del pórtico exterior de la Capilla de la Resurrección durante su 
construcción [182].

Con un sistema similar a la cobertura de 
la capilla, unas cerchas de madera soportan 
el techo del umbral. Acabado éste en la parte 
superior con las mismas láminas de cobre 
que la pieza principal, la cara interior por 
debajo de las cerchas se cubrió finalmente 
con un paño de madera guarnecido en 
yeso [183], como se puede observar en 
la actualidad. Un acabado que no se 
corresponde con el croquis realizado por 
Lewerentz pocos meses antes de finalizar la 
capilla [184], donde se representa un cielo 
estrellado. Un dibujo que viene a insistir en 
la inmaterialidad de todos los techos de la 
capilla.

Si ya se ha tratado anteriormente la 
condición totémica de las columnas del pórtico, la definición inmaterial de su cubrición aproxima a 
este umbral, aún más si cabe, a los conjuntos funerarios vikingos. Lewerentz realmente construye 
la ilusión de una ruina que mantiene las columnas del pórtico y los muros de la capilla como los 
elementos innegociables del proyecto. Unas columnas apoyadas en el suelo como lo están las piedras 
de los antiguos vikingos, y unos muros que seguirán humedeciéndose incluso al interior, como hoy 
ya lo hacen al exterior por la ausencia de un basamento, haciendo partícipe al proyecto del agua y la 
tierra en todos sus frentes e hipótesis.

nórdico o Monjes en la nieve -1810- donde sobre un manto helado, se levantan los muros de una antigua construcción, con los 
restos únicamente de sus ventanas, los árboles y nuevamente  una luz imposible. En todos estos últimos ejemplos se intuye 
el origen del sueño sobre el que Lewerentz planteó la Capilla de la Resurrección.

[183] Pórtico de la Capilla de la Resurrección. Lewerentz

[184] Planta del techo del pórtico de la Capilla de la Resurrección. Versión. Lewerentz
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Columnas monolíticas y muros sin juntas que remiten a la condición atemporal y primitiva de esta 
arquitectura, donde hay que añadir a su carácter diacrónico el factor tiempo. Un futuro que acabará 
derrumbando la cubierta para permitir la entrada de la lluvia y la noche en el interior; hasta entonces, 
la ilusión de aquel día se seguirá incubando en el techo de la capilla.

Se construye de esta manera, tanto en la sala como en el pórtico, una concavidad vertical por 
la ausencia figurada de sus tapas superiores y, en ambos casos, con el suelo ligeramente curvado y 
convexo.

En el umbral, la oquedad se produce con el perímetro delimitado por grandes columnas de 
reducido intercolumnio y gran tamaño, aproximando este cerramiento a la condición de muro. En la 
capilla, se consigue a través de unos muros de fuerte materialidad y presencia. En ambos espacios, 
con el soporte curvado del suelo y con el nivel superior aparentando su desaparición e intangible a la 
vista por su representación del cielo. Provocando que en el pórtico el hueco de mayor dimensión se 
encuentre cenitalmente, ya que la ilusión de dicha abertura es mucho mayor que los intercolumnios.

Al interior, las vigas blancas de madera simulan un entramado a través del cual enmarcar 
igualmente al cielo. Una abstracción ilusoria del techo que, como en el pórtico y en la Tumba 
Malmström, pasó a formar parte del interior. Un recorte de la noche enmarcada por la imposta que 
remata los muros en los tres ejemplos y que introduce como un lienzo plano la oscuridad en el interior.

Se consigue así una síntesis entre la profundidad de la bóveda celeste, aplanada en los techos de 
la capilla, y la concavidad construida con los muros y columnas, a los que hay que sumar la convexidad 
del suelo, como resultado de que también la tierra quiere ser partícipe de esta íntima fusión.  

Si recordamos el espacio estratificado que construía la Capilla del Bosque y que se ha tratado 
anteriormente en este capítulo, se pueden determinar convergencias con la superposición planteada 
en la Capilla de la Resurrección, aunque con estrategias y resultados diferentes.

Un planteamiento espacial similar a la Capilla de la Resurrección, se puede encontrar en las 
salas interiores del Edificio de Administración de la Seguridad Social de Estocolmo [185] 
proyectado por Lewerentz en 1928, tres años después de acabar de construir la Capilla de 
la Resurrección.

Los despachos, salas de reunión y algunos pasillos se vuelven a proyectar por medio de dos 
estratos. El nivel inferior, por acumulación de mobiliario de color negro, en contraste con el 
tono claro del suelo y las paredes. El estrato superior, reducido al plano del techo, pintado 
en un negro de acabado brillante y distinto al acabado oscuro de los muebles, cubriendo 
uniformemente todo el paño y reflejando la luz del estrato inferior. Una habitación que 
contrapone a un nivel superior inmaterial, como ocurría en la capilla, un espacio inferior 

[185A] [185B] Despachos y salas de juntas del Edificio de las Administraciones Públicas. Lewerentz
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tangible que ocupa toda la altura de la habitación hasta el encuentro de sus paredes con 
el techo, en el que se perfilan por contraste con el fondo: el contorno de los objetos, los 
despieces de las paredes, el suelo y el mobiliario. Un nivel inferior en oposición a un plano 
superior inmaterial, bajo el que parecen flotar las lámparas y que sirve de espejo difuso a las 
sombras y brillos proyectados de la franja inferior. Un nivel superior sin espesor, pero que 
recompone por medio de los reflejos su tercera dimensión.

En definitiva: habitación y plano, espacio tangible y nivel inmaterial; concavidad abierta en 
su cierre superior con los mismos argumentos que se habían planteado en la Capilla de la 
Resurrección.

Por otro lado, en el patio de entrada del mismo proyecto [186], cuyos elementos ya han 
sido repetidamente tratados120, se produce una situación espacial similar, en este caso al 
exterior.

El nivel que cierra el patio está conformado por el cielo, enmarcado por el perímetro de 
coronación del hueco, que pasa así a formar parte del proyecto. Un cielo abstraído al 
convertirse en un lienzo que pierde su profundidad para recomponerse como un frente 
bidimensional del patio. Un paramento inmaterial que encuentra su contrapunto en las 
ventanas, ya que lejos de enrasarse con la fachada del patio, se multiplican en infinitos 
huecos retranqueados respecto al paramento exterior. Se reproducen así brillos y sombras, 
entre sus vidrios y particiones que, acompañado de la distorsión vertical del patio por la 
progresiva reducción de la altura de las ventanas en su ascenso, tensa el estrato que 
enmarca el cielo.

Un bajo relieve de los muros, similar al planteado en la Capilla de la Resurrección, como 
oposición al espacio intangible: el mismo cielo que cubre ambos proyectos.

Se vuelven a plantear así similitudes con la estrategia seguida por Asplund en el Cine 
Skandia, que ya hemos analizado en el presente capítulo.

Si imaginamos de noche el patio del Edificio de la Administración Pública, como un reflejo 
del techo oscuro de los despachos del mismo proyecto, o el interior de la propia Capilla de la 
Resurrección, se producen claras sinergias con el proyecto del Cine Skandia. A pesar de que 
en estos trabajos se contraponen y estratifican igualmente dos espacios opuestos, como 
ilusión de un exterior nocturno, existe una diferencia fundamental entre los planteamientos 
de Asplund y Lewerentz.

120    El Edificio de la Administración de la Seguridad Social se ha analizado el capítulo dedicado a la Exposición de Estocolmo 
–imágenes [6] y [14]-, en la sección que trata sobre Los Concursos –imagen [104]-, en el apartado acerca del Acceso al 
Cementerio del Bosque – imágenes [91] y [92]- y, por último, en el capítulo de las Capillas -imágenes [97], [185] y [186]-.

[186A] [186B] Patio del Edificio de las Administraciones Públicas. Lewerentz



página 823capítulo 8 -Las Capillas

ASPLUND VS LEWERENTZ

Más allá de que el cielo abstracto de Asplund relata una experiencia festiva mediterránea y 
la cubrición de Lewerentz define la oscuridad nórdica en torno a una ceremonia, el estrato 
superior planteado por Asplund, a pesar de su carácter inmaterial, encierra un volumen de 
perímetro intangible, que en Lewerentz se reduce, en todos los casos, únicamente a un 
plano.

La estrategia de organizar los espacios bajo un plano inmaterial no fue utilizada sólo por 
Lewerentz en los proyectos de la década de los años veinte, sino que se mantuvo incluso en 
las últimas propuestas planteadas por el arquitecto en los años setenta.

La cubierta del Quiosco de las Flores del Cementerio de Malmö [187] se resolvió con un paño 
inclinado de mínimo espesor, que no hace mas que acusar, en base al grosor y la sensación 
de peso, sus diferencias con los muros del pabellón. La marcada pendiente de dicho plano, 
el voladizo de éste hacia la entrada del cementerio y sobre el expositor, y la manera en 
que soporta la extensión de la cubierta para no engrosar el filo a la altura de los visitantes, 
mantienen la tensión de un paño que recoge los brillos y tonos del cobre humedecido 
negado al hormigón de los muros.

A este contraste entre los muros y la cubierta hay que sumar nuevamente las diferencias 
con las que se plantea el techo interior respecto al resto de los paramentos del pabellón. 
Cubierto el paño superior interior e inclinado del pabellón con una lámina asfáltica acabada 
en aluminio121, se crea en este caso un halo evanescente en la parte superior del quiosco, que 
contrasta tanto con el peso y el acabado del hormigón de los muros como con el pavimento 
irregular de azulejos.

Se vuelve de esta forma a determinar una indefinición de la cobertura de la sala, que además 
de crear una iluminación uniforme sobre las plantas expuestas en el interior, remiten a la 
misma condición intangible del techo de la Capilla de la Resurrección. Pero a diferencia de 
la oscuridad con la que se resolvía esa inmaterialidad en la capilla, el quiosco utiliza la luz 
del norte, proveniente de los dos grandes ventanales del pabellón, como principal elemento 

121    La cubrición asfáltica acabada en aluminio fue utilizada por primera vez por Lewerentz en su propio estudio de Skåne a 
finales de la década de los cincuenta. Dicho estudio se analiza en el capítulo Los Estudios.

[187A] Fachada principal del Quiosco de las Flores del Cementerio de Malmö. Lewerentz
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de indeterminación. Una luz lenta y flotante, como corresponde a una latitud nórdica, que 
enciende el paño del techo y que irradia o absorbe, como un periscopio, de manera intensa 
e inverosímil el cielo cambiante.

En el concurso del Centro Parroquial de Växjö [188], el último proyecto propuesto por 
Lewerentz en 1974, se vuelve a plantear una operación de indefinición de los paramentos 
en el espacio interior de la Iglesia.

Dispuesto bajo un desarrollo vertical cilíndrico, un lucernario nuevamente orientado al 
norte recoge toda la luz del proyecto. Un espacio vertical abierto en sus cuatro frentes 
por sendas puertas, donde todos los paños de la iglesia por encima de la altura de dichas 

[187B] [187C] [187D] Quiosco de las Flores del Cementerio de Malmö. Lewerentz
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aberturas, de dos metros y medio de altura, se recubren del mismo aluminio reflectante que 
el Quiosco de las Flores. Material con la capacidad de encender el interior de la iglesia, con 
el único recurso de la luz filtrada a través del lucernario. Ya no es un paño cenital de techo, 
colmatado de luz o escondido en la sombra, el que contiene el estrato intangible superior, 
sino un paramento que circunscribe toda la iglesia, menos la pequeña franja a la altura del 
hombre, con la intención de llevar esta vez hasta los propios pies de la sala la reverberación 
lumínica.

El único de los bancos de la iglesia rodea toda la sala, utilizando de respaldo los propios 
muros cilíndricos. En la latitud de Estocolmo, con un lucernario al norte y a la altura que 
está dispuesto, es fácil imaginar una iglesia tremendamente oscura, donde la poca luz que 
hubiese iluminado el estrato inferior se hubiera contenido sobre el reflejo de las paredes, 
recogiendo, como un sudor frio, las espaldas de los allí sentados. Un paño iluminado que 
hubiese encerrado un volumen con fuertes paralelismos con el interior de la Capilla del 
Bosque, al contener con unos paños inmateriales, la luz de la sala de manera similar a la 
estrategia planteada con la cúpula de Asplund.

Al igual que en la Capilla del Bosque, la Iglesia de Växjö, de haber sido construida por 
Lewerentz, hubiese planteado una similitud espacial sorprendente con el precedente 
de Asplund: un espacio central de planta circular, iluminado cenitalmente a través de un 
lucernario, organizado por estratos, y donde estos últimos contrastan en función de la 
materialidad de sus paramentos matizados por la luz.

[188A] [188B] Maqueta y sección de la Iglesia de Vaxholm. Lewerentz y Nyberg
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Volvamos nuevamente al interior de la Capilla de la Resurrección [172].
El peso y la materialidad de los elementos principales de la capilla: el suelo, los paramentos 

verticales, el altar, el catafalco y la ventana, contrastan con la ligereza de las sillas. Al igual que en 
la Capilla del Bosque, los asientos no se plantean como elementos fijos, sino con la posibilidad de 
ubicarlos según las necesidades y ocupación de la sala. A pesar de que en la imagen la capilla se 
encuentra vacía, la posición y el carácter de las sillas suponen un reflejo de los que allí se sientan: de la 
mutabilidad de la vida frente al carácter inerte de la arquitectura. En este sentido, es especialmente 
interesante observar cómo las sillas se orientan y se organizan en torno al féretro en la imagen elegida 
por Lewerentz para explicar la capilla, la manera en la que se concreta el apoyo del ataúd y el contraste 
de éste con los asientos. El apoyo en piedra, como ya se ha explicado anteriormente, se detalla con un 
fino bajo relieve en sus laterales simulando finas telas. El catafalco parece así un elemento petrificado, 
un objeto perteneciente a otro tiempo y que, como el ataúd que soporta, ha acabado perdiendo la 
vida. Frente a este apoyo pétreo, el carácter opuesto, ligero y mutable de las sillas, hace recordar 
que este lugar no es mas que el sitio donde confluyen la vida y la muerte con sus reflejos en forma de 
arquitectura122.

Las sillas, construidas en una tela negra sobre un bastidor, también pintado en negro, vinculan los 
elementos que permite el asiento, con el luto de las vestimentas y la oscuridad de la capilla. Se produce, 
así, un mecanismo de mímesis por el que la silueta de los que allí se sientan se difumina, por un lado, 
con el color de la silla y, por otra parte, con la oscuridad de la sala. Una ocultación que es el factor 
fundamental para conseguir crear un estado de soledad dentro del grupo de congregados a través de 
una atmósfera oscura, definida por la sinergia entre los muebles, el espacio y las vestimentas; en los 
tres casos oscuros123. Un sistema en el que se diluyen las partes para configurar un todo continuo y 
negro; con la misma sensación que se siente bajo una espesa niebla, donde se escucha la proximidad 
de los demás pero no es posible observarles.

Este difuminado en negro de la capilla en torno al catafalco se puede observar también en la 
zona alta de la sala. La oscuridad que levita sobre el nivel inferior iluminado no es más que un estadio 
intermedio de sombra, que desdibuja el encuentro de los muros con la cubierta. Se produce, así, una 
transición pausada del espacio tangible inferior con el inmaterial e imaginado por encima del techo, a 
través de la oscuridad del aire que rodea la imposta superior.

Esta progresión lumínica de la Capilla de la Resurrección es contraria a la discontinuidad entre 
estratos de la Capilla del Bosque. Mientras que en la segunda, la fricción entre niveles se concentraba 
en el plano que soporta la cúpula, en el proyecto de Lewerentz, se define un estrato intermedio, como 
un nuevo umbral entre la luz inferior y la oscuridad de la noche del techo desmaterializado.

En definitiva, la atmósfera y los elementos que conforman la Capilla de la Resurrección buscan 
disolver la mirada en un mecanismo mimético, camaleónico, que Lewerentz utiliza para empastar el 
aire, las figuras, los muebles y el fondo, en un gradiente negro en el que confluyen la materialidad, la 
luz y el espacio.

122    En la Iglesia de Klippan se produce un paralelismo con el carácter del mobiliario planteado en la Capilla de la Resurrección. 
Las sillas son de madera y ligeras, mientras que la mesa junto al altar se construye en el mismo ladrillo que los muros. Un 
contraste que vuelve a remitir a los aspectos mutables y eternos que rodean a un proyecto religioso.
123    En el proyecto de las capillas del Crematorio del Cementerio del Bosque, Asplund crea situaciones de soledad que 
permitan un aislamiento del grupo pero sin dejar de perder su compañía. Ya se han tratado los bancos, tanto al interior como 
al exterior del crematorio y sus capillas, que remiten a una situación donde convergen simultáneamente los sentidos de 
ausencia y de compañía. Es de destacar en este sentido el tratamiento de los suelos, especialmente de aquellos próximos 
al lugar donde se sientan los familiares más próximos, en los que unas filigranas definen tapices pétreos sobre los que 
fijar la mirada por un instante en la posición cabizbaja de la espera. Un entorno de soledad, en definitiva, que no olvida el 
acompañamiento de los allí presentes y que se apoya en el disfrute de dichos detalles para reducir puntualmente el espacio 
al ámbito de una persona.
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La atmósfera mimética de la Capilla de la Resurrección no es un ejemplo aislado. Ya hemos visto 
a lo largo de esta investigación otros mecanismos de ocultación utilizados por Lewerentz para diluir 
las esquinas, anular los volúmenes y remitir al plano, al espacio bidimensional, el valor fundamental 
del proyecto124. Sistemas de camuflaje que se amplían con estrategias miméticas en gran parte de los 
proyectos de Lewerentz.

La sala de espera de la propia Capilla de la Resurrección, enfrentada a la construcción principal en 
el lado contrario del patio de acceso, es un ejemplo de ello. En los dos únicos croquis que se conservan 
de su interior [189] Lewerentz dibuja a sus ocupantes, de riguroso luto, por delante del fondo oscuro de 
la sala. Sobre el paramento, apenas destacan las molduras y los frisos que recorren en horizontal toda 
la sala que, dibujados en un gris oscuro, insinúan la oscuridad del resto de la habitación. Únicamente 
sobresalen el banco corrido y la lámpara. Se vuelve a trabajar así en una correspondencia mimética 
figura-fondo donde en el horizonte visual se empastan la oscuridad del espacio y la vestimenta de sus 
ocupantes.

No es de extrañar, por tanto, que cuando Lewerentz dibuja un croquis del exterior de la habitación 
[190], las ventanas se rellenen de tinta china, de un negro que contrasta con los matices grises del 
lápiz del resto del dibujo, en el que se esconden las personas y el volumen de aire que los encierra.

124    Los mecanismos de ocultación se han tratado en el capítulo dedicado a Los Concursos.

[189A] Alzado interior de la sala de espera de la Capilla de la Resurrección. Versión. Lewerentz
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[189B] Alzado interior de la sala de espera de la Capilla de la Resurrección. Versión. Lewerentz

[190] Perspectiva exterior de la sala de espera de la Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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Entendido este lugar como una cueva, como ya se ha planteado a lo largo del proceso de proyecto, 
los familiares encuentran así cobijo en un habitáculo de planta semicircular [191], donde la desaparición 
de las aristas de la habitación aumenta la indefinición del fondo. Un límite intangible que contrasta 
con el suelo, en el que, el despiece en blanco y negro de cuadrados y círculos alternos125, hace que 
este plano mantenga su presencia en la oscuridad del interior. Por otra parte, el banco semicircular, 
igualmente contrastado con el fondo por la inclusión de figuras geométricas, se mantiene elevado 
sobre el suelo. Asimismo, el encuentro del asiento con la pared del fondo se distancia –con una fosa 
corrida en los croquis preliminares anteriores y una separación en el plano definitivo-. Detalles que 
persiguen la independencia del asiento y la indefinición de sus encuentros con el paño de fondo, al 
crear una distancia de sombra. Al igual que el suelo, el techo contrasta con el paramento curvo, al 
estar acabado en blanco y disponer además de una moldura que resuelve la junta con la pared.

Una estrategia, en definitiva, que aúna los mecanismos de curvar el fondo evitando las esquinas, 
diferenciando este límite curvo intangible por contraste con los planos horizontales del suelo y el 
techo y, por último, aparentar no tocar el fondo con la independencia del banco y la indefinición de 
sus juntas, ocultando la materialidad de este plano vertical. Un conjunto de decisiones que persiguen 
el mimetismo planteado en la capilla, al encontrar los ocupantes refugio entre sus vestimentas, la 
oscuridad de la sala y los paramentos de la habitación; en donde se vuelve a incidir en la ilusión de un 
espacio sin límites, invirtiendo, en este caso, la inmaterialidad del techo por el fondo de la habitación.

125    El mismo año en el que Lewerentz desarrolla la sala de espera de la capilla, Asplund dibuja el detalle, con el mismo 
despiece, del pavimento de la Biblioteca de Estocolmo.

[191] Planta y sección de la sala de espera de la Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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Perímetro intangible horizontal que vuelve a crear la ilusión de un espacio exterior al aire libre, 
donde la iluminación se realiza con una farola apoyada en el suelo y no en las paredes, para no interferir 
en su independencia, y con el contraluz del ventanal orientado al sur para crear un mayor contraste 
con el fondo indeterminado 126.

En la sala de espera se confunden de esta forma la idea de cueva y de exterior nocturno; en ambos 
casos con la espera como referencia, a través de un banco que incita a la pausa y a la reflexión.

Similar es la estrategia seguida en los velatorios de la propia capilla, cuya planimetría definitiva ya 
ha sido analizada en este capítulo [133]. Situados en correspondencia con la sala de espera y al oeste 
de la parte final del Camino de los Siete Pozos, se pueden entender igualmente como habitáculos 
excavados en el espesor del bosque o la ilusión de un paisaje nocturno.

Al igual que en la sala de espera, en el interior de los velatorios [192] los paramentos verticales 
se acabaron igualmente en negro. A diferencia del estuco utilizado en las paredes del interior de la 
Capilla de la Resurrección, que anula los posibles brillos con una terminación mate, en este caso se 
crea un fondo inmaterial libre de reflejos. Las luminarias, a pesar de estar colgadas de las paredes, se 
separan lo suficiente y con un apoyo pintado en negro para parecer flotantes en el interior del cuarto. 
Asimismo, el techo y el suelo vuelven a contrastar con los paramentos verticales al estar acabados en 
blanco, apoyando la indefinición del límite vertical de los velatorios.

A diferencia de la sala de espera, la luz no entra únicamente por el acceso, sino que es un lucernario 
el que fundamentalmente ilumina el interior en el centro de la habitación, al estar la fachada sur de 
los velatorios ocupada por un pórtico. Este hueco superior es profundo, impidiendo la entrada directa 
de la luz, que se refleja en los laterales del lucernario, antes de depositarse homogéneamente en el 
interior de la sala. La prolongada dimensión vertical tiene varios objetivos. Por un lado, provoca que la 
luz no incida directamente en las paredes negras laterales, ocultando su textura e impidiendo posibles 
reflejos. Por otra parte, la luz se concentra sobre el apoyo previsto para el ataúd, intensificando sus 
ribetes dorados laterales frente al resto de paramentos, haciendo que éstos reverberen como si de 
mosaicos bizantinos se tratasen, al ser los únicos elementos con brillo de toda la sala. Además, el 

126    La sala de espera ha sido totalmente transformada, pintando su fondo en color claro, perdiéndose así el carácter 
inmaterial del paramento. Asimismo, el ventanal y el acceso fue modificado, reduciéndose la abertura minimizando el 
contraluz interior.

[192] Interior de la sala mortuoria de la Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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suelo, acabado con un delicado estuco de tono claro decorado perimetralmente, que no es habitual 
utilizar en suelos, recoge con intensidad la luz cenital, que se posa uniformemente sobre él para crear 
un plano tenso y delicado sobre el que descansa el féretro, como si de un tapiz se tratase. Se construye 
así un pavimento por medio de la fragilidad que transmite el acabado del estuco, además de la única 
textura superficial con brillos y cambiante de la habitación. Como un sensible velo, enmarca el ataúd, 
definiendo un aura vibrante, sacralizada y dedicada al fallecido, que parece estar pidiendo no ser 
pisada. A pesar de dejar el féretro amplitud a su alrededor, el velo frágil sobre el que se posa el difunto 
hace que los familiares y amigos observen desde el umbral de los velatorios, dejando el interior 
envuelto en una atmósfera, que gravita entre la delicadeza de su suelo y el carácter intangible de su 
perímetro.

Este lugar de espera y observación coincide con el pórtico que precede a los velatorios, donde 
un profundo marco con doble puerta separa a éstos de los habitáculos como ya se ha analizado 
anteriormente [133].

Amplio umbral entre dos cancelas que deja un mínimo rellano acabado en hormigón, desde el 
que poder mirar en la intersección entre el interior y el exterior. La tierra del cementerio se extiende 
hasta ese mismo umbral por debajo del pórtico [193]127, definiendo por medio del acabado del suelo un 
triple espacio: el perteneciente al bosque y alargado hasta el propio quicio entre puertas, el destinado 
a la contemplación del ataúd en el hueco abierto en el grueso muro sur de los velatorios y, por último, 
el ocupado e infranqueable dedicado a los muertos.

Sobre el suelo de tierra del pórtico y apoyado sobre unas basas de piedra, los fustes de las 
columnas del vestíbulo se pintan de negro. La textura de la tierra remarcada por el reflejo de la luz del 
sur y la terminación blanca del techo, vuelven a repetir la distribución de los acabados interiores, con 
un sistema que apuesta por el carácter intangible de los elementos verticales.

Se repite así la hipótesis planteada en la sala de espera y en los velatorios, extendida hacia el 
bosque. Una forma, en definitiva, de esponjar el límite vertical inmaterial más allá de los propios 
espacios interiores, donde los planos horizontales del suelo y el techo enmarcan la franja de aire donde 
se producen las acciones relacionadas con la muerte. Unos espacios donde el negro es protagonista, 
conjugando la oscuridad del bosque con la sombra de estos habitáculos interiores.

127    Actualmente el suelo del pórtico se encuentra asfaltado, por lo que se ha perdido la relación de los velatorios con la 
tierra, además de la tensión entre el pórtico y los habitáculos como espacios distintos y complementarios.

[193] Exterior de las salas mortuorias de la Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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Partiendo de un mismo espacio oscuro, la mayor diferencia entre la capilla y la sala de espera o 
velatorios radica en que la primera es una concavidad entre muros donde el techo se desmaterializa, 
mientras que los segundos apuestan por unos muros intangibles y la fuerte presencia de suelos y 
techos.

Una estrategia similar a la proyectada en la sala de espera y velatorios de la Capilla de la 
Resurrección se plantea en el interior de la Capilla de Santa Birgitta del Cementerio de 
Malmö [194], cuya planimetría ya habíamos analizado a lo largo del presente capítulo [134].

Excavada en la pendiente, un pórtico precede a la capilla y sus salas anexas que se ordenan 
paralelamente al desnivel. En este caso y a diferencia de los velatorios anteriores, a pesar 
de disponer igualmente un umbral previo, la iluminación natural de la capilla se produce 
únicamente a través de la puerta principal, en horizontal y orientada hacia el sur. La 
profundidad del pórtico ralentiza la luz, impidiendo que ésta incida directamente en el 
interior, provocando una atmósfera donde se irradia únicamente por reflexión desde 
el suelo. Se vuelve a definir el espacio interior con los mismos mecanismos anteriores: 
un pavimento, en este caso de piedra, de fuerte textura, con vetas y juntas de despiece 
marcadas, que recoge la luz del exterior; un techo blanco que acompaña paralelamente 
la claridad del suelo y que incluye, como en el pórtico de los velatorios, igualmente a los 
capiteles; y, por último, un estrato intermedio oscuro, que recoge tanto el paramento 
vertical del fondo, los fustes de las columnas, el apoyo del féretro e incluso el altar, que se 
confunde por estar tallado en piedra negra sobre la pared del fondo.

Además, en este caso, el techo no es plano, descolgando las vigas de la capilla, sobre la que 
se detallan en todas sus caras finos bajo relieves. Un techo que acompaña aquí no sólo a la 
claridad, sino a la materialidad del pavimento, para enmarcar un espacio que contiene la 
oscuridad con paramentos, objetos y columnas en negro, en busca de una nueva anulación 
de su profundidad por la indefinición de sus bordes y claroscuros.

Este proyecto construido dos años antes que la Capilla de Resurrección, ya plantea 
la oscuridad como el factor fundamental de difuminado de los espacios interiores 
lewerentzianos. A pesar de mantener elementos que distorsionan el carácter intangible del 
espacio horizontal, como la inclusión de los rosetones en blanco que acompañan al altar o la 
línea que define el zócalo, supone el germen del espacio inmaterial y oscuro de los proyectos 
de Lewerentz, donde se superponen los elementos acabados en negro, la atmósfera tenue 
de la capilla y el luto de los congregados.

[194] Interior de la Capilla de Santa Birgitta del Cementerio de Malmö. Lewerentz
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Mecanismos que, de manera general, remiten, tanto en la habitación dedicada a la espera 
o en los velatorios de la Capilla de la Resurrección, como en el interior de la Capilla de 
Santa Birgitta, a la infinitud del espacio horizontal. Extensión imaginaria empastada en 
negro del horizonte visual del hombre, igual que los troncos superpuestos del bosque 
oscurecen la profundidad y que es suplementaria de la prolongación mental, irreal y en 
vertical del interior de la Capilla de la Resurrección. Todos ellos, espacios de ausencia, 
intangibles e inabarcables, a los que Lewerentz nos asoma para enseñarnos la dimensión 
complementaria, trascendental y oculta de la vida.

Además de la indefinición de los paramentos verticales u horizontales de los ejemplos 
anteriores, relacionados con la oscuridad que abarcan, Lewerentz desarrolla igualmente 
mecanismos miméticos respecto de la vegetación.

Con motivo de las Olimpiadas de 1914, Lewerentz en colaboración con Stubelius, proyectan 
la sede del Club de Remo en el parque de Djurgården.

En uno de los primeros croquis que se conservan del proyecto [195], se dibuja a plumilla 
el alzado hacia el canal, confundiéndose los trazos de la vegetación con el acabado del 
propio edificio. Los troncos, las ramas y los árboles, junto con el estriado de la construcción, 
conforman un completo rayado que no deja papel en blanco. Los contornos pierden así 
importancia en favor de la textura de los árboles, y el edificio, y la línea de horizonte 
que separa la tierra del agua se postula como el único trazo que compite con el tramado 
del espacio. Un tejido que no es homogénea pero que se dibuja con el mismo carácter, 
configurando un tapiz irregular de líneas que, imaginando el reflejo en el agua calma del 
canal, se amplía hasta ocupar todo el marco del dibujo.

Se plantea así un estriado del espacio donde la luz tenue escandinava no es suficientemente 
intensa para remarcar los contornos y generar sombras propias y arrojadas, que compitan 
con la materialidad de los árboles en conjunción con los paños de la arquitectura.

En este mundo sin profundidad que dibuja Lewerentz, la importancia de la textura uniforme 
que lo abarca, sólo es equiparable al protagonismo de sus ocupantes. Así, el movimiento 
de la canoa y sus remeros, dibujado ligeramente a lápiz y en primer término, supone la 
única discontinuidad en la extensa atmósfera de líneas que plantea Lewerentz. El paso de la 
canoa por delante del edificio, rompiendo el espejo sobre el agua del canal, supone el único 

[195] Alzado del Club de Remo de Djurgården. Lewerentz
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instante en el que el edificio y sus árboles enseñan sus debilidades. Como un camaleón que 
es necesario ver en movimiento para descifrar su silueta, el paso de la canoa disocia las dos 
caras separadas a ambos lados del horizonte.

También es una canoa la que interrumpe el reflejo sobre el canal en la siguiente acuarela del 
mismo proyecto [196]. Ésta y sus ocupantes, a su paso junto a la propuesta, se incluyen en el 
destello del edificio sobre el agua. Un preciso instante en el que los remeros pasan a formar 
parte del plano configurado por una trama continua que se extiende desde el edificio hasta 
el agua, confundiendo naturaleza y arquitectura. Ya no son líneas las que unifican el espacio, 
sino una mancha de color ocre que recorre la acuarela en horizontal. Un halo del reflejo de 
la luz en el agua por debajo de las copas, y que empasta en un mismo tono amarillento el 
edificio y la vegetación junto al borde del canal.

Un nuevo intento, en definitiva, por unificar los 
acabados de la arquitectura con los resultantes 
de la vegetación, para anular así los contornos en 
favor de un espacio plano y sin profundidad, en el 
que las aristas y esquinas ceden su protagonismo 
al tono ocre del parque en aquel verano olímpico 
de Estocolmo.

No es de extrañar, por tanto, que una de las pocas 
fotografías de la época que se conservan [197], 
esté tomada con el edificio oculto entre los árboles 
de la orilla. Éste se recorta para dejar el mínimo 
espacio entre su fachada y los troncos, provocando 
así que el entablado vertical de los paramentos 
cree sinergias con el espacio circundante. Hoy 
en día, el club se sigue escondiendo de manera 
camaleónica, especialmente en verano, entre el 
reflejo y los árboles del parque de Djurgården. Esta 
asociación no se produce únicamente por estar 
construido el proyecto en la misma madera de los 
árboles próximos, sino sobre todo por la textura 

[196] Perspectiva del Club de Remo de Djurgården. Lewerentz

[197] Club de Remo de Djurgården. Lewerentz
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de su estriado, por el propio acabado rugoso y sin cepillar de las tablas o por el color verde 
mimético en el que, finalmente, fueron pintadas128.

Una estrategia similar fue seguida por Lewerentz en la Villa Ahxner [198]. En este caso, las 
decisiones que afectan al entablado de madera vuelven a estar en correspondencia con los 
árboles de alrededor. Bajo un mismo despiece estriado vertical, la madera es ahora de pino 
de segunda, igualmente sin cepillar y con gran cantidad de nudos. Acabada con brea, el 
resultado es un color negro mate de fuerte textura al mantenerse el acabado superficial 
de la madera. Una terminación que vuelve a empastarse con las sinergias del lugar. Si en el 
caso anterior los paramentos eran el resultado de la simbiosis con un árbol de hoja caduca, 
tronco homogéneo, copa en tonos verdes claros y el reflejo de la luz en el agua, la Villa 
Ahxner, por el contrario, busca su asociación con el pino nórdico. De hoja perenne, en tonos 
verdes y marrones opacos, sin reflejos, el pino escandinavo define una oscuridad por debajo 
de sus copas en estrecha relación, no sólo con las fachadas, sino también con la marcada 
geometría marrón oscura de las cubiertas de teja.

La casa vuelve a buscar así una asociación espacial con la vegetación próxima, haciéndose 
hueco entre los árboles, sin dejar apenas distancia entre las fachadas y los troncos. En 
conclusión, un espacio homogéneo, que aúna en la atmósfera alrededor de la casa, la 
oscuridad bajo las copas, el material y la textura de los troncos, el color y acabado de las 
fachadas y el vallado de la parcela. Un ambiente de correspondencias que aplana el espacio 
por la anulación de sus esquinas y sus contornos en favor de las cualidades hápticas de 
este lugar. Así, las ventanas y puertas, pintadas en blanco, parecen flotar ausentes a la 
correspondencia entre el resto de los componentes de este lugar. El fuerte olor de la brea, 
sólo equiparable al de la resina de los pinos, completa una operación camaleónica que 
comprende una dimensión más profunda que la puramente visual.

La Villa Ahxner, construida en 1915, a escasos cientos de metros del lugar en el que Asplund 
construyó dos años después la Villa Snellman, supone un claro reflejo de las concordancias 
y divergencias espaciales entre ambos arquitectos.

Las dos Villas responden a un esquema de organización en planta con dos piezas, encontradas 
a noventa grados, en las que se separan los espacios principales de los de servicio. También 
en ambos proyectos son los árboles los que referencian la posición de la construcción en 
la parcela. En el caso de Lewerentz, como acabamos de ver, como una abstracción de la 
cualidad más profundas de los pinos; en el proyecto de Asplund, en relación al carácter 
singular de dos robles129. En la propuesta de Asplund, la casa se sitúa en un claro iluminado 
y en pendiente hacia el sur, con una arquitectura donde los volúmenes, sus aristas, son las 
protagonistas; en el proyecto de Lewerentz, localizada en el espesor intacto del bosque 
haciéndose sitio entre los troncos de los árboles. Se intercalan así en estas dos casas las 

128    El Club de Remo se mantiene en un buen estado de conservación en el mismo emplazamiento. Se desconoce si el 
acabado verde actual se corresponde con exactitud con el color de original. Lo que parece evidente es que era un tono 
similar; para ello, basta con rascar actualmente sobre una de las tablas de su fachada.
129    La Villa Snellman, en su relación con los árboles que la rodean, ha sido analizada en el capítulo dedicado al Concurso 
del Cementerio Tallum.

[198A] [198B] Acceso de la Villa Ahxner. Lewerentz
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cualidades del lugar donde se platearían años después las Capillas del Bosque y de la 
Resurrección, pero manteniendo ambos una estrategia espacial similar: la materialidad 
propuesta por Lewerentz por medio de la concordancia con las texturas de la arquitectura 
que la rodea, frente a la espacialidad encerrada y acotada por los paños neutros construidos 
por Asplund.

Con estos antecedentes, no es de extrañar que Lewerentz, cuarenta años después de la 
construcción de la Villa Ahxner, vuelva a plantear un espacio mimético en torno a la Iglesia 
de San Markus, en el sitio de Bjorkhagen [199].

Un lugar que, como el propio nombre indica, se encontraba rodeado de un bosque de abedules 
–bjork-. Árboles que camuflan los paños de ladrillo de la iglesia entre la superposición de sus 
troncos, especialmente cuando han perdido su hoja caduca 130. Las llagas entre las hiladas, 
densas e irregulares, no son más que la abstracción de las cortezas y sus nudos, un reflejo 
trasladado a la arquitectura en forma de acabado y con la misma luz rasante y horizontal 
que acaricia las dos superficies. Como los propios árboles, los muros sin basamento surgen 
sin elementos interpuestos con la tierra. Las fachadas se estiran, abomban y recortan en 
multitud de formas y geometrías, transmitiendo asimismo las infinitas secciones y tamaños 
de los troncos. Así, esos ladrillos que Lewerentz trató con tanto cariño, no permitiendo el 
corte de ninguno de ellos en todo el edificio, reverberan en complicidad con el movimiento 
de los árboles. Se determina así un espacio que niega la frontalidad por la ocultación del 
fondo gracias al sentido mimético de este lugar, donde en la franja de aire más próxima a 
los muros, junto a los árboles más cercanos a éstos, se siente la latencia de unos paños en 
reunión con la naturaleza.

Por esa razón, el acceso desde el exterior a todas las estancias del proyecto, se hace 
oblicuamente y en paralelo a los paños. Bien por la posición de los caminos, o por la inclusión 
de elementos que hace difícil esa visión frontal y próxima, antes de atravesar estos muros, 
se permite el recorrerlos en paralelo y acariciarlos con la mano.

La apropiación en definitiva de la textura de unos paños, que desde la lejanía se camuflaban 
con los troncos, donde Lewerentz sitúa a la persona a la distancia corta de su arquitectura, 
para recoger allí toda la intensidad de su materia.

130    La correspondencia entre los abedules y el acabado de los muros de la Iglesia de San Markus ha sido tratado por el 
profesor Stefan Alenius en su artículo La Iglesia de Bjorkhagen, con Roma como referencia, del libro Sigurd Lewerentz, Ed. 
Centro de Publicaciones del MOPU, Madrid, 1987, págs. 40-48. La imagen que se adjunta, pertenece igualmente a dicho 
artículo.

Este mismo tema se amplía en la tesis doctoral del profesor Luis Martínez Santa-María, Tierra espaciada. El árbol, el camino, 
el estanque: ante la casa, págs. 119-127, publicada en Martínez Santa-María, Luis: El árbol, el camino, el estanque: ante la casa, 
Colección Arquithesis número 15, Barcelona, Fundación Caja de Arquitectos, 2004.

[199] Fachada de la Iglesia de San Markus en Bjorkhagen. Lewerentz
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Volvamos nuevamente a la imagen del interior de la Capilla de la Resurrección [172].
Fijémonos esta vez en el ventanal y la manera en la que la luz incide en el interior. La abertura se 

sitúa a una altura intermedia del paño sur, suficientemente elevada para permitir la entrada de luz por 
encima de los allí sentados, manteniendo a éstos en la penumbra y no invadir asimismo la oscuridad 
que ocupa la zona alta de la capilla. Posición del ventanal que permite además la iluminación del 
paramento contrario por la estrechez de la sala y, fundamentalmente, el protagonismo del altar 
y el féretro, que parecen flotar en la penumbra que les rodea. La luz viene a ocupar así un interior 
construido principalmente por la oscuridad, donde la dimensión del ventanal, su posición respecto al 
conjunto y sus particiones intermedias, encuentran su proporción en relación al gradiente de claridad 
que se le quiere restar a la sombra de la sala.

Este equilibrio, perfectamente ajustado para no destensar la penumbra que rodea el interior, 
viene condicionado además por la manera en que la abertura relaciona la capilla con el bosque. La luz 
no parece irradiar desde el exterior, sino que se concentra en los espesores del vano, dividido en tres 
huecos y engrosado respecto a los muros de la capilla que los soporta. Decisiones que vienen a definir 
un límite entre el interior y el exterior, donde se anula la relación visual y, por otra parte, se concentra 
la luz en una franja de aire correspondiente con el canto de los ventanales.

[200A] Alzado de detalle del ventanal de la Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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Se crea así un engrosamiento del muro 
que, dada la continuidad de la línea de imposta 
intermedia que rodea la sala con la arista 
superior del ventanal, relaciona a éste último con 
el conjunto, pero que, a su vez, por las volutas del 
apoyo inferior del hueco y fundamentalmente 
por su geometría exterior [200] simula ser un 
elemento añadido. Un bloque superpuesto al 
exterior que viene a modificar el tamaño del 
proyecto por su desproporción respecto al 
conjunto, haciendo que tanto la arquitectura de la 
capilla, como los que allí se sientan y los muretes 
exteriores, aparenten ser más pequeños.

A la desmesura de este elemento, hay 
que añadir su importancia como factor 
mediador en el carácter de la luz interior. El 
mayor engrosamiento de los paramentos del 
proyecto, únicamente allí donde incide la luz, y la 
proporción de la abertura respecto a la oscuridad 
del conjunto, crea una atmósfera interior extraña 
que no parece corresponder en intensidad con la 
habitual luz tenue del exterior, sino que simula 
acelerarse al contacto con el ventanal de la 
capilla.

Si la luz nórdica no se caracteriza por su solidez, Lewerentz la refuerza aumentando su energía 
con el apoyo del espesor del hueco y la extrema oscuridad de la capilla. Se crea así un embudo que 
concentra la máxima tensión lumínica del proyecto y que, como si de un efecto Venturi se tratase, 
parece acelerar la luz a su paso por el hueco. Una activación de los valores lumínicos que no se perciben 
al exterior y que, como si de magia se tratase, modifica el encuentro con la oscuridad interior. Como una 
lanza, la luz incide sobre la sombra de la capilla con una velocidad irreal. Al visitar el edificio sorprende 
la cantidad y la fuerza de la luz interior una vez comprobada la existente en el bosque. Una aparente 
aceleración interior que pone en balance el claroscuro de la sala, donde la luz gana por intensidad y la 
oscuridad por mayoría, para valorarse mutuamente y reflejarse con idéntica importancia.

En la aparente aceleración de la luz, no sólo es fundamental la orientación sur del ventanal, sino, 
fundamentalmente su posición vertical. Como un peine, las particiones del ventanal no interrumpen 
así la condición horizontal de la luz nórdica. La inexistencia de un bosque frondoso en la cara sur de la 
capilla permite que, a través de ese claro, la luz atraviese el muro sin obstáculos y en la misma dirección 
rasante horizontal. El grosor del hueco y su definición tripartita se convierten así en las herramientas 
que permiten, por un lado, la disminución de la relación visual desde el interior hacia el bosque y, por 
otra parte, la manipulación de la iluminación para incluir como uno de los valores fundamentales del 
proyecto una luz rápida y horizontal.

Surgen de esta forma unos intereses compartidos y divergentes respecto a la luz entre las Capillas 
del Bosque y de la Resurrección. En ambos casos, la iluminación se convierte en el aspecto definitorio 
de su interior y del carácter transmitido por sus espacios.

Los antecedentes de la obra de Lewerentz, reflejados a través de las imágenes conservadas 
del arquitecto, no son ajenos a los espacios tremendamente oscuros, contrastados 
puntualmente y de manera intensa por la luz.

El primer ejemplo se puede encontrar en la herrería de la fábrica de vidrio de la ciudad de 
Sandö [201], en la que Lewerentz pasó los veranos entre 1905 y 1907 durante los años de 
formación del arquitecto en la Universidad de Chalmers de Gotemburgo, con el herrero Olle 
–en el centro de la imagen-, aprendiendo las técnicas de la forja.

En la fotografía, tomada por el propio Lewerentz, el resplandor del hierro incandescente 
sobre el yunque, apenas alcanza a compensar la luz que entra por el fondo. La intensidad 
de este hueco no permite definir si es la puerta a contraluz de la herrería o, incluso, su 
horno. Una luz que, en todo caso, complementa la profunda oscuridad de la habitación. 

[200B] Ventanal de la Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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Si no fuese porque la imagen está 
fechada, podríamos pensar por su fuerte 
contraluz, que ésta fue realizada en Italia, 
visitada por Lewerentz dos veranos 
después, y en un ambiente muy distinto 
al escandinavo. La condición tenue de 
la luz nórdica queda así oculta en el 
contraluz de la herrería, en el destello de 
la puerta y en el reflejo junto al yunque, 
que completa el espacio oscuro en el que 
aquellos artesanos enseñaron la forja al 
joven Lewerentz131.

Fue esta vez en Italia, durante su Grand 
Tour, donde Lewerentz fotografió 
reiteradamente espacios en penumbra 
[202]132.

Lugares que evitan referencias al 
exterior para centrar la importancia de 
la imagen en torno a su iluminación. En 
la mayoría de los casos, la profundidad 
de los huecos, al igual que ocurriría en 
la Capilla de la Resurrección, hace que 
la intensidad lumínica se concentre en 
el espesor de los vanos, mostrando la 
arquitectura como si de una cueva de 
gruesos espesores se tratase. En estos 

131    Lewerentz era originario del pueblo de Bjärtrå, situado a pocos kilómetros de la fábrica de vidrio de Sandö en la misma 
región de Västernorrland.

En 1913, Lewerentz proyecto el Edificio de Asambleas de la Fábrica de Vidrio Färe en el pueblo de Sibbhult al sur de Suecia, 
en las proximidades de la ciudad de Karlshamn. Junto con el edificio, Lewerentz planteó el diseño de varios moldes de hierro 
para el modelado de las piezas de vidrio, según la experiencia adquirida junto al herrero Olle en Sandö.
132    A lo largo de la presente investigación, especialmente en el capítulo dedicado al Grand Tour, se ha analizado la continua 
atracción de Lewerentz hacia los espacios sombríos y muy contrastados.

[201] Herrería del pueblo natal de Lewerentz donde trabajó durante su juventud. Lewerentz

[202A] Fotografía del Grand Tour por Italia. Lewerentz
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ejemplos, es también el equilibrio entre la luz entrante y la oscuridad existente la que 
define una atmósfera en penumbra, donde los despieces, los acabados y las texturas de 
los materiales palpitan con intensidad. El halo transmitido por esos paramentos irregulares 
en sombra es la clave para entender muchos de los proyectos de Lewerentz, donde el ojo, 
después de haberse acostumbrado a la oscuridad, empieza a recoger en su dilatada retina 
los matices que sólo permiten la penumbra.

[202A] [202B] Grand Tour por Italia. Lewerentz

[202B] [202C] Fotografía del Grand Tour por Italia. Lewerentz
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Es igualmente una penumbra la que construye la sala del oficiante de la Capilla de la Resurrección 
[203].

Situada en el altillo de la segunda planta del testero oeste, con acceso por medio de una escalera 
de caracol que desembarca en el punto desde el que está tomada la imagen, el cuarto se ilumina a 
través de una sola ventana. Al igual que en la capilla, esta abertura se sitúa orientada al sur, a una 
altura intermedia -en este caso, en correspondencia con la mesa-, con un tamaño proporcionalmente 
inferior al volumen en sombra que ilumina y resaltando su espesor respecto al resto del muro. A 
diferencia del ventanal del espacio principal, el ancho del vano coincide con la anchura del cuarto y el 

[203] Sala del oficiante de la Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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hueco no está dividido en tres partes sino en una densa cuadrícula. Nuevamente es una luz horizontal, 
enfrentada al sur y contenida en el entramado del ventanal, la que resplandece con intensidad en un 
interior.

Una habitación que vuelve a fundirse en negro, donde las paredes, el techo abovedado y los 
muebles tienen un tono marcadamente oscuro. Así sólo algunos pequeños detalles reflejan la luz con 
intensidad: el vidrio de la lámpara, el ventanuco hacia la sala principal y a la izquierda de la imagen, y 
algunas molduras de las sillas y la ventana, recogen sutilmente la poca iluminación interior sin poder 
llegar a competir con el negro general. Detalles que conforman el contrapunto a la oscuridad de la 
habitación y que desde un punto de vista espacial supone una homotecia de la capilla. La arquitectura, 
el mobiliario, e incluso las vestimentas del oficiante, se camuflan bajo la misma atmosfera mimética 
en penumbra y el fuerte claroscuro aportado por la luz nórdica horizontal peinada por el ventanal133.

Si en la Capilla del Bosque la luz se utilizaba como herramienta para unificar y desmaterializar 
el espacio de su cúpula, en esta habitación, como en la sala principal, la oscuridad es la que encubre 
las diferencias en busca de una indeterminación de sus límites. Especialmente en la zona superior del 
cuarto del oficiante, la sombra que contiene su bóveda, silencia los bordes de la habitación haciéndolos 
intangibles a la vista. En este cuarto reverbera la oscuridad por la medida acción del ventanal, y en él 
surge la necesidad de palpar sus paramentos, muebles u objetos, que se ocultan más allá de donde la 
luz se detiene para determinar su valor verdadero.

Una estrategia similar, esta vez de carácter doméstico, fue utilizada por Lewerentz, en la 
década de los veinte, en la reforma de la vivienda de la calle Linnégatan 26 de Estocolmo 
[204].

En este caso, las paredes y el techo 
se vuelven a construir en negro. Los 
paramentos verticales en madera 
pintada, sobre la que se superponen 
mobiliario del mismo tono, que, si 
no fuese por sus ligeros brillos, en 
la fotografía apenas destacarían 
sobre el fondo. Los muebles que 
ocupan el centro de la habitación 
son, asimismo, de color oscuro y 
únicamente la madera de pino o 
las alfombras del suelo definen un 
paramento que contrasta con el 
resto. En esta ocasión, no se aprecia 
luz natural, lo que permite pensar 
que la fotografía está tomada de 
noche, durante los días del largo 
invierno de Estocolmo, o que las 
gruesas cortinas que cubren las 
ventanas por su cara exterior no 
permiten pasar la luz.

Esta falta de contraste mediante la 
luz natural, que sí se planteaba en 
los ejemplos anteriores, hace que 
la habitación adquiera un carácter 
distinto. Los pocos elementos en 
blanco del salón: las lámparas, 
el cuadro, el pequeño reloj junto 
a la ventana, el cuenco sobre la 
estantería y, especialmente, las 

cortinas interiores o el mantel sobre la mesa, se convierten en protagonistas del contraste, 
aportado anteriormente por la luz natural y ahora negada por la noche. Estos objetos 
blancos irradian luz a pesar de la poca iluminación existente. Es decir, ya no es un foco 
lumínico externo el que tensa y dota de contrapunto a la oscuridad, sino la intensidad 

133    Actualmente, la sala del oficiante no mantiene el mobiliario ni los acabados originales.

[204] Comedor del apartamento de Lewerentz en Estocolmo
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de unas telas del interior que recogen la poca luz del cuarto contiguo, para amplificarla y 
dispersarla en la sala. Se producen así un mayor gradiente de penumbras donde los detalles 
de los objetos y paramentos toman esta vez la importancia negada anteriormente por el 
contraluz. De esta manera, el ojo dilatado de los ocupantes de este cuarto no percibía el 
espacio desde su configuración general –aristas y volumen-, hasta acabar por recoger los 
aspectos particulares –detalles-, sino en sentido contrario. Se descubren paulatinamente 
los fragmentos del cuarto, de los objetos claros a los oscuros, en una construcción mental 
de la habitación, donde la escala de lo pequeño adelanta a la asimilación de su volumen 
principal. El bordado del mantel, el plegado de las cortinas o la forma y tamaño de las velas 
de la lámpara, son los elementos que inician la lista de los aspectos que guían al ojo en la 
configuración del espacio que habita.

Esto explica la importancia de los detalles en mucha de la arquitectura de Lewerentz y 
la manera en la que a través de ellos, a pesar de que muchas veces no responden a una 
intención única, narran con intensidad y precisión sus espacios. El reloj, el cuadro, la tulipa 
o el cuenco susurran con mayor intensidad que los ligeros brillos de los paramentos. La 
oscuridad de estos últimos necesitan de un periodo de adaptación y reflexión que los sitúen 
a la altura de los acentos que configuran el ambiente de la habitación.

Hay, por otro lado, un primitivismo inherente en esta casa burguesa de una de las mejores 
zonas de Estocolmo. Si imaginamos encendidas las velas de la lámpara que cuelga del 
techo y la intensidad que recogería en ese caso el mantel blanco de la mesa, el cuarto puede 
recordar a la cabaña primitiva vikinga. En ese caso, se produciría un desequilibrio en el 
balance de los detalles en blanco del cuarto, y el mantel sobre la mesa resaltaría con mayor 
intensidad que las cortinas. Un espacio que podría asimilarse a una hoguera ocupando el 
centro de la habitación, oscureciendo las paredes y el techo de madera por el efecto del 
humo. Fogata o mantel, en el cuarto construido por Lewerentz en Estocolmo, igual que el 
olor a pino quemado de la cabaña vikinga, los sentidos del hombre que complementan al de 
la vista reúnen las claves que permiten palpar el espacio en la oscuridad134.

134    La sauna tradicional sigue manteniendo hoy en día el espíritu de la cabaña primitiva vikinga. Construida con gruesos 
rollizos de pino superpuesto, se mantiene durante horas cerrada y con una fogata encendida hasta alcanzar una temperatura 
elevada. Antes de ser utilizada, con la ayuda de dos ventanucos en posición cruzada, se extrae el humo en pocos minutos sin 
perder temperatura por el calor recogido en la superficie de los troncos. La cara de pino al interior se quema superficialmente 
por la fogata, lo que hace que el resto quede protegido por la resina despedida. El olor de la sauna tradicional es intenso, 
nada que ver con la sauna moderna, lo que añade un valor complementario al baño ya que apenas existe iluminación interior. 
La sensación de calor sobre la piel y el olor acrecientan la intensidad del rito más allá de aquello que se percibe por la vista. 
Un espacio donde los detalles ya no pertenecen únicamente al sentido de la vista, sino que ésta complementa al resto de 
sensaciones; un lugar y una acción que es más fácil contar que dibujar o fotografiar.

[205] Exposición de las Artes Industriales Domésticas. Lewerentz
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En 1920, con motivo de la Exposición de la Asociación de las Artes e Industrias Domésticas 
en la Galería Liljevachs, en la isla de Djurgården de Estocolmo, Lewerentz es llamado a 
diseñar los objetos de una de la habitaciones [205].

[206] Perspectiva interior de la Capilla de Djursholm. Versión. Lewerentz
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Al igual que la intervención realizada por Asplund en la misma exposición135, la propuesta de 
Lewerentz, anterior a la vivienda de Linnégatan, no se limitó a la ejecución del mobiliario. 
Ésta supone una declaración de intenciones en la que se acomodan los objetos solicitados 
a los paramentos que los abarcan, y la luz de la habitación en una estrategia similar a la 
planteada en los ejemplos anteriores.

El proyecto de Lewerentz fue muy criticado; Carl Bergsten, autor de la galería inaugurada 
con esta exposición escribió, “(…) los muebles en madera lacada en gris oscuro al estilo 
de Pompeya son, en general, muy débiles. Las sillas no dicen nada, la mesa tiene una base 
complicada e innecesaria y el sofá, que indudablemente tiene una apariencia cómoda, niega 
por completo el arte del tapizado. Un bien proporcionado reloj de pie de caoba, práctico en 
su forma, robusto y con suficiente espacio para el péndulo, se ha decorado con una holgada 
pieza de metal, colocada de tal forma que le quita solidez al conjunto. Esta decoración se 
debería haber incluido en la madera. Un armario para la música, de forma cúbica y simplona, 
es demasiado ancho, haciendo que parezca una simple caja. El elemento de mayor interés de 
la habitación, como se esperaba, es el piano”136.

A pesar de las palabras de Bergsten, inusuales en el carácter sueco, lo cierto es que la 
abstracción y sencillez de los objetos diseñados por Lewerentz se adelantaron una década 
ya que plantean un estilo seguido en la Exposición Universal de Estocolmo de 1930. Sólo hay 
que comparar los objetos de esta propuesta con los planteados por Asplund en la misma 
exposición, para detectar la diferencia de criterio estilístico entre ambos arquitectos. A pesar 
de que tanto Asplund como Lewerentz no se limitan únicamente a reunir un mobiliario, sino 
es patente su interés en completar la operación con el tratamiento de los paramentos y la 
luz, Asplund diseña bajo el estilo neoclásico emergente en aquellos primeros años veinte, 
mientras que Lewerentz lo plantea, con un criterio más personal basado en la abstracción y 
adelantándose a su época.

La propuesta de Lewerentz, al igual que en la vivienda de Linnégatan, plantea unos 
paramentos y un mobiliario oscuro, donde destacan puntualmente algún objeto claro; la 
lámpara de pie y forma triangular sobre el piano, el cuadro dispuesto sobre la pared del 
fondo y que posteriormente presidiría el salón de la calle Linnégatan, y el tapizado de las 
sillas, son los objetos interiores que recogen la luz en un ambiente general de carácter 
oscuro. En este caso, además, se combinan tonos negros con grises oscuros, y el suelo junto 
con el techo son los dos paños horizontales que reflejan la claridad exterior.

A diferencia del salón de Linnégatan, la imagen está tomada de día, por lo que las ventanas 
se convierten en protagonistas y quitan importancia a la lámpara que cuelga sobre la 
mesa de la izquierda. En los huecos de ventana, Lewerentz vuelve a interponer un filtro 
de cortinas, como elemento mediador lumínico entre el exterior y el interior. Telas de seda 
que sorprenden, no sólo porque no mantienen el estilo limpio del resto de la propuesta, 
sino especialmente porque parecen desproporcionadas respecto a los huecos que abarcan, 
alargándose hasta el punto que sus bordes inferiores se extienden por el suelo. Dada la 
precisión con que Lewerentz acometía todos sus proyectos, es inevitable pensar que 
la desproporción de las cortinas no es fruto de la improvisación, sino una decisión bien 
meditada. Por lo que estos velos actúan en relación a la medida oscuridad pretendida en 
el interior, como si de un papel secante se tratase. Un filtro que no sólo frena la luz exterior 
para no destensar la penumbra del cuarto, sino que parece incluso querer bajarla hasta el 
nivel del suelo, como si se tratase de un efecto por capilaridad superficial y la luz pudiese 
actuar como el agua. Un nuevo mecanismo de control lumínico que, en un esfuerzo por 
graduar la penumbra en busca del mimetismo de objetos y paramentos interiores, ralentiza 
la luz hasta el punto de secarla y depositarla elegantemente sobre el suelo.

La posición del ventanal de la Capilla de la Resurrección, que permite una iluminación desde 
el lateral, baja y horizontal, utilizada igualmente en la propuesta anterior de la exposición 
de Liljevachs, se volvió a plantear en 1933 con la tercera versión de la Capilla del Crematorio 
de Djursholm en Estocolmo [206].

En esta propuesta no construida, Lewerentz unifica un ventanal panorámico y horizontal 
con el hueco que ilumina la sala. Una abertura curva y corrida a lo largo de todos los frentes 

135    La propuesta de Asplund ha sido analizada en este mismo capítulo –imagen 84- con motivo del estudio de la Capilla del 
Bosque.
136    Ahlin, Janne, Sigurd Lewerentz, architect, 1885-1975, óp. cit, pág. 67.
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de la capilla, que permite en este caso las vistas sobre el exterior ajardinado, que en el 
resto de proyectos había sido evitada. A pesar de esta diferencia, se producen similitudes 
destacables entre esta propuesta y el interior de la Capilla de la Resurrección. Por un lado, el 
techo vuelve a ser un paño indeterminado, recogiendo la claridad enmarcada por los muros 
laterales oscuros. Por otro lado, gracias a estos paramentos verticales sobrios, el ventanal 
vuelve a destacar a contraluz. En este mecanismo de abertura se reúnen ahora, al mismo 
tiempo, la posibilidad de una vista directa sobre el bosque y un reloj de sol para la capilla, 
ya que el trazo horizontal y prolongado mayor de 180 grados, que separan el este del oeste 
de la luz nórdica durante los meses de buen tiempo, hubiese producido fragmentos de 
contraluz y de visión. Es decir, la forma curva y alarga de los muros de la capilla se pueden 
entender como un estático girasol en una búsqueda simultánea de recortes del bosque en 
reunión con los rayos de sol.

Una luz baja y horizontal es también la que baña el interior de la Iglesia de San Markus [207].

Como si de las cortinas de la Exposición de Liljevachs se tratase, petrificadas cuarenta años 
después en los huecos de la iglesia, la luz ha acabado tocando el suelo sin la mediación de 
cortinas. Al igual que en la Capilla de la Resurrección, los pocos y medidos huecos de la 
Iglesia de San Markus no son capaces de vencer a la oscuridad interior que gana por mayoría. 
Surgen así, nuevamente, los detalles como los primeros elementos en trazar el espacio al 
abrigo del tiempo que necesita la retina para acostumbrarse a esta oscuridad. Las juntas 
del suelo o de los paramentos de ladrillo, las numerosas lámparas flotantes en la penumbra 
o el tacto de los bancos acabados en piel de cabra, se adelantan a la percepción global del 
conjunto. Detalles aparentemente inconexos, pero que acaban por tejer la totalidad del 
volumen gracias a la ayuda de un tapiz de juntas, del mismo ladrillo que colmata todas 
las superficies del volumen. Uniones irregulares que hacen difícil encontrar dos patrones 
iguales y que acaban por palpitar en la oscuridad, completando el recipiente en penumbra. 
En esta negra habitación, es donde la luz baja y a la altura del hombre se inclina, como una 
reverencia, por su condición horizontal hasta apoderarse de toda la anchura del estrato más 
bajo de la iglesia.

Este mecanismo de luz baja, lateral y horizontal sería utilizado igualmente en la Iglesia de 
San Pedro de Klippan [208].

Los huecos, nuevamente en minoría respecto a la cantidad de penumbra que iluminan, se 
sitúan ahora a media altura y de manera uniforme sobre los paños laterales. Si la iglesia de 

[208] interior de la Iglesia de San Petri en Klippan. Lewerentz[207] Interior de la Iglesia de San Markus en Bjorkhagen. 
Lewerentz
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San Markus se dispone con el suelo plano, el pavimento de Klippan se inclina ligeramente 
y de manera constante desde la entrada hacia el altar. De esta forma, la luz horizontal que 
incide desde las aberturas laterales parece acompañar paralelamente a la pendiente del 
suelo. Un mecanismo sincrónico entre el suelo y la luz para que ésta última llegue hasta el 
propio altar, atravesando en horizontal todo el espacio. Esto explica el porqué los pocos y 
pequeños lucernarios de la iglesia tienen otro carácter, iluminando ligeramente el suelo en 
el trazo de los pasos del oficiante, sin querer llegar a competir con los huecos laterales.

Bien conocía Lewerentz el valor horizontal de la luz escandinava, ampliamente utilizada en 
sus proyectos, como hemos visto en los ejemplos anteriores, que hace que los huecos en 
cubierta no tengan la misma eficacia que en las latitudes meridionales, porque difícilmente 
llegan por su inclinación rasante a iluminar el suelo. Pero, allí estaba Asplund para desmontar 
este argumento a través de su recurrencia en iluminar cenitalmente, eso sí, manipulando 
sus huecos para convertir la luz horizontal escandinava en proyección vertical.

Tanto en la iglesia de San Pedro como en la de San Markus, la luz se toca con la tierra como 
ya había sugerido Lewerentz cincuenta años antes con las cortinas de la exposición de 
Liljevachs. Éste es uno de los invariantes de la arquitectura lewerentziana, en busca de la 
apropiación de la luz interior de sus proyectos en relación al suelo y la altura del hombre. 
Si se extiende este razonamiento a la arquitectura asplundiana, se puede trazar una 
convergencia entre ambos arquitectos con reflejos en el Cementerio del Bosque: la tierra y 
la luz, bajo el filtro de la arquitectura o el paisaje y en esos instantes donde ambas se tocan, 
explican por sí solas el sentido más profundo de sus espacios.
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En 1925, al mismo tiempo que Lewerentz está acabando de construir la Capilla de la Resurrección, 
Asplund desarrolla el Edificio de Servicios del Cementerio del Bosque [209]. Situado entre la Capilla 
del Bosque y de la Resurrección, supone un buen ejemplo de las influencias recíprocas, resultado de 
las largas conversaciones entre ambos arquitectos en torno a los distintos proyectos del Cementerio 
del Bosque.

Como ya había sugerido Asplund en la Capilla del Bosque, el proyecto se plantea por la 
superposición de dos estratos de naturaleza opuesta. Un nivel inferior, de carácter horizontal y 
escala reducida, al que se le superpone en los espacios principales un estrato superior de cubriciones 
piramidales y de proporción vertical. Un nivel superior que encierra un volumen de aire de mucho 
mayor tamaño que los espacios que cobija el estrato ligado a los ocupantes. A pesar de responder 
el edificio a un esquema en sección similar a muchos ejemplos de la arquitectura asplundiana, la 
propuesta se contamina de algunas de las ideas planteadas en la Capilla de la Resurrección.

Frente a la disposición cenital de la iluminación de la gran mayoría de los edificios proyectados 
por Asplund, las aberturas del Edificio de Servicios del cementerio se sitúan en las fachadas laterales 
y en relación al estrato inferior. Sus huecos principales, están compuestos por un doble mecanismo 
que reúne, en una misma ventana, la iluminación del edificio y la contemplación del bosque. A unas 
troneras bajas y profundas, se les superponen en la primera parte del faldón de la cubierta y en 
correspondencia con las mismas, un segundo orden de huecos enrasados e inclinados con la cubrición. 
Un mismo sistema donde se aúnan las troneras, que impiden la iluminación interior para enmarcan 
el paisaje, con las aberturas superiores que iluminan las salas y que, debido al contraluz, no permiten 
apreciar el bosque y el cielo. Unas ventanas que, en definitiva, disocian con un doble mecanismo sus 
dos funciones.

Estos huecos para enmarcar o iluminar la parte baja del edificio, dejan una penumbra contenida 
en los altos volúmenes piramidales, ya que el proyecto no dispone de aberturas en el nivel superior. 
A esta oscuridad del estrato superior hay que añadir el acabado en rastreles irregulares de pino 

[209A] Secciones del Edificio de Servicio del Cementerio del Bosque. Asplund
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con muchos nudos, que cubren todos los 
paños del techo. Se reúnen de esta forma 
en un mismo proyecto, aspectos que hemos 
visto reflejados tanto en la arquitectura de 
Asplund como en la de Lewerentz. Como 
si el edificio supusiese una materialización 
de las discusiones entre ambos arquitectos, 
al espacio por estratos característico de la 
arquitectura asplundiana, se le debe añadir 
una luz baja y horizontal recurrente en la 
arquitectura lewerentziana. Una luz incluida 
en el nivel que Asplund suele dejar en sombra 
y que supone la superposición de una densa 
oscuridad superior, lo que invierte los niveles 
lumínicos asplundianos y los asemeja a 
los planteamientos de los proyectos de 
Lewerentz. Una luz horizontal, perteneciente 
más a la tierra que al cielo, reflejo del contexto 
nórdico y que no necesita, como en la Capilla 
del Bosque, de mecanismos arquitectónicos 
para transformar su dirección. Una luz 
que no esconde la materialidad de los 
paramentos interiores en busca de la 
condición intangible que aparece en la Capilla 
del Bosque, sino que como en numerosos 
ejemplos de la arquitectura lewerentziana, 
las irregularidades de la madera hacen que la 
oscuridad superior quede contaminada por 
unos paños vibrantes.

El edificio de servicios supone, en definitiva, un bonito ejemplo de la colaboración entre Asplund 
y Lewerentz para la búsqueda de unos intereses mutuos, por caminos diversos, de la esencia que 
posee el Cementerio del Bosque.

[209B] Detalle del ventanal del Edificio de Servicio del Cementerio del 
Bosque. Asplund
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Después de determinar los aspectos que configuran el interior de la sala principal de la Capilla de 
la Resurrección, continuemos el recorrido de salida de la misma [210].

Acabada la ceremonia, la comitiva no deshace sus pasos retornando al camino de entrada hasta 
el pórtico de acceso -como ocurre en la Capilla del Bosque-, sino que continúa su tránsito en dirección 
a la puerta de salida por el lateral oeste. Este trayecto procesional recoge, por primera vez, la dirección 
determinada por la proporción longitudinal de la capilla siguiendo el eje del altar y el apoyo del féretro.

Mientras las fachadas interiores norte, sur y este de la capilla son distintas, al adaptar el mismo 
sistema de bajo relieve de pilastras y cornisas a los distintos huecos sobre los paramentos, el frente 
oeste de salida se dispone con cierta independencia del resto. Únicamente la gruesa imposta a mitad 
de paño y el reducido alero superior en el encuentro con la cubierta, relacionan la geometría de esta 
fachada con los otros frentes interiores. El resto de decisiones tomadas sobre el paramento oeste 
evidencian un interés por parte de Lewerentz de determinar un umbral de salida de distinto carácter. Si 
el reducido espesor del muro que aloja la puerta de acceso en relación al tamaño de ésta, se compensa 
con el pórtico previo para configurar en su conjunto el umbral de entrada, el hueco de salida se abre 
sobre un muro de prolongado espesor al recoger en su profundidad el paramento hueco del testero 
oeste. Dicho espesor se evidencia, igualmente, en la parte superior del muro con las aberturas del 
coro, subrayando la profundidad del edificio que es necesario atravesar en su salida. A esta diferencia 
de espesor entre los paños de entrada y de salida, se le añade el carácter distinto de los frentes por el 
distinto bajo relieve utilizado. Si tanto en la fachada interior norte de acceso, como en los frentes sur 

[210] Interior de la fachada este de la Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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y este, se ejecuta un orden monumental de pilastras, en el frente oeste de salida el paño se subdivide 
en un bajo relieve de igual profundidad pero de carácter doméstico. Por encima del dintel de la puerta 
de salida, una línea de imposta, extraña en forma y geometría al resto de la capilla, cruza este frente 
en toda su anchura. A esta interferencia hay que añadir el bajorrelieve tripartito por encima de la línea 
de imposta, de los cuadrantes que enmarcan los huecos del coro y de la pequeña ventana abierta 
desde la sala del oficiante de manera aleatoria y a un nivel intermedio. Decisiones que en conjunto 
determinan una escala inferior al resto, no sólo por el mayor número de divisiones horizontales sino 
también por las particiones verticales.

Las diferencias de escala y espesor entre los paños interiores de entrada y de salida tienen su 
reflejo en las puertas que las acompaña. A pesar de disponer ambos huecos de una anchura similar 
-2,25 metros el vano de acceso, por 2 el paso de salida-, la altura de la puerta de entrada es mucho 
mayor que la de la segunda, duplicando prácticamente su dimensión -4,65 metros el vano de 
acceso, por 2,50 el paso de salida-. Esta reducción de la altura del paso de salida se compensa con 
la profundidad del hueco y, aunque en ambos casos no siguen un criterio funcional, ya que por los 
dos vanos la comitiva entra y sale junto al ataúd, se materializa en la perdida de dimensión de la 
puerta de salida parte del sentido del proyecto; ya que son los recuerdos, imaginados sobrevolando a 
la comitiva en la entrada, gracias a la altura de su vano, los que se pierden en la oscuridad superior de 
la capilla, haciendo innecesario un hueco de doble altura en la salida.

Volvamos ahora por un instante a la planta definitiva de la Capilla [142A].
Acabada la ceremonia, el tránsito hacia el enterramiento sustituye la altura del umbral de entrada 

por los tres metros de profundidad del hueco de salida, que además de reafirmar la condición masiva del 
proyecto hacen que el trayecto de salida resulte más costoso que el de entrada. A la discontinuidad por 
el espesor de este umbral se le suman los tres vanos que son necesarios cruzar en la salida. A pesar de 
situarse la cancela en el paño intermedio, los frentes de las fachadas interiores y exteriores se recortan 
igualmente como huecos, en este caso sin puertas. Esta operación no sólo hace que, tanto desde 

la capilla como desde cementerio, la 
cancela se oculte tras una sombra, sino 
que fundamentalmente en el tránsito 
de salida la comitiva deba de salir tres 
veces. Una repetición de un abertura 
similar, que junto con el espesor del 
recorrido, materializa la dificultad de 
enfrentarse de nuevo a la vida, después 
de perder a un ser querido.

De esta manera, si los mecanismos 
concatenados en el acceso ayudaban 
y favorecían a la entrada, como 
si Lewerentz con su arquitectura 
acompañase a la comitiva con un 
cariñoso empujón, en la salida las 
decisiones de proyecto apuntan 
a la plasmación del conflicto en el 
encuentro con la realidad. Si tal y como 
había enunciado Schlyter, el entrar y el 
salir no deben suponer lo mismo en una 
capilla funeraria –aspecto extensible a 
todos los tránsitos del cementerio-, 
Lewerentz lo resuelve en la Capilla 
de la Resurrección con el giro tras la 
ceremonia y, fundamentalmente, con 
las divergencias entre las puertas de 
entrada y de salida.

Mientras Asplund en la Capilla 
del Bosque utiliza el pórtico como 
espacio de bisagra para diferenciar los 
tránsitos, Lewerentz resuelve a través 
de dos puertas distintas el dilema de un 
recorrido continuo y sin retorno.[211] Puerta de salida de la Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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El tránsito de salida de la Capilla de la Resurrección, a través del grueso muro oeste, se acompaña 
en ambos laterales de sendas cavidades que responden con un mismo espíritu de excavación 
a la operación planteada en el paso central. En los dos extremos norte y sur del testero se sitúan, 
respectivamente, la escalera de caracol de acceso al resto de niveles del frente oeste y un cuarto de 
espera para los familiares más próximos en planta baja.

A dicha escalera [211] se accede mediante un ingenioso sistema de cancelas curvas, tanto 
al interior como al exterior, que no interrumpen el trazo ni la geometría de los escalones. Estas 
puertas, todas ellas metálicas como la cancela del vano central, contrastan con la masa de los muros, 
acompañando la triple repetición de los vanos de salida. La concatenación tripartita de estos huecos 
se refuerza al estar todos los vanos remarcados en sus jambas y dintel superior, y por la definición 
con distintos acabados en cada uno de los planos de salida: desde el enfoscado rugoso y terroso de la 
fachada principal, hasta el estucado claro y brillante del frente interior, pasando por un enfoscado fino 
y gris del paño intermedio.
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Volvamos de nuevo a la planta de la capilla [142A].

En el lado opuesto a la escalera de caracol y con acceso únicamente desde el interior, Lewerentz 
sitúa la habitación de espera para los familiares más próximos, para cuando necesiten de un pequeño 
espacio de reflexión antes de la ceremonia. Sorprende especialmente el acceso, donde las jambas del 
estrecho paso se rematan con el encadenamiento de molduras de muy distinta geometría. De esta 
forma, el cuarto [212] mantiene en su umbral la impresión de pertenecer a un sistema concatenado 
de cavidades excavadas en el espesor de los muros y, además, a pesar de su poca profundidad, el 
habitáculo adquiere cierta independencia del resto del proyecto.

Sven Markelius escribió en la revista Byggmästaren, “(La habitación de espera) demuestra 
el cuidado que se ha tenido en su situación, al tener ésta una apropiada intimidad que contrasta con 
el carácter de la sala principal. (…) Pequeña y secreta, ayuda a crear calma y sensación de intimidad 
apropiada para su función. También en esta habitación, pensada para ofrecer un momento de privacidad a 
la persona consternada, el arquitecto ha dado prueba de su singular habilidad para encontrar significados 
de expresión adaptados por la creación de una atmósfera específica. El techo y las paredes están 

[212A] Sala de espera interior de la Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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cubiertos de terciopelo gris oscuros, 
parte del cual se convierte en cortina. 
El suelo está decorado con un 
especial mosaico de mármol”137. Se 
repite así en este cuarto y a mucha 
menor escala las operaciones que 
hemos visto articuladas en la sala 
principal de la capilla. A la fuerte 
materialidad aportada por las 
jambas del umbral y el suelo, se le 
suma el fondo del terciopelo mate 
y despojado de sombras, que se 
alía con una atmósfera oscura en 
la que los ocupantes –no más de 
dos- puedan encontrar un alivio. 
Un habitáculo para la soledad, 
amparado en el mimetismo que 
hemos visto ampliamente repetido 
en la arquitectura lewerentziana, 
propiciado por la convergencia entre 
la oscuridad del aire y el negro de las 
vestimentas, los fondos de la sala, o 
el color del banco.

A diferencia del resto de 
ejemplos, Lewerentz nos sorprende 
con una luz cenital, que nada tiene 
que ver con la disposición lateral y 
horizontal del ventanal de la capilla 
o del resto de alternativas analizadas 
anteriormente. Como si de un reflejo 
de la Capilla del Bosque se tratase o, 

más si cabe, de la habitación de espera junto al vestíbulo del Cine Skandia [92], un óculo sobre el techo 
introduce una luz natural aparentemente imposible en el interior de esta cavidad. Sin referencias 
donde poder calibrar el verdadero espesor que separa la habitación del bosque, el fondo superior del 
lucernario se convierte en un plano inmaterial iluminado de manera similar al sistema tantas veces 
utilizado por Asplund. La luz accede a la cavidad desde la fachada sur, transformando su condición 
horizontal en una dirección vertical, ralentizando su velocidad para crear una atmósfera etérea en el 
interior del hueco por encima del óculo. Se define así un espacio próximo a una sensación onírica. Un 
espacio inverosímil que, como ya hemos visto anteriormente, caracteriza de igual manera las salas de 
la Capilla de la Resurrección y la Capilla del Bosque. Una ilusión contenida igualmente en la pequeña 
habitación de espera proyectada por Lewerentz, donde una luna llena parece iluminar un nivel inferior 
intangible, ilusión de una noche cerrada.

Sólo destacan frente a la inmaterialidad del fondo aterciopelado: el pavimento de mosaicos de 
perfilada geometría y acabado contrastado, el lucernario con su canto pintado en blanco y borde 
remarcado, el pequeño icono sobre la pared y los reflejos sobre los vasos de vidrio. Un espacio 
nuevamente construido por la indefinición del límite horizontal, acotado en vertical por el lucernario 
y el suelo. Una arquitectura intangible acentuada por algunos elementos que maximizan los paños 
inmateriales que, como en el conjunto del cementerio, bajo una luna llena y la tierra que ésta ilumina, se 
tenga la constante impresión de la confrontación entre lo real y lo irreal, lo conocido y lo desconocido: 
lo presente y lo trascendental.

137    Markelius, Sven: Uppståndelsekapellet –La Capilla de la Resurrección-, óp. cit., pág. 234.

[212B] Sala de espera interior de la Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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Los mosaicos de mármol del suelo que ocupan toda la sala y que han acompañado la ceremonia, 
se convierten en piezas igualmente de mármol, pero únicamente blancas y de mayor tamaño en el 
umbral de salida [213].

Un despiece trapezoidal que recoge con su geometría la deformación del testero oeste resultante 
de la adaptación de su alineación a las zonas de enterramiento. Se pasa así de un pavimento sin apenas 
reflejos en el interior -por el equilibrio entre las juntas de mortero y las teselas-, a un acabado blanco 
y pulido en el umbral de salida. De esta forma se produce uno de los aspectos más sorprendentes de 
la capilla.

Tal y como apunta Markelius en su descripción del proyecto, la capilla está especialmente 
pensada para la celebración a media tarde de las ceremonias de enterramiento138. Ese es realmente 
el momento en el que la luz entra con más intensidad por el ventanal en la sala principal y baña por 
igual al féretro y al altar. Reconstruyamos nuevamente la salida de la capilla [210], una vez que la 
ceremonia ha concluido, imaginando abierta la cancela de salida. Se puede así suponer el reflejo de 
la luz horizontal sobre el suelo del umbral de salida, que hasta ese momento había permanecido en 
sombra. Una luz de media tarde que no entra directamente en el interior de la sala por la profundidad 
del paso, pero que, por su destello sobre el paño de mármol blanco, ilumina por reflejo con intensidad 
el interior.

La capilla se ha mantenido oculta en una densa oscuridad durante la ceremonia. En el acceso de 
la comitiva, a pesar de la altura de la puerta, por la orientación norte y la profundidad del pórtico, la 
sombra interior sigue manteniendo su intensidad. Y es únicamente en el instante de abertura de la 
cancela de salida, donde a pesar del reducido tamaño y la profundidad de ésta, la luz entranta por 
reflexión en el suelo, compitiendo en intensidad con la proveniente a través del gran ventanal. Se 
produce así por un instante, el justo momento que tarda en salir la comitiva, un equilibrio entre dos 
focos lumínicos que aportan por igual la claridad que desmonta la sombra interior. La luz del ventanal, 
que había guiado a la comitiva en la entrada, cede su testigo en el tránsito de salida a la luz reflejada en 
el suelo. De esta forma, si la capilla se puede imaginar como la ilusión de un espacio iluminado a través 
del ventanal por una luz inverosímil bajo un cielo nocturno, la sala se transforma en el instante de 

138    Ibídem, 233.

[213] Estado actual de detalle de pavimento de la salida de la Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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salida y, por un momento, en un camino de luz reflejado sobre el suelo139. En definitiva, la luz del cielo 
convertida en la luz de la tierra; o el testigo del cielo a la tierra a través de la luz. Un suelo iluminado 
en el momento de abrirse la cancela y transformado por la intensidad de su reflejo en un pavimento 
inmaterial. Un camino luminoso que en la salida, y a medida que el ojo se habitúa a la claridad exterior, 
se transmuta progresivamente en materia.

El pavimento del umbral se transforma en ese momento y a medida que se aleja de la capilla en 
una escalera [214], también de mármol y despiece de gran tamaño, que permite el descenso a la zona 
de enterramiento. Una extensión de la luz en el espesor de la tierra; una operación, en definitiva, que 
guía a la comitiva y que relaciona el cielo con el suelo del cementerio por la mediación de la luz. Luz 
convertida de aire a tierra, del ventanal al camino de salida, con un mecanismo que invierte el sentido 
de iluminación por la posición, tamaño y espesor de estos huecos.

139    La duodécima versión ya insinuaba, por el despiece del suelo, ese camino iluminado de salida. Imagen [141].

[214] Estado actual de la escalera de descenso a la zona de enterramiento de la Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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Especialmente en los días grises de otoño o invierno, la luz reflejada en el mármol de la escalera 
exterior destaca sobre el fondo mate y sin brillos de la vegetación del bosque. Los escalones parecen 
entonces capturar la poca luz exterior, al igual que el ventanal recoge y amplifica la que entra por la 
ventana al interior. Una luz materializada en la escalera, que se pisa, perteneciendo así a aquéllos que 
la recorren igual que la del ventanal correspondía y se quedó con el fallecido.

La Capilla de la Resurrección en su conjunto [215] se puede entender así como el complejo 
mecanismo necesario para convertir la luz que entra en el interior por el ventanal, situado sobre la 
fachada sur, en la escalera de acceso a la zona de enterramiento; la extensión como una lengua de la 
luz interior en el grosor de la tierra del bosque.

[215] Exterior de la Capilla de la Resurrección y su área de enterramiento. Lewerentz
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En el final del tránsito de la Capilla de la Resurrección, una vez que se desciende hasta los 
enterramientos, se utiliza una estrategia similar a la planteada por Asplund en la Capilla del Bosque.

La primera zona de sepulturas se encuentra deprimida respecto al nivel de la capilla. Así, si el 
recorrido hacia ella se iniciaba con el ascenso a la Colina de los Recuerdos, el punto de mayor cota de 
todo el cementerio, el camino desciende al final hasta el lugar más deprimido. Un trazado que amplía 
la importancia del nivel variable del visitante respecto al horizonte del proyecto. El recorrido adquiere 
así un nuevo significado al valorar las dos caras del horizonte, a través del movimiento oscilatorio a 
lo largo del camino, que alternadamente varía acercándose al cielo o a la tierra. La convexidad de 
la colina de partida se transforma al final en la concavidad de la zona de enterramientos. En ambos 
casos es la manipulación de la tierra la que incide sobre el aire o recoge el espacio del cementerio. En 
todo momento el proyecto susurra la palabra tierra, siendo ésta el hilo conductor de la intervención, 
alrededor del cual se aúnan el paisaje y la arquitectura, con matices que van desde las operaciones 
topográficas a las construidas. Las cavidades que conforman la capilla tienen el mismo carácter 
geológico que los huecos o los montículos abiertos o superpuestos en el paisaje. Una unidad telúrica 
que amplía el límite del horizonte con los estratos del aire y la tierra más próximos a él.

El camino de salida de la capilla, después de descender la escalera hasta la zona de enterramiento 
[216], se continúa en un pavimento de piedra de machaqueo hasta perderse contra el terraplén 
opuesto de la excavación.

[216] Estado actual del camino de la zona de enterramiento de la Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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A pesar del tamaño de los árboles que puntean hoy en día este lugar, poca era la vegetación 
planteada en un principio [164]. Sólo el terraplén opuesto a la capilla estaba ocupado por una espesa 
masa de pinos. Hacia el sur, en sentido transversal, varios caminos se continuaban al mismo nivel 
que el sendero rehundido principal, definiendo los bordes del resto de cuadrantes de enterramientos. 
Estos últimos se elevaban sobre la zona soterrada más próxima a la capilla, dejando sus accesos en 
zanja a igual nivel que el anterior y perfilando todos sus perímetros.

A diferencia del único trazo final del recorrido de la Capilla del Bosque, el camino de la Capilla de 
la Resurrección se deshacía en multitud de senderos, creando una mayor indefinición en su remate. De 
la misma manera, a diferencia de la Capilla del Bosque, los senderos no acaban en un único montículo 
artificial y sobre rasante, sino que se hunden en la tierra del cementerio. Si el recorrido de Asplund, 
después de dejar la capilla, bajaba a los enterramientos para acabar en un único trazo en el alto de un 
montículo, el sendero planteado por Lewerentz, después de haber subido a la Colina de los Recuerdos 
en su origen, se fracciona al final  en varios tramos para terminar soterrados entre las tumbas. En 
ambos casos, es la definición de un final indeterminado y perdido en el bosque el que articula ambos 
mecanismos.

Estos últimos trazos del camino principal convertido en varios senderos diluidos en la tierra del 
cementerio [217], no tienen el apoyo de la alta vegetación del primer tramo del camino que separa 
la Colina de los Recuerdos de la capilla, ni de los árboles que rodean a las zonas de enterramientos 
contiguas a la Capilla del Bosque. En estos dos últimos casos, la operación topográfica se acompañaba 

[217A] [217B] [217C] Zonas de enterramiento de la Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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del mecanismo de perfilado del bosque para 
determinar un conjunto con manipulación 
de la naturaleza donde los árboles y la tierra 
se horadaban con el mismo criterio en una 
estrategia común. La imposibilidad de apoyar 
en el talado de los árboles la operación de 
acotación de los enterramientos de la Capilla 
de la Resurrección, hace que los senderos 
multiplicados desde el camino principal 
encuentren una rasante más soterrada 
que en los casos anteriores. Únicamente el 
acompañamiento de arbustos de baja altura, 
en el borde de algunas de las zanjas, completa 
unos caminos de fuerte perfil topográfico.

El sendero no es el camino en sí, sino 
fundamentalmente su extensión en el perfil 
cóncavo de sus laderas y, puntualmente, la 
continuidad de éstos con la línea de arbustos. 
Se vuelve a subrayar así la importancia en el 
cementerio de la adaptación de la rasante que 
separa la tierra y el cielo; un perfil palpitante 
que en su ondulación artificial, como si los 
senderos de un rastrillado sobre la tierra se 
tratase, saturan e intensifican la línea del 
horizonte. El hombre, al recorrer este perfil 
quebrado, se incorpora a un estrato en el que 
confluyen la tierra y el cielo con la mediación 
de la rasante del suelo.

Una rasante que toma cuerpo espesándose por la confluencia de lo geológico y lo biológico, lo 
intemporal y lo mutable.

[217D] Zonas de enterramiento de la Capilla de la Resurrección. Lewerentz



página 861capítulo 8 -Las Capillas

ASPLUND VS LEWERENTZ

ANEXOS A LA CAPILLA DE LA RESURRECCIÓN (1931 Y 1959)

En diciembre de 1925, transcurridos seis años de la consagración de la Capilla de la Resurrección, 
Lewerentz plantea dos posibles reformas del proyecto.

La primera de estas modificaciones [218], fechada en agosto de 1931, incluye un radiador en uno 
de los laterales del altar, en la esquina sureste de la capilla. Asimismo, se dibuja un biombo en forma 
de “L” con uno de sus lados perpendicular al muro, que sirve de ocultación al radiador, además de 
permitir el apoyo de la lista de los salmos.

Los dibujos presentados por Lewerentz con esta modificación son mucho más esquemáticos que 
los originales de la capilla, estando en la línea de sus trabajos de la primera parte de la década de los 
treinta. En planta, únicamente se representan la sección horizontal del ventanal, la posición del apoyo 
del féretro y los elementos principales del altar. En alzado, es sólo este último el que completa junto 
al biombo la sección esquemática del volumen interior de la capilla.

En una segunda propuesta de la misma intervención [219] firmada en noviembre de 1931, tan 
sólo tres meses después de la anterior, Lewerentz propone una extensión de la capilla hacia el sur con 
una nueva habitación para el oficiante, además de la incorporación de un panel en el lado contrario del 
altar como soporte a la rotulación de los salmos.

No se plantea en esta ocasión la incorporación de ningún radiador. La sala del oficiante –de 
la que no se conserva ni sección ni alzado- se incluía entre el último intercolumnio de las pilastras 
superpuestas sobre el paramento sur interior, con una embocadura profunda sobre dicho frente para 
imposibilitar la vista del hueco desde la capilla.

La ampliación, dividida en dos estancias, recogía en la primera de ellas bancos a cada lado, 
definiendo un espacio intermedio oscuro. Era una especie de umbral de espera para el oficiante, 
abierto sin cancela hacia la sala y que disimulaba con la sombra el acceso a la estancia posterior. Al 
igual que en el primer espacio, la habitación interior se organizaba en una dimensión muy reducida, 
acomodando únicamente dos sillas y una mesa. Si bien es difícil saber la altura y posición del ventanal 
respecto a la habitación, al no conservarse más planos de la intervención, lo cierto es que éste ocupaba 
todo su ancho, por lo que es de suponer que el cuarto se propuso como un habitáculo ampliamente 
iluminado. Bajo esta hipótesis se entiende el reducido tamaño de su puerta, la cámara de espera y la 
embocadura final: mecanismos para no perturbar la oscuridad de la capilla incluso en el instante de 
abertura por parte del oficiante de la puerta de dicho cuarto.

[218A] [218B] Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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A pesar de que esta segunda propuesta es posterior a la anterior alternativa que incluía el biombo, 
el radiador ocultado por éste fue el único elemento que se acabó construyendo [172]. El suelo radiante 
original, que permitía calentar la sala a través del mosaico de mármol pero que no resultó del todo 
eficaz140, se completó con sendos radiadores junto a la puerta y la ventana con un diseño que reflejaba 
los cambios planteados tras la Exposición Universal de Estocolmo de 1930141.

140    Ahlin, Janne: Sigurd Lewerentz, architect, 1885-1975, óp. cit., pág. 83.
141    El radiador dispuesto junto a la puerta, aunque aparece reflejado en algunos de los croquis de las modificaciones 
ejecutadas en la década de los treinta, no se tiene constancia de su ejecución ya que no se conservan imágenes del mismo. 
Lo cierto es que hoy en día sólo se existe el radiador junto al altar en el paramento interior sur.

[219] Planta de la ampliación de la Capilla de la Resurrección. Versión. Lewerentz
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No es hasta 1959, después de mudarse Lewerentz al sur de Suecia, cuando incorpora una nueva 
modificación sobre el proyecto original. En este caso, se trabaja en el exterior de la capilla, con los 
baños y el almacén [220] que, a pesar de haber sido planteados en las primeras versiones, fueron 
finalmente omitidos en la alternativa de 1925.

Ejecutados poco después de acabar la Iglesia de San Markus, se construyen con un aparejo 
similar de ladrillo. A la gruesa llaga irregular de mortero bastardo utilizada en la iglesia se le incorpora, 
a diferencia del ladrillo oscuro de Helsingborg utilizado en aquélla, unos ladrillos toscos pensados 
para ser enfoscados que, además, se colocan alternando sus caras buenas con las de menos espesor 
y previstas al interior.

Las carpinterías, la señalética sobre el muro y el acabado de la cubierta serían similares a los 
utilizados posteriormente en la Iglesia de San Pedro de Klippan, y suponen un claro anticipo de ensayo 
formal de una de las últimas obras realizadas por Lewerentz.

A pesar de este nuevo estilo incorporado a la capilla, que nada tiene que ver con la propuesta 
original, se plantean dos soterradas relaciones entre estas nuevas piezas y la arquitectura existente. 
Por un lado, la ampliación se sitúa paralelamente a la sala de espera y a los velatorios, detrás del frente 
norte del murete perimetral que unifica todo el proyecto. Con estas incorporaciones se amplía así 
el límite construido, que es necesario atravesar en el acceso al conjunto y que aparecía claramente 
articulado en las primeras versiones. Por otro lado, los paramentos de estas dos nuevas piezas siguen 
aportando una textura como su principal valor, que ya hemos visto recurrentemente en el proyecto 
original. La materialidad de los muros, tanto al interior como al exterior de la capilla original, tiene 
así un reflejo en las nuevas construcciones. Realmente se tiene la sensación al observar estos nuevos 
paramentos con el fondo de los muros de la capilla –o por lo menos siempre me lo ha parecido así- que, 
a lo largo de los años, los muros originales de la Capilla de la Resurrección, construidos probablemente 
con un ladrillo muy similar, han dejado al descubierto su fábrica en estas nuevas piezas. Es decir, esos 
cincuenta centímetros de espesor de los muros, que quedaban ocultos tras sus acabados superficiales 
de yeso y mortero, se han ido despojando de su recubrimiento para reencarnarse en un nuevo 
paramento de aparejo similar.

Sin el enfoscado que aparentemente le falta a ese ladrillo pensado para tal, las piezas incorporadas 
nos acaban por descifrar lo poco que originariamente ocultaba la capilla. La textura y la estructura son 
ahora dos caras de la misma moneda -unificadas en un paramento de ladrillo, y que antes estaban 
disociadas-, desprendiéndose así la arquitectura de Lewerentz de lo poco que escondía su verdad 
constructiva142.

142    Una reflexión similar se podría hacer respecto a la cubierta de la Capilla de la Resurrección y las cubiertas de las Iglesias 
de San Markus de Bjorkhagen y San Pedro de Klippan. Si bien en la cubierta de la capilla se oculta el aire y las cerchas 
comprendidos entre el techo y el tejado, en las iglesias la estructura y el cerramiento interior son el mismo elemento. Esa 
sinceridad constructiva y espacial que lleva a Lewerentz a limpiar su arquitectura de acabados o recubrimientos se plantea 
como un hilo conductor de sus proyectos. Con el paso de los años éstos se despojan de todo lo superfluo para ofrecerse con 

[220A] [220B] Edificio de aseos de la Capilla de la Resurrección. Lewerentz
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Se entiende así, que frente al carácter sincrónico de la Capilla del Bosque, nunca modificada 
por Asplund143, las distintas intervenciones de Lewerentz en la Capilla de la Resurrección, dilatadas 
en el tiempo y como añadidos espontáneos respecto a los estilos precedentes, no hagan perder su 
coherencia al conjunto final.

Markelius, en las líneas que cierran su artículo acerca de la Capilla de la Resurrección escribe: “La 
forma (de la capilla) habla un lenguaje puro, en el que la claridad no está perdida en la confusión de los 
murmullos de un escenario de naturaleza mística. En su conjunto, esta forma constituye una preciosa 
contribución a nuestra arquitectura más moderna reflejando los momentos artísticos más elevados de 
nuestra historia. Con esto, no me estoy refiriendo a esos elementos estilísticos que están inmediatamente 
relacionados con la tradición griega o egipcia. Estos no son más que pequeños y superficiales detalles, 
aunque expresados con una delicadeza seductora, que no invalidan el valor conjunto del trabajo. El valor 
fundamental de esta obra radica en la extrema coherencia de las soluciones arquitectónicas en relación 
a la atmósfera de un lugar sagrado. Este trabajo sobrevivirá incuestionablemente al estilo clásico del que 
toma su inspiración”144.

La Capilla de la Resurrección, pensada como la reunión de pedazos de historia arquitectónica, 
reúne en su propia construcción un valor eterno. De esta manera, el edificio contempla en sí mismo 
una referencia histórica de distintos estilos, incluyendo diversas piezas que no alteran el conjunto, pero 
que le confieren una variedad arquitectónica. Frente a los proyectos de Asplund, pertenecientes a un 
estilo y un tiempo concreto -dando por supuesto que ello no les resta valor, ya que es de admirar cómo 
sus proyectos no han necesitado apenas de modificaciones-, el carácter atemporal de la Capilla de la 
Resurrección trasciende cualquier estilo y hace que entre sus muros resuenen los valores abstractos 
más profundos.

La materia, la vegetación, la luz o la oscuridad, la tierra o el cielo, a pesar de que son las 
herramientas con las que tanto Asplund como Lewerentz construyen sus capillas, son manipuladas 
por ambos de manera diversa. Muchas veces siguiendo la misma estrategia, otras con mecanismos 
opuestos. Por caminos paralelos que puntualmente se cruzan y, en ambos casos, con la intención de 
descubrir y enseñar la realidad del hombre; esa cara oculta de su existencia.

una verdad que aúna la técnica, lo constructivo y lo espacial sin llegar a perder su poética sino subrayándola.
143    Las intervenciones realizadas en la Capilla del Bosque pertenecen al hijo de Asplund, Hans.
144    Markelius, Sven: Uppståndelsekapellet –La Capilla de la Resurrección-, óp. cit., pág. 234.
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EL FINAL; EL CREMATORIO Y LAS CAPILLAS MAYORES 
DEL CEMENTERIO DEL BOSQUE.

Con un pacto entre caballeros, Asplund y Lewerentz habían acordado la alternancia en el desarrollo 
de los distintos proyectos del Cementerio del Bosque. No se necesitó de ningún documento escrito 
para certificar la confianza que ambos depositaron en el otro y, en ningún caso, pusieron reparos a la 
firma conjunta de los proyectos, especialmente en los momentos de discusión con las autoridades del 
cementerio145 -a pesar de que en muchas ocasiones los proyectos fueron desarrollados exclusivamente 
por una de las partes-.

Un pacto tácito que dejó claro desde un principio la colaboración conjunta en el desarrollo del 
Crematorio y la Capilla Principal, que se debía de convertir así el lugar en el que poder reunir las 
experiencias y contrastar las conclusiones de los temas, que habían sido destilados por separado 
durante el desarrollo de las Capillas del Bosque y de la Resurrección.

Cuando se gana el concurso en 1915 y, especialmente, al cambiar la ubicación de la Capilla del 
Bosque de la colina principal del cementerio a un lugar más apartado, el Crematorio y la Capilla 
Principal habían sido objeto de un mayor desarrollo en conjunto. Únicamente se habían planteado 
varias alternativas paralelamente a las decisiones que afectaron al proyecto del acceso al cementerio 
y al paisaje interior del mismo. Todas estas propuestas de la Capilla Principal se proyectaron según el 
contexto general, sin entrar en el detalle del propio edificio y atendiendo exclusivamente a la relación 
de su  envolvente con el paisaje. Durante toda la década de los veinte, la Capilla del Bosque y la Capilla 
de la Resurrección habían solucionado las necesidades de culto del cementerio, y a pesar de que se 
estableció en el concurso que la Capilla Principal y el Crematorio serían las primeras construcciones, 
fueron las últimas en desarrollarse por la enorme inversión que suponían.

El Cementerio del Bosque llega así sin a los primeros años treinta sin su construcción principal, 
quince años después del concurso, debido al periodo de resaca de la Exposición Universal de 
Estocolmo y al momento en el que las autoridades retoman el proyecto. La ampliación en 1931 de la 
capilla de Sandsborg para hacer las funciones de crematorio, en el sector norte y al lado contrario del 
vial de acceso al cementerio, dio cierto margen a Asplund y a Lewerentz para continuar sin prisas el 
proyecto146. No es hasta 1934 cuando se precipita la decisión final de su construcción, se aprueba la 
inversión y se encarga el desarrollo del mismo.

145    De una manera natural se fueron definiendo los roles de Asplund y Lewerentz en el desarrollo de las distintas partes 
del cementerio. Si bien es verdad que la propuesta del concurso y las primeras alternativas generales llevan la mano de 
ambos, poco a poco y sin aparentes fricciones se fueron definiendo los papeles de cada uno. Todas las propuestas generales, 
desde la versión del concurso hasta las definitivas de los primeros años treinta, están firmadas por los dos, a pesar de que 
Lewerentz, especialmente desde principios de los años veinte, tuvo un papel principal en las decisiones del conjunto del 
cementerio. Únicamente en el desarrollo de algunos edificios del cementerio la responsabilidad quedó diferenciada. Salvo 
en la primera versión de la Capilla del Bosque, donde Lewerentz se hace responsable del contexto próximo a la capilla, el 
resto de alternativas están firmadas exclusivamente por Asplund. De igual manera, el Edificio de Servicios del Cementerio y 
la Capilla de la Resurrección se desarrollaron por Asplund y Lewerentz, respectivamente, y por separado. El Acceso Principal, 
las entradas secundarias y el perímetro del recinto, tienen la firma de Lewerentz. Asplund únicamente interfiere en el trabajo 
de Lewerentz, además de en las primeras propuestas generales del cementerio de finales de la década de 1910, cuando 
surgen tiranteces entre Lewerentz y los responsables del cementerio. La organización de las zonas de enterramiento, salvo 
las más próximas a la Capilla del Bosque, fueron también responsabilidad de Lewerentz, aunque los planos, por lo general, 
están firmados también conjuntamente. En todo caso, siempre apoyando las decisiones tomadas por su colega y defendidas 
al unísono.

Con posterioridad a la muerte de Asplund, Lewerentz siguió desarrollando los nuevos trabajos surgidos en el cementerio, 
aunque éstos ya fueron de menor entidad.
146    La crisis económica de los primeros años treinta no permitieron reunir la suficiente inversión pública como para poder 
desarrollar el proyecto del Crematorio y la Capilla Principal. Paralelamente, se había ido creando una corriente popular que 
revindicaba la cremación como el medio idóneo de enterramiento. Olof Stendhal lideró la iniciativa con repetidas propuestas 
al Ayuntamiento de Estocolmo, en las que se revindicaba la tradición vikinga de la cremación y el éxito de los ejemplos 
modernos que empezaban a expandirse por Alemania y el resto de países escandinavos. Constant, Caroline: The Woodland 
Cemetery: Toward a Spiritual Landscape. Erik Gunnar Asplund and Sigurd Lewerentz 1915-61, óp. cit., pág. 84.
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Volvamos a 1924, cuando Asplund y Lewerentz ponen en limpio los proyectos realizados en el 
cementerio hasta la fecha y los reúnen en el plano que presentan conjuntamente a la Exposición de la 
Arquitectura Sueca en Londres [221]147.

En él se reflejan con detalle, tanto los proyectos ya acabados o aquéllos que estaban a punto de 
ser terminados –es decir, la Capilla del Bosque, la Capilla de la Resurrección, el Edificio de Servicios y 
la ordenación de los cuadrantes de enterramiento próximo a éstos-, así como las construcciones que 
estaban siendo desarrolladas148 –como son el acceso al cementerio, la Colina de los Recuerdos y la 
entrada y el vial de llegada a la Capilla de Sandsborg-. La Capilla Principal y el Crematorio se reúnen 
en un proyecto común, según el eje del acceso y en la parte alta de la colina enfrentada a la entrada.

A pesar de no haberse conservado secciones o alzados de esta propuesta, su definición en planta 
permite interpretar con precisión ciertos aspectos del proyecto.

Una plataforma, las piezas de la capilla y el crematorio, el camino de acceso y la ampliación junto 
al zócalo de un área de ceremonias al aire libre, conforman un proyecto que apuesta por una fuerte 
presencia en el paisaje. A diferencia de las capillas del Bosque y de la Resurrección, este proyecto 
define un zócalo como elemento mediador de las construcciones que se apoyan tanto en él como en 
el contexto más cercano. Se proyecta, de esta manera, una extensa plataforma que no sólo resuelve 
el contacto de los edificios con la tierra, sino que también configura un nivel artificial en el cementerio 
en contraste con el sinuoso paisaje. Un plano prestado del pódium clásico y que, como éste, define un 
espacio horizontal sobre el que resuena la naturaleza más próxima, al crear un nuevo horizonte que 
la potencia y subraya.

Si imaginamos la dimensión vertical de los árboles del cementerio y la posición elevada del 
proyecto, a pesar de su única representación en planta, se puede sospechar la fuerte presencia y el 
amplio contraste que supone el planteamiento de una vasta extensión horizontal en ese punto. Una 

147    A la exposición londinense de 1924, de la que Hakon Ahlberg fue el comisario, Asplund y Lewerentz presentaron 
distintos proyectos por separado. El único plano firmando conjuntamente es la planta general del cementerio. Ésta es una 
modificación sobre la base realizada un año antes por Lewerentz. En la publicación que acompañó a la exposición Swedish 
Architecture of the Twentieth Century, Londres, 1926. Ed. Ernest Benn Ltd, que incorpora una introducción de Ahlberg, no se 
incluyó la planta general del cementerio.
148    A pesar de que el Edificio de Servicios estaba siendo terminado cuando se reflejó en el plano, éste no se corresponde 
con la realidad construida. Enmarcando el edifico, se representa lo que puede ser un desmonte de tierra o un borde vegetal 
que deja únicamente dos pasos en su perímetro. Si atendemos a la manera en la que son representados los bordes de los 
cuadrantes de la Capilla de la Resurrección o el murete perimetral de la Capilla del Bosque, la definición de un grueso límite 
al Edificio de Servicios demuestra la importancia dada por los arquitectos a independizar este lugar del resto del cementerio. 
Se plantea así una isla dentro del conjunto que permita el descanso a aquellos que trabajan allí al evitar una relación visual 
con las tumbas En el caso de que ese borde hubiese sido planteado como un movimiento de tierras alrededor del edificio, 
se vuelve a demostrar la importancia que tiene para ambos arquitectos la manipulación del relieve con mecanismos 
topográficos artificiales, como medio de relación de la arquitectura y el paisaje.

La Colina de los Recuerdos no había sido aún modificada en su perfil original cuando este plano fue realizado, presentando 
unas laderas más acusadas a pesar de ya estar coronada por la plaza y definir su acceso con la escalera definitiva.

[221] Planta del Cementerio del Bosque. Asplund y Lewerentz
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plataforma que ya había sido utilizada en la versión del concurso y en las alternativas inmediatamente 
posteriores de la última parte de las década de 1910 y primeros años veinte, pero que en ningún caso 
se disponían con esta extensión, ni liberando de construcciones sus bordes principales. En aquellas 
primeras alternativas, a pesar de la existencia de un plano horizontal, éste no llegaba a competir con 
la dimensión de los edificios. Se disponía con una forma alargada, siguiendo el trazo de la capilla y 
perpendicularmente al acceso desde el Camino de la Cruz; un umbral intermedio entre el paisaje y la 
arquitectura, pero en estrecha relación y sin competir en importancia con estos últimos. Por esa razón, 
la plataforma de esta nueva alternativa se convierte en un espacio fundamental. El área alrededor de 
las construcciones es generosa, aparentemente superior en dimensión a la altura de sus fachadas, 
liberando ahora gran parte del perímetro de la plataforma, para definir una línea de borde sobre la que 
se recorta el paisaje. Un espacio intermedio que nuevamente pasa a ser un elemento fundamental en 
la relación entre el ámbito ocupado por la naturaleza, símbolo de vida, y del encuentro con la muerte 
en el interior de la capilla.

En definitiva y como consecuencia del amplio uso de los espacios intermedios, el cementerio 
puede ser leído como la acumulación y concatenación de estos umbrales; una sucesión que amplifica 
la sensación de tránsito que discurre en él.

En esta alternativa de la Capilla y el Crematorio, a la plataforma le precede, por un lado, un 
camino en correspondencia con el acceso principal y, por otro, se complementa con un pórtico calado 
en el grosor de la pieza de la capilla y en relación con el eje de la intervención. El camino mantiene 
el mismo ancho del pasillo de entrada al cementerio, además de continuar sus muros laterales, que 
por las sombras de la planta bien podrían estar clavados en la tierra. Se dilata así hasta el corazón del 
cementerio la condición excavada de la entrada, se amplifica el carácter topográfico del proyecto y se 
mantiene hasta los mismos pies de la capilla, en el contacto del camino con la plataforma, una intensa 
relación con la tierra. Complementando a esta última operación, en el trazado de este recorrido desde 
la entrada hasta la capilla, el camino permuta la dimensión vertical y soterrada del pasillo en una 
relación horizontal y tensa con el entorno, coincidiendo con la cresta de la colina. El tránsito por el 
sustrato del cementerio se apropia poco a poco del aire situado sobre él, configurando dos caras de 
la misma operación de apropiación del suelo que hemos visto repetida en numerosas ocasiones y que 
revalorizan al horizonte.

El mecanismo de excavación del pasillo de entrada se complementa con la proyección del mismo 
en el hueco calado en la pieza de la capilla. Una operación ya planteada en los primeros años veinte, 
que en aquel caso no llegaba a atravesar el conjunto, manteniéndose como un nicho curvo terminal 
del eje de acceso. Frente a esta última alternativa, el umbral es ahora un lugar de paso; un espacio 
de bisagra entre el acceso a la capilla, la continuación del camino a través de la construcción o el 
cambio de dirección en sentido perpendicular. Un lugar de giro que barre desde dicho pórtico todas 
las direcciones de alrededor, planteando una pausa en ese lugar que dilata los tiempos del proyecto. 
Dicho umbral queda definido como una cavidad rectangular en el grosor del edificio, que acumula en 
su interior un sistema hipóstilo que libera el centro de planta circular.

La plataforma se complementó con dos operaciones de borde. Por un lado, y recogiendo toda la 
longitud del lado este, el proyecto cierra el zócalo con una banda enrasada con su perímetro, donde 
parecen localizarse los velatorios y el crematorio. Por otra parte, el frente oeste de la plataforma 
más próxima a la Colina de los Recuerdos, se recorta con la plaza de ceremonias al aire libre, con una 
extensión del zócalo a un nivel inferior próximo a la rasante original del terreno. Una interferencia 
sobre los bordes laterales este y oeste de la plataforma, que viene a determinar la importancia de 
los frentes norte y sur del zócalo. A pesar de la categoría de este nivel horizontal, en esta versión del 
proyecto, los laterales recogen las modificaciones necesarias para acentuar el carácter anisótropo del 
contexto. Si el bosque no es el mismo en todas las direcciones, la plataforma se contamina de estas 
sutiles diferencias.
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El proyecto se mantendrá sin modificaciones hasta 1930, retomándose coincidiendo con la 
abertura de la Exposición Universal de Estocolmo. Por la documentación que se ha conservado y la 
intensa ocupación de Asplund con la gestión de la Exposición durante aquel año, las decisiones de 
esta siguiente alternativa fueron lideradas por Lewerentz, a pesar de que ambos arquitectos siguieron 
firmando conjuntamente el proyecto149.

La nueva propuesta [222] mantiene las constantes de la versión anterior. A pesar de ello, la planta 
precedente, a lápiz y con distintas gradaciones de grises, se ha convertido en una representación seca 
y abstracta. Los planos llenos de matices de la década de los veinte, evitan ahora la representación 
de los acabados, definiendo la arquitectura únicamente por el perfilado de sus aristas. Un grafismo 
heredero del funcionalismo que antes valoraba tanto los planos y las texturas como su perfil, 
expresándose con un grado de definición abstracta centrado en la importancia de sus volúmenes150.

Bajo este nuevo grafismo, el proyecto se sigue articulando por el camino de ascenso a la capilla 
en correspondencia con la entrada, por la plataforma sobre la cresta de la colina y por el umbral 
horadado y atravesando el espesor de la Capilla Principal. El programa original se ha ampliado con la 
inclusión de una Capilla Menor, un crematorio de mayor tamaño y la necesidad de plantear el proyecto 
por fases151. Bajo esta nueva hipótesis, el crematorio ya no está desligado de las capillas, como un 
elemento independiente sobre el basamento, sino que conforman en conjunto un mismo cuerpo. A 
pesar de que el volumen de la Capilla Principal, por su altura respecto al resto del programa, sigue 

149    La orden de permiso de pago de esta nueva versión y por tanto el inicio de los trabajos, datan del 16 de Septiembre de 
1930, cuando la Exposición de Estocolmo aún estaba abierta.
150    Coincidiendo con esta nueva versión de la Capilla Principal, Lewerentz desarrolla los proyectos de la Capilla del 
Cementerio de Enkoping y el Crematorio del Cementerio de Malmö. En ambos caso, su arquitectura se dibuja y se plantea 
con el mismo grado de abstracción que en Estocolmo.
151    La documentación archivada en el Museo de Arquitectura de Estocolmo se completa con planos donde se detallan tres 
fases de obra. La Capilla Mayor, la Capilla Menor y el sector del Crematorio contiguo a éstas fueron planteados en la primera 
fase.

El proyecto y sus fases están definidos en función del estudio de usos realizado por Kurt Jeanson fechados el 30 de octubre 
de 1929.

[222A] Planta de las Capillas y Crematorio del Cementerio del Bosque. Lewerentz
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siendo la pieza de referencia, la Capilla Secundaria y el Crematorio articulan el encuentro del proyecto 
con el terreno al este de la agrupación. La plataforma pierde aquí la geometría y la continuidad 
perimetral que mantenía en la versión anterior, para deshacerse en el encuentro del edificio con el 
bosque. La inclusión del espacio de ceremonias al aire libre, deprimido respecto al vértice noroeste de 
la plataforma, que ya había sido planteado anteriormente, se complementa con un muro que cierra su 
lateral sur para quitarle protagonismo al zócalo.

Por otro lado, la operación de excavado no afecta únicamente ahora al vestíbulo de entrada 
de la capilla, sino también al núcleo del crematorio. Un patio enmarca el cielo, de igual manera que 
el recorte sobre la capilla encuadra el paisaje del cementerio. Doble operación de perforado que 
permite la existencia de pocos huecos sobre las fachadas exteriores del conjunto, ampliando el 
carácter abstracto y sin escala del proyecto. La concreta naturaleza del cementerio, con sus cambios 
estacionales, o la constante transformación del cielo venteado de Estocolmo, se enfrentan a una 
arquitectura de paramentos mudos, que a través del tamaño de dos amplias cavidades, vertical y 
horizontal, recogen las variaciones del entorno. Por otra parte, la fachada sur se define con un 
carácter distinto a la norte. Sí esta última está condicionada por la escala del paisaje en la entrada al 
cementerio, el frente contrario se resuelve en relación a la luz. La Capilla Mayor, la Capilla Menor y el 
acceso curvo al velatorio entre ambas, se iluminan exclusivamente desde el lado sur. Un lateral roto 
por la articulación de las piezas, con la intención de conformar una alternancia de planos de luces y 
sombras, en oposición a la fachada principal abstracta, en sombra y sin apenas resaltes. Luz y visión, 
en definitiva, como valores de definición de las dos caras del proyecto.

[222B] Alzados de las Capillas y Crematorio del Cementerio del Bosque. Lewerentz
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[222C] [222D] Alzados y secciones de las Capillas y Crematorio del Cementerio del Bosque. Lewerentz
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El camino de ascenso [223], a diferencia de la versión anterior, no se excava sino que se resalta 
sobre el perfil del cementerio. Éste ha dejado así de plantearse como un nicho, como una zanja corrida 
en la primera parte del camino, para convertirse en un puente entre la ciudad y la capilla. Un elemento 
que recoge el grado de abstracción y distanciamiento que antes sólo mantenía la plataforma y que 
ahora ha perdido importancia.

[224] Perspectiva de la Capilla Principal del Cementerio del Bosque. Lewerentz

[223] Lugar de la Memoria; Planta. Primera versión. Lewerentz
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Este conjunto de decisiones que vienen a ocultar el zócalo, supone realmente una nueva 
declaración de intenciones respecto a la relación del proyecto con la tierra, ya que ahora el suelo del 
cementerio no se toca antes de llegar a su centro. Este elemento intermedio entre la tierra y el cielo, 
o la ciudad y la capilla, materializa a través de su autonomía, una pendiente y anchura constante, un 
ascenso de carácter frío y lejano de la comitiva respecto a la naturaleza. Los pasos de los asistentes 
son ahora los únicos que pueden romper sobre ese puente la monotonía del camino; sus pausas, la 
reunión en grupos o el ascenso en solitario se convierte en el complemento al paisaje lejano que ya no 
se toca sino que ahora únicamente se observa. 

Son así nuevamente un umbral y un centro, el camino y el pórtico [224], los elementos que 
articulan principalmente el proyecto, ya que la plataforma ha perdido importancia en favor del plano 
vertical de la construcción aunque sigue resolviendo el encuentro del conjunto formado por las capillas 
y el crematorio con el suelo. Se plantea así una operación rotunda, de trazos, recortes y pendientes 
rectas, que valoran por contraste la naturalidad, ondulación o matices de la topografía y el paisaje, 
que acentúan sus valores por la inclusión de una arquitectura abstracta. Las pendientes de las laderas, 
el color y forma de los árboles, las luces y sombras del cielo, la lluvia, la nieve, o el sonido del viento o 
de los pájaros, resuenan con más intensidad por la intercesión de esta arquitectura.

El punto donde este intercambio de valores mutuos se produce con mayor intensidad es el pórtico 
de la capilla. Un hueco pasante, abierto y rasgado al grosor del edificio que marca el principal punto 
de inflexión del proyecto. Al igual que en la Capilla de la Resurrección, el edificio se plantea como un 
muro hueco y habitado, que relaciona proporcionalmente el tamaño del umbral con la dimensión del 
espacio del cementerio que le precede. Pero a diferencia de la Capilla de la Resurrección, el vestíbulo 
se incluye esta vez en el espesor de la construcción y sin resaltes.

De igual manera, la escala del umbral de 
este último ejemplo se determina, no sólo 
por la relación con el paisaje, sino también 
por los valores que deben fundamentar la 
pausa y el momento de espera que precede 
la reunión de los congregados [225]. Este 
lugar vuelve a marcar el giro del recorrido 
desde el que retomar los distintos caminos 
que allí se sugieren. Tanto su fachada oeste 
como su cubrición están formadas por 
pilastras y vigas de gran canto que permiten 
simultáneamente el paso tenue de la luz y 
el enmarque de los fondos a través de sus 
frentes norte y sur; un espacio intermedio 
ambiguo entre la visión y la luz, el dentro 
y el fuera, donde se intensifican todos los 
valores del conjunto del cementerio. Un 
centro de ligera penumbra y en sombra, 
acotada entre la fachada principal norte 
y su frente sur iluminado. Un vestíbulo 
contenido entre orientaciones opuestas, 
desde el que destaca el paisaje iluminado y 
enmarcado al sur; un gradiente lumínico de 
transición entre las dos caras del muro que 
amortigua el contacto entre dos atmósferas 
muy distintas. Dos espacios separados por 
el antes y el después de la ceremonia, que 

hacen de este umbral un dilatado espacio intermedio, no sólo de acceso a la capilla, sino la segunda de 
las puertas de entrada al cementerio. Si la ceremonia separa la vida y la muerte, en esta zona cobijada 
en el grosor de un enorme muro, resuena la conciliación de los muchos contrarios que hace tener en 
el cementerio una constante sensación de paso. El cementerio es en sí un recurrente cruce de puertas 
y este umbral a la capilla es una de sus cancelas.

Fijémonos en la plaza de ceremonias al aire libre [226]. Situada en el vértice noreste de la 
plataforma, como ya se ha comentado, el dibujo vuelve a transmitir el carácter abstracto de una 
arquitectura que aviva la naturalidad, los tonos y el detalle de la naturaleza del fondo.

El suelo se articula como una extensión cóncava de la escalinata, que relaciona este lugar con la 
plataforma sobre la que descansa la capilla a la izquierda del dibujo. El Monumento a la Resurrección, 

[225] Perspectiva del pórtico de la Capilla Principal del Cementerio del 
Bosque. Lewerentz
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que ha ido bailando de ubicación a lo largo de los croquis de esta versión152, se acompaña en el frente 
del dibujo de un muro incorporado al proyecto. En este caso, un paramento fino que continúa el trazo 
del muro grueso que supone la capilla, para extender más allá del entorno de la construcción principal 
el límite que supone la cresta de la colina, como punto de inflexión topográfica y emocional entre sus 
dos caras o vertientes. A esta mediación se suma que esta cresta es la línea de encuentro entre el claro 
de bosque que precede a la capilla y el espacio de ceremonias al aire libre con la zona más espesa del 
cementerio. El muro que aquí se dibuja, no protege únicamente al féretro o a los convocados, sino 
que es en sí una puerta opaca a la dimensión oculta que esconde el cementerio. Si el atrio previo a la 
capilla enmarca el paisaje, este muro lo subraya; dos mecanismos distintos con un mismo fin de poner 
al hombre en contacto con la naturaleza.

Bien sabía Lewerentz con este dibujo, que el muro se haría más abstracto si se recortaba contra 
los árboles del fondo, o servía de lienzo a las siluetas de los allí congregados. Como bien sabía también 
que esa única esquina izquierda  del muro que se salva del fondo de los árboles, señala el punto de 
reunión con el cielo entre la arquitectura y el bosque. Ese foco de tensión recurrente en el conjunto del 
cementerio, que de manera muchas veces inexplicable reúne en si mismo su sentido más profundo.

152    Los estudios del pórtico, así como del acceso o la plaza de ceremonias al aire libre, incluyen el Monumento a la 
Resurrección encargado y realizado en un primer momento para el Acceso Principal y en relación a un obelisco Con las 
reiteradas modificaciones de Lewerentz durante la construcción del acceso, se buscó una nueva ubicación al obelisco y a la 
escultura. El obelisco fue finalmente desechado, mientras la escultura fue ubicada por Asplund en el atrio de entrada de la 
Capilla de la Santa Cruz. Este tema se ha tratado en el capítulo dedicado al Acceso al Cementerio.

[226] Perspectiva del Espacio de Ceremonias al aire libre del Cementerio del Bosque. Lewerentz
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No es hasta 1932, dos años después de la anterior propuesta, cuando se retoma de nuevo el 
proyecto. En este caso los papeles se invierten y a pesar de que ambos arquitectos siguen firmando 
conjuntamente las nuevas alternativas, es Asplund el que toma la iniciativa153.

En una primera versión de esta nueva propuesta [227], el desarrollo no se limita a la capilla y a su 
entorno más próximo, sino que, dando por buena la distribución anterior del crematorio, la intervención 
se extiende al área entre el acceso al cementerio y la cresta de la colina, así como en la vertiente sur 
de la elevación con la conexión rodada del edificio. La capilla sufre únicamente modificaciones en su 
pórtico, con la inclusión en línea con ambos frentes de dos pilastras que quitan algo de presencia al 
hueco en favor de la continuidad de los paramentos exteriores.

Al final del pasillo de acceso al cementerio y antes de iniciar el ascenso, se incluye una operación 
topográfica que no había sido planteada hasta el momento. Una colina artificial, sujeta por muros 
en su perímetro norte, este y oeste, define una elevación horizontal de alrededor de cuatro metros 
de altura sobre la rasante original en la cuña del cementerio enfrentada al acceso. El terraplén que 
desciende desde ésta hacia la capilla al sur, continúa en un nuevo montículo, también contenido entre 
muretes y que deja una nueva plataforma elevada, en este caso, de menor tamaño que la contigua. 
Se produce de esta manera una extensión de la excavación en el terreno que supone en sí el pasillo 
de entrada, abarcando la propuesta de la capilla y el crematorio con una nueva operación de cajeado. 
Los muros que alojan estos pasillos y dotan de fachadas a dichos corredores, no son mas que un 
nuevo ejemplo de la recurrente alternancia en el cementerio entre espacios excavados o apoyados, de 
proporción vertical u horizontal, construidos o naturales, llenos o vacíos; y en este punto de contacto 
entre la ciudad y el bosque al final del corredor de acceso, estos contrarios parecen recoger ahora su 
máxima tensión con la multiplicación de colinas y elevaciones. Es decir, como si de las ondas del agua 
se tratase, la operación topográfica no se reduce únicamente al pasillo al cementerio, sino que se 
continúa ladera arriba como una vibración del suelo que quiere relacionar toda la intervención.

Por otro lado, uno de los factores fundamentales introducidos con esta versión, se produce 
como consecuencia del desplazamiento de la Capilla y el Crematorio hacia el este. De esta forma, 
el hueco del vestíbulo ya no coincide con el eje del acceso al cementerio y únicamente el obelisco 
y Monumento a la Resurrección ocupan ahora el centro de la perspectiva, situados contiguos y 
próximos a las nuevas colinas. Así, el camino de ascenso a la capilla, que atraviesa el espacio entre los 
montículos y el monumento como si de una nueva puerta se tratase, se desplaza igualmente hacia 
el este desalineándose respecto a la entrada. Esta importante decisión, que implica una pérdida del 
protagonismo de la arquitectura en favor del paisaje, por la incorporación a la perspectiva desde el 
acceso de un fondo sin edificación, se mantendrá hasta el final del proyecto.

153    Si la mayoría de los dibujos de la versión de 1930 se guardan en los Archivos del Museo de Arquitectura de Estocolmo 
con el resto del material de Lewerentz, a partir de 1932, son las carpetas de Asplund las que contienen el grueso del trabajo.

[227] Planta general de las Capillas y Crematorio del Cementerio del Bosque. Asplund
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En un siguiente dibujo [228], realizado poco después de la versión anterior, la capilla mantiene 
la misma posición, distribución y acceso rodado posterior. Se producen cambios menores: una nueva 
organización de los terraplenes a continuación del acceso al cementerio, que siguen planteando 
dos estancias elevadas sobre la rasante original; el giro de la plaza de ceremonias al aire libre, que 
recoge ahora el sentido de la capilla; y la posición del obelisco y la escultura que, igualmente a eje de 
la entrada y superpuestos uno sobre otro, se desplazan a una situación elevada sobre la plataforma, 
haciendo que éstos se recorten ahora contra el cielo y no contra el terreno.

Surgen asimismo cambios de mayor calado, que afectan al pórtico de la capilla y al camino de 
ascenso.

Por un lado, el vestíbulo ha perdido definitivamente su testero oeste. Este lateral ya no se 
encierra con un frente opaco o de pilastras, sino que se libera de cualquier apoyo para enfrentarse 
sin obstáculos al paisaje. Mientras, las fachadas norte y sur, donde en un principio se recortaban dos 
huecos limpios, acogen ahora no sólo dos columnas por paño sino cuatro.

La capilla pierde así su condición de muro habitado, ya que el umbral no es un hueco que perfora 
limpiamente su espesor, sino que se ha transformado en un atrio abierto en tres de sus lados. Es más, 
la multiplicación de las columnas en las fachadas norte y sur, y la liberación de los apoyos en el frente 
oeste, convierten la dirección norte-sur predominante de las versiones anteriores en un espacio de giro 
en el que se deshacen esas relaciones. Un espacio charnela que evita así el protagonismo de alguno de 
sus frentes norte, sur u oeste desmaterializándolos. Allí donde en un origen el proyecto contemplaba 
un paramento opaco se introduce ahora aire. Ya no es un hueco excavado sobre la materia construida 
el que articula el proyecto, sino la adición de un pórtico junto a la capilla el que configura un nuevo 
umbral.

Por otra parte y en relación con la decisión anterior, el camino de ascenso se ha multiplicado con 
varios ramales. Ya no es un solo trazo el que separa las dos caras este y oeste del sendero original y con 
éste dos tipos de naturaleza: la topografía existente en descenso desde la Colina de los Recuerdos al 
oeste del terreno artificial configurado frente al acceso, es ahora un conjunto de caminos ascendentes 
pero de varios recorridos y jerarquías. Por esta razón, los montículos quedan como una isla dentro del 
conjunto, ya que su topografía no se extiende como anteriormente hacia el crematorio en paralelo 
al camino principal. Únicamente la existencia de árboles en todo el área este de la ladera frente a 
la capilla, que no aparecen en la vertiente contraria junto a la Colina de los Recuerdos, definen un 
contraste entre el lleno y el vacío del paisaje, que anteriormente era dividido por el camino. El ascenso 
principal se inicia al final del eje del pasillo de acceso. Discurre adaptando su trazado oblicuo a la 
topografía de la vertiente que desciende desde la Colina de los Recuerdos, para terminar el recorrido 
en la plaza de ceremonias al aire libre. A este trayecto hay que sumar el camino que discurre desde 
la meseta sobre el montículo artificial frente al acceso del cementerio y en dirección a la capilla, 
además de los ramales transversales de igual sección que el camino principal. A pesar de iniciarse 
esta senda en el eje de acceso, un giro en su comienzo manifiesta una discontinuidad, que antes se 
producía por la desalineación del sendero respecto a la entrada del cementerio. Un doble giro cerrado 

[228] Planta general de las Capillas y Crematorio del Cementerio del Bosque. Asplund
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que nada tiene que ver con la amplitud del resto del trazado, que es el que sugiere una pausa antes 
del inicio del ascenso y justo después de recorrer el pasillo, con la que contemplar por un instante la 
amplitud del paisaje. Un momento en el que se percibe el contraste, por un lado, de la elevación del 
montículo contiguo y, por otra parte, el suave terraplenado natural que desciende desde la Colina de 
los Recuerdos.

Acompañando a esta operación topográfica, ya sugerida en versiones anteriores, se plantea la 
disgregación del resto de elementos del proyecto. A la sustitución del hueco abierto sobre la pieza 
de la capilla por un pórtico sobre pilares y el desplazamiento de esta construcción a una posición 
secundaria al este de la colina, hay que sumar ahora la división del camino en varios ramales. Una 
operación que en conjunto reduce la influencia de las acciones del hombre sobre el paisaje en favor 
del aire. Una vez recorrido el pasadizo del acceso principal, y antes de iniciar el ascenso hacia la capilla, 
además del obelisco que acabará por desaparecer, solo se abre ahora un amplio vacío donde antes 
coronaba un enorme muro. Un hueco que viene a materializar el recurrente sentido de ausencia del 
cementerio, definido únicamente por el paisaje y los matices aportados por el aligerado pórtico y los 
silenciosos caminos.

La progresiva desmaterialización del umbral y desalineación de la arquitectura respecto al 
acceso, se acompañaba, en las dos versiones anteriores planteadas por Asplund, de la definición de 
un perímetro arbolado encerrando los laterales sur y oeste de la plataforma. En ambos casos con la 
intención de independizar la capilla de la plaza de ceremonias y, fundamentalmente, para recoger 
con un borde vegetal el papel que antes limitaba la fachada opaca, centrada y en sombra del muro 
horadado con el vestíbulo del edificio propuesto por Lewerentz.

En un enigmático dibujo realizado por Asplund del borde sur de dicha plataforma [229] se 
representa la alineación de estos árboles sobre el fondo del bosque. Árboles de hoja caduca, ligeros y 
aéreos, que recogen entre sus ramas el aire del cementerio, frente a la pesada sombra continua que 
desdibuja el perfil de cada uno de los pinos y abetos existentes. Árboles mutables, que pierden sus 
hojas y cambian de color, frente al valor inalterable del fondo.

Árboles que insisten en que las transiciones en el cementerio sean múltiples y progresivas, con 
límites de penumbra entre zonas de luz y oscuridad, para amortiguar y dilatar los recorridos. Árboles 
que, en definitiva, desdibujan los límites que anteriormente construía la arquitectura con el mismo 
sentido de puerta que da acceso a esa cara de la colina, que se inicia tras su cumbre y donde se ocultan 
entre el bosque original el grueso de los enterramientos.

[229] Perspectiva de la vegetación junto a la Capilla Principal del Cementerio del Bosque. Asplund
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En la versión finalmente presentada a finales de 1932 al Comité del Cementerio [230], el proyecto 
mantiene la distribución propuesta por Lewerentz para el crematorio y, como había planteado Asplund 
en las dos últimas alternativas, la capilla se ha desplazado definitivamente respecto al eje de acceso.

[230] Planta general de las Capillas y Crematorio del Cementerio del Bosque. Asplund
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Además, respecto a la última versión, el pórtico se ha completado en sus tres caras con un 
intercolumnio más estrecho, plateando unos frentes de igual carácter, que rompen la primera 
frontalidad aportada por Lewerentz. El obelisco y conjunto escultórico siguen buscando su sitio, 
desplazados esta vez uno respecto del otro sobre el eje del acceso al cementerio y próximo a éste. 
Asimismo, la línea de árboles que acotaba los frentes sur y oeste de la capilla ha acabado por 
desaparecer para no quitar protagonismo al atrio, que se recorta ahora sin el filtro de la vegetación 
contra el cielo. Por otra parte, el camino de ascenso, como ya se había planteado en una de las 
versiones anteriores, se desplaza al este respecto a la prolongación del acceso y paralelamente a él, 
situándose alineado con final en el atrio de la capilla.

Los montículos que acompañaban el inicio de dicho ascenso han desaparecido y surge en paralelo 
al camino un murete, como nuevo elemento que divide de una manera clara el paisaje a los dos lados 
del sendero. Este muro recoge de una manera continua la caída de la pendiente proveniente de la 
Colina de los Recuerdos y marca la línea que separa la zona con el arbolado del paisaje abierto. A 
pesar de la compacidad del crematorio y la capilla, este muro supone una extensión de su arquitectura 
hacia el acceso. Como si de un lazo lanzado desde la cresta se tratase, define un saludo o bienvenida al 
visitante. Una mano abierta que ayude en el ascenso, a pesar de que por la distancia de éste al camino 
no hace la función de pasamanos. Una señal de acogida hacia el punto en el que el caminante, por el 
descentramiento del eje de acceso respecto al del sendero, puede haber perdido el hilo del trayecto. 
Un muro que invita, acota y acompaña en el ascenso más allá del punto final sugerido por el atrio 
sobre la colina.

Esta versión se define con innumerables perspectivas [231], todas hechas desde el mismo punto 
de vista, donde los arquitectos acaban por matizar los elementos que componen el puzle del proyecto.

Con o sin murete paralelo al camino, con el obelisco y el grupo escultórico más o menos 
adelantados, con o si estos últimos, con más o menos pendiente en el camino, con los árboles del 
fondo más o menos próximos a la cresta, con una u otra especie que eleven más o menos sus copas, 
con una mayor o menor presencia de la Colina de los Recuerdos, Asplund y Lewerentz –especialmente 
el primero- pulen un espacio donde la arquitectura se ha relegado a un segundo plano en favor del 
paisaje. Una arquitectura disuelta en su pórtico que ha desdibujado sus bordes y se ha retranqueado 
para ocultarse detrás de los árboles sobre la zona oeste de la ladera. La topografía y el aire se concilian 
de esta forma y gracias principalmente a la vegetación, con el acento de la arquitectura, en un 
horizonte que se convierte en la línea sobre la que acuden las decisiones para crear un hilo conductor 
del espacio.

[231A] Perspectiva de la Capilla Principal y el paisaje del Cementerio del Bosque. Asplund



página 879capítulo 8 -Las Capillas

ASPLUND VS LEWERENTZ

En ningún punto del cementerio la arquitectura se despega del horizonte; a pesar de los preceptos 
del movimiento moderno, y que tanto Asplund como Lewerentz habían abrazado en los proyectos de 
la Exposición de Estocolmo apenas dos años antes de estos dibujos. En las intervenciones sobre el 
suelo del cementerio el horizonte es un elemento siempre presente y parten en todos los casos de él. 
Las elevaciones incorporadas sobre el suelo original, bien en forma de arquitectura o de intervención 
paisajística, siempre nacen de una manipulación topográfica y nunca por la inclusión de un elemento 
ajeno y elevado. De esta manera, por encima o por debajo del horizonte, éste se convierte siempre en la 
recurrente tangencia en el intercambio entre arquitectura y naturaleza. Además, por la manipulación 
de esta línea donde la vista del hombre siempre encuentra auxilio, el visitante difícilmente encuentra 
un fondo vacío. Acotación del espacio horizontal, incluso en las zonas con menos vegetación, que 
únicamente permiten la extensión de la mirada contra el cielo, ya que la arquitectura y especialmente 
la manipulación del suelo encierran al hombre en una sucesión de concavidades. Se puede de esta 
forma enunciar que el horizonte es el verdadero hilo conductor del proyecto, tejido con las cadencias 
del terreno, la vegetación y la arquitectura, en una continua vibración de la línea de visión donde el 
aire y la tierra se van alternando el protagonismo.

¿Dónde ha quedado aquel primer basamento o aquel gran muro horadado impuesto sobre la 
colina planteado por Lewerentz en los primeros dibujos? Podríamos decir que se han estirado hasta 
formar el horizonte, se han transformado en paisaje o han sido absorbidos por la tierra, en favor de un 
equilibrio tenso donde todas las piezas: arquitectura, vegetación, luz, tierra y cielo están encajadas y 
recompuestos en la memoria, tangibles e intangibles en este puzle gigantesco. En estas equilibradas 
tangencias, en el constante balance de puntos de tensión entre lo material e inmaterial, está una 
de las claves fundamentales del cementerio que hace que en su visita, a pesar del dramatismo de la 
muerte, uno se encuentre en paz.

[231B] Perspectiva de la Capilla Principal y el paisaje del Cementerio del Bosque. Asplund



página 880 capítulo 8 -Las Capillas

ASPLUND VS LEWERENTZ

Durante los dos años siguientes, se continuaron las obras del cementerio sin que sus responsables 
políticos decidiesen qué hacer con la construcción principal. En septiembre de 1934, a falta de este 
último edificio, el paisaje de entrada al cementerio ya había definido sus principales rasgos [232].

La Colina de los Recuerdos se perfilaba con su rasante definitiva después de rebajar sus 
pendientes respecto a la última versión, e incorporar la escalera y rampa de acceso, así como los 
muretes que encierran su plazoleta sobre la cima. Los muros que delimitan el acceso principal del 
cementerio contenían ya también en trinchera la tierra a los dos lados de la entrada. Igualmente, se 
había concluido el acceso rodado a la zona de la capilla desde la vertiente sur, así como la plantación 
de hoja caduca entre el trazo sinuoso de éste y el bosque original de pinos. La nivelación de la parte 
alta de la cresta y los árboles existentes en todo el frente este, aguardaban la decisión de empezar con 
el desarrollo del Crematorio y sus Capilla Principal, mientras únicamente el camino de ascenso, aún 
sin su murete en paralelo, conectaba la cima con el acceso al cementerio.

Llegado este momento, la relación de Asplund y Lewerentz con las autoridades del cementerio se 
había deteriorado considerablemente. A los continuos cambios durante la construcción de la Capilla de 
la Resurrección se le añadieron las múltiples propuestas de modificación del Acceso Principal, incluso 
cuando las obras de éste ya se habían iniciado. A estos retrasos y su repercusión económica se debe 
añadir el rechazo de la primera propuesta liderada por Lewerentz del proyecto de la Capilla que se 
ha tratado anteriormente. En especial Yngve Larsson, el mayor responsable del Comité, la consideró 
inadecuada, dura e impuesta sobre el paisaje del cementerio, lo que avivó el enfrentamiento entre las 
dos partes154. En este sentido, no hay que olvidar la opinión polarizada que se había suscitado en torno 
a la Exposición de Estocolmo cuatro años antes y cómo el Comité, de corte claramente conservador, 
no había aceptado de buen grado la primera propuesta liderada por Lewerentz que, aunque había 
mitigado sus rasgos desde esa primera versión, se seguía planteando con el espíritu funki, o funcional, 
del momento. No hay que olvidar además que Asplund había liderado el manifiesto Acceptera, con el 
que se actualizó la ideología resultante de la Exposición y que, aunque Lewerentz no había sido parte 
directa del documento, defendía los mismos criterios con igual vehemencia155.

Por estas razones y a pesar de las varias propuestas de los arquitectos, las autoridades del 
cementerio decidieron plantear un concurso del proyecto con un programa extendido sobre el 
planteado hasta el momento que, además de ampliar el crematorio, extendía el número de capillas a 

154    Constant, Caroline: The Woodland Cemetery: Toward a Spiritual Landscape. Erik Gunnar Asplund and Sigurd Lewerentz 
1915-61, óp. cit., pág. 85.
155    Ahlin, Janne: Sigurd Lewerentz, architect, 1885-1975, óp. cit, pág. 117.

[232] Fotografía del área de las capillas y el crematorio del Cementerio del Bosque. Asplund
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una principal y dos secundarias. La propuesta de dicho concurso fue rechazada por los responsables 
del Ayuntamiento que lo consideró un gasto innecesario, argumentando además que tanto Asplund 
como Lewerentz habían liderado de manera competente todos los encargos desde que ganaron el 
concurso en 1915156.

La situación llegó a un punto en el que Asplund y Lewerentz de mutuo acuerdo, decidieron que 
el primero, que había demostrado un carácter más conciliador, tomase el papel de portavoz ante las 
autoridades, mientras el segundo se mantenía retirado del enfrentamiento y colaborando activamente 
en las decisiones del proyecto157.

A finales de 1934 y en pocas semanas se suceden una serie de hechos que acabaría por romper la 
colaboración mantenida por Asplund y Lewerentz durante veinte años. Yngve Larsson, descontento 
con la posibilidad de seguir colaborando con Lewerentz, propone a Asplund el desarrollo del 
proyecto en solitario. A partir de aquí, las versiones de los hechos son contradictorias. Según Åke 
Porne, colaborador en el estudio de Asplund desde 1932 hasta la muerte de éste, ante el ultimátum 
de Larsson y después de aceptar el encargo, fue el propio Asplund el que telefoneó directamente a 
Lewerentz para comunicarle la decisión y la manera en la que se habían precipitado los hechos158.

Según el propio Lewerentz, Asplund le mantuvo al margen de la negociación y se enteró de 
la noticia por otros medios y cuando el encargo ya había sido firmado159. Lo cierto es que, según la 
documentación existente, es difícil precisar con exactitud la manera en la que se precipitaron los 
acontecimientos pocos días después de la navidad de 1934. Únicamente la carta de aceptación del 
encargo remitida a Larsson el 7 de enero de 1935, firmada únicamente por Asplund, y de la que se 
guarda copia en los Archivos del Museo de Arquitectura de Estocolmo, es la primera constancia de 
que la colaboración entre ambos arquitectos había llegado a su fin160.

La gran decepción de Lewerentz no se quedó simplemente en un enfado y poco tiempo después 
del incidente acusó de deslealtad a su antiguo amigo. En una carta remitida por Lewerentz a Hakon 
Ahlberg, Decano de la Asociación de Arquitectos Sueca –SAR- Leweretnz escribe: “Si este proyecto 
no hubiese necesitado más tiempo y atención que cualquier otro de mis encargos de los últimos años, 
si mi trabajo no hubiese sido meticuloso y no hubiese estado bien realizado, yo mismo hubiese olvidado 
esta desagradable experiencia, a pesar de la severa desilusión que me ha provocado. En un caso de este 
tipo, está fuera de toda duda en los principios que creo y sería falsa modestia no expresar que, en nuestra 
colaboración, nunca jamás he aportado menos de mi esfuerzo que el realizado por el profesor Asplund. 
Incluso contra esta verdad, estoy dispuesto a aceptar que un cliente tiene todo el derecho en un caso 
como el que nos concierne a elegir el arquitecto sobre el que tiene la mayor simpatía y confianza. El no 
tratar a la otra parte como un igual, el no mostrar consideración por las consecuencias económicas, el no 
tener en cuenta a la reprimenda pública a la que la otra parte se ve expuesta, por, simplemente, la manera 
en la que la cuestión tratada se ha resuelto, la actitud mostrada es inaceptable en una sociedad como la 
nuestra”161.

El enfado y las acusaciones mutuas no dejaron de remitir, por lo que Asplund se defendió con 
una carta firmada el 10 de mayo de 1936 a Yngve Larsson, el único que realmente conocía la verdad 
de la disputa, por la que le solicitaba que intercediese ante Lewerentz. Asplund escribe: “Estimado 
Yngve, Mi colega en el desarrollo del Cementerio del Bosque, Lewerentz, ha reiterado recientemente 
sus acusaciones previamente formuladas de deslealtad por mi parte hacia él en relación al encargo del 
Crematorio. Como bien sabes, el año pasado le deje claro que te había comunicado el pacto por el que 
el encargo debía realizarse a nombre de los dos, pero que tú estabas en desacuerdo con este aspecto 
y no sería aceptado. Le pedí, entonces como lo he hecho recientemente, que se pusiese en contacto 
contigo directamente para aclarar la verdadera realidad de la cuestión, pero, desafortunadamente, 
no ha estado dispuesto a hacerlo así. Por el contrario, ha intentado encontrar una solución a través de 

156    Constant, Caroline: The Woodland Cemetery: Toward a Spiritual Landscape. Erik Gunnar Asplund and Sigurd Lewerentz 
1915-61, óp. cit., pág. 85.
157    Ahlin, Janne: Sigurd Lewerentz, architect, 1885-1975, óp. cit, pág. 117.
158    Según el testimonio de Åke Porne , “(Larsson) telefoneó un día a Asplund para proponerle el encargo del crematorio y la 
capilla principal. A lo que Asplund preguntó: ¿Y qué pasa con Lewerentz ¿ estamos juntos en esto. A lo que Larsson contestó: No 
quiero saber nada de esa persona, por lo que tú decides si quieres o no el trabajo. Asplund aceptó el trabajo, por supuesto, lo que 
supuso un enfrentamiento con Lewerentz que se sintió muy decepcionado. Asplund llamó inmediatamente a Lewerentz después 
de su conversación con Larsson, nosotros fuimos testigos de los hechos, y Lewerentz quedó muy afectado. Estaba furioso de la 
aceptación por parte de Asplund. No ser sincero es algo que no iba con el carácter de Asplund; no fue algo agradable para él, pero 
sabía que tenía que hacer aquella llamada”. Engfors, Christina: E. G. Asplund; Architect, friend and colleague, óp. cit., pág. 24.
159    Ahlin, Janne: Sigurd Lewerentz, architect, 1885-1975, óp. cit, pág. 117.
160    Un día después de la aceptación de Asplund, Larsson convoca al Comité del Cementerio para hacerlo oficial. Acta del 
Comité del Cementerio de 8 de enero de 1935, documento 23, apartado B.
161    Ahlin, Janne, Sigurd Lewerentz, architect, 1885-1975, op. cít, pág 117-118.
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Hakon Ahlberg. En nuestro último encuentro, Lewerentz afirmó que, según le había contado Ahlberg, tu 
opinión del asunto era que, la cuestión de qué persona o arquitecto debía de recibir el encargo era un tema 
a decir única y exclusivamente entre Asplund y Lewerentz. Si esa hubiese sido realmente la cuestión a 
decidir, entonces mi aceptación del encargo cuando éste fue ofrecido, hubiese constituido una deslealtad 
hacia un buen amigo y compañero. Pero sólo puedo pensar que las palabras citadas no son más que un 
malentendido de tu conversación con Hakon Ahlberg. Porque yo recuerdo perfectamente, en nuestras 
repetidas conversaciones sobre el asunto, como siempre me contestaste al planteamiento expresado por 
mí de que el encargo se realizase conjuntamente a los dos; la primera vez, me respondiste que sólo querías 
tratar el proyecto con un sólo arquitecto y en la segunda ocasión, resolviste la situación diciendo: no 
vamos a discutir este tema en ninguna otra ocasión, o palabras del estilo. Yo le he explicado a Lewerentz 
esto, pero sigue manteniendo que he sido desleal, es decir, que de alguna manera le he apartado del 
trabajo que tú no hubieses puesto ninguna objeción de contratar a los dos conjuntamente. Esta acusación 
de deslealtad –una acusación que jamás anteriormente se me había realizado- es una carga moral que 
está afectando a mi trabajo, que no me permite dibujar, y que me seguirá atormentando hasta que sea 
demostrada su falta de fundamento. Te pido poner un final a este asunto y estaría agradecido si pudieses 
poner por escrito tu punto de vista y permitir transmitir una copia de éste a Lewerentz. (…) Sinceramente, 
Erik Gunnar Asplund”162.

Yngve Larsson, el 13 de junio de 1935, un mes después de la carta de Asplund, escribe un informe 
que rebatía la versión planteada por éste en su escrito, dejándole en muy mal lugar. Larsson escribe: 
“El arquitecto Lewerentz se ha puesto en contacto conmigo a día de hoy para reprobar la manera en la que 
las Autoridades del Cementerio han tratado la contratación del arquitecto (del Crematorio). Lewerentz 
considera que la forma correcta en la que se debería haber llevado el asunto, hubiese sido la de contratar 
conjuntamente a los dos arquitectos, como se había venido realizando hasta la fecha. Lewerentz ha 
tenido un papel principal en el desarrollo del proyecto del Crematorio, incluida la propuesta de 1933. Se 
pone en conocimiento de las Autoridades del Cementerio, que la elección que se ha llevado a cabo ha 
sido realizada con el conocimiento de ambos arquitectos. Asplund informó vagamente a Lewerentz, a 
principios de 1935, que había recibido en solitario el encargo, aspecto que previamente esta Comisión había 
solicitado que aclarase y que este se abstuvo de hacer. Se informa que, por varias razones, desde un punto 
de vista artístico y administrativo, las Autoridades del Cementerio prefieren tratar con un sólo arquitecto, 
que en este caso se ha elegido a Asplund, y que esta elección no constituye una falta de aprecio o falta 
de consideración hacia Lewerentz. En relación a la manera en la que el encargo se ha llevado a cabo, no 
puedo recordar el contenido exacto de mi conversación con Asplund, pero, presumiblemente, transmití 
mi inquietud de que, para el desarrollo tranquilo del tema, la disputa no provocase una discusión pública 
sobre la cuestión de la elección. Mi impresión final es que, tras mi conversación con Lewerentz, el tema se 
ha aclarado”163.

Lo cierto es que si damos por válidas estas últimas palabras de Larsson, independientemente 
de los matices de las acusaciones entre los dos arquitectos, pudo ocurrir que Asplund, puesto ante la 
tesitura de elegir entre el proyecto o su antiguo amigo, decidió por el primero.

Desde que de manera conjunta ganaron el concurso en 1915, no había sido necesario un acuerdo 
por escrito entre ambos para aclarar la autoría de las distintas partes del cementerio. A pesar de 
haberse dividido la responsabilidad principal de cada uno de los trabajos no se conserva ningún 
documento que certifique el acuerdo tácito tomado entre ambos. La palabra parece que fue suficiente 
y, salvo en el caso de las Capillas del Bosque y de la Resurrección y el Edificio de Servicios, el encargo 
se realizó a nombre de ambos. Lewerentz, incluso después del incidente, hablaba de la colaboración 
como un trabajo fructífero y de confianza mutua. En las frecuentes discusiones sobre la maqueta 
general del cementerio guardada en el estudio de Lewerentz, que se alargaban hasta altas horas de 
la noche, a pesar de las diferencias de planteamiento las decisiones siempre fueron consensuadas 
mutuamente164. A partir de ahí ambos arquitectos defendieron con una misma voz sus propuestas, 
a pesar de la mayor o menor implicación de cada uno de ellos en las distintas versiones. El pacto 
entre caballeros, el acuerdo no escrito que había regido su colaboración, había llegado a su fin con 
el malentendido del proyecto de la Capilla y el Crematorio tras varias versiones a principios de 1935.

La conversación de Lewerentz con Larsson, concretadas en el informe remitido al ayuntamiento165, 

162    El original firmado de esta carta se guarda, junto con el resto de correspondencia de Yngve Larrson, en los Archivos de 
la Ciudad de Estocolmo. Precisamente, en uno de los últimos proyectos de Asplund y que no llegó a ver acabados antes de 
su muerte.
163    Informe de Yngve Larsson a las Autoridades del Ayuntamiento de Estocolmo fechado el 13 de Junio de 1936 archivado 
con su correspondencia en los Archivos de la Ciudad de Estocolmo.
164    Ahlin, Janne: Sigurd Lewerentz, architect, 1885-1975, óp. cit, pág. 117.
165    No se guarda copia de dicho informe entre el material que se conserva de Asplund del proyecto del Crematorio en el 
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no hizo mas que avivar el enfado del primero, que siguió acusando de deslealtad a su antiguo amigo 
varios años después del incidente. En una nueva carta fechada el 13 de octubre de 1938 y remitida 
a la Asociación de Arquitectos Suecos-SAR- Lewerentz insiste en aclarar los hechos y propone lo 
siguiente: “Con un acuerdo existente entre dos arquitectos, ¿está obligado el cliente a informar a las partes 
implicadas antes de dar un encargo definitivo a alguna de ellas? ¿Están obligados ambos arquitectos a 
informar a la parte contraria antes de aceptar el encargo en privado?”166.

La actitud de Asplund, por el contrario, no fue de enfrentamiento, sino de cierto complejo de 
culpa ante el incidente. En este sentido, al relato de sus colaboradores167 hay que añadir el intento de 
reconciliación que supuso la postal enviada por Asplund desde Estados Unidos sellada el 19 de abril 
de 1938, pocos meses antes de la anterior aclaración solicitada por Lewerentz al SAR [233]. Con la 
imagen del Edificio del RCA de Nueva York como testigo, Asplund escribe: “Durante una conferencia 
y posterior conversación sobre tu arquitectura, tu Villa Edstrand despertó mucho interés y curiosidad. 
Especialmente Gropius tuvo gran interés en conocer sobre tu estudio. Recuerdos de un más aún interesado 
amigo, Asplund”.

Entre el intento de reconciliación de Asplund y la insistencia de Lewerentz por aclarar la deslealtad 
de su antiguo amigo, el primero había seguido desarrollando el proyecto en solitario hasta iniciar las 
obras de las capillas y el crematorio [234].

Archivo del Museo de Arquitectura de Estocolmo, por lo que es difícil calibrar la versión transmitida por Larsson a Asplund.
166    Informe remitido el 13 de octubre de 1938 a la Asociación de Arquitectos Suecos (SAR). Copia de esta carta se guarda 
en el Museo de Arquitectura de Estocolmo.
167    Helge Zimdal, profesora asistente de Asplund en la KTH entre los años 1935 y 1937 escribe: “Durante los días que Asplund 
y yo dábamos clase solos, solíamos pasear por Karlavägen a la hora del almuerzo. (…). En esos paseos, Asplund me transmitía 
un cierto complejo de culpa en haber traicionado a Lewerentz. Le solía repetir a Asplund que si Yngve Larsson únicamente le 
quería a él no había mucho más que discutir. Yo conocía por qué Larsson no quería a Lewerentz. La razón era que Lewerentz era 
completamente anárquico en la entrega de sus diseños. Independientemente de los plazos, el decidía cuando un dibujo estaba 
acabado y tenían que esperar en la obra mientras se ampliaban los costes del proyecto. Asplund y yo nunca hablamos de la razón 
por la que Lewerentz no tomó parte en el proyecto, pero sí me dijo que Larsson no quería tener nada que ver con Lewerentz”. 
Engfors, Christina, E. G: Asplund; Architect, friend and colleague, óp. cit., pág. 85.

[233A] [233B] Postal enviada por Asplund a Lewerentz desde Nueva York
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Una construcción que ciertamente, independientemente de las razones de las partes, no se 
hubiesen desarrollado por ninguno de los dos en el caso de que Asplund no hubiera aceptado el 
ultimátum de Larsson, privándonos de completar, en colaboración o por separado, la última obra de 
envergadura del cementerio. El esqueleto del proyecto con esta imagen de la obra permite descifrar 
aspectos que hoy aparecen ocultos por la vegetación. Frente a la última propuesta firmada por ambos, 
se ha seguido extendiendo a lo largo de la falda de la montaña. A la retirada hacia el este del atrio y las 
capillas de las versiones anteriores, hay que sumar ahora la construcción de la ladera paralelamente al 
Camino de la Cruz. El programa ya no se concentra así en la cresta, sino que se alarga acompañando 
toda la extensión del sendero. A la Capilla Mayor, oculta detrás del atrio, le sucede ladera abajo las dos 
capillas menores incluidas en una segunda fase del proyecto, y la sucesión de los muros que contienen 
los nichos de enterramiento en posición transversal al camino. Además, este sendero ya no es un 
elemento exento en su ascenso hasta el vestíbulo de las capillas, sino que se arropa por la arquitectura 
que se ha apoderado de la ladera.

Paralelamente al camino, el murete de separación con el área de enterramiento es quizás 
el elemento que sintetiza las últimas reflexiones aportadas al proyecto. Si bien éste ya aparecía 
representado en planta en la última versión firmada por ambos arquitectos, no se tenía constancia de 
su definición en sección hasta verse completado con esta última versión. De baja altura, en hormigón 
y coronado a dos aguas con remate en chapa de cobre, como el resto de paramentos del proyecto, el 
muro mantiene el tono ocre del resto de la propuesta. Se separa del camino por una franja de hierba 
que remata la sección transversal ascendente del paisaje de entrada, equilibrando así la topografía 
de la Colina de los Recuerdos en el lado contrario. El murete, de esta forma, al nacer por encima de la 
rasante del camino y a pesar de su baja altura, mantiene su importancia como elemento unificador 
del conjunto. Pero quizás su aspecto más relevante sea la manera en la que se adapta a la sección 
longitudinal. Ni el murete, ni el camino, mantienen una pendiente constante a lo largo de su trazo. 
Ambos se adaptan a las cadencias del terreno. Las piezas del proyecto, desde la posición protagonista 
del atrio sobre la cresta, se escalonan ladera abajo atendiendo con precisión a la relación de éstas con 
el suelo sobre el que pisan. El murete longitudinal no es esquivo a este aspecto y amolda su perfil al 
dictado por la pendiente.

Al poco de tomarse esta fotografía y poco antes de acabarse las obras, la Gran Cruz de piedra que 
puntea hoy en día la ladera, acabaría por quitarle protagonismo al muro. El elemento simbólico de la 
Gran Cruz, recortado a media asta por el horizonte, es quizás lo único de todo el cementerio impuesto 

[234] Acceso, las capillas y el crematorio del Cementerio del Bosque. Asplund
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sobre el paisaje y que no surge o se condiciona a la tierra. Bien sabía Asplund de la importancia de este 
aspecto, del protagonismo que tendría este elemento y de allí sus dudas y reticencias a su construcción 
una vez que el obelisco se había desechado168.

Si bien la Gran Cruz, reduce la escala del paisaje haciendo de su dimensión un espacio doméstico, 
acaba también por ocultar la importancia en el proyecto del murete que hoy se esconde parcialmente 
entre los árboles que lo cubren. En mis numerosas visitas al cementerio, siempre me he imaginado a 
Asplund esperando en el atrio sobre la cresta de la colina, desenrollando, ladera abajo y al encuentro 
con el acceso principal, la alfombra del camino, como el que extiende su brazo y su mano en señal de 
bienvenida. Es decir, ese pasillo de entrada a través del cual también podemos soñar que Lewerentz 
parece proteger nuestro acceso, pasándonos el brazo por la espalda como un ángel amigo, o darnos 
pequeños y cariñosos empujones hacia un lugar que a nadie le apetece entrar. Asplund, es así el 
gran maestro de ceremonias, testigo de la cordial bienvenida que sale al encuentro del visitante, 
extendiendo su mano en señal de acogida.

Pero realmente en ese acceso, en ese punto de encuentro imaginario entre ambos arquitectos, 
estamos igualmente siendo partícipes de la clemente reconciliación sugerida por Asplund con su postal 
desde América. Incluso, esos personajes de la fotografía podrían ser ellos dos, que adelantándose a 
su muerte, se habían por fin reconciliado, recuperando una amistad que necesariamente habría de ser 
eterna. Una íntima unión análoga a la producida por sus arquitecturas que, desde lo alto de la colina 
de Asplund desciende y se fusiona con el recinto de acceso de Lewerentz, alcanzando el corazón del 
cementerio169.

Asplund ya había dado muestras semejantes de un silencioso reconocimiento a los 
principales partícipes en la obra de los Tribunales de Gotemburgo, con el tapiz que coronó 
una de sus zonas de espera [235].

Un paño que oculta en el tamaño de las 
letras, su posición relativa en el cuadro y 
respecto al resto, sus colores y los signos, el 
mapa secreto de las iniciales de aquéllos que 
acompañaron a Asplund en la autoría. En 
las capillas o el crematorio no existe ningún 
lenguaje oculto de letras que nos permita 
descifrar el generoso reconocimiento de 
Gotemburgo, fechado por cierto durante los 
años de la disputa. Pero viendo la sutileza 
de Asplund, por qué no pensar que extender 
colina abajo su última aportación al paisaje 
del cementerio, es la oculta manera –o quizás, 
un noble remordimiento de conciencia- de 
tender una reconciliación que desde Nueva 
York había llegado en forma de postal.

168    La cruz fue el último de los elementos en ser definido en el proyecto. Su análisis e importancia en relación al camino y al 
paisaje del cementerio se ha tratado en el capítulo dedicado al Acceso del Cementerio de la presente investigación.
169    El Acceso al Cementerio se acabó de construir en 1934. En 1937, Lewerentz plantea algunas modificaciones que no se 
llegaron a realizar. Éstas se han tratado en el capítulo dedicado al Acceso del Cementerio.

[235A] [235B] [235C] Tapiz de los Juzgados de Gotemburgo. 
Asplund
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Con las últimas aportaciones de Asplund al proyecto de la Capilla y el Crematorio [236] la que 
verdaderamente salió ganando fue la tierra del cementerio.

El rotundo basamento o el gran muro horadado de las primeras propuestas lideradas por 
Lewerentz se acabaron transformando en un murete. Si el zócalo y el primer edificio se imponían 
sobre el paisaje, la propuesta final podemos decir que se arrodilla ante él. Si el elogio por parte de 
Lewerentz en el acceso al cementerio se produce por la acción de su excavado, la alabanza que emite 
Asplund se construye en forma de arquitectura apoyada y deformada respecto a sus rasantes. Piezas 
sometidas al dictado de las cambiantes cadencias del horizonte que en forma de simulado susurro 
acompaña al visitante en el devenir por el cementerio.

[235D] Tapiz de los Juzgados de Gotemburgo. Asplund
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No hay en todo el conjunto, bien sea en las capillas o al exterior, un solo plano perfectamente 
horizontal. La tierra vibra manteniendo una tensión constante entre las partes para materializar 
un plano continuo y oscilante en todo el cementerio. Un tapiz topográfico irregular, con distintos 
acabados, grados de penumbra o protección como un pentagrama sobre el que se componen los 
sonidos.

[236] Fotografía de las capillas, el crematorio y el paisaje del Cementerio del Bosque. Asplund
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Las últimas semanas de mi estancia en Estocolmo en otoño de 2000 las dediqué a estudiar la 
enorme cantidad de documentos escritos generados durante la construcción del Cementerio del 
Bosque. En una de las cajas que guardan este material aún sin catalogar, encontré las últimas notas 
manuscritas intercambiadas entre Asplund y Lewerentz [237], ocultas durante muchos años entre 
papeles desordenados donde se mezclan facturas y detalles a mano del propio Lewerentz que no se 
corresponden con el proyecto del cementerio170.

Cartas que por sus palabras hurgan en el motivo del desencuentro que cinco años antes, en 
1935, había causado la ruptura en su colaboración, manteniendo a su vez las posturas expresadas en 
correspondencias anteriores. Esas notas dicen así: 

“El sacar de nuevo a la luz aquel triste incidente no puede conducir a nada bueno ni a ti ni a mí. Opino 
además que resultaría realmente inoportuno ya que tú, según tus propias palabras, tienes un corazón 
débil”.

       31-3-40 Lewerentz

“Lewerentz, mi deseo de llegar a un acuerdo entre hombres provocó, (como esperaba), tu negativa. 
Lo siento, pero también yo he conseguido lo que quería, claridad. Sobre todo claridad en que tus palabras 
sobre nuestra antigua amistad eran únicamente palabras y que la base de tu rechazo se debe, bien a 
tu natural sentimiento de inseguridad en los hechos o – lo siento Sigurd Lewerentz, honestamente – a 
soberbia común. ¿Porque en la última frase de tu carta no creemos ninguno de los dos, verdad?”

       E. G. Asplund  1-4-40

Por el contexto y las fechas que aparecen en las cartas, parece claro que cuando la construcción 
del Crematorio estaba prácticamente concluida Asplund intenta un nuevo acercamiento a su antiguo 
amigo. Se desconocen con exactitud los motivos previos que llevaron a Asplund, dos años después de 
su última postal, a intentar el contacto con su viejo compañero. Podemos suponer que el intercambio 
de notas lo pudo provocar el remordimiento de Asplund por haber acabado en solitario un trabajo que 
habían iniciado de la mano, o el intento desesperado por recobrar una amistad que tantos frutos había 
dado. Incluso, es de suponer cómo al conocer Asplund la cercanía de su muerte, intenta inútilmente 
aclarar malentendidos con su antiguo amigo. Lo cierto es que este último intento de reconciliación por 
parte de Asplund coincide con la fecha del plano de detalle de la Gran Cruz que acompaña al camino 
en su ascenso hacia la capilla171. Fechado el 3 de marzo de 1939, éste lo dibujó cuatro semanas antes 
que las notas intercambiadas entre ellos. El último de los detalles del proyecto dibujado por Asplund 
coincide curiosamente también con aquella cruz con la que ambos arquitectos habían iniciado 
el camino del concurso en 1915 y que había sido dibujada por Lewerentz172, suponiendo una clara 
referencia de la cruz finalmente construida al ser coincidentes en la altura de 9 metros.

170    Estas cartas, para aquellos que quieran seguir su pista, se guardan en las cajas que contienen el material procedente del 
estudio de Lewerentz. No resulta extraño que la contestación al escrito de Lewerentz, firmada por Asplund, se archive entre 
el material que minuciosamente Lewerentz ordenó antes de donarlo a los archivos del Museo de Arquitectura. Sí parece más 
extraño que el original escrito por Lewerentz aparezca en las carpetas del propio arquitecto. Los responsables del Museo 
no tienen constancia de que la carta de Lewerentz haya estado anteriormente archivada entre el material de Asplund y 
que pudiese haber sido ordenada posteriormente junto al de Lewerentz. En ese caso y según los propios responsables, 
debería aparecer referenciada en sus archivos y, por supuesto, con el código de inventario del material de Asplund; Sin 
embargo, éste se corresponde con la referencia del material de Lewerentz. Nadie ha sido capaz de asegurar que este 
material, incluso la carta que recibió Asplund firmada por Lewerentz, estuviese por algún motivo en manos del segundo 
antes de que éste entregase sus archivos al Museo. Todo lo anterior sigue siendo una incógnita, pero sí puedo asegurar que, 
independientemente de cómo haya llegado la carta de Lewerentz a su propio archivo, ha sido una suerte. Apenas se guarda 
correspondencia personal de Asplund en los archivos del museo y difícilmente en otras circunstancias esta carta hubiese 
salido a la luz.
171    Dicho plano de detalle se ha analizado en el capítulo dedicado al Acceso.
172    Este dibujo se ha analizado en el capítulo correspondiente al Acceso al Cementerio. Imagen [18A].

Por los trazos y las maneras del dibujo en relación a otros croquis de la época, éste parece haber sido realizado por Lewerentz.

Esta hipótesis es apoyada también por Caroline Constanta. Constant, Caroline: The Woodland Cemetery: Toward a Spiritual 
Landscape. Erik Gunnar Asplund and Sigurd Lewerentz 1915-61, óp. cit., pág. 34.
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¿Estamos ante un nuevo giño de Asplund hacia su antiguo amigo en busca de una reconciliación?, 
¿podemos ver reflejado también el lenguaje oculto de los signos expuestos en el tapiz de los Juzgados 
de Gotemburgo de reconocimiento a la otra parte partícipe en el proyecto?, ¿este último intercambio 
de notas iniciado por Lewerentz tiene su nuevo origen en que realmente contesta la oferta lanzada 
por Asplund en forma de cruz? Difícilmente conoceremos la verdad del asunto, lo que sí es cierto, que 
el proyecto del Cementerio del Bosque se inició y se acabó con una cruz. Esa cruz que hoy se clava 
sobre su paisaje con una altura semejante a aquélla que daba acceso al concurso del cementerio y 
que como un testigo, después de veinticinco años, refleja las afinidades y desavenencias entre ambos 
arquitectos.

Por las palabras escritas en la carta de Lewerentz, éste era conocedor de los problemas de 
salud de Asplund y que fueron los motivos de su muerte apenas seis meses después del intercambio 
de correspondencia. Cuando Lewerentz hace referencia en la nota a “…un corazón débil”, no sólo 
pretende probablemente recordarle a Asplund con cierta crudeza sus problemas de corazón, sino 
hacer también que éste no olvidase su incidente, y que Lewerentz interpretó como una deslealtad 
al ceder Asplund ante los requerimientos de los responsables del cementerio en detrimento de su 
antiguo amigo.

Tanto la carta de Lewerentz como la contestación de Asplund se escriben con palabras secas 
y lenguaje afilado, con apenas horas de diferencia, y parece que no sirvieron mas que para avivar la 
profunda enemistad entre los antiguos colaboradores. Por la manera en la que Asplund cierra su nota, 
da la sensación que se da por agotado todo intento futuro de reconciliación. Es más que probable 
que éste fuese el último capítulo en la intensa relación entre los dos, ya que Asplund falleció el 20 de 
octubre de ese mismo año. Sus cenizas fueron enterradas a los pies de ese murete que se extiende 
ladera abajo al encuentro del acceso al cementerio cerca de la Gran Cruz.

Lewerentz no asistió al funeral.
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[237A] [237B] Carta enviada por Lewerentz a Asplund

[237A] Carta enviada por Lewerentz a Asplund



página 891capítulo 8 -Las Capillas

ASPLUND VS LEWERENTZ

[237B] [237C] Carta enviada por Asplund a Lewerentz
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Al final de la Introducción de este trabajo se planteaban una serie de cuestiones o hipótesis 
iniciales, fruto de la información previa de la obra de Asplund y Lewerentz. En los capítulos siguientes 
se ha pretendido analizarla extensamente para establecer las relaciones entre los hechos y las 
obras, tratando de explicar las causas que las han producido. Todo ello, a partir del conocimiento 
de su personalidad, de su formación académica, y de las influencias directas recibidas por estos dos 
arquitectos, a los que se ha querido relacionar biunívocamente, para de este modo entender mejor 
su particular visión de la arquitectura, sus mutuas influencias y, por qué no, también sus divergencias.

La investigación previa general se ha querido efectuar de manera minuciosa, a veces con tal 
amplitud que se han mostrado todas y cada una de las sucesivas versiones de sus proyectos más 
representativos; proceso que a menudo se alargaba durante años, hasta que ambos arquitectos 
consideraban que habían ya encontrado la solución más idónea.

En consecuencia, y a la vista de todo ello, esta tesis quiere dar respuesta a las preguntas 
fundamentales enunciadas en la Introducción y que podemos recordar de nuevo:

Primera: ¿existen invariantes comunes a la arquitectura de Asplund y a la de Lewerentz? Si es así, 
¿cuáles son y dónde se encuentran?

Segunda: las distintas estrategias y métodos arquitectónicos de Asplund y Lewerentz, 
¿manifiestan, debido a su amistad y trabajo en colaboración, una influencia mutua de la cual se 
derivan convergencias y divergencias claras?

Tercera: la obra del Cementerio del Bosque, considerada como uno de sus proyectos más 
representativos, ¿puede resumir, aclarar y profundizar los dos puntos anteriores?

En el desarrollo de esta tesis se han trazado esos hilos de conexión que alimentan recíprocamente 
la arquitectura de Asplund y Lewerentz. Un periodo de veinte años en los que se alternaron el desarrollo 
de los distintos proyectos comunes del Cementerio del Bosque con otros trabajos, realizados de 
manera individual, pero que en muchas ocasiones expresan igualmente el trasvase de ideas entre 
estos arquitectos. De las largas jornadas de trabajo en común, que duraban hasta altas horas de la 
noche, sucediéndose indistintamente en los estudios de ambos, no sólo se originaron las decisiones 
definitivas de los temas planteados en dicho cementerio, sino que también se produjo un beneficioso 
intercambio de ideas. A pesar de no volver después a trabajar de manera conjunta, las conversaciones 
en torno a este importante proyecto afectaron al modo de plantear ambos otras obras en el futuro.

Según se ha analizado en otros capítulos de esta tesis, a pesar de la amplitud con que se plantearon 
dichas relaciones, se pueden presentar como temas coincidentes fundamentales los siguientes:

-La manipulación de la topografía como elemento activo de la propia arquitectura.
-El acompañamiento de las acciones sobre la vegetación.
-La importancia de la luz.
Bajo estos tres tamices gravitan las decisiones que ponen en correspondencia la Arquitectura 

con el Hombre, y que sin ellos tanto la obra de Asplund como la de Lewerentz, quedaría huérfana de 
significado.

Los caminos de Asplund y Lewerentz, durante su segunda etapa de formación académica, 
convergieron por primera vez en la Escuela Klara, reuniendo dos puntos de vista diferentes. Por un lado, 
Asplund procedía de una educación eminentemente artística, mientras que Lewerentz lo hacía desde 
una base centrada en la técnica. Además, Lewerentz ya había demostrado un interés autodidacta por 
el paisaje, y la manipulación o transformación de éste al relacionarlo con la arquitectura. A esto hay que 
sumar a cada uno de ellos las lógicas influencias de sus respectivos maestros. Mientras Asplund tuvo 
una estrecha relación con Wahlman y Ostberg, que defendían el carácter topográfico de los edificios, 
concatenados, insertados o clavados en el terreno, Lewerentz se vio influenciado principalmente por 
Westman, que promulgaba una arquitectura más regular e independiente, adaptada al perfil sinuoso 
de la ciudad.

Estos distintos intereses, formación e influencias iniciales confluyeron especialmente en 
la propuesta conjunta del Edificio de Viviendas en Norrköping, donde se definen los primeros 
planteamientos convergentes y divergentes entre la arquitectura de Asplund y la de Lewerentz.

La propuesta reflejada en la maqueta que presentaron1, muestra un interés común tanto en 
la solución adoptada para la integración del edificio en el terreno y su entorno, como en la forma e 

1    Figura 8/Capítulo 1: La Escuela Klara.
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iluminación de la cubierta. La primera de estas dos ideas queda reafirmada mediante la condición 
masiva que se dota a la construcción, por medio de las profundas y oscuras cavidades de los patios y 
de las calles, que enmarcan el cielo. Por otro lado, la manera en que la cubrición se ilumina de manera 
natural, denota una temprana voluntad en hacer partícipe a la luz horizontal nórdica del relieve 
quebrado y facetado de los edificios.

A pesar de estos temas coincidentes, Asplund y Lewerentz plantean desde distintos puntos de 
vista las partes del proyecto que a cada uno le tocó desarrollar2. Asplund plantea una arquitectura de 
quiebros y esquinas [1], para valorar así su volumetría, la diversidad de sus estancias y la profundidad de 
sus fachadas, que se organizan en un tejido de huecos de muy distinto orden, resultando una urdimbre 
de elementos distintos. Lewerentz, en cambio, distribuye las estancias de manera ordenada, que 
tienen como resultado coherente unas fachadas rítmicas [2], de paños tersos y huecos repetidos. Esta 
distribución concreta y abstracta respectivamente del mismo proyecto, se refleja de modo especial 
en el contacto de la arquitectura con el suelo. Mientras Asplund perfora el basamento quebrado de 
su propuesta, para crear varios niveles en el patio y continuar los paramentos con el suelo, Lewerentz 
evita las irregularidades en el mismo diedro, con el resultado de una discontinuidad entre planos.

Se recogerán y unificarán así los valores del primer proyecto ejecutado en colaboración por 
Asplund y Lewerentz, en una propuesta que ya enseña sus diferentes aproximaciones y que a partir 
de ahora se extenderán en el futuro. Defenderán respectivamente una arquitectura volumétrica o 
plana, de fachadas gruesas o finas, más o menos contextualizadas, horadadas o apoyadas, continuas 
o discontinuas con el suelo, de distribución ordenada o desordenada y tramada o ritmada tanto en 
planta como en fachada.

La manera en la que Asplund y Lewerentz retrataron durante sus respectivos Grand Tour 
los paisajes, ambientes y edificios italianos, es fundamental a la hora de encuadrar sus distintas 
personalidades. Mientras Asplund recoge metódicamente en sus dibujos, fotografías y apuntes 
de viaje una información ordenada, Lewerentz, es un tanto caótico pero, a la vez, más intuitivo, 
moviéndose en la incertidumbre de lo observado, pareciendo poner continuamente su mirada crítica 
en lo que ve. Una vez estudiado y analizado todo el material que se dispone sobre estos viajes, se 
tiene la sensación de que Asplund parece querer mostrar todo ello, mientras que Lewerentz intenta 
disimularlo u ocultarlo. Frente a la visión documental y completa de Asplund, se plantea así una mirada 
interpretativa de Lewerentz, con una selección de lo observado.

Existe, sin embargo, una coincidencia tanto en los lugares que visitan como en aquellos temas 
que captan su atención. Se trata de lo que podríamos llamar las primeras coincidencias entre ambos 
en la manera de sentirse atraídos por la misma naturaleza, el paisaje y la vegetación, así como la 
relación directa de éstos con la obra arquitectónica. La representación de las ruinas, monumentos 
o calles de Italia puestas en una relación paralela, describe ciertas y determinadas diferencias que 
permiten entender su preocupación e intereses respectivos.

Por otra parte, se producen divergencias en la manera en que ambos fotografiaron Italia en 
relación al formato y el encuadre elegidos. Mientras Asplund [3] tiene tendencia a dirigir su cámara con 
un ligero picado contra el suelo, retratando en formato horizontal o apaisado, con poca profundidad 
de campo -recogiendo con igual definición y en un mismo plano todo aquello que se presenta delante 
de él-, utilizando una película menos contrastada y con más tonos grises, Lewerentz [4] lo hace 
habitualmente hacia el lugar donde la arquitectura se encuentra con el cielo, en una composición 
vertical, difuminando los bordes de sus imágenes -al apuntar a un punto específico y con mucha 
profundidad en su diafragma-, y con una película de alto contraste, que produce acusados blancos y 

2    Figura 10/Capítulo 1: La Escuela Klara.

[1] [2]
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negros. Como consecuencia de la reunión de estos factores, nos podemos imaginar a un Asplund que 
constantemente rastrea el contacto de la arquitectura con el suelo, es decir, donde ésta nace, con un 
movimiento horizontal de su cabeza; mientras que Lewerentz se siente atraído, fijando y agudizando 
su vista, por aspectos concretos de la coronación de los edificios, donde allí mueren. El resultado de 
todo ello, es el de un mayor número de imágenes de Asplund sobre la tierra, el suelo o los basamentos3, 
frente a las fotografías de fachadas, en conexión o contacto con el cielo, de Lewerentz4.

A esta distinta condición, apaisada o vertical de las miradas de Asplund y Lewerentz, hay que 
sumar sus tendencias respectivas a fotografiar de lejos y de frente [5]5, o de cerca y de lado [6]6. 
Las fotografías de Asplund, como si de una visión con gran angular frontal se tratasen, aplanan el 
espacio, haciendo perder volumen a lo retratado, necesitando de un simulado traveling para ganar 
en profundidad. Lewerentz, en cambio, como si su cámara dispusiese de un macro o un teleobjetivo, 
resalta el relieve de lo retratado por su visión oblicua, espaciando lo que la escasa profundidad 
convertiría en plano en una aproximación frontal. De esta tendencia complementaria entre ambos 
arquitectos se desprende la idea de que Asplund necesitó continuamente coger distancia a lo retratado 
para ganar en amplitud, mientras que Lewerentz acortaba su espacio de percepción. Así, ante la falta 
de zoom en aquella época, nos podemos imaginar a Asplund, alejándose algunos pasos de aquello 
que centraba su mirada, mientras la curiosidad de Lewerentz le hacía acercarse. De esta manera, 
el horizonte sirve de guía a las fotografías de Asplund, ante la falta de profundidad para unificar los 
elementos retratados, mientras que las imágenes de Lewerentz, con relieve a pesar de su falta de 
distancia, evitan la línea de tierra.

No obstante, a pesar de haber visitado ambos los mismos lugares, ruinas y ciudades de referencia, 
del material conservado de sus respectivos Grand Tour, se suscita un interés de Asplund por lo doméstico 
y rural, que en Lewerentz se traduce exclusivamente en una mirada de los paisajes, y la relación de 
éstos con la arquitectura Imperial de antiguas épocas. Asplund mantiene una constante tendencia a 
mirar a su alrededor y a aquello que le rodea7, mientras Lewerentz procura separarse y abstraerse de 

3    Figuras 11/Capítulo 2: El Grand Tour.
4    Figuras 10/Capítulo 2: El Grand Tour.
5    Figuras 23/Capítulo 2: El Grand Tour.
6    Figuras 22/Capítulo 2: El Grand Tour.
7    Figuras 51/Capítulo 2: El Grand Tour.

[5] [6]

[3] [4]
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su entorno8. Si el primero narra a través de sus dibujos, caricaturas y fotografías, acciones ocurridas a 
su alrededor, el segundo describe únicamente temas relacionados con la Arquitectura. Por esa razón, 
las fotografías de Asplund, a pesar de recoger las calles de Italia, están despojadas de gente, mientras 
en los ejemplos de Asplund, son sus habitantes los que activan con sus acciones aquello que éste quiere 
retratar. Un vaciado y llenado de los espacios urbanos que denota la soledad buscada por Lewerentz, 
frente a la compañía retratada por Asplund. Si Lewerentz se apropia de Italia independizándose de 
lo observado, como si de un imaginado alejamiento se tratase, Asplund se acerca y se incluye en la 
acción. O lo que es lo mismo: si Asplund busca los centros de los espacios, Lewerentz se retira a sus 
bordes como si fuera un observador externo. Lo que permite afirmar que si el espacio retratado por 
Asplund en Italia es cóncavo [7], el recogido por Lewerentz es convexo [8].

A estas convergencias y divergencias hay que sumar una particular mirada de la luz por parte 
de ambos. Lewerentz retrata reiteradamente espacios oscuros [9]9 donde una luz fuerte y pesada 
crea un intenso contraste en las imágenes, abriéndose hueco con rotundidad entre las sombras. 
Podríamos decir que se trata de una especie de oscuro-claro, inverso al habitual claroscuro, donde 
principalmente se valoran los relieves de los planos frente al carácter volumétrico, y donde el material 
y sus propiedades vibran por el encuentro con una luz que parece acelerarse. Las fotografías de 
Asplund [10]10, en cambio, retratan espacios iluminados de manera homogénea, donde la luz es 
matizada puntualmente por la sombra en un claroscuro. Se trata de habitaciones ocupadas por una 
luz ligera, al haber sido filtrada previamente, que reafirma sus cualidades volumétricas frente al valor 
de sus planos.

Por otra parte, las conclusiones que pueden establecerse, a la vista del análisis realizado de Los 
Estudios de ambos arquitectos, son claras y evidentes, derivadas, en gran parte, por las personalidades 
tan definidas y contrarias que tenían.

Si, por un lado, los lugares de trabajo de Asplund11 eran amplios, espaciosos y aéreos, los de 

8    Figuras 45/Capítulo 2: El Grand Tour.
9    Figuras 52-55/Capítulo 2: El Grand Tour.
10    Figuras 56-60/Capítulo 2: El Grand Tour.
11    Figuras 1, 2, 3, 6/Capítulo 3: Los Estudios.

[7] [8]

[9] [10]
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Lewerentz12, por el contrario, se insertaban en habitaciones reducidas y comprimidas. Así, las distancias 
que en éste eran cortas y próximas, casi al alcance de la mano, se alargaban en Asplund a través de 
estancias visuales sucesivas, en generosas longitudes y profundidades. Todo ello, contribuía a que 
Lewerentz mantuviera un contacto muy directo, cercano y próximo con sus escasos colaboradores, 
mientras que Asplund interpusiera una cierta distancia de respeto entre su mesa de trabajo y las del 
resto.

Además, la luz jugaba un factor determinante y diferenciador en cada uno de los estudios. Lo 
que en Asplund era luminosidad homogénea, captación de la luz diurna y dilatación espacial, en 
Lewerentz, se transformaba en penumbra con atmósfera tensa y reducida, donde la controlada 
luz natural entra en conflicto con la artificial, manteniendo un provocado equilibrio de fuerzas. Ello 
determina que, frente al ambiente íntimo y doméstico del segundo, se contraponga un carácter 
académico y representativo del primero.

Estas características se refuerzan con los acabados y mobiliario que cada uno de ellos incorpora 
a sus despachos. En Asplund, el orden es punto indiscutible de partida y elemento generador para 
implantar los puestos de trabajo y la distribución del mobiliario; todo está en su sitio, en su mejor 
posición, a su debida distancia, diferenciando los espacios asignados. Es decir, ordenados en la misma 
dirección, recibiendo la luz con igual orientación, participando, pero no mezclándose con el resto de 
las estancias y evidenciando un protocolo de jerarquías; los acabados interiores utilizan materiales 
diversos, manufacturados y pulcros, donde el diseño industrial y cierto refinamiento se hacen muy 
patentes. En el lado opuesto, Lewerentz, instaura un desorden medido y controlado, que alcanza 
hasta el último rincón. Todo parece provisional y cada elemento puede ocupar indistintamente otro 
lugar; las posiciones son flexibles dependiendo de las circunstancias de cada día, lo que origina que 
los escasos puestos de trabajo sean intercambiables, renunciando a una asignación inamovible; no 
existen por lo tanto jerarquías aparentes, difíciles de mantener por el contacto o cercanía que provoca 
el limitado espacio; los acabados interiores son de carácter doméstico, utilizando materiales sin 
apenas manipulación, naturales y sin elementos añadidos en un intento por simplificar y quitarles 
relevancia.

Realidad y abstracción. Estos dos conceptos son los que mejor pueden definir y sintetizar las 
particularidades que ambos arquitectos materializan en sus despachos, fruto quizás del traslado de sus 
definidas personalidades a los lugares de trabajo. Asplund, se mueve en todos sus planteamientos con 
rigor, siguiendo sus propios dogmas personales, actuando después de un intenso análisis, distanciando 
el trabajo de su vida privada, manifestando una actitud extrovertida, vistiendo con pulcritud, formando 
parte del orden que previamente ha asignado a su entorno. Lewerentz, se sumerge en la ensoñación 
de una personal atmósfera sombría, relacionando el trabajo con sus vivencias personales, donde lo 
importante no está en el cómo sino en el qué, ya que los materiales que utiliza son importantes por 
sí mismos, sin precisar de otra manipulación; el orden lo provoca la función, a la que le da la máxima 
importancia; todo se envuelve en un nivel abstracto donde prevalece el concepto y no su forma; hay un 
cierto carácter de caverna allí donde trabaja, acusado por la atmósfera viciada por el humo del tabaco; 
todo ello es fruto de una actitud reflexiva, arraigada interiormente, que no llega a manifestarse en su 
verdadera amplitud dado el carácter introvertido de Lewerentz.

Los estudios de Asplund, al igual que su carácter, son luminosos, extrovertidos y participan con 
igual intensidad del dentro y del entorno. Los estudios de Lewerentz, en cambio, contrastan con el 
anterior porque son introvertidos, creando un nuevo mundo evanescente en la penumbra y alejado de 
aquello que le rodea. Se enfrentan el aire homogéneo, luminoso y amplio de Asplund, con el espacio 
reducido, oscuro y denso de la penumbra de Lewerentz.

Los proyectos de Las Tumbas son unos de los mejores ejemplos para expresar los planteamientos 
convergentes y divergentes entre Asplund y Lewerentz, en relación con la arquitectura y el paisaje. 
Son intervenciones bastante elementales, que van desde la simple fosa cubierta por tierra, hasta 
componentes volumétricos y de formas clásicas -al estilo de un megarón con su pequeña cella-. El 
desarrollo de este tipo de trabajos se extendió a lo largo de toda la vida profesional de ambos, con 
diferentes plazos de ejecución: mientras Lewerentz produjo muchas versiones de la mayoría de los 
enterramientos, alargándose incluso durante varios años, Asplund fue más certero y concreto en sus 
planteamientos. Estas pequeñas obras suponen, además, un interesante campo de experimentación 
que nos ha permitido aclarar otros proyectos suyos de mayor envergadura.

Según los mecanismos arquitectónicos utilizados, sus tumbas se pueden agrupar en cinco 
tipologías: 

12    Figuras 4, 15, 18, 21, 32, 44/Capítulo 3: Los Estudios.
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-Aquellas tumbas que, a través de un tránsito, tienen como final la tierra.
-Las que definen su centro o punto final en un vacío.
-Los enterramientos que se configuran como concavidades por la materialización de su perímetro.
-Los túmulos que plantean un espacio estratificado en vertical.
-Y aquéllos que, por su tamaño, necesitan de mecanismos de filiación o asociación con la 

naturaleza, o con la topografía, para ampliar su valor y contextualizarse con el entorno.
En todo caso, el espacio resultante está determinado por una marcada sensación de tránsito, 

tanto en horizontal, según el recorrido físico del Hombre, como en vertical, en relación a su 
componente sentimental o emocional. El espacio doblemente traspasado supone un invariante en 
ambos arquitectos, fundamental para entender posteriormente el Cementerio del Bosque.

El primer grupo de tumbas [11] se inscribe bajo la constante 
de organizar el espacio por medio de un recorrido que partiendo 
de la naturaleza se excava, se inserta y entierra. Son tumbas 
familiares, organizadas con un esquema similar que superpone 
un pórtico, un umbral y un centro, bajo un mismo camino 
transversal a la pendiente del terreno, donde se van sucediendo 
los acontecimientos de manera frontal, para concluir, en un centro 
al final del recorrido, en la profundidad de la tierra.

Bajo este esquema se organizan los Panteones Familiares 
del concurso del Cementerio del Bosque13, proyectados por 
Lewerentz y Asplund en colaboración, pero que no llegaron nunca 

a materializarse; así como la Tumba Belfrage14, construida por el primero, y las tumba Bergstrom15 y 
Ankarcrona16, diseñadas por Asplund. El prototipo de los Panteones supone una primera aproximación 
al tema, a través de la tipología del túmulo vikingo. Los otros tres ejemplos son una consecuencia y 
desarrollo del anterior y se localizan en la Colina de Lindhagen del Cementerio Norte de Estocolmo. 
Un lugar relegado por el mayor interés suscitado por el Cementerio Sur o del Bosque, pero que nos ha 
permitido, sin duda, una visión complementaria del mismo.

En todos estos casos, se articula una relación de opuestos, entre la vida y la muerte, con polos 
extremos en la luz y en la oscuridad, en lo biológico y en lo geológico. A pesar de tener una profunda 
relación con la tierra y plantearse bajo una estrategia común, las diferencias entre los tres ejemplos se 
producen por cambios en el carácter, en la dimensión y en la geometría de sus partes. Tres mecanismos 
que afectan fundamentalmente al acabado, al peso y al tamaño de los elementos, por la manipulación 
de sus proporciones y la modificación de la escala conjunta que esto supone. En los tres casos, las 
acciones escalares determinan una profunda condición doméstica. Además, se hace también uso 
activo de la topografía, de las condiciones volumétricas, así como de las proporciones resultantes. 

Todas estas decisiones tienen a la tierra como protagonista, al 
aproximarse a ella o al incluir luz o sombra en aquel espesor que no 
se puede traspasar, pero que insinúa la cara complementaria de la 
vida con una pausa para la reflexión sólo al final del recorrido. 

Además de estos últimos ejemplos de tránsito que tienen 
como protagonista final la tierra, existe un segundo grupo de 
tumbas [12] donde los centros están ocupados únicamente por 
el aire. Este es el caso de una tumba sin nombre17 y la Tumba 
Bergen18, proyectadas ambas por Lewerentz. A pesar del contexto 
totalmente distinto en el que se plantean, ambas se resuelven 
de nuevo como un recorrido. Pero a diferencia de los ejemplos 
anteriores, éste no se hace soterradamente sino en la superficie, 
valorando la rasante cambiante de la tierra. Una interacción, en 
ambos casos, sobre el suelo, por medio de las distintas acciones 
que actúan sobre él. Paralelamente a esta condición topográfica 

13    Figura 12/Capítulo 4: Las Tumbas.
14    Figuras 2-9/Capítulo 4: Las Tumbas.
15    Figura 18/Capítulo 4: Las Tumbas.
16    Figuras 10, 11, 13, 15, 16 y 17/Capítulo 4: Las Tumbas.
17    Figura 29/Capítulo 4: Las Tumbas.
18    Figuras 52-55/Capítulo 4: Las Tumbas.

[11]

[12]
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superficial, en estos planteamientos se suscita la soledad de un punto final, de un tránsito donde 
el enterramiento ha quedado atrás o se aleja de ese punto, configurando un profundo espacio de 
ausencia. 

La Tumba Edstrand19 e, incluso, el acceso de la sexta 
versión de la Tumba Belfrage20, planteadas por Asplund y 
Lewerentz respectivamente, se pueden incluir en el tercero 
de los grupos de enterramientos [13]. No se plantea aquí un 
recorrido prolongado, careciendo de un umbral previo a su 
centro, provocando otro tipo de decisiones, igualmente sobre 
la vegetación y la topografía.

Ambos espacios están igualmente dispuestos sobre 
rasante, acumulando sus contornos en estos ejemplos las 
principales decisiones del proyecto, para configurar unas 
cavidades. La centralidad estática de los grupos de tumbas 

anteriores por la definición de una pausa en un recorrido lineal, se liga ahora al movimiento rotatorio 
y centrípeto, definiendo un espacio cóncavo de múltiples relaciones radiales. Con la enunciación de 
estas concavidades, se sugiere un arropamiento de la vegetación y de la arquitectura alrededor de un 
momento doloroso.

La tumba Malmström21, construida por Lewerentz, y las tumbas Rettig22 y Åkerhielms23, 
proyectadas por Asplund, se plantean bajo un mismo sistema estratificado en vertical, por lo que se 
explican mejor en sección, que supone la cuarta de las aproximaciones de los arquitectos a la muerte. 
En los tres casos, es de nuevo la Colina de Lindhagen el entorno donde se produjo una de las historias 
más sorprendente de esta tesis. Situadas las tumbas Malmström y Rettig, una a continuación de la otra, 
Lewerentz desarrolla, durante ocho años, hasta nueve versiones del enterramiento. Coincidiendo con 
la construcción de ésta, Asplund proyecta y ejecuta en tan sólo once meses la tumba Rettig, que tiene 
claras resonancias con el enterramiento de Lewerentz, y que supone un nuevo inicio del desarrollo 
de la tumba Malmström, concretado en otra versión que sí fue construida, y aún en otra que sólo se 
proyectó.

A pesar de que la Tumba Åkerhielms fue situada en la parte baja y plana del cementerio y las 
tumbas Malmström y Rettig en la cima de la colina, en todos los casos se sugiere una correspondencia 
vertical [14], donde se superponen los tres estratos: la tierra, la tumba y el cielo. Las decisiones vienen 
así determinadas por las acciones necesarias para configurar una tangencia entre el espesor de la tierra 
y la profundidad del aire, con la textura, el peso y la dimensión de la arquitectura como herramientas. 
Mientras la tumba Åkerhielms [15] define un túmulo entre un cerramiento de setos y bajo un tránsito 
ascendente hasta un sarcófago porticado, en las tumbas Malmström y Rettig [16] se produce un baile 
de versiones en las que confluyen y se superponen cavidades en sombra, escaleras, gruesos muros, 
suelos o techos, y distintos acabados, como medios de definición de una arquitectura que pone en 
correspondencia la dimensión vertical trascendente con el movimiento horizontal del Hombre.

19    Figura 27/Capítulo 4: Las Tumbas.
20    Figura 7/Capítulo 4: Las Tumbas.
21    Figuras 30-38, 42-44A, 47, 48 y 50A/Capítulo 4: Las Tumbas.
22    Figuras 44B, 45 y 50B/Capítulo 4: Las Tumbas.
23    Figura 28/Capítulo 4: Las Tumbas.

[13]

[14] [15]



página 900 Conclusiones

ASPLUND VS LEWERENTZ

La tumba Bernardotte [17]24, proyectada por Asplund a media ladera y por debajo de las Tumbas 
Malmström y Rettig, supone un enterramiento donde confluyen varios de los temas tratados 
anteriormente. Organizada bajo un tránsito con un final excavado, plantea, a su vez, una relación 
vertical estratificada, de condición doméstica por la desmesura de la puerta, además de suponer 
un espacio de condición cóncava. Una reunión, en definitiva, de las distintas estrategias planteadas 
tanto por Asplund como por Lewerentz, en torno a la colina de Lindhagen, y la conjunción del pódium 
clásico y el túmulo vikingo en un mismo enterramiento [18].

Por otro lado, cuando los enterramientos no son de la suficiente envergadura para articular 
un espacio en sí mismos, buscan una mayor filiación con la naturaleza a través de mecanismos de 

24    Figuras 19-25/Capítulo 4: Las Tumbas.

[16]

[17]

[18]
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asociación. Este es el caso del proyecto de Lewerentz de las Tumbas negras [19]25: unos simples 
monolitos que se ocultan con la oscuridad –prolongada durante los largos inviernos nórdicos-, por 
el mimetismo entre un basalto negro y la noche. La Tumba Grubb [20]26, igualmente diseñada por 
Lewerentz, se apodera del halo de un árbol sobre una pendiente nevada para buscar cobijo. La Tumba 
von Stockenström [21]27, construida por él mismo, supone una enorme relación de amistad con un 
roble enmarcado por una plataforma que conforma su centro, la puerta del enterramiento, el apoyo de 
un banco y su ocupante, en correspondencia con el árbol que da sombra y protege la lápida horizontal. 
En el proyecto de Asplund de la Tumba para el Club de Publicistas de Estocolmo [22]28, la lápida se 
confunde y extiende en una plataforma que subraya los árboles, para definir un diedro, como un altar, 
donde confluyen naturaleza y topografía. El Minneslund o Lugar de la Memoria [23]29, que vuelve a ser 
un enmarcado, pero esta vez a través de una línea de bordillo extendida puntualmente en una alfombra 
de piedra, para subrayar la pendiente y los pinos de un montículo sagrado del Cementerio del Bosque. 

Las tumbas diseñadas por Lewerentz para él mismo en la isla 
de Utterö30 y un túmulo vikingo del Cementerio de Malmö31, en 
ambos casos [24], continúan el relieve de la topografía, sin más 
resalte que el canto inscrito de sus lápidas o la textura de sus 
caras, sobre las que posar o asociar las hojas de los árboles. O, 
por último, la propia tumba de Asplund [25]32, ligada en este caso 
a un árbol, a la escala domesticada por la Gran Cruz y adaptada 
a la pendiente del terreno por un muro en esquina alrededor 
del enterramiento e inclinado según el relieve. En conclusión, 
entre estos enterramientos y su contexto se produce siempre 
un enorme arraigo, donde la topografía y la vegetación son los 
principales medios de dependencia.

Así pues, todas las tumbas proyectadas por Asplund y Lewerentz, están siempre en sintonía con 
el entorno, valiéndose de la inercia del lugar para ampliar sus valores, y planteando un tránsito entre 
la tierra y el cielo, con la topografía y la vegetación como interlocutores.

Estos enterramientos son un ejemplo del aprecio que estos arquitectos demostraron por la tierra 

25    Figura 57/Capítulo 4: Las Tumbas.
26    Figuras 78 y 79/Capítulo 4: Las Tumbas.
27    Figuras 84, 86-90/Capítulo 4: Las Tumbas.
28    Figura 92/Capítulo 4: Las Tumbas.
29    Figuras 93-95/Capítulo 4: Las Tumbas.
30    Figuras 58-61/Capítulo 4: Las Tumbas.
31    Figura 105-108/Capítulo 4: Las Tumbas.
32    Figuras 99-103/Capítulo 4: Las Tumbas.

[19] [20] [21]

[24][23][22]

[25]
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que pisamos y la naturaleza que nos abarca. Con sus divergencias, en todos estos proyectos se articulan 
mecanismos de acción sobre el suelo y la vegetación, que evidencian una profundidad más allá de la 
fina superficie que lo cubre. El peso, la escala, la presencia de la naturaleza o los materiales, no hacen 
más que acompañarnos en la búsqueda de lo que desconocemos. Allí, surgen la horizontalidad, las 
esquinas, los bordes, las cavidades o las convexidades. Para Asplund y Lewerentz el límite espacial que 
separa la tierra y el cielo no es fino o plano sino grueso tupido. En esa espesura, en el engrosamiento 
de ese horizonte, donde cabe parte del aire que lo cubre y de la tierra que lo soporta, se entreabre una 
ranura que nos permite entender y reunir lo real y cotidiano de lo desconocido y trascendental.

La Exposición Universal de Estocolmo de 1930 supuso un punto de inflexión, tanto estilístico 
como de pensamiento, que afectó por igual a Asplund y a Lewerentz. En el caso de Asplund, sin una 
verdadera ruptura con la sensibilidad aportada por el nacional romanticismo de los años veinte, sumado 
al espíritu del nuevo tiempo en la misma línea ideológica de los valores anteriores. En Lewerentz, 
el cambio pasa por una inmersión en la técnica, donde desarrolló varias patentes de carpintería e 
iluminación. En ambos casos, con un resultado muy personal, alejado de la homogeneidad que supuso 
para muchos arquitectos el funcionalismo –funkis en el idioma sueco- de aquellos años. A pesar de 
ello, y de una clara mayor conversión por parte de Lewerentz que de Asplund, éste fue el abanderado 
de aquel cambio, al ser uno de los firmantes del manifiesto Acceptera, que definió las particularidades 
del Movimiento Moderno en Suecia, y, especialmente, por haber materializado esos principios en la 
Exposición, de la que fue el arquitecto director. Ésta se convirtió en el foro de discusión entre aquéllos 
que promulgaban el cambio, entre los que estaban sin lugar a dudas Asplund y Lewerentz, y los que 
defendían un estilo nacional alejado de toda homogeneidad.

Los dos ejemplos que mejor representan dicho cambio de ambos arquitectos son, respectivamente, 
la Biblioteca de Estocolmo de Asplund33 y el Edificio de las Administraciones Públicas de Lewerentz34. 
Construidos pocos años anteriores a la Exposición, en su desarrollo se observan fuertes sinergias, 
acusadas además por estar los proyectos separados tan sólo unos cientos de metros.

A pesar de que el Edificio de la Biblioteca supuso un desarrollo iniciado en los primeros años veinte, 
y que el edificio ya estaba acabado en 1926, la resolución de su basamento sintetiza la conversión 
inequívoca de Asplund a las nuevas ideas. El Mercado de Odenhalle, proyectado al norte de la parcela 
y finalmente no ejecutado, y el propio basamento de la Biblioteca [26], son dos casos de arquitectura 
excavada, que sirve de contención de la colina, y que permite un sistema abancalado de protección 
hacia la ciudad. Se trata de un muro y un podio habitados y ligados a la tierra, pero que resuelven de 
manera separada y respectivamente tanto la linealidad de la calle como la situación en esquina del 
edificio, lo que constituye una solución a corta distancia del entorno más próximo. Por otra parte, 
se actúa de manera bien distinta con el rotundo tambor de la Biblioteca, que sirve de hito urbano o 
gran tótem, favoreciendo la rotación de los espacios urbanos y de la colina circundante. A pesar de un 
análogo carácter espacial, el mercado no realizado mantenía todavía los rasgos estilísticos de la época 
anterior, mientras que el basamento ya es testigo de un nuevo tiempo.

El edificio de la Administración Pública de Lewerentz [27], por su parte, manteniendo un igual 
carácter masivo, lo transmite en sus fachadas con unos huecos repetitivos y profundos, al no tener que 
resolver una adaptación topográfica. Bajo una misma estrategia y estilo, la aportación de Lewerentz 
se descontextualiza y cierra su fachada planteando un espacio centrípeto que se vierte hacia el patio 
y hacia la luz que a través de él se percibe. Mientras que en Asplund, el basamento de la Biblioteca 
es extrovertido y centrífugo, conciliando la tranquilidad del interior con el ajetreo de la ciudad, 
expandiéndose en su base hacia el parque y las calles adyacentes como si de una alfombra se tratase.

33    Figuras 6 y 14/Capítulo 5: La Exposición.
34    Figuras 7-13 y 15/Capítulo 5: La Exposición.

[27][26]
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A pesar de la amplia contribución de Asplund en la Exposición y de la aportación más concreta 
de Lewerentz, los dos tuvieron una importante implicación en el estilo allí transmitido. A su condición 
festiva y efímera hay que sumar, a diferencia de los ejemplos masivos y excavados anteriores, una 
sensibilidad ingrávida y ligera aportada al ADN de la muestra por ambos, y alejada de cualquier 
posible comparación en aquellos tiempos35. Esta condición aérea de la Exposición se transmite de 
diferentes maneras [28]: por el levantamiento del centro de gravedad, no sólo de los elementos 
expuestos, sino también de los propios pabellones; por la finura de su arquitectura mediante una 
construcción eminentemente ligera, que le confiere un trasfondo inmaterial; por la incorporación del 
aire como un material sustantivo del proyecto, que arropa los voladizos, los forjados flotantes y los 
elementos expuestos, y que aúna la propuesta con el entorno; por la incorporación de la constante 
brisa de Estocolmo –es realmente una ciudad de mar-, a través de la condición trémula de sus miles 
de banderas; por la inestabilidad y desequilibrio como estrategia del proyecto y, finalmente, por 
la inclusión en sus interiores de una luz etérea, y en su exterior y por la noche de una luz artificial 
aparentemente flotante.

En el recorrido de la Exposición [29]36, Asplund concreta novedades que ya habían sido sugeridas 
por éste en proyectos como el Pabellón de la Exposición de Paris y que difiere de la estrategia 
planteada en sus primeros proyectos, como las Tumbas Ankarcrona y Bernardotte, la Capilla del 
Bosque, los Juzgados de Lister o la propia Biblioteca de Estocolmo. Estos últimos se corresponden 
con una disposición de frente y espalda, de acceso frontal, de sucesión de filtros, articulando un 
sistema de umbral y centro. Al final se produce un mecanismo de indefinición o difuminado, por la 
multiplicación de ejes visuales a pesar de la finalización del recorrido físico. La visita de la Exposición 
es circular, sin principio ni fin, alrededor de un lago, un elemento natural que se convierte en el centro 
topográfico y de las visuales. A pesar de la misma posición de frente y espalda de los pabellones, el 
tránsito es tangencial a éstos, de tal manera que ya no se produce una sucesión de filtros, y los accesos 
no se originan por la acción de atravesar, sino de resbalar por las fachadas de los edificios para girar y 
entrar. Se provocan así constantes cambios en el fondo de la perspectiva, que antes se mantenía fija y, 
fundamentalmente, que la indefinición del final no necesite de la disgregación anterior porque ésta ya 
se ha ido produciendo en los giros. Este aspecto, teniendo su inicio en la Exposición, se convertirá en 
uno de los rasgos característicos de la arquitectura asplundiana en la década de los treinta, siendo uno 
de sus valores principales el unificar un fuerte arraigo entre el centro del lago con un recorrido que, en 
sus sucesivos puntos intermedios, no requiere marcar un final al término del bucle.

Sobre dicho recorrido circular, son los entornos del Café Gröna Udden37 y el Mástil de la Exposición38, 
en orillas opuestas y enfrentadas, los proyectos donde la colaboración entre Asplund y Lewerentz 
fue más intensa, y donde también se plantearon estrategias compartidas. Si el primero desarrolló el 

35    Figuras 40-53/Capítulo 5: La Exposición.
36    Figura 24/Capítulo 5: La Exposición.
37    Figura 29/Capítulo 5: La Exposición.
38    Figura 40/Capítulo 5: La Exposición.

[28] [29]

[30] [31]
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entorno y los pabellones junto al Café, y los Pabellones Principales y la Plaza de la Explanada, Lewerentz 
se centró en el propio edificio del Café y en el Mástil. Asplund [30], mediante una actitud extendida 
hacia el entorno, de centro de gravedad bajo, resaltando el contacto de la arquitectura y la tierra 
de la franja baja de la propuesta. Lewerentz [31], con una destacada y puntual altura donde el cielo 
es su mayor aliado por la posición elevada de sus centros de gravedad. Asplund, con una operación 
estratificada de distintos horizontes hacia el Canal, donde incluso se aúnan arquitectura y naturaleza 
en un idéntico esquema de frente y espalda, de bandejas abstractas, posicionando el proyecto sobre 
el suelo donde se construye. Lewerentz, con sendos elementos bisagra a distinta escala, desligados 
de su base, poliédricos y de relación panorámica con el contexto. Una actitud presente, concreta y 
contextualizada de Asplund que se materializa espacialmente en una relación, frontal, cercana, 
apaisada y baja del horizonte, donde la tierra y el agua son los protagonistas; condiciones contrarias 
a las distancias abstractas y descontextualizadas de Lewerentz, que establecen una relación circular, 
lejana, vertical y alta, donde el horizonte es dependiente del cielo. Una estrategia divergente reunida 
en un interés compartido, donde a la condición cóncava, y arropada de los espacios de Asplund, por la 
multiplicación de estratos, voladizos, y elementos flotantes, se le opone un espacio convexo y distante 
por parte de Lewerentz. Una actitud que se puede radiografiar como si el primero diese siempre un 
paso hacia adelante, en relación a un centro, sin querer separarse del suelo –a pesar del carácter 

aéreo de la Exposición-, y el segundo se elevase 
dando un paso hacia atrás buscando una posición 
periférica y de mayor altura. En cualquiera de las 
imágenes generales de la Exposición [32], esta 
inercia transmitida por ambos se reproduce 
con un rastreo horizontal de lo que ocurre en 
su base y un movimiento vertical del ojo en la 
zona elevada. Una percepción que pide, además, 
que esas fotografías se extendiesen más en los 
laterales de su base y se alargasen más en el 
centro de su borde superior, reflejando con esa 
acción uno de los aspectos profundos donde se 
tocan las obras de Asplund y Lewerentz. Algo 
parecido a las actitudes que ambos tuvieron al 
tomar las fotografías durante sus respectivos 
Grand Tour.

Igualmente, se observa un interés compartido en la domesticación del espacio a través de 
mecanismos de desmesura de alguna de sus partes, para reducir o empequeñecer el resto39. 
Lewerentz, distorsiona el tamaño de las banderas, los logos y las letras, provocando unas relaciones 
cruzadas y altas a lo largo de toda la exposición, que acorta aparentemente las distancias y hace que 
la arquitectura que se extiende por debajo parezca más pequeña. Asplund, realiza acciones sobre 
el suelo para disminuir el tamaño del plano horizontal –especialmente en la Explanada- que van 
desde la manipulación de sus espesor por abombamientos, las excavaciones o la contención, hasta 
operaciones sobre la rasante de partición y textura, para definir entornos más acotados. Cuando 
no existe la posibilidad de la manipulación topográfica, los mecanismos de escala se producen por 
asociación con los elementos naturales, especialmente con los árboles. Esta estrategia domesticadora 
compartida se pone igualmente de manifiesto en el agrandamiento progresivo de los elementos que 
se van separando de la tierra, y el empequeñecimiento de los más próximos a ella, como si estos 
dos polos divergentes encontrasen en su relación vertical un hilo conductor entre la arquitectura de 
Asplund y Lewerentz.

Por último, si Asplund encuentra el mejor medio de expresión principalmente a través de la luz 
diurna40, Lewerentz, a través de sus patentes, recoge fundamentalmente con la tecnología de la 
luz artificial41 el espacio que le presta la noche. El primero, ralentiza la luz interior de los pabellones 
por medio de prolongados toldos o cortinas, para homogeneizarla, e incluso provocar una inversión 
lumínica en el interior. El segundo, con una multiplicación filiforme o puntual del rastro de luz nocturna, 
como si de luciérnagas se tratasen. Una actitud e intereses divergentes que se vuelven a tocar en el 
punto común de un espacio ingrávido que afrontaba con ilusión el espíritu de una nueva época.

Por otra parte, Los Concursos a los que Asplund y Lewerentz se presentaron por separado, 
suponen un importante material que permite analizar sus posturas diferentes sobre un mismo patrón 

39    Figuras 46, 63-65/Capítulo 5: La Exposición.
40    Figuras 50-52/Capítulo 5: La Exposición.
41    Figuras 81-84/Capítulo 5: La Exposición.

[32]
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y determinar así las inquietudes de ambos sobre idénticos temas.
Con las propuestas para la Escuela Elemental de Kalmar, se verifican las diferencias de 

planteamiento entre Asplund y Lewerentz sugeridas con el proyecto de Viviendas de Norrköping 
desarrollado tan solo un año antes.

Mientras Lewerentz42 ocupa el centro de la parcela, con una pieza compacta, organizada según 
un sistema abstracto que evita los bordes del recinto, Asplund43 extiende su propuesta de carácter 
concreto, ceñida al perímetro irregular con un alargamiento de su proyecto. A la retirada u ocupación 
del borde, que provoca una menor o mayor contextualización de ambas propuestas, hay que sumar la 
condición ligera y seriada de Lewerentz frente a la pesado y maclado de Asplund, debido a la táctica 
de adición utilizada por el primero frente a la sustractiva del segundo. Esta diferencia se percibe, 
además de en las plantas, fundamentalmente a través de sus fachadas, y más concretamente por la 
manera en que ambos manipulan las aristas, tanto las verticales laterales como, principalmente, la 
horizontal inferior.

Asimismo, ambos plantean una arquitectura de carácter epidérmico. Pero mientras Lewerentz 
[33] extiende la finura de sus paramentos hasta el propio suelo, abarcando llenos y vacíos en un mismo 
plano, Asplund [34] perfora sus basamentos para potenciar el contraste con la tersura del resto.

Frente a la condición principalmente plana de la arquitectura de Lewerentz, por la finura de sus 
caras y su posición decididamente frontal respecto al contexto, Asplund valora los volúmenes con 
una pericia sustractiva de sus bases y una situación en escorzo respecto al entorno. En muchos de 
los edificios de Lewerentz, su arquitectura bidimensional se apoya en mecanismos de ocultación 
de los bordes, tanto inferiores como laterales, por asociación con la naturaleza, el estiramiento de 
sus fachadas e incluso, la multiplicación de los planos que las conforman determinando paramentos 
poliédricos. En todos los casos, con el fin de valorar los elementos, relieves y acabados de los paños por 
la discreción de sus bordes. Asplund, en cambio, evalúa las esquinas de sus edificios, enfrentándolas a 
la calle, desocupándolas, o con acciones de horadado sobre ellas mismas o en las bases junto a éstas.

La ocultación de la arquitectura de Lewerentz en sus encuentros con el suelo, provoca una 
discontinuidad, descontextualización y abstracción de sus proyectos por la indefinición del diedro de 
apoyo. Por el contrario, Asplund enraíza sus edificios con la tierra que pisan al engrosar sus bases, 
perforar las aristas verticales y las de encuentro con el suelo, provocando, por un lado y como ya se ha 
dicho, un contraste con la tensión epidérmica del paño superior, y por otro y en relación al contexto 
más próximo, una continuidad del plano horizontal, que aúna así el exterior con sus interiores a través 
de grandes y profundas aberturas.

En ese diedro de encuentro de las fachadas con el suelo, se produce una estrategia divergente 
en relación a la escala que no sólo se determina en Kalmar sino que se extiende a muchos de sus 
proyectos. Si Lewerentz reduce a mínimos la altura de los zócalos, acompasando así unas puertas 
sorprendentemente pequeñas para el carácter público de los edificios, Asplund distorsiona el tamaño 
de las mismas, agrandando su marco para recoger las ventanas por encima del alto basamento, o 
las llega a reducir a la estatura de un niño. Una desmesura del acceso que mantiene los huecos de 
paso siempre a la altura del hombre y que, además, reduce o agranda aparentemente el tamaño del 
edificio, poniendo de modo constante en conflicto el carácter monumental y doméstico del conjunto.

La propuesta de la Plaza Gota de Gothemburgo suponía la resolución del mayor eje urbano de la 

42    Figura 4A/Capítulo 6: Los Concursos.
43    Figura 4B/Capítulo 6: Los Concursos.
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ciudad. Se plantea, tanto por Asplund44 como por Lewerentz45, como un enorme tránsito ascendente, 
donde la diferente manipulación de la escala, la vegetación, la topografía y la luz, resuelven el final de 
distinta manera.

Lewerentz [35], organiza un sistema de piezas independientes, apoyándose en la propia posición 
dispersa de los edificios, en mecanismos de ocultación natural que ya hemos visto, por los que se 
crea una discontinuidad del plano horizontal y las fachadas, y en un sistema abancalado que origina 
estancias autónomas o independientes. Asplund [36], por su parte, configura un sólo y enorme 
elemento en el borde de la plaza de piezas agrupadas, que ante la falta de vegetación convierten a la 
actuación en una sola, por la continuidad entre el suelo y las fachadas. De esta forma, la independencia 
de los elementos de Lewerentz permiten la prolongación de una o varias perspectivas horizontales, 
apoyadas en la oblicuidad de la operación, aunando recorrido físico y visual, que en la propuesta de 
Asplund se resuelve con una acotación perimetral frontal del horizonte, donde únicamente encuentra 
su extensión en el cielo.

Este último aspecto tiene especial implicación en la proporción de la plaza; mientras Asplund la 
extiende en horizontal, Lewerentz configura un prolongado embudo espacial de escala urbana con 
final vertical. En este sentido, si Lewerentz hace únicamente uso de las fachadas en la configuración 
del espacio público, creando una discontinuidad entre los edificios y la plaza, Asplund se extiende 
hacia el interior con una arquitectura masiva, donde los edificios se han adherido y horadado con 
amplios espacios. Frente al carácter fino y plano de la intervención de Lewerentz, que vuelve a valorar 
los ligeros bajorrelieves de sus suelos y fachadas, la propuesta de Asplund es una medida operación 
topográfica, que, como una montaña y por la manipulación vertical de su masa, construye un horizonte 
que articula la ciudad y el cielo. Así, la propuesta de Asplund encuentra en los interiores un segundo 
final, como una homotecia del producido en la plaza, en unas cavidades de proporción vertical y de luz 
cenital, que hace que el tránsito se diluya en muchos puntos.

A pesar de que en los dos casos se dota de un final al recorrido, en los mecanismos que lo producen 
se encuentran las divergencias de sus planteamientos. El alargamiento de los espacios por parte de 
Lewerentz, apoyado en la oblicuidad, y las forzadas y verticales perspectivas, frente al acortamiento 
del espacio público planteado por Asplund, por medio de la acotación del borde y la disolución del 
tránsito, son los valores fundamentales de sus propuestas de la Plaza Göta, sintetizados en una 
continuidad y discontinuidad del recorrido físico, que son constantes en la arquitectura de ambos, y 
que se repiten con frecuencia.

El concurso del Cementerio de Kviberg en 1927, por el tema y el año en el que fue desarrollado, 
plantea varias sinergias relevantes con el Cementerio del Bosque.

Frente a la armónica topografía y la densa vegetación de Estocolmo, en Kviberg el escarpado 
terreno y su tensión con el valle determinan un lugar donde el arbolado no es protagonista. Tanto 
Asplund como Lewerentz plantean aquí por separado unos proyectos de mínimas intervenciones, 
con humildad ante la grandeza de la topografía, donde la arquitectura se subordina al paisaje para 
convertirlo en protagonista. Asplund46, lo realiza por medio de un sistema homogéneo de caminos 
y tumbas, extendido y superpuesto en el contexto, que amortigua las fracturas topográficas. 
Lewerentz47, lo consigue ocupando y adaptándose al territorio de manera heterogénea, donde se 
valoran las líneas de máxima tensión, como el límite entre el valle y la montaña y los contornos o 
fracturas de la colina, para subrayar los valores del entorno al realzar su geometría natural.

Asimismo, en ambas propuestas las partes se organizan a través de un tránsito que aúna la 
arquitectura y el paisaje. En el proyecto de Lewerentz, adaptando los caminos a las líneas de menos 

44    Figuras 45, 55 y 57/Capítulo 6: Los Concursos.
45    Figuras 43, 69-70/Capítulo 6: Los Concursos.
46    Figura 75/Capítulo 6: Los Concursos.
47    Figura 74/Capítulo 6: Los Concursos.

[35] [36]
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desnivel, provocando un recorrido prolongado donde se disimula el ascenso. Mientras que en el 
de Asplund, se efectúa según una trama de caminos que apenas se jerarquizan de acuerdo con la 
topografía, determinando unas pendientes en relación, incluso, con la rasante perpendicular de la 
ladera.

A este alargamiento o acortamiento resultante de los caminos hay que sumar, además, diferencias 
en el sentido del recorrido. Si Lewerentz organiza las edificaciones extendidas en el sendero principal, 
en relación con los escarpes y recortadas contra el cielo, teniendo además que ser rodeadas o 
atravesadas al plantear un tránsito sin vuelta atrás, Asplund las sitúa en el valle, con frente y espalda, 
con un fondo natural y según un sistema de ida y retorno. De esta forma, se generan entornos al 
aire libre en relación a la extensión de Lewerentz y concreción de Asplund, de carácter lineal en el 
caso del primero y central en el segundo, donde el movimiento es la mayor virtud de los espacios de 
Lewerentz, y las pausas en los de Asplund. El primero, utilizando espacios pasantes o distribuciones 
concatenadas, y en el caso del segundo, a través de recintos acotados de escala doméstica por medio 
de muretes, setos y arbolado.

A diferencia del resto de concursos, donde por no haber sido ganadores ninguno de los dos o por 
no haberse realizado la propuesta vencedora, las convergencias y divergencias de ambas posturas 
no tenían mayor trascendencia, en este caso, Asplund siguió desarrollando la idea vencedora. En 
ella recoge de Lewerentz el subrayado de la línea de contacto entre la montaña y el valle, la mínima 
pendiente y extensión del camino principal, la concreción del tránsito con un principio y un final 
diferenciados, así como la extensión a dicho sendero del espacio de ceremonias al aire libre y la capilla. 
Se señalan así con estas ideas las pausas y ensanchamientos del tránsito, que discurre creando una 
concavidad según el perfil del valle, y marcando la línea que separa lo urbano de lo natural en un 
recorrido transversal.

Tanto el espacio de ceremonias al aire 
libre [37]48 como la capilla [38]49, suponen 
unas puertas que generan sendos umbrales 
de despedida, y que relacionan el valle con 
la montaña, lo geológico con lo biológico, 
la vegetación caduca con la perenne, y 
la luz con la sombra. En el caso del área 
de ceremonias, a través de un recinto 
estratificado donde se reúnen la tierra, el 
espacio del Hombre y el cielo. En la capilla, 
sumando a esta estratificación vertical, 
el tránsito horizontal a través de un muro 
habitado donde se incluyen sus estancias, 
dispuesto en “L” para enfrentarse como 
un volumen al cementerio, conteniendo 
además su tierra. Una estratificación que, 
si bien en el espacio de ceremonias recurre 
principalmente a la vegetación para su 
definición, en la capilla son el peso, la luz 
y la desmaterialización ascendente, los 
mecanismos de tangencia entre la tierra y 
el cielo. Es la manera que tienen Asplund y 
Lewerentz de poner en contacto la vida y la 
muerte.

Tanto Asplund como Lewerentz plantean sus propuestas del Museo de Malmö en equilibrio con 
el contexto existente. El primero [39]50, totalmente oculto hacia el exterior y hundido en el terreno; el 
segundo [40]51, apoyado sobre el suelo interior con mínimas pistas al exterior, especialmente por la 
inclusión de la nueva arquitectura en el acceso. Lewerentz, accede al conjunto con un breve umbral; 
Asplund, por el contrario, mediante un tránsito dilatado a través de un largo patio en “L”, donde ya 
insinúa sus actividades. Asplund, organiza el proyecto a través de varias piezas horadadas, de distinto 
carácter, que se ajustan y adhieren entre sí. Lewerentz, lo hace por medio de un sistema, principalmente 

48    Figuras 79-84/Capítulo 6: Los Concursos.
49    Figuras 85-90/Capítulo 6: Los Concursos.
50    Figuras 105-106/Capítulo 6: Los Concursos.
51    Figura 94-95 y 99-103/Capítulo 6: Los Concursos.

[38]
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de fachada, que articula todo 
el proyecto. Asplund, a través 
de los detalles diferenciados 
de cada elemento del 
conjunto; Lewerentz, con la 
organización de un esquema 
y la repetición de un mismo 
acabado y un único detalle. 
Asplund, define el proyecto por 
la concatenación de distintas 
situaciones, de varios espacios 
intersticiales de condición 
doméstica y contraída, algunos 
con clara vocación natural, y 

una distribución circular de los recorridos a lo largo de los diferentes centros. Lewerentz, con una sola 
hipótesis, un único centro, el gran patio junto al castillo -abstracto y sin elementos naturales- desde 
donde se expande el proyecto y que deja un mínimo espacio en el perímetro.

Con sus propuestas para el Aeropuerto de Bromma, 
tanto Asplund como Lewerentz -a diferencia del resto 
de participantes-, plantean la terminal aérea dispuesta 
transversalmente respecto a las pistas. Lewerentz [41]52 lo 
hace adelantando sobre ellas un cuerpo cilíndrico conectado 
con un pasadizo, una cubierta flotante sobre los aviones, o 
un basamento donde soterrar la terminal. Asplund [42]53, en 
cambio, lo efectúa volando un puente sobre el paso de los 
aviones. En ambos casos, valorando la situación elevada que 
permitía la colina sobre el valle, además de acomodando, no 
sólo el uso de la terminal, sino el disfrute del espectáculo de la 

aviación. En las dos posturas, con una actitud semejante para la exploración de una nueva y desconocida 
tipología de edificio, de enorme contenido tanto técnico como romántico. También, en ambos casos, 
resuelven con precisión los factores asociados a las circulaciones de los aviones, pasajeros, visitantes 
y mercancías, haciendo de este aspecto un tema fundamental del proyecto. En el caso de Lewerentz, 
con especial relevancia de la incidencia meteorológica. Asplund, desde lo específico y característico 
de un edificio, en relación a su sentido aéreo y hasta aerodinámico. Lewerentz, desde la abstracción 
de un detalle o la definición de un sistema estructural. En todo caso, en ambas posturas, desde la 
técnica y haciendo uso de las nuevas tecnologías, para afrontar la ilusión de un nuevo tiempo donde 
el sueño de volar para el hombre ya era posible.

A lo largo de los apartados anteriores que configuran el desarrollo de esta tesis, se van repitiendo 
unos mismos temas, tanto por Asplund como por Lewerentz, con resultados y estrategias convergentes 
o divergentes. Se pueden determinar así los invariantes a la arquitectura de ambos, ligados por 
medio de circulaciones y recorridos a través de la manipulación de la tierra, utilizando la vegetación 
y manipulando la luz, donde alternan el protagonismo bajo la acción común de la geometría, la 
domesticación de los ambientes al exterior, incluso si éstos son de grandes dimensiones, y el soporte 
unificador del aire, definiendo en su reunión el espacio pretendido. Unas constantes que establecen 
sus diferencias por el mayor carácter volumétrico o plano de la arquitectura, por los espacios llenos 
o vacíos, por la mayor o menor relación con el cielo o el suelo, por la utilización de lo biológico o 
geológico, por la definición de lo mutable o inmutable, por su espíritu concreto o abstracto, o por su 

52    Figuras 113, 116 y 120/Capítulo 6: Los Concursos.
53    Figura 112/Capítulo 6: Los Concursos.

[39]
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condición material, de peso o de escala, proporcionada al uso requerido.
Estos valores a veces comunes y otras diferentes a las arquitecturas de Asplund y Lewerentz 

se presentan con mayor intensidad en el Cementerio del Bosque. Aquí, claramente se reúnen las 
decisiones tomadas sobre un mismo proyecto, que como chispazos provocados por caracteres 
distintos, concentran una mutua relación de admiración y rechazo. A lo largo de esta tesis se han 
trazado muchas de dichas convergencias. Como conclusión final a esta investigación se concretan, 
ahora, los tres espacios del Cementerio del Bosque en los que dichas tangencias en relación a la 
topografía, la vegetación y la luz son de mayor calado. El acceso del cementerio, las tumbas y el 
interior de las capillas, son los lugares en los que aquellas largas conversaciones entre los arquitectos 
parecen resonar con mayor intensidad.

El muro que configura el acceso al Cementerio del Bosque54 es una obra épica, resultado de 
un tiempo prolongado de pensamiento y de 
construcción. Reunió en sus distintas versiones 
durante más de veinte años las posturas 
particulares de Asplund y Lewerentz, que se 
alternaron en su desarrollo, resultando un 
elemento de alto contenido simbólico. Rodea, 
como ya se ha explicado, con un alto y grueso 
muro de piedra ciclópea irregular todo el 

cementerio [43]; es como una ofrenda hacia el visitante, al depositar en su borde la propia tierra 
extraída del mismo. Cruzar las tapias del cementerio supone atravesar el espesor de su suelo. Una 
acción que desvela aspectos ocultos a los ojos del hombre al enseñar la profundidad que existe por 
debajo de su horizonte.

Asimismo, sumado a la profunda sensación 
de espesor que resulta de esta operación, el 
muro adapta su pendiente a la rasante variable 
del terreno [44]. Un guiño a su topografía 
extendida al límite, donde el cerramiento no se 
impone sobre la tierra para articular un elemento 
que nace, pertenece y se somete al cementerio. 
Así, la rasante superior del muro está cubierta de 

hierba que, como una línea elevada del propio suelo, oculta, subraya y abstrae los árboles del bosque. 
Se trata, en definitiva, de una operación geológica que da cobijo a lo biológico.

Este muro perimetral está atravesado por 
varios accesos55, todos diferentes, creando una 
diversidad de umbrales en los que buscar refugio 
en función de los sentimientos, o grados de soledad 
o compañía requeridos. Independientemente de 
su tamaño [45], están todos articulados como un 
tránsito a través de una sucesión de vestíbulos 
de carácter prolongado. Acceder al cementerio 
requiere de un tiempo de preparación donde se 

multiplican y suceden los umbrales. Y en todos ellos se dispone de una alternancia de variadas pausas 
y movimientos, para acordar en un mismo espacio el tiempo presente y la eternidad, reuniendo lo 
urbano y lo natural, lo profano y lo sagrado, la ciudad y el bosque, como medio de transición entre la 
vida y la muerte.

En estos recorridos se suceden la topografía y la vegetación, alternándose el protagonismo, para 
definir unos pasillos sin los que el cementerio perdería, no sólo su privacidad, sino también parte de 
su contenido emocional.

Al igual que el propio muro perimetral y como un engrosamiento del mismo, estos umbrales 
tienen un profundo carácter de excavación. La acción de atravesarlos es cruzar la propia masa del 
cementerio, solapando en sus distintas versiones del proyecto las acciones de enterrar, amontonar, 
terraplenar, excavar o perfilar, concretadas en unos muros contenedores, para abrir un hueco por 
donde entrar a través del propio suelo. Estos muros generan así un centro de gravedad soterrado 
del espacio de los umbrales, definiendo distintas cavidades. Además, pertenecen a la misma 
manipulación topográfica que, conteniendo o no, ocultan su espesor evitando los testeros por el 

54    Figuras 3 y 6/Capítulo 7: Los Accesos.
55    Figuras 62, 67, 68, 83-85/Capítulo 7: Los Accesos.
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doblado o engrosamiento de los mismos, de la misma manera que la superficie del suelo no nos deja 
contemplar el grosor de la tierra que pisamos. La manipulación de este horizonte, se deja entender así 
no sólo como el plano horizontal más o menos ondulado o quebrado que separa el cielo de la tierra, 
sino que se percibe también como el límite vertical que aparta el aire del suelo con la herramienta de la 
reverberación de la topografía. Esto supone la reunión en los accesos de los dos valores principales de 
la tierra, su profundidad y su rasante, y que su espesor y acabado se conviertan en la principal unidad 
de medida del proyecto.

Asimismo, se suceden a lo largo de las distintas versiones un recurrente interés por parte de 
ambos arquitectos por plantear cavidades en 
relación a la operación topográfica. Ya sea de 
condición vertical u horizontal, y a muy distintas 
escalas, todas ellas suponen la inclusión de 
aire en la tierra, ampliando al cementerio una 
propia sensación de enterramiento. La exedra 
que da la bienvenida y el nicho que esconde la 
fuente [46] son el resultado de muchas hipótesis 
distintas, y suponen todas ellas un mecanismo de 
arropamiento para aquellos que por allí acceden.

A su vez, los muros que configuran los 
accesos expresan a través de su geometría y 
acabado la tensión progresiva del tránsito. Antes 
del encuentro con el bosque, se produce un 
gradiente de regularización del despiece ciclópeo 
para acabar incluyendo sillares regulares frente a 

la naturaleza, como si de una domesticación de la tierra se tratase. Paralelamente, la textura de los 
muros desarrolla un discurso semejante, simulando sobre los sillares un creciente picado como si se 
acumulasen arañazos o gritos en su tránsito progresivo.

El pavimento y la vegetación que acompañan a dicho recorrido se organizan igualmente a lo 
largo de las distintas versiones y por ambos arquitectos, como una unificación del espacio interior y 
exterior del cementerio. A pesar de que hoy se encuentra asfaltado, el suelo blando del cementerio 
se extendía hasta la propia calle. Además, la vegetación recorría un camino contrario. En oposición a 
la naturaleza aparentemente salvaje del bosque, la vegetación recortada y geométrica de la ciudad 
se incluye así en el interior, haciendo que el duelo vaya acompañado por las formas de las ramas, por 
la textura de los troncos el color y la existencia de hojas, en una alquimia que reúne el espacio con los 
sentimientos del Hombre. Así, a través de todos estos factores, con un adelanto y retraso de la ciudad 
y el bosque, en el amplio límite de los umbrales, se produce una sintonía entre la tierra y la vegetación.

El carácter inmutable y geológico de la piedra encuentra la horma de su zapato en la condición 
mutable y biológica de los árboles y arbustos que, jugando además con su tipología perenne o caduca, 
se acompasan en una operación conjunta de reunión de las partes, para hacer que allí donde no llegue 
o acabe una, continúe o empieza la otra. Se acolcha así la escala entre la ciudad y el bosque, o entre 
el Hombre y la Naturaleza, reproduciendo en una sustracción de la vegetación el carácter excavado 
de su suelo. La misma sensación de peso, o alternancia de luces y sombras, son recogidas por los tilos 
entrelazados de densas ramas y hojas que parecen emular a la comitiva con el féretro a hombros. 
Unas estrategias comunes a Asplund y Lewerentz donde, en definitiva, no se establecen diferencias 
entre el suelo y la vegetación, planteando un prolongado y denso límite vertical, que acompaña al 
cruce horizontal de sus pasos.

Los accesos al cementerio son un continuo traspasado de puertas de distinta condición y escala 
que encuentran su mayor tensión en el largo pasillo de la entrada principal. Allí se reúnen la fuente 
desarrollada por Lewerentz y la cancela de Asplund. Si la primera supone un nicho abierto en la tierra 
donde ésta parece llorar en forma de agua, trasladando el sentimiento de pena a la arquitectura, la 
segunda, por su diseño de finos barrotes, parece peinar el aire que cruza el pasadizo. Acciones sobre 
la tierra y el aire, allí donde éstas se acercan al embudo del camino, donde se reconoce la vida a través 
del agua, y la naturaleza y la muerte en una piedra estéril que las delimita o subraya.

Es también en ese pasillo, y entre la fuente y la cancela, donde se aprecian las mayores 
divergencias entre ambos arquitectos en esta parte inicial del cementerio. El camino de los muros 
está definido entre dos pausas: la provocada junto a la fuente, y la resultante justo después de cruzar 
la cancela y frente al paisaje del cementerio. Se reúnen en estos espacios dos modos de mirar el 
bosque interior, con similitudes que recuerdan la manera en la que los dos arquitectos retrataron sus 
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Grand Tour. Desde la posición de la fuente56, la perspectiva entre los largos muros recoge un paisaje 
interior abstracto y alejado, forzada además por el ligero ascenso del camino, como si el pasillo de 
un enorme teleobjetivo se tratase, y la vista debiera agudizarse en el sentido de la perspectiva. Por el 
contrario, al cruzar la cancela57, en ese instante donde los visitantes se vuelven a parar para observar 
el cementerio, el paisaje interior se extiende en horizontal abarcando la totalidad del horizonte. Como 
un simulado gran angular, los convocados ya se encuentran en el centro de la acción, transformando 
la mirada distante y convexa de Lewerentz en la presente y cóncava de Asplund.

Asimismo, desde esa segunda pausa [47], dos caminos se bifurcan ascendiendo la ladera por 
sus laterales, a través del Camino de la Cruz y en dirección a la Colina de los Recuerdos. Se determina 
así un espacio central del paisaje entre senderos, liberado de toda construcción, ya que la Gran 
Cruz se retira a un lado aproximándose a las capillas. Éstas se adaptan a la pendiente junto al atrio 
superior, al Camino de la Cruz y al muro paralelo a éste, en una extensión topográfica que viene a 
compensar con la Colina de los Recuerdos el equilibrio a ambos lados de la perspectiva que se ofrece 
desde el acceso. Este múltiple mecanismo que aúna la topografía, la arquitectura y el paisaje, define 
un espacio adaptado a los sentimientos. Por un lado, tanto el centro de la Colina de los Recuerdos 
-entre sus árboles y muretes-, como el atrio de la Capilla de la Santa Cruz –en el vacío generado de su 
centro-, así como el propio paisaje central del cementerio -entre los senderos de ascenso-, determinan 
espacios de ausencia a muy distintas escalas. Por otro lado, el gran tamaño de la Cruz, como ocurría 
con los carteles y los letreros de la Exposición de Estocolmo, y su posición adelantada hacia el acceso, 
crean un paisaje domesticado y, por lo tanto, más acogedor, ya que, a pesar de su enorme tamaño, 
éste aparenta ser más pequeño. Por último, ese espacio central no sólo enmarca el cielo, sino que 
también configura una concavidad a gran escala, extendiendo la curvatura horizontal del paisaje con 
el montículo y la arquitectura, para provocar un amplio sentimiento de protección, como si de un gran 
abrazo se tratase.

Desde la entrada se reproducen los sentimientos que, al igual que en un eco se extienden a todo 
el cementerio. Al continuo enterramiento que supone atravesar la tierra en sus umbrales, se le suma 
el arropamiento de sus múltiples cavidades y la ausencia generada por sus numerosos vacíos.

En los enterramientos del Cementerio del Bosque58 se origina igualmente una concordancia entre 
la naturaleza, la arquitectura y el suelo, que decanta lo mejor de cada parte.

El bosque [48] se mantiene prácticamente intacto, sustituyendo la maleza por un manto de 
hierba, con la única inclusión de caminos serpenteantes para salvar los troncos y discretas lápidas 
horizontales. El resultado se amplifica por la modificación del gradiente de vegetación, adaptando su 
carácter al clarear o densificar según las zonas, desnivelando el mayor número de enterramientos allí 
donde la naturaleza es más espesa. A partir de esta estrategia común se producen matices entre las 
aportaciones de Asplund y Lewerentz. Mientras Lewerentz esponja los bordes de las zonas incluidas 

56    Figura 85/Capítulo 7: Los Accesos.
57    Figura 94/Capítulo 7: Los Accesos.
58    Figura 67/Capítulo 4: Las Tumbas.
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de arbolado, difuminando el contacto entre los claros y el bosque, Asplund recorta esos contactos 
resolviéndolos en una línea.

La manipulación del gradiente del bosque esconde además un profundo entendimiento de la 
luz nórdica. Por un lado, su continua intensidad a lo largo del día y de las estaciones, mantiene una 
luz homogénea y etérea en ligera penumbra bajo los árboles en las zonas más densas. Por otro lado, 
su condición rasante horizontal convierte al cementerio en un lugar enigmático, donde los claros 
perfilados sobre el bosque iluminan su suelo más allá de donde éstos se abren, convirtiendo además al 
naciente y al poniente, orientaciones en las que se organizan las lápidas y las cruces, en los momentos 
de máxima tensión.

Asimismo, el bosque vuelve a funcionar como un factor de escala de las acciones del hombre 
sobre él. Los árboles resguardan los enterramientos y, en correspondencia y como en una relación 
simbiótica, las pequeñas cruces de madera, que acarician el bosque sin imponerse, convierten en 
monumental la naturaleza que, de otra forma, pasaría inadvertida.

Por último, la vibración producida por la profundidad de los enterramientos y por el abultamiento 
del suelo no se mantiene de manera homogénea, sino que acompasa la mayor o menor existencia de 
árboles. Una reverberación del horizonte que configura un límite horizontal espeso donde se alían la 
turgencia producida por las tumbas, y la constante manipulación de la rasante del cementerio por las 
excavaciones, montículos o terraplenes. Su tierra se convierte así en un elemento activo para Asplund 
y Lewerentz donde, como un elogio a la horizontalidad del suelo, éste enseña sus variables de espesor 
y relieve.

El bosque está atravesado por multitud de caminos, configurando una estudiada matriz de 
tránsitos sobre la que se superponen los sentimientos del hombre en relación a la muerte. Dos de 
estos senderos tienen su final en las Capillas del Bosque59 y de la Resurrección60, respondiendo, en 
ambos casos, a un mismo esquema [49]: una rasante del camino de acceso adaptada a la topografía 
quebrada, escavada o perfilada del cementerio -con un final soterrado en ambos casos-; un inicio 
de dicho recorrido definido por un elemento natural –una hilera de árboles en paralelo al vial de 
acceso en la Capilla del Bosque y la Colina de los Recuerdos en el comienzo del camino de acceso 
a la de la Resurrección-; un tránsito sin vuelta atrás en ambos casos donde no se deshace el camino 
de llegada; siendo un recorrido donde se superponen un sendero, un pórtico, y las propias capillas, 

59    Figuras 37/Capítulo 8: Las Capillas.
60    Figuras 168/Capítulo 8: Las Capillas.

[48]
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arropado por un sistema extendido de muretes, velatorios y salas mortuorias, que amplían su relación 
con el contexto más próximo –semienterrados o de contención en la Capilla del Bosque y apoyados 
en la de la Resurrección-; una manipulación de la vegetación para acordar los valores del interior de 
las capillas en relación al bosque –densificando y homogeneizando la naturaleza en el umbral de la 
Capilla del Bosque y recortándola en un claro del bosque extendido a la franja del camino en la de 
la Resurrección-; una prolongación de estos valores lumínicos del bosque en los umbrales –con un 
pórtico bajo, densificado de estructura y horizontal en la Capilla del Bosque, y un atrio alto, liberado 
en su centro de soportes y de proporción vertical en la Capilla de la Resurrección-, o, incluso, extendido 
todo lo anterior al interior de las capillas61, allí donde se produce un quiebro o giro del recorrido, o una 
pausa para la ceremonia.

Esos puntos recogen como una caja de resonancia los valores del bosque y sus senderos, y 
suponen dos de los lugares de máxima tensión del cementerio. Se abren hueco en una arquitectura 
sobre la que se extiende el carácter topográfico del cementerio, configurando unas cavidades donde 
los muros y el suelo recogen los valores de la tierra como si de elementos ahuecados se tratasen. 
Al cerrarse las puertas de las capillas, los sonidos del bosque se convierten en silencio, y en relación 
a éste, la oscuridad del bosque en torno a la Capilla del Bosque se transforma en luz, y el claro del 
bosque alrededor de la Capilla de la Resurrección se torna en oscuridad. Esa divergencia lumínica 
entre ambos proyectos completa unos recorridos que transmutan la topografía y la naturaleza en luz.

Surgen de esta forma unos intereses compartidos y divergentes respecto a la luz entre las Capillas 
del Bosque [50] y de la Resurrección [51]. En ambos casos, la iluminación se convierte en el aspecto 
definitorio de su interior y del carácter transmitido por sus espacios. Si en el proyecto de Lewerentz, 
es la oscuridad la que ocupa el volumen interior para matizarse puntualmente por un halo de luz, en 
el caso de la propuesta de Asplund, y de manera inversa, es el amplio volumen de la cúpula iluminada 
el que se apoya en la sombra inferior. Además de plantear Lewerentz el proyecto desde la sombra, y 
Asplund, al contrario, desde la luz, el primero ilumina lateralmente, mientras que el segundo lo hace 
de manera cenital. Mecanismos que vienen a acompañar a las distintas velocidades de la luz que se 
activan en el interior. En ambos casos, apoyando la transformación de la luz exterior, principalmente 
en el espesor de los huecos. En la Capilla del Bosque, con el lucernario de sección triangular que, como 
un prisma refractario, transforma la luz nórdica horizontal en una iluminación vertical. Prisma que, 
a su vez, ralentiza aún más si cabe la condición etérea de la luz escandinava, en una atmósfera que 
parece anular la gravedad por el valor inerte de su luz. Donde el hueco, en este caso el lucernario, no 
tiene valor en sí mismo, sino que pretende pasar desapercibido en la tersa curvatura de la bóveda. Por 
el contrario, en la Capilla de la Resurrección, el muro se engruesa en el punto donde se abre el ventanal 
y enseña su espesor para peinar ligeramente los rayos horizontales, conteniendo la luz en el canto 
del hueco, y aparentar una mayor velocidad de ésta en su encuentro con la oscuridad interior. En 
definitiva, una luz lenta, construida por Asplund, frente a una rápida, definida por Lewerentz; tenue 
y ligera en el caso de Asplund, y densa y pesada en la propuesta de Lewerentz. Una manipulación 
de la luz nórdica, ralentizándola o acelerándola, por la posición, tamaño y sección de sus aberturas, 
para construir un espacio irreal en la profundidad del Cementerio del Bosque, como umbral a nuestra 
dimensión más desconocida.

En relación a la luz y como consecuencia de sus diferentes valores se determina una clara 
convergencia entre espacios estratificados en vertical en ambas capillas, aunque con estrategias y 
resultados diferentes.

61    Figuras 65 y 172/Capítulo 8: Las Capillas.
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Ambos proyectos trabajan sobre la ilusión de un espacio descubierto. Asplund [53], lo cubre 
con la inmaterialidad de la luz del día; Lewerentz [52], con la atmósfera intangible de la oscuridad 
nocturna. Asplund, delimita un volumen de aire encerrado en el estrato superior y perfilado por una 
cúpula inmaterial; Lewerentz, por el contrario, relega la atmosfera profunda de la noche a un plano, 
que, además, simula estar fuera de la propia capilla, enmarcándolo entre las vigas y los frisos. En la 
Capilla del Bosque, el estrato inferior, aquél que pertenece y donde se mueve el hombre, es bajo, 
profundo y tangible por la superposición de elementos, creando infinidad de claroscuros en un nivel 
coincidente con el horizonte visual y al alcance de la mano. En la Capilla de la Resurrección, ese nivel 
material que Asplund relega a la altura del hombre, se eleva en sentido vertical abarcando toda la 
altura de la sala y extendiéndose con sus texturas desde el suelo hasta el techo. Además, si Asplund 
define la materialidad de este estrato inferior por la superposición de objetos en claroscuro, en el 
proyecto de Lewerentz se aplana para reducirse a un bajorrelieve. Es decir, lo que Asplund construye 
en este nivel tangible con el espacio y con la profundidad entre objetos, por la utilización de planos 
neutros y sin textura, Lewerentz, lo hace fundamentalmente a través de un plano, texturizando todas 
las superficies. El suelo, en los dos casos, es un reflejo de la topografía. Asplund, excava levemente el 
interior de la sala para acompañar con una ligera concavidad del suelo la cavidad superior de la cúpula. 
Lewerentz, define por el contrario, tanto en el pórtico como en el interior, una ligera convexidad, 
pequeños túmulos, como abombamientos de la propia tierra. Por otra parte, en ambos casos, se 
utilizan mecanismos de excavación para construir cavidades. En la Capilla del Bosque, mediante una 
oquedad superior enfrentada a la tierra, la cúpula sustraída al volumen de la cubierta; mientras que en 
la Capilla de la Resurrección, la concavidad tangible construida por el suelo y las paredes se encara a 
un techo ilusoriamente transparente.

Tanto Asplund como Lewerentz trabajan con las mismas intenciones, bajo el mismo patrón y con 
los mismos intereses, aunque con mecanismos y métodos opuestos. Sus atmósferas se definen por 
la topografía, los dos niveles tangibles e intangibles superpuestos en las capillas, la decisión de ceder 
el protagonismo al aire o a la materia, al volumen o al plano, a la luz o a la sombra. En definitiva, el 
mismo sueño de un lugar al aire libre que incluya en su interior al paisaje, a la luz y al aire del bosque, 
pero con el resultado diferente que separa el día de la noche.

En conclusión, el cementerio es una caja de resonancia de los sentimientos del hombre ante la 
muerte, una ventana entreabierta al entendimiento de lo desconocido, donde cohabitan el aire, la 
vegetación, la tierra y la luz. Existe allí una sensación de arropamiento ante la adversidad sufrida por 
la pérdida de un ser querido, mediante una arquitectura y un paisaje que sitúan al Hombre ante la 
incertidumbre del más allá.

Por último, y para concluir este trabajo -que ha desarrollado pormenorizadamente a lo largo de 
varios capítulos la relación e influencias profesionales existentes entre los dos arquitectos suecos-, 
cabe pensar qué hubiera ocurrido si la repentina y temprana muerte de Asplund no hubiese truncado 
la colaboración con Lewerentz. Incluso, si la obra de ambos, se hubiera visto influenciada y enriquecida 
durante más tiempo por las ideas del otro. O si, además, hubiesen vuelto a colaborar en el Cementerio 
del Bosque, salvando las enemistades y malentendidos anteriores.

A pesar de sus diferencias finales, en esta tesis se han puesto de manifiesto las correspondencias 
mutuas existentes entre ellos, extendidas más allá del incidente que puso fin a aquel vínculo tan 
fructífero. No obstante, en los posteriores proyectos de Lewerentz se han detectado influencias de 
aquellas renovadoras ideas, elaboradas y asumidas conjuntamente con Asplund, que condujeron 
finalmente a la arquitectura sueca a un nivel muy destacado. Pero, aun así, es difícil afirmar con 
total certeza qué hubiese ocurrido si la relación entre ellos se hubiese prolongado en el tiempo, más 
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allá de aquella última carta del verano de 1940, que supuso la ruptura definitiva de su colaboración 
profesional. Lo cierto es que, hasta entonces y durante los años en que pensaron simultáneamente 
el Cementerio del Bosque, en esta obra se reunió y afloró lo mejor de ambos arquitectos, y Asplund 
supo mirar con respeto y hasta con admiración hacía –es decir, versus– la obra de Lewerentz, así 
como Lewerentz contempló de igual manera e intensidad la de Asplund. Sin ese trasvase mutuo sus 
arquitecturas hubiesen sido, cuando menos, diferentes.

Madrid, abril de 2014
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CONCLUSIONS

At the end of the Introduction to this work a series of initial questions or hypotheses emerged, 
arising from previous information on the work of Asplund and Lewerentz. In subsequent chapters an 
extensive analysis was proposed to establish the relationships between events and the works, and to 
explain the causes that produced them. All this based on the knowledge of their personalities, their 
academic background, and the direct influences that these two architects received, but also with the 
particular perspective of relating them to one another bi-uniquely, so as to accordingly determine 
their particular vision of architecture and their mutual influences, without ruling out their divergences.

The intention with this overall research plan was for it to be undertaken in a comprehensive and 
detailed manner, at times, and with a scope that would include each and every one of the successive 
versions of their most representative projects; a process that often extended over years, until both 
architects considered that they had then found the most ideal solution.

Consequently, and in view of all this, this thesis wishes to provide a reply to the fundamental 
questions raised in the Introduction and which we can again remind ourselves of:

First: are there common constants to the architecture of Asplund and that of Lewerentz? If this is 
so, what are they and where are they to be found?

Second: do the differing architectural strategies and methods of Asplund and Lewerentz display, 
thanks to their friendship and collaborative work, a mutual influence from which clear convergences 
and divergences derive?

Third: can the work of the Woodland Cemetery, considered to be one of their most representative 
projects, summarise, clarify and expand on the two previous points?

In the development of this thesis these connecting threads that reciprocally fuel the architecture 
of Asplund and Lewerentz have been charted. A period of  twenty years in which the development 
of the various common projects of the Woodland Cemetery alternate with other works, carried out 
individually, but which on several occasions similarly express the transfer of ideas between the two 
architects. Those long days of working together that lasted late into the night, in one or other of their 
studios, led not only to definitive decisions being reached on issues raised in the said cemetery, but to 
a beneficial exchange of ideas. In spite of never working with one another again, their conversations 
about this important project affected how both of them would view other works in the future.  

As has been analysed in other chapters of this thesis, in spite of the broad scope with which these 
relations were raised, the following can be presented as fundamental coinciding topics:

-The handling of topography as an active element of the architecture itself.
-The accompaniment of actions relating to the vegetation.
-The importance of light. 
These three filters have a huge bearing on the decisions connecting Architecture with Man, 

without which both the works of Asplund and Lewerentz, would be devoid of meaning.
The paths of Asplund and Lewerentz, during their second stage of academic formation, converge 

for the first time in the Klara School, bringing together two differing points of view. On the one hand, 
Asplund came from an eminently artistic background, while Lewerentz hailed from a technically-
focused base. Besides, Lewerentz had already displayed a self-taught interest in landscape and 
its handling or transformation when related to architecture. In the case of each of them one must 
also add the logical influences of their respective teachers. While Asplund had a close relationship 
with  Wahlman and Ostberg, who defended the topographical character of buildings, concatenated, 
inserted or anchored to the ground, Lewerentz was mainly influenced by Westman, who advocated a 
more regular and independent architecture, adapted to the sinuous profile of the city. 

These differing interests, educational backgrounds and initial influences were to coincide 
especially in the joint proposal for the Norrköping Residential Housing project, where the first 
converging and diverging approaches in the architecture of Asplund and Lewerentz were defined. 

The proposal reflected in the model they presented1, shows a common interest both in the 
solution adopted for the integration of the building in the terrain and its environment, as well as the 
form and lighting of the roof area. The first of these two ideas was reaffirmed by the massive aspect 

1    Figure 8/Chapter 1: The Klara School.
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of the construction by means of the deep and dark cavities of the patios and the streets that frame 
the sky. On the other hand, the way in which the roof-cover is illuminated in a natural way denotes 
an early desire to engage the broken and faceted relief of the buildings with Nordic horizontal light.  

In spite of these issues where their views coincided, Asplund and Lewerentz approached the 
parts of the project that each had to develop2 from different perspectives. Asplund proposes an 
architecture of swerves and corners [1], thus underlining its volume, the diversity of its rooms and 
the depth of its facades that are organised into a tapestry of gaps of varying size resulting in a warp 
of different elements. Lewerentz, by contrast, distributes the rooms in an orderly fashion, with the 
coherent result of rhythmic facades [2], smooth sides and repeated hollows. This respective concrete 
and abstract distribution is reflected most especially in the architecture’s contact with the ground. 
While Asplund perforates the broken plinth of his proposal, in order to create several levels in the 
patio and continue the wall surfaces along the ground, Lewerentz avoids irregularities in the same 
dihedron, resulting in discontinuity between planes.

The values of the first joint collaboration project executed by Asplund and Lewerentz were 
thus taken up and unified in a proposal that already pointed to their diverging approaches which 
from here onwards were to extend into the future. They were to respectively defend volumetric or 
flat architecture, with facades that were chunky or fine, more or less contextualised, perforated or 
supported, continuous or discontinuous with the ground, in an orderly or disorderly distribution and 
close-knit or rhythmical both in floor and facade.

During their respective Grand Tours, the way in which Asplund and Lewerentz portrayed the 
Italian landscapes, ambiences and buildings is fundamental in terms of framing their different 
personalities. While Asplund methodically collects orderly information in his drawings, photographs 
and travel notes, Lewerentz, is rather chaotic, but at the same time more intuitive, moving in the 
uncertainty of what he observed, and seeming to constantly cast his critical eye over what he sees.  
Having studied and analysed all the material available on these travels, one has the sensation that 
Asplund wants to show it all, while Lewerentz tries to disguise or hide it.

There exists nevertheless, a coincidence both in the places they visit and in the subjects that 
capture their attention. It is what we could call the initial constants in their manner of understanding 
nature, landscape and vegetation, as well as their direct relationship with the architectural work. The 
representation of the ruins, monuments or streets of Italy placed side by side describes certain given 
differences that permit an understanding of their respective concerns and interests.

While Asplund [3] tends to direct his camera with a slight tilt against the ground, in horizontal or 
landscape format, with only a slight depth of field –thus portraying with equal definition and on the 
same level everything that presents itself before him-, Lewerentz, using a less contrasted film and 
with fewer grey tones, [4] tends to direct it at the place where the  architecture meets the sky, in a 
vertical composition, blurring the borders of his images –by focusing on a specific point and with a lot 
of depth  in the aperture -, and with a high contrast film that produces stark black and whites. From 
combining these factors, we can imagine an Asplund constantly tracing the architecture’s contact 
with the ground, that is to say, where it is born, with a  horizontal movement of his head,  while 
Lewerentz, with a steadfastly and fixed gaze, feels drawn towards concrete aspects of the crest of 
buildings, where they die. The result of all of this is a greater number of images by Asplund of the 
ground, the floor or the plinths3, compared to the photographs by Lewerentz4 of facades in connection 
or in contact with the sky. 

To the particular landscape or vertical aspect of the views of Asplund and Lewerentz, one must 
add their respective tendencies to photograph from a distance and from the front [5]5, or close-up 
and from the side [6]6. The photographs of Asplund flatten space, as if they were views with a wide 
frontal angle, causing the object portrayed to lose volume, requiring a simulated tracking shot to gain 
depth. Lewerentz, on the other hand, as though his camera had a macro or telephoto lens, highlights 
the relief of the object portrayed through his oblique view, spacing what the shallow depth converts 
to flat in a frontal approach. Arising from this complementary tendency between the two architects 
emerges the idea that Asplund needed to constantly distance himself from his subject matter in order 
to gain amplitude, while Lewerentz used to cut back his space of perception. Thus, given the lack 
of zoom in those days, we can imagine Asplund moving some steps backwards from the object of 

2    Figure 10/Chapter 1: The Klara School
3    Figure 11/Chapter 2: The Grand Tour.
4    Figure 10/Chapter 2: The Grand Tour.
5    Figure 23/Chapter 2: The Grand Tour.
6    Figure 22/Chapter 2: The Grand Tour.
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his vision, while Lewerentz’s curiosity drew him closer. In this way, the horizon serves as a guide to 
the photographs of Asplund, in view of the lack of depth to unify the elements portrayed, while the 
images of Lewerentz, in relief in spite of their lack of distance, avoid the ground line.

Nevertheless, in spite of them both having visited the same places, ruins and cities of reference, 
from the material conserved from their respective Grand Tours, one detects Asplund’s interest in 
the domestic and rural, which in Lewerentz is exclusively translated into a look at the landscapes 
and their relationship with the imperial architecture of ancient times. Asplund maintains a constant 
tendency to look sideways at what is around him7, while Lewerentz seeks to separate and abstract 
himself from his environment8. If the former narrates actions occurring around him through his 
drawings, caricatures and photographs, the latter solely describes topics related to Architecture. 
For this reason, Lewerentz’s photographs, in spite of recording the streets of Italy, are devoid of 
people, while in Asplund’s examples, it is the inhabitants themselves who activate with their actions 
what he wishes to portray. This emptying and filling of urban spaces denotes the solitude sought 
by Lewerentz, in contrast with the company portrayed by Asplund. If Lewerentz makes Italy his by 
standing independently from what he observes, as if an imagined distancing had occurred, Asplund 
draws close and includes himself in the action. Or to put it a different way: where Asplund looks for 
the centre of spaces, Lewerentz retires to their borders as if he were an external observer. So we can 
say that the space portrayed by Asplund in Italy is concave [7], while that of Lewerentz is convex [8].

In addition to these convergences and divergences both of them have a particular vision of light. 
Lewerentz repeatedly portrays dark spaces [9]9 where a strong and heavy light creates an intense 
contrast in the images, strongly breaking through the shadows. We could say that this is a kind of 
dark to light, different from the habitual chiaroscuro, in which the reliefs of the planes are held in 
greater regard than their volumetric aspect and where the material and its properties vibrate in their 
encounter with a light that appears to be accelerating. Asplund’s photographs [10]10, on the other 
hand, portray spaces illuminated in a homogenous fashion, where light is intermittently punctuated by 
shadow in chiaroscuro. These are rooms occupied by a gentle, previously filtered light, that reaffirms 
its volumetric qualities over and above the value of its planes.  

On the other hand, in the light of the analysis of The Studios of both architects, the conclusions 
that can be drawn are clear and evident, derived largely from their defined and contrary personalities.

Where, on the one hand, Asplund’s workplaces11 were ample, spacious and airy, those of 
Lewerentz12, on the other, were to be found in confined and cramped rooms. So, while distances for 
him were short and near, almost within hand’s reach, with Asplund they stretched across successive 
rooms, generous in length and depth. All this contributed towards Lewerentz maintaining a very 
direct, near and close contact with his very few collaborators, while Asplund interposed a certain 
respectful distance between his own desk and the others. 

Moreover, light was a deciding and differentiating factor in each of the studios. What with 
Asplund was homogenous luminosity, capturing daylight and spatial expansion, in Lewerentz, was 
transformed into the gloom of twilight with a tense and confined atmosphere, where the controlled 
natural light enters into conflict with artificial lighting, maintaining a deliberately provoked balance of 
forces. Thus, the academic and representative atmosphere of the former stands in marked contrast to 
the intimate and domestic of the latter.  

These characteristics are reinforced with the finishes and furniture that each of them 
incorporated in their studios. With Asplund order is the starting point and generating element for 
the installation of work stations and the distribution of furniture; everything is in its place, in its best 
position, at the right distance, differentiating the assigned spaces. That is to say, arranged in the 
same direction, receiving light with the same orientation, participating, but not mixing with the other 
installations, and indicating a protocol of hierarchies; the interior finishes use diverse, manufactured 
and streamlined materials, where industrial design and a certain refinement are clearly evident. 
Quite by contrast, Lewerentz introduces a measured and controlled clutter to the last nook and 
cranny.  Everything appears provisional and every element could just as easily be placed elsewhere; 
positions are flexible depending on the circumstances of each day, which means that the few work 
stations are interchangeable, renouncing any fixed assignation of place; thus there are no apparent 

7    Figure 51/Chapter 2: The Grand Tour.
8    Figure 45/Chapter 2: The Grand Tour.
9    Figures 52-55/Chapter 2: The Grand Tour.
10    Figures 56-60/Chapter 2: The Grand Tour.
11    Figures 1, 2, 3, 6/Chapter 3: The Studios.
12    Figures 4, 15, 18, 21, 32, 44/Chapter 3: The Studios.
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hierarchies, that would be difficult to maintain due to the close contact and proximity resulting from 
the limited space; the interior finishes are domestic in character, using natural materials, with little 
or no manipulation,  and devoid of added elements in an attempt to simplify and  play down their 
importance.

Reality and abstraction. These are the two concepts that best define and synthesise the particular 
features that the two architects implement in their offices, perhaps the fruit of the transferral of their 
defined personalities to their workplaces. Asplund, moves rigorously in all his expressions, following 
his own personal dogmas, acting only after intense analysis, distancing work from his private life, 
displaying an extrovert attitude, dressing neatly, forming part of the order that he previously assigned 
to his environment. Lewerentz, submerges himself in the reverie of a sombre personal atmosphere, 
relating work to his personal life experiences, where the important thing is not how but why, as the 
materials he uses are important in themselves, without requiring any further arrangement; order is 
brought about by function and he assigns maximum importance to it; everything is enveloped in an 
abstract level where concept, and not its form, prevails. There is a cave-like feeling to his workplace, 
heightened by the stale, lingering smell of tobacco smoke; all this is the fruit of a deeply interiorised 
attitude of reflection, that fails to manifest itself to its full extent, given Lewerentz’s introverted 
personality.

Asplund’s studios, just like his personality, are bright, extrovert and involve equally intense 
participation, both within themselves and with the environment. The studios of Lewerentz are in stark 
contrast because they are introverted, creating a new world dawning in the gloom of twilight and 
distant from what is around him. The homogenous, bright, ample airiness of Asplund confronts the 
reduced, dark and dense space of the gloom of Lewerentz.

The projects of The Tombs provide some of the best expressions of the converging and 
diverging approaches of Asplund and Lewerentz in relation to architecture and landscape. They are 
fairly elementary interventions that range from the simple grave covered with earth, to volumetric 
components in classical forms –in the style of a megaron with its small inner chamber-. The 
development of this type of work extended throughout both their professional lives, in different places 
of execution: while Lewerentz produced many versions of most burial sites, even extending over 
many years, Asplund was more focused and concrete in his approach. These small works constitute 
moreover an interesting field of experiment, allowing us to clarify other projects greater in scope.

According to the architectural mechanisms employed, their tombs can be grouped into five 
types: 

-Tombs which, after a certain transition period, have earth as their final end. 
-Those that define their centre or final point in a vacant space.
-Burial sites configured as concavities by the material form of their perimeter. 
-Tumuli that present a vertically stratified space. 
-And those that, because of their size, need mechanisms of affiliation or association with nature 

or the topography to increase their value and contextualise with the environment.
In any case, the resulting space is determined by a marked sensation of transition, both 

horizontally, according to Man’s physical journey, and vertically, in relation to its sentimental 
or emotional component, representing a constant for both architects, fundamental for a later 
understanding of the Woodland Cemetery.

The first group of tombs [11] falls under the constant of organising the space by means of an 
itinerary which, starting from nature, excavates, inserts and buries. These are family tombs, organised 
in a similar pattern that superimposes a portico, a threshold and a centre, along the same transversal 
path across the slope of the terrain, where events follow one another frontally, concluding in a centre 
at the end of the itinerary deep in the earth. 

It was according to this model that the Family Pantheons designed by Lewerentz and Asplund 
in joint collaboration were organised for the Woodland Cemetery competition13, but never actually 
materialised; there was also the Belfrage Tomb14, built by the former, and the Bergstrom15 and 
Ankarcrona16, tombs designed by Asplund. The prototype of the Pantheons represents an initial 

13    Figure 12/Chapter 4: The Tombs.
14    Figures 2-9/Chapter 4: The Tombs.
15    Figure 18/Chapter 4: The Tombs.
16    Figures 10, 11, 13, 15, 16 and 17/Chapter 4: The Tombs.
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approach to the subject, using the typology of the Viking tumulus. The other three examples are a 
consequence and development of the former and are situated on the Hill of Lindhagen at Stockholm’s 
North Cemetery, a site that was relegated on account of the greater level of interest raised by the 
South or Woodland Cemetery, but which undoubtedly provides us with a complementary vision of 
the latter. 

In all these cases there is a relationship of opposites between life and death, with extremes of 
light and shade, in the biological and geological. In spite of a profound relationship with the earth and 
a common strategic approach, the differences between the three examples are produced by changes 
in the character, dimension and geometry of their parts. Three mechanisms that fundamentally affect 
the finish, weight and size of the elements, through the correct handling of their proportions and 
the modification of the joint scale involved. In the three cases, the scale of the actions determines 
a profoundly domestic aspect. Besides, active use is made of the topography, of the volumetric 
conditions, and of  the resulting proportions. All these decisions have the earth as protagonist, by 
approaching it or including light or shade in that impermeable thickness, but that insinuate the 
complementary face of life with a pause for reflection at the end of the itinerary. 

Aside from these last examples of transition whose final protagonist is the earth, there is a 
second group of tombs [12] whose centres are solely occupied by air. This is the case of an unknown 
grave17 and the Bergen Family Grave18, both designed by Lewerentz. In spite of the totally different 
context in which they are contemplated, both are again resolved like an itinerary. However, unlike the 
previous examples, this is not done underground but on the surface, valuing the changing level of the 
ground. Alongside this superficial topographical aspect, in these the solitude of a final stop is evoked, 
a transition where the burial has remained behind or is removed from this point, thus configuring a 
profound space of absence. 

The Edstrand Tomb19 and even the access to the sixth version of the Belfrage Tomb20, done by 
Asplund and Lewerentz respectively, can be included in the third group of burial sites [13]. In the 
absence of a threshold prior to its centre, a prolonged itinerary is not contemplated here, thus 
provoking other kinds of decisions, relating similarly to vegetation and topography. 

Both spaces are set above ground level, their contours in these examples accumulating the main 
decisions of the project, shaping the cavities. The static centrality of the previous group of tombs 
defined by a pause in a linear itinerary is now linked to a rotating centripetal movement, defining a 
concave space with multiple radial relationships. In indicating these concavities, there is a suggestion 
of protecting the vegetation and architecture at a painful moment.

The Malmström Tomb21, built by Lewerentz, and the Rettig22 and Åkerhielms tombs23, designed 
by Asplund, are addressed with the same vertically stratified system, best explained in cross-section, 
and the architects’ fourth approach to death. In the three cases, once again the Hill of  Lindhagen is the 
site  where one of the most surprising stories of this thesis  occurred. Having situated the Malmström 
y Rettig tombs, one after the other, Lewerentz developed over a period of eight years nine separate 
versions of the graves. Coinciding with this construction, Asplund designed and executed the Rettig 
tomb in just eight months, clearly echoing the Lewerentz grave and triggering a new beginning to 
the development of the Malmström tomb, that materialised in another version that was built, and 
another that only reached the design phase. 

Despite the fact that the Åkerhielms Tomb was situated in the low-lying, flat area of the cemetery  
and the Malmström and Rettig tombs at the top of the hill, in all cases there is a suggestion of vertical 
resemblance [14], where three strata are superimposed: earth, tomb and sky. The decisions are thus 
determined by the actions necessary to configure a tangency between the depth of the earth and 
the profundity of the air, with the texture, weight and dimension of the architecture as tools. While 
the Åkerhielms tomb [15] defines a tumulus within a hedged enclosure and an ascending route to a 
columned sarcophagus, with the Malmström and Rettig tombs [16] there is a range of versions in 
which cavities in shade, stairways, thick walls, floors and ceilings and varying finishes coincide and 
overlap, as the means of defining an architecture that matches the transcendent vertical dimension 

17    Figure 29/Chapter 4: The Tombs.
18    Figures 52-55/Chapter 4: The Tombs.
19    Figure 27/Chapter 4: The Tombs.
20    Figure 7/Chapter 4: The Tombs.
21    Figures 30-38, 42-44A, 47, 48 y 50A/Chapter 4: The Tombs.
22    Figures 44B, 45 y 50B/Chapter 4: The Tombs.
23    Figure 28/Chapter 4: The Tombs.
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with the horizontal movement of Man.
The Bernardotte tomb [17]24, designed by Asplund halfway up the hillside and below the 

Malmström and Rettig Tombs, is a grave where various of the previously indicated topics come 
together. Organised on the basis of a route with an excavated end point, it in turn also has a vertically 
stratified relationship of domestic proportions due to the reduced size of the door, apart from 
representing a space that is concave in shape. This represents the confluence of the varying strategies 
put forward by both Asplund and Lewerentz in relation to the Hill of Lindhagen, and the combination 
of the classic podium and the Viking tumulus in the same burial place [18].

On the other hand, where the graves are not of a sufficient capacity to merit a space by themselves, 
they look for a greater affinity with nature by means of mechanisms of association. This is the case 
of Lewerentz’s project of the Black Tombs [19]25: simple monoliths that are hidden in the prolonged 
darkness–during the long Nordic winters-, through mimicry between black basalt and the night. For 
the Grubb Tomb [20]26, also designed by him, Lewerentz takes shelter under the cover of a tree on a 
snowy incline. The von Stockenström Tomb [21]27, built by him, represents a strong bond of friendship 
with an oak framed by a platform that shapes its centre; the door to the grave, the support of a bench 
and its occupant unite  with a tree that provides shade and protects the horizontal gravestone. In 
Asplund’s design for the Tomb of the Stockholm Publicists’ Club [22]28, the gravestone merges with 
its surroundings and extends to a platform created by trees, defining a dihedron, like an altar, where 
nature and topography coincide.  The Minneslund or Place of Memory [23]29, is also framed, but in 
this instance by the edge of a kerb stretching out into a stone carpet, to underline the slope and 
the pine trees of a sacred mound in the Woodland Cemetery. In both cases the tombs designed by 
Lewerentz for himself on the island of Utterö30 and a Viking tomb in Malmö Cemetery 31 [24],continue 
the topographical relief, with no more emphasis than the spine inscribed on their stones or the texture 
of their surfaces, upon which the leaves from the trees fall or become associated. Or finally, Asplund’s 
own tomb [25]32, in this case linked to a tree, on a scale domesticated by the Great Cross and adapted 
to the slope of the terrain by a corner wall surrounding the grave and inclined in relation to the relief. 
In conclusion, there is a deep-rooted bond between these graves and their context where topography 
and vegetation provide the principal modes of dependency.

Thus, all the tombs designed by Asplund and Lewerentz are always in  harmony with their 
environment, taking control of the inertia of the place in order to increase their attributes, and 
contemplated as a transition between earth and sky, with the topography and vegetation as partners.

These graves are an example of the appreciation that these architects displayed for the ground 
we walk upon and the nature that surrounds us. In all these projects there are mechanisms of action, 
with their own separate divergences, set up in relation to the ground and the vegetation, that bear 
witness to a depth going beyond the sheer surface that they cover. The weight, scale and the presence 
of nature or materials do no more than accompany us on the search for what we do not know. There 
horizontality, corners, edges, cavities and convexities emerge. For Asplund and Lewerentz the limit 
separating earth and sky is dense. In this thicket, in the swelling of that horizon, between the part 
of the air covering it from above and the ground supporting it below, there is a narrow opening that 
allows us to understand and separate the real and everyday from the unknown and transcendental.

The 1930 Universal Exhibition of Stockholm represented a turning point, both in terms of style 
and thought, that affected Asplund and Lewerentz equally. In the case of Asplund, this implied no 
major break with the sensitivities of the national romantic movement of the twenties, accumulating 
old values with the spirit of the new age in the same ideological line. In the case of Lewerentz, it involved 
immersing himself in technique and the development of several carpentry and lighting patents. In 
both cases it had a very personal result, removed from the homogeneity that functionalism –funkis 
in Swedish- presented for many architects of the time. In spite of this, and Lewerentz’s more obvious 
conversion than that of Asplund, it was the latter who was the standard bearer of that change, as one 
of the signatories of the Acceptera manifesto that defined the particular characteristics of the Modern 

24    Figures 19-25/Chapter 4: The Tombs.
25    Figure 57/Chapter 4: The Tombs.
26    Figures 78 and 79/Chapter 4: The Tombs.
27    Figures 84, 86-90/Chapter 4: The Tombs.
28    Figure 92/Chapter 4: The Tombs.
29    Figures 93-95/Chapter 4: The Tombs.
30    Figures 58-61/Chapter 4: The Tombs.
31    Figures 105-108/Chapter 4: The Tombs.
32    Figures 99-103/Chapter 4: The Tombs.



página 922 Conclusiones

ASPLUND VS LEWERENTZ

Movement in Sweden, and, more especially, as the architect director of the Exhibition. It became 
the forum of discussion between those who were promoting change, which undoubtedly included 
Asplund and Lewerentz, and those who defended a national style removed from all homogeneity.

The two examples of both architects that best represent this change are Asplund’s Stockholm 
Library33 and the Social Security Administration Building by Lewerentz34. Built a few years prior to the 
Exhibition, one observes strong synergies in their development, which is heightened by the fact that 
they are separated from one another by only a few hundred metres. 

In spite of the fact that the origins of the development of the Library Building go back to the early 
twenties, and that the building was already finished in 1926, the resolution of its plinth synthesises 
Asplund’s unequivocal conversion to new ideas. The Odenhalle Market, designed to the north of 
the site and finally not executed, and the plinth itself of the Library [26], are two cases of excavated 
architecture that serve to contain the hill and permit a terraced system of protection towards the 
city. There is a wall and a podium installed and connected to the ground, resolving separately and 
respectively both the linearity of the street and the corner situation of the building, which constitutes 
a solution at a short distance from the closest surroundings. On the other hand, the round drum of 
the Library is dealt with in an entirely different manner, serving as an urban landmark or great totem, 
favouring the rotation of urban spaces and the adjacent hill. In spite of an analogue spatial character, 
the non-executed market still maintained the style features of the previous period, while the plinth 
points to a new age.  

Lewerentz’s Social Security Administration Building [27], for its part, similarly massive in 
character, transmits this quality through its facades with repetitive deep-set hollows, without any 
requirement to resolve any topographical adaptation. With a similar strategy and style Lewerentz’s 
contribution is decontextualised and finishes off its facade with a centripetal space that faces towards 
the patio and towards the light perceived through it. Meanwhile the plinth of Asplund’s Library is 
extrovert and centrifugal, reconciling the tranquillity of its interior with the hustle and bustle of the 
city, expanding out at its base towards the park and the adjacent streets in the manner of a carpet.

In spite of Asplund’s substantial input to the Exhibition and the more concrete contribution from 
Lewerentz, both were equally important in implementing the style transmitted there. In addition to 
its festive and ephemeral nature one should add, in contrast with the former massive and excavated 
examples, the sensitivity and delicate contribution to the DNA of the exhibit made by both of them, 
far removed from any possible comparison in those days35. This light, airy aspect of the Exhibition is 
transmitted in several ways [28]: through raising the centre of gravity, not only of the exposed elements, 
but also of the pavilions themselves; through the finesse of the architecture with its eminently light 
construction conferring an immaterial undercurrent; through the incorporation of air as a material 
added to the project that clothes the projecting elements, the floating wrought ironwork and the 
exposed elements, and which unites the project with the environment through the incorporation of 
the constant Stockholm breeze –it is a truly a seaside city-, with the fluttering of its thousands of flags; 
through instability and imbalance as a project strategy and finally through the inclusion inside of an 
ethereal light and externally and at night of an artificial light that is apparently floating.  

Along the route of the Exhibition [29]36, Asplund puts in place novelties that he had already 
suggested in projects such as the Pavilion for the Paris Exhibition but that differ from the strategy put 
forward in his first projects, such as the Ankarcrona and Bernardotte Tombs, the Woodland Chapel, 
the Lister County Courthouse or the  Stockholm Library itself. These last resemble one another in 
their front and back layout, their frontal access and their succession of filters, articulating a system 
of threshold and centre. Finally a mechanism of indefinition or diffusion is produced through the 
multiplication of visual axes despite the end of the physical itinerary. The Exhibition tour is circular, 
without beginning or end, around a lake, that becomes the topographical centre and the centre of the 
visuals. In spite of the same front and back position of the pavilions, they are crossed tangentially, in 
such a way that there is no succession of filters and the accesses do not originate from the action of 
crossing but of sliding past the facades of the buildings to turn and enter. This brings about constant 
changes in the backdrop, that was previously static and because fundamentally the indefinition 
of the end does not require the previous separation because this had already occurred on turning. 
This aspect was to become one of the characteristic traits of asplundian architecture in the thirties, 
beginning with the Exhibition, and is one of his principal values when combining a strong connection 

33    Figures 6 y 14/Chapter 5: The Exhibition.
34    Figures 7-13 and 15/Chapter 5: The Exhibition.
35    Figures 40-53/Chapter 5: The Exhibition.
36    Figure 24/Chapter 5: The Exhibition.
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between the centre of the lake and an itinerary that in its successive intermediary points, does not 
require a finish to be marked at the end of the loop.

Along the circular itinerary, it was in the projects of the Café Gröna Udden37 and the Exhibition 
mast38, facing one another on opposite sides, where collaboration between Asplund and Lewerentz 
was most intense, and where they also planned shared strategies. If the former developed the 
surroundings and pavilions next to the Café, and the Main Pavilions and the Esplanade Square, 
Lewerentz centred on the Café building itself and the Mast. Asplund, for his part [30], by means of an 
attitude extending outwards to the surrounding environment, with a low centre of gravity, underlined 
the architecture’s contact with the lower strip of land within the project.  Lewerentz [31], from an 
emphatic and exact height had the sky as his best ally because of the elevated position of his centres 
of gravity.  Asplund, with a stratified operation of various horizons towards the Canal, where even 
architecture and nature unite in an identical layout front and back of abstract trays, positioned the 
project on the ground where it is built; Lewerentz, on the other hand, with various hinged elements 
differing in scale, detached from their bases, polyhedral and in a panoramic relationship with the 
context. Asplund’s attitude is present, concrete and contextualised materialising spatially in a 
relationship that is frontal, close, landscape in format and of low-lying horizon, where land and water 
are the protagonists; conditions contrasting with the abstract and decontextualised conditions of 
Lewerentz establishing a relationship that is circular, distant, vertical and high, where the horizon is 
dependent  on the sky. A diverging strategy united in a shared interest, where the concave, protective 
aspect of Asplund’s spaces, accompanied by a multiplicity of strata, cantilevers and floating elements, 
contrasts with a convex and distant space on the part of Lewerentz. An attitude that can be x-rayed 
as if the former were always stepping forward, in relation to a centre, without wishing to leave the 
ground –in spite of the airy aspect of the Exhibition-, while the latter  appeared to rise and stepping 
backward in search of a peripheral and higher position. In any of the general views of the Exhibition, 
[32], this inertia transmitted by both is reproduced in a horizontal view of what is taking place at its base 
and a vertical eye movement to the upper zone; a perception that would prefer  these photographs 
to extend out further to the sides at the base and further upwards at the centre of the upper edge, 
reflecting therewith one of the profound aspects in terms of the works of Asplund and Lewerentz and 
rather similar to the attitudes maintained by both during their respective Grand Tours.

Equally, one observes a shared interest in the domestication of space via mechanisms creating 
disproportion in some of its parts, in order to reduce or make the rest smaller39. Lewerentz, distorts 
the size of the flags, the logos and the letters thus provoking cross and lofty relationships throughout 
the exhibition, which apparently foreshorten distances and make the architecture extending below 
look smaller. Asplund undertakes actions on the ground to reduce the size of the horizontal plane 
–especially on the Esplanade- ranging from dealing with its depth by creating bulges, excavations or 
containment to operations concerning the partition level and the texture, in order to define a more 
enclosed surroundings. Where topographical is not possible the mechanisms of scale are produced 
by association with natural elements, especially with trees. This shared domesticating strategy is 
also displayed in the progressive enlargement of elements further away from the ground and the 
reduction of size those closest to it, as if these two diverging poles found in their vertical encounter a 
common thread between the architecture of Asplund and Lewerentz.

Finally, if Asplund finds his best expression mainly through daylight 40, Lewerentz, through his 
patents, does so fundamentally with artificial light technology41 in the space afforded by night-time. 
The former reduces the interior light of the pavilions by means of prolonged canopies or curtains, to 
homogenise it and even to bring about an inverse luminance inside, while the latter creates a filiform 
or intermittent multiplication of nocturnal lighting, which takes on the appearance of fireflies. Once 
again we are confronted with diverging attitudes and interests concerning the common theme of a 
weightless space which the spirit of a new epoch embraced with illusion.   

On the other hand, The Competitions, which Asplund and Lewerentz entered separately, 
represent important material permitting an analysis of their different approaches to the same pattern 
and thus determine the concerns of both on identical issues. 

With their proposals for the Kalmar Primary School, one can verify the differences in approach 
suggested by Asplund and Lewerentz compared with those of the  Norrköping residence project 

37    Figure 29/Chapter 5: The Exhibition.
38    Figure 40/Chapter 5: The Exhibition.
39    Figures 46, 63-65/Chapter 5: The Exhibition.
40    Figures 50-52/Chapter 5: The Exhibition.
41    Figures 81-84/Chapter 5: The Exhibition.
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developed just a year previously.
While Lewerentz42 occupies the centre of the site, with a compact piece organised according 

to an abstract system that avoids the edges of the venue, Asplund43 extends his proposal, concrete 
in its characteristics, close to the irregular perimeter, with an extension of his project. Apart from 
this withdrawal from or occupation of the rim, provoking more or less  contextualisation in the two 
proposals, one must add the light and serial aspect of Lewerentz’s proposal compared with Asplund’s 
heavy and intersecting twin project, due to the tactic of addition used by the first and that of 
subtraction of the second. This difference is perceived apart from in the floors, fundamentally via the 
facades and more specifically in the way in which both manipulate the outer edges, both the lateral 
verticals and, principally, the lower horizontal.

Likewise, both contemplate an architecture that is epidermal in character. But while Lewerentz 
[33] extends the finesse of his plinths right down to the ground, embracing full and empty spaces on 
the same plane, Asplund [34] perforates his plinths to heighten the contrast with the taut aspect of 
the rest. 

Compared to the mainly flat aspect of Lewerentz’s architecture, on account of the finesse of 
its facades and its decidedly frontal position with respect to the context, Asplund values volumes 
employing subtractive skill in their plinths and a foreshortened view in relation to the surroundings. 
In many of Lewerentz’s buildings his bi-dimensional architecture is supported by mechanisms for 
hiding the edges, both inferior and lateral, by association with nature, the lengthening of facades and 
even the multiplication of planes that shape them determining polyhedral plinths, in all cases, the 
aim being to heighten the attributes of the elements, reliefs and finishes of the panels through the 
use of discretion with the borders. Asplund, by contrast, enhances the attributes of the corners of his 
buildings, facing them to the street, vacating them, digging into them or into the bases next to them.

Concealment in the architecture of Lewerentz in his encounters with the ground, provokes a 
discontinuity, decontextualisation and abstraction of his projects on account of the lack of definition 
of the supporting dihedron. On the other hand, Asplund grounds his buildings in the earth they stand 
upon by enlarging their bases, perforating their vertical edges and those encountering the ground, 
provoking, on the one hand, as already mentioned, a contrast with the epidermal tension of the upper 
panel, while on the other, in regard to the closest context, a continuity of the horizontal plane that 
unites the exterior with its interiors by means of large, deep apertures. 

In this dihedron of encounter between the facades and the ground, a diverging strategy is 
produced in relation to scale that is not only determined in Kalmar but is also extended to many of his 
projects. If Lewerentz reduces to a minimum the height of the skirtings, accompanied by doors that 
are surprisingly small given the public nature of the buildings, Asplund distorts their size, enlarging 
their framework in order to place the windows over the high plinth, or he manages to reduce them 
to the stature of a child. Disproportion in access points that maintains the passage gaps always in 
keeping with human requirements and which, besides, apparently reduces or enlarges the size of the 
building, constantly bringing into conflict the monumental and domestic character of the whole. 

The proposal of Gota Square in Gothemburg involved resolving the largest urban axis of the city. 
It was approached both by Asplund44 and by Lewerentz45, as an enormous ascendant route where 
the different manipulation of scale, vegetation, topography and light are finally resolved in different 
ways.

Lewerentz [35], organises a system of independent pieces, supported by the disperse position 
of the buildings, in mechanisms of natural concealment that we have already seen, creating a certain 
discontinuity of the horizontal plane and the facades, and a terraced system that originates autonomous 
and independent abodes. Asplund [36], for his part, configures a sole, enormous element of grouped 
pieces at the edge of the square which, given the lack of vegetation, transform it into a single action by 
means of continuity between ground and facades. Thus, the independence of Lewerentz’s elements 
permits the prolongation of one or various horizontal perspectives, supported by the obliquity of the 
operation and combining the physical and visual route, which in Asplund’s proposal is resolved with a 
frontal perimetral assessment of the horizon, where it only finds its extension in the sky.

This latter aspect has a special implication for the proportions of the square; while Asplund 
extends it horizontally, Lewerentz configures a prolonged, spatial funnel of urban scale with a vertical 

42    Figure 4A/Chapter 6: The Competitions.
43    Figure 4B/Chapter 6: The Competitions.
44    Figures 45, 55 y 57/Chapter 6: The Competitions.
45    Figures 43, 69-70/Chapter 6: The Competitions.
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end. In this sense, while Lewerentz only makes use of the facades in the configuration of the public 
space, creating a certain discontinuity between the buildings and the square, Asplund extends into the 
interior with a massive architecture, where buildings have been joined together and have been carved 
out with ample spaces. By contrast with the fine, flat characteristics of Lewerentz’s intervention, 
who again showcases the light bas-reliefs of his floors and facades, Asplund’s proposal is a measured 
topographical operation, which, rather like a mountain and through the vertical manipulation of the 
mass, constructs a horizon that articulates city and sky. So it is that Asplund’s proposal finds a second 
purpose in its interiors, like a dilation of what occurred in the square, in cavities of vertical proportion 
and zenithal light, which causes the transit to be diluted at many points. 

Although in both cases there is an end to the itinerary, there are divergences of approach in the 
mechanisms producing it. Lewerentz’s lengthening of spaces, supported in obliquity, and forced 
vertical perspectives, compared to a foreshortening of the public space contemplated by Asplund, 
through delimiting the edge and the dissolution of the transit, these are the fundamental attributes 
of their proposals for Göta Square, synthesised in the continuity and discontinuity of the physical 
itinerary, which are constants in the architecture of both and repeated frequently.  

In view of the theme and the year in which it was developed, the competition for the Cemetery of 
Kviberg in 1927, raises several synergies relevant to that of the Woodland Cemetery.

Unlike the topographical harmony and dense vegetation of Stockholm, in Kviberg the jugged 
rocky terrain and its tension with the valley determine a place where woodlands do not play a role. Both 
Asplund and Lewerentz separately put forward projects with minimum intervention, with humility in 
the face of the grandeur of the topography where the architecture is subordinate to the landscape 
transforming it into a main protagonist. Asplund46 does this with a homogenous system of paths and 
tombs, extended and superimposed in the context, cushioning topographical fractures. Lewerentz47, 
achieves it by occupying and adapting to the territory in a heterogeneous manner where the lines of 
maximum tension are given full value, as the limit between valley and mountain and the contours or 
breaks in the hill, to underline the attributes of the environment by highlighting its natural geometry. 

Thus, in both proposals the parts are organised via a path combining architecture and landscape. 
In Lewerentz’s project, adapting the paths to the lines of least difference in level, achieving a prolonged 
itinerary where the ascent is disguised.  Meanwhile with Asplund this is done by means of a network 
of paths that are barely hierarchically structured in accordance with the topography, determining 
inclines that are in relation, accordingly, to the perpendicular level of the slope. 

In addition to this lengthening or shortening of the pathways, there are also differences in 
the direction of the itinerary. Where Lewerentz organises the buildings to extend along the main 
pathway, in relation to the escarpments and outlines against the sky, in such a way that they must be 
circumvented or passed through with no turning back, Asplund situates them in the valley, front and 
back, with a natural backdrop, and a system for going back and forth. In this way outdoor environments 
are generated - extended in the case of Lewerentz and compact with Asplund, linear in the case of 
the former and central in the case of the latter, with movement as the major virtue in the spaces 
of Lewerentz, and pauses in those of Asplund. The former, using passing spaces or concatenated 
distributions, and the latter, employing domestic-scale enclosures delimited by low walls, hedges and 
trees.

Unlike other contests, where, as neither of them were winners or had not put in the winning 
tender, the convergences and divergences of the two postures were not of major importance, in this 
case, Asplund continued to develop the winning idea. In it he takes from Lewerentz the emphasis 
on the line of contact between mountain and valley, the minimum slope and extension of the main 
pathway, the layout of the transit route with a differentiated beginning and end, as well as extending 
onto the pathway the outdoor space for ceremonies and the chapel. Thus with these ideas identifying 
the pauses and widenings along the transit route, creating a concavity according to the profile of the 
valley, marking the line of separation between urban and natural in a transversal itinerary.

Both the space for outdoor ceremonies [37]48 and the chapel [38]49, provide doors that generate 
several farewell thresholds and that relate valley with mountain, geological with biological, deciduous 
with perennial vegetation, and light with shade. In the case of the ceremony area, this is via a stratified 
enclosure where earth, space for Man and sky all unite. In the chapel, joining this vertical stratification, 

46    Figure 75/Chapter 6: The Competitions.
47    Figure 74/Chapter 6: The Competitions.
48    Figures 79-84/Chapter 6: The Competitions.
49    Figures 85-90/Chapter 6: The Competitions.
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the horizontal way via an inhabited wall including its installations, arranged in an L-shape, to face the 
cemetery like a volume and containing its earth, besides. A stratification which, in the ceremonial area 
principally resorts to vegetation for its definition, whereas in the chapel, weight, light and ascendant 
dematerialisation are the mechanisms of tangency between earth and sky. It is the way in which 
Asplund and Lewerentz place life and death in contact with one another.

Both Asplund and Lewerentz put forward their proposals for Malmö Museum in balance with 
the existing context. The proposal of the former [39]50, totally hidden to the outside and sunken in 
the terrain; that of the latter [40]51, resting on its inner floor with minimal external clues, especially on 
account of the inclusion of the new architecture in its access. Lewerentz, gains access to the complex 
with an entrance reduced in size; Asplund, on the contrary, does so via a lengthy route across a long 
L-shaped patio which already hints at the activities within. Asplund organises the project through 
various carved out pieces, of varying characteristics, that adjust and join onto one another. Lewerentz, 
does so by means of a facade system around which the entire project revolves.  Asplund, defines 
the project through the differentiated details of every element of the whole; Lewerentz, with the 
organisation of a scheme and the repetition of the same finish and a sole detail. Asplund defines the 
project through the concatenation of distinct situations, of various interstitial spaces of domestic and 
reduced aspect, some with a clear natural vocation and a circular distribution of the various routes all 
along the different centres. Lewerentz, with a sole hypothesis, one sole centre, the large patio next 
to the castle –abstract and devoid of natural elements– from where the project expands leaving a 
minimum space at the perimeter.

With their proposals for Bromma Airport, both Asplund and Lewerentz –unlike the other 
participants-, design the air terminal to lie transversely with respect to the runways. In the case of 
Lewerentz [41]52 he plans a cylindrical body positioned above the runways with a walkway, a floating 
covered area above the planes or a podium in order to place the terminal below ground. Asplund 
[42]53, on the other hand, plans placing a bridge over the passage of the planes. In both cases, they are 
cognizant of the elevated situation permitted by the hill over the valley, which not only accommodates 
the use of the terminal but also the enjoyment of the spectacle of aviation. In the two postures, one 
detects a similar attitude towards the exploration of a new and unknown type of building, laden with 
technical and romantic content. Also in both cases they resolve with precision the factors associated 
with air travel, passengers, visitors and commercial traffic, making this aspect a fundamental theme of 
the project. In the case of Lewerentz, weather conditions are of special relevance.  Asplund veers more 
towards the specific characteristics of the building, in relation to its aviation and even its aerodynamic 
features. Lewerentz, tends more towards the abstraction of a detail or the definition of a structural 
system.  In any case, both postures avail of technique and the use of new technologies geared towards 
eagerly looking ahead to a new era when man’s dream of flying had already become possible. 

Throughout the previous sections that shape the development of this thesis, various common 
issues have been repeated, both in the case of Asplund and Lewerentz, with converging or diverging 
results and strategies. In this way one can determine the constants in the architecture of both, linked 
through circulations and itineraries by means of the manipulation of the earth, using vegetation and 
manipulating light, where protagonism under the common action of geometry, the domestication of 
outdoor ambiences, (even if these are large in dimension) and the unifying support of air alternate, 
defining the intended space where they all unite. Constants that establish their differences through 
a more volumetric or flat character of the architecture, through full or empty spaces, with greater or 
less connection to the sky or to the ground, the use of the biological or the geological, the definition 
of the mutable or the immutable, their concrete or abstract spirit or their material condition, be it of 
weight or scale, proportionate to the required use. 

These sometimes common and at other times different values in the architectures of Asplund 
and Lewerentz present themselves with greater intensity in the Woodland Cemetery. Here, the 
decisions made with respect to one and the same project clearly come together, and like sparks set 
off by different characters, concentrate a mutual relationship of admiration and refusal. As a final 
conclusion to this research we now set out the three spaces of the Woodland Cemetery in which such 
tangencies in relation to the topography, vegetation and light are more far-reaching. The access to the 
cemetery, the tombs and the interior of the chapels are the places in which those long conversations 
between the architects appear to have resounded with the greatest intensity.  

50    Figures 105-106/Chapter 6: The Competitions.
51    Figures 94-95 and 99-103/Chapter 6: The Competitions.
52    Figures 113, 116 and 120/Chapter 6: The Competitions.
53    Figure 112/Chapter 6: The Competitions.
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The wall that marks the access to the Woodland Cemetery54 is an epic work, the result of a 
prolonged period of thought and construction. In its various versions over twenty years it brought 
together the particular viewpoints of Asplund and Lewerentz that alternated over its development, 
resulting in an element of high symbolic content. As has already been explained, it surrounds the entire 
cemetery [43] with a high, cyclopean thick stone wall ; it is like an offering to the visitor, depositing at 
its edge the earth extracted from it. Crossing the boundary walls of the cemetery means crossing the 
thickness of its ground. An action that uncovers aspects hidden from the human eye by revealing the 
depth that exists below his horizon.  

Similarly, in addition to the profound sensation of thickness resulting from this operation, the 
wall adapts its slope to the variable gradient of the terrain [44]. A nod to its topography extended to 
its limits, where the closure does not impose on the earth in order to convey an element that is born, 
belongs and submits itself to the cemetery. Thus the, upper level of the wall is covered with grass 
which, like an elevated line of the soil itself , hides, underlines and abstracts the trees of the forest.  

This perimeter wall is crossed by various accesses55, all different, creating a diversity of thresholds 
in which one can seek refuge depending on one’s sentiments, or the degree of solitude or company 
required. Regardless of their size [45], they are all set out as a transition through a succession of 
drawn-out entrances. Entering the cemetery requires a time of preparation where thresholds multiply 
and succeed one another. And in all of them there is an alternation of varied pauses and movements, 
to accord in the same space present time and eternity, uniting the urban and the natural, the profane 
and the sacred, the city and the woodland, as a mode of transition between life and death. 

On these itineraries topography and vegetation succeed one another, alternating protagonism, 
defining pathways without which the cemetery would lose, not only its privacy, but also part of its 
emotional quality. 

In similar fashion to the boundary wall itself and like an extension of it, these thresholds convey a 
profound sense of excavation. The action of crossing them is to cross the mass of the cemetery itself, 
overlapping in the various versions of the project the actions of burying, amassing, filling in, excavating 
or shaping carried out on the boundary walls to open a gap through which one enters across the 
ground itself. These walls thus generate a centre of gravity below the space of the thresholds defining 
different cavities. Besides, they belong to the same topographical manipulation which, contained or 
not, hide their thickness avoiding the main walls on account of their bending or thickening, in the 
same way that the surface of the ground does not allow us contemplate the depth of the ground we 
walk upon. The manipulation of this horizon is thus understood not just as the more or less undulating 
or broken horizontal plane separating the sky from the earth, but is also perceived as the vertical 
limit that separates the air from the ground using the reverberation of the topography as a tool. This 
implies the coming together in the accesses of the two main values of the earth, its depth and its 
gradient, and its thickness and finish become the principal unit of measure of the project.  

Furthermore, throughout the various versions there is a recurrent interest on the part of both 
architects in introducing cavities in relation to the topographical operation. Whether they are vertical, 
horizontal and on very different scales, all of them imply the inclusion of air in the ground, conferring 
on the cemetery its own sensation of burial. The exedra that welcomes one and the niche that hides 
the fountain [46] are the result of many and varying hypotheses, all of which point to a protective 
mechanism for those who enter at that spot.

In turn, the walls that configure the accesses through their geometry and finish express the 
progressive tension of the transit. Before the encounter with the woodland, the scattering of huge 
boulders becomes gradually regularised ending up with regular ashlars confronting nature as if in 
some form of domestication of the earth. At the same time, the texture of the walls develops a similar 
discourse, simulating increased splintering above the ashlars, as if somehow accumulating scratches 
or shouting in their progressive transit. 

The pavement and the vegetation that accompany the said itinerary are organised similarly 
throughout the various versions and by both architects, as a unification of the interior and exterior 
space of the cemetery. Despite the fact that it is currently asphalted nowadays, the soft ground of the 
cemetery used to extend as far as the road. Moreover, the vegetation went along a different route. In 
contrast to the apparently wild vegetation of the woodland, the cropped and geometric vegetation 
of the city is thus included in the interior, thereby forcing the duel to be accompanied by the forms 
of the branches, the texture of the tree trunks and the colour and existence of leaves in an alchemy 

54    Figures 3 and 6/Chapter 7: 
55    Figures 62, 67, 68, 83-85/Chapter 7: The Accesses.
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that unites the space with Man’s feelings. Thus, via all these factors, with a forward and back of city 
and woodland, within the broad limits of the thresholds, harmony between earth and vegetation is 
achieved.

The immutable and geological character of the stone meets its match in the mutable and 
biological aspect of the trees and bushes which, also playing with their deciduous or perennial typology, 
accompany one another in a joint operation of uniting the parts, so that where one does not reach or 
finishes off, the other continues or starts out. Thus the scale is padded between city and woodland, or 
between Man and Nature, reproducing with the removal of the vegetation the excavated character 
of its soil. The same sensation of weight, or alternation between light and shade, is conveyed by the 
intertwined limes with their dense branches and leaves that seem to emulate a procession with a 
coffin on their shoulders. Strategies common to Asplund and Lewerentz where, in effect, there are 
no differences established between ground and vegetation, contemplating a prolonged and dense 
vertical limit that accompanies the horizontal passage of their steps. 

The accesses to the cemetery take one through door after door of varying condition and scale that 
encounter their greatest tension in the long corridor of the main entrance.  It is there that the fountain 
developed by Lewerentz joins Asplund’s gate. While the former represents an open niche in the earth 
which appears to cry tears in the form of water, transferring the sentiment of pain to the architecture, 
the latter, with its design of fine bars, appears to comb the air that crosses the passageway. Actions 
on earth and air, there where they approach the funnel of the path, where life is recognised through 
water and nature and death in a sterile stone that delimits or underlines them.

It is also in this passage, and between the fountain and the gate, where the greatest divergences 
between both architects can be appreciated in this part of the cemetery. The path of the walls is 
defined by two pauses: the one occurring next to the fountain and the one just after crossing the 
gate and facing the landscape of the cemetery. In these spaces two ways of looking at the interior 
woodland come together, with similarities that remind one of the manner in which the two architects 
portray their Grand Tour. From the position of the fountain56, the perspective between the long 
walls conveys an abstract and distant interior landscape, that is forced by the slight incline of the 
pathway, as if it were a corridor taken with a huge telephoto lens and one requires binocular vision in 
terms of perspective. By contrast, on crossing the gate57, at the point where visitors stop to observe 
the cemetery, the interior landscape extends horizontally encompassing the whole of the horizon. 
As if with a wide-angled lens, those assembled there find themselves in the centre of the action, 
transforming the distant and convex view of Lewerentz into the present and concave view of Asplund.  

Likewise, from this second pause [47], two pathways branch off ascending the hillside along 
its sides, across the Way of the Cross and heading for the Hill of Memories. Thus a central space of 
the landscape is determined between the two paths, free from all construction, as the Great Cross is 
withdrawn to one side approaching the chapels. These adapt to the slope next to the upper atrium, 
the Way of the Cross and the wall parallel to it, in a topographical extension that compensates with the 
Hill of Memories the balance at both sides of the perspective afforded from the access. This multiple 
mechanism that unites topography, architecture and landscape defines a space adapted to feelings. 
On the one hand, both the centre of the Hill of Memories, -amidst its trees and low walls-, and the 
atrium of the Chapel of the Holy Cross –in the empty space generated at its centre-, as well as the 
central landscape of the cemetery  itself –between the ascending pathways-, determine spaces of 
absence quite different in scale. On the other hand, the large size of the Cross and its forward position 
towards the access create a domesticated and therefore more welcoming landscape, given that, 
despite its enormous size, it appears smaller. Finally this central space does not just frame the sky, 
but also configures a large-scale concavity, extending the horizontal curvature of the landscape with 
the hillock and the architecture, to convey an ample feeling of protection, rather like a great big hug. 

From the entrance, sentiments are reproduced, which rather like an echo, extend to all the 
cemetery. On treading its thresholds the continuous burial entailed therein, is added to by the 
protective nature of its multiple cavities and the absence generated by its numerous empty hollows.

In the graves of the Woodland Cemetery58 there is equally a concordance between nature, 
architecture and the ground that brings out the best in each part.

The woodland [48] remains practically intact, replacing the undergrowth with a blanket of grass, 
with the simple inclusion of twisting paths rescuing tree trunks and discreet horizontal gravestones. 

56    Figure 85/Chapter 7: The Accesses.
57    Figure 94/Chapter 7: The Accesses.
58    Figure 67/Chapter 4: The Tombs.
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The result is amplified by the modification of the gradient of the vegetation, adapting its character by 
clearing or densifying depending on the zones, scaling back the number of burial sites where nature 
is thickest. Under this common strategy nuances appear between the contributions of Asplund and 
Lewerentz. While Lewerentz blurs the edges of zones, including the wooded areas, diffusing the 
contact between clearings and the woodland, Asplund cuts off these contacts by resolving them in a 
line.

The manipulation of the gradient of the woodland moreover hides a profound understanding of 
Nordic light. On the one hand, its continual intensity throughout the day and the seasons, maintains 
a homogenous and ethereal light in half-darkness under the trees in the densest zones. On the other 
hand, its horizontal ground-level aspect transforms the cemetery into an enigmatic place, where 
the clearings in the woodland illuminate the ground beyond where the clearings open up, thus 
transforming sunrise and sunset, directions facing which the headstones and crosses are arranged, 
into moments of maximum tension. 

Similarly, the woodland functions once again as a factor of scale in the actions of Man in relation to 
it. The trees shelter burials and correspondingly, and as if in a symbiotic relationship, the little wooden 
crosses that caress the woodland but without imposing on it, bestow on nature a monumental status, 
which would otherwise pass unnoticed.

Finally, the vibration produced by the depth of the burials and the bulging of the soil is not 
maintained in a homogenous manner, but encompasses the greater or lesser existence of trees. A 
reverberation of the horizon that configures a thick horizontal limit, where the turgidity produced by 
the tombs allies with the constant manipulation of the ground level of the cemetery by excavations, 
mounds or embankments. Its earth thus becomes an active element for Asplund and Lewerentz 
where, like a eulogy to the horizontal nature of the ground, it displays its variable levels of thickness 
and relief.

The woodland is criss-crossed by a multitude of paths, forming a studied matrix of routes 
superimposed by man’s sentiments in relation to death. Two of these pathways lead to the Woodland 
Chapel59 and the Chapel of the Resurrection60, responding in both cases to the same layout, [49]: the 
course of the access way adapted to the broken, excavated or profiled topography of the cemetery –
with an underground finish in both cases-; the beginning of the itinerary defined by a natural element 
–a line of trees parallel to the access road  in the Woodland Chapel and the Hill of Memories at the 
beginning of the access way to the Chapel of the Resurrection-; a path with no turning back in both cases 
where the route goes only in one direction; being an itinerary  where a path, a portico, and the chapels 
themselves succeed one another protected by an extended system of low walls, funeral chambers and 
mortuaries that connect outwards to the nearby context –semi-buried or contained in the Woodland 
Chapel and supported in the Chapel of Resurrection-; a manipulation of the vegetation to agree the 
values of the interior of the chapels in relation to the woodland -densifying and homogenising nature 
at the threshold of the Woodland Chapel and cutting it back in a clearing in the woods  extended to the 
strip of the path in the Chapel of the Resurrection-; a prolongation of those luminescent values of the 
woods into the thresholds –with a low portico, of densified and horizontal structure in the Woodland 
Chapel and a high atrium, free from supports at its centre and of vertical proportion in the Chapel of 
the Resurrection-, or, even, extending all the former to the interior of the chapels61, where a break or 
a turn in the itinerary occurs, or a pause for the ceremony.

These points echo like a sounding board the values of the woodland and its paths, and represent 
two of the places of maximum tension in the cemetery. They make way for an architecture where the 
topographical character of the cemetery extends, forming cavities where walls and floor convey the 
values of the earth as if they were hollowed-out elements. On closing the chapel doors, the sounds 
of the woodland become silence, and in turn, the darkness of the wood in relation to the Woodland 
Chapel is transformed into light, and the clearing in the woods around the Chapel of the Resurrection 
becomes darkness. This luminous convergence between both projects completes itineraries that 
transmute the topography and nature into light.  

In this way shared and divergent interests emerge with respect to the light in the Woodland 
Chapel [50] and the Chapel of the Resurrection [51]. In both cases, light becomes a defining aspect of 
the interior and the character transmitted by their spaces. Where in Lewerentz’s project, it is darkness 
that occupies the interior volume and is occasionally nuanced by a halo of light, in the case of Asplund, 
conversely, it is the ample volume of the illuminated copula that is supported by shade below. Aside 

59    Figure 37/Chapter 8: The Chapels.
60    Figure 168/Chapter 8: The Chapels.
61    Figures 65 and 172/Chapter 8: The Chapels.
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from Lewerentz planning the project from shade, and Asplund, on the contrary, from light, the former 
illuminates laterally, while the latter does so from the sun overhead. Mechanisms that accompany 
the different speeds of light activated in the interior. In both cases supporting the transformation 
of external light, principally in the size of the hollows. In the Woodland Chapel, with the skylight of 
triangular section which, like a refractory prism, transforms the horizontal Nordic light into vertical 
illumination. A prism which, in turn, slows down even further, if possible, the ethereal aspect of the 
Scandinavian light in an atmosphere that appears to override gravity by means of the inert value of its 
light. Where the hollow, in this case the skylight, has no value in itself, but rather tries to pass unnoticed 
in the terse curvature of the dome. By contrast in the Chapel of the Resurrection, the wall gets thicker 
at the point where the large window opens and shows its thickness to lightly comb the horizontal 
rays, containing the light at the edge of the space and making it appear faster in its encounter with 
the darkness inside. In a word, a slow light, constructed by Asplund, compared to a rapid light, defined 
by Lewerentz; soft and light in the case of Asplund, and dense and heavy in Lewerentz’s proposal. A 
manipulation of Nordic light, slowing it down or accelerating it, with the position, size and section 
of its apertures, in order to construct an unreal space in the depth of the Woodland Cemetery, as a 
threshold to our least known dimension. 

In relation to the light and as a consequence of the different values one determines a clear 
divergence between spaces stratified vertically in both chapels, although with differing strategies and 
results. 

Both projects work on the illusion of an uncovered space. Asplund [53], covers it with the 
immateriality of daylight; Lewerentz [52], with the intangible atmosphere of the darkness of night.  
Asplund, delimits a volume of air enclosed in the upper stratum and shaped by an immaterial copula; 
Lewerentz, on the other hand, relegates the profound atmosphere of the night to a plane, which 
moreover, pretends to be outside the chapel itself, framing it between the beams and the friezes. In 
the Woodland Chapel, the lower stratum, the one that belongs and where man moves, is low, deep 
and tangible through the superimposition of elements, creating an infinity of chiaroscuros at a level 
coinciding with the visual horizon and within hand’s reach. In the Chapel of the Resurrection, that 
material level, which Asplund relegates to man’s height, rises vertically encompassing all the height of 
the hall and extending itself out with its textures from ground to ceiling. Besides, if Asplund defines the 
material quality of this lower stratum by the superimposition of objects in chiaroscuro, in Lewerentz’s 
project it flattens out to become reduced to a bas-relief. That is to say, what Asplund builds in this 
tangible level with space and depth between objects, by using neutral, untextured planes, Lewerentz, 
does fundamentally by means of a plane, texturising all the surfaces. The floor in both cases, is a 
reflection of the topography. Asplund, slightly excavates the interior of the room to accompany with 
a slight concavity of the floor the upper concavity of the copula.  Lewerentz, defines on the other 
hand both in the portico and in the interior, a slight convexity, small tumuli, as swellings of the earth 
itself. On the other hand, in both cases mechanisms of excavation are used to build cavities. In the 
Woodland Chapel, by means of an upper well facing the earth, the copula subtracted from the volume 
of the cover; while in the Chapel of the Resurrection, the tangible concavity constructed by the floor 
and the walls faces an illusorily transparent roof.

Both Asplund and Lewerentz work with the same intentions, following the same pattern and 
with the same interests, although with opposing mechanisms and methods. Their atmospheres are 
defined by the topography, the two tangible and intangible levels superimposed in the chapels, the 
decision to hand over protagonism to air or matter, to volume or the plane, to light or to shade. In a 
word, the same dream of a place in the open air that includes within its interior the landscape, light 
and air of the woodland, but with the different result that separates day from night. 

In conclusion, the cemetery is a sounding-board for man’s sentiments when facing death, a 
window half-open to understanding the unknown, where air, vegetation, earth and light cohabit. A 
sensation of being sheltered against the adversity suffered at the loss of a loved one, by means of an 
architecture and a landscape that situate Man before the uncertainty of the hereafter.

Finally and to conclude this work, -that has carefully developed over several chapters the 
relationship and professional influences existing between the two Swedish architects-, one might 
consider what would have occurred if the sudden and untimely death of Asplund had not truncated 
the collaboration with Lewerentz. Furthermore, if the work of both would have been influenced and 
enriched for a longer time by the ideas of the other. Or if, moreover, they would have again collaborated 
in the Woodland Cemetery, rescuing former enmities and misunderstandings.

In spite of their final differences, in this thesis we have shown the mutual resemblances between 
them, extending beyond the incident that put an end to such a fruitful connection. Nevertheless, in the 
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later projects of Lewerentz the influences have been detected from those renovating ideas, elaborated 
and assumed jointly with Asplund, that finally led Swedish architecture to a very outstanding level. 
But, even so, it is difficult to affirm with total certitude what would have occurred had the relationship 
between them been prolonged in time, beyond that last letter of summer 1940, that meant the 
definitive break-up of their professional collaboration. What is certain is that until then and during 
the years when they both simultaneously thought out Woodland Cemetery, in this work the best of 
both architects united and flourished and Asplund was able with respect and even admiration to look 
upon–that is to say, versus– the work of Lewerentz, just as Lewerentz in the same way and with the 
same intensity contemplated that of Asplund. Without this mutual transfer, their architectures would 
have been, at the very least, different.

Madrid, April 2014
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Asplund Lewerentz

1885 Nace en Estocolmo; 22 de septiembre de 1885. Hijo de Luisa y 
Franz Otto Asplund, funcionario de Hacienda.

Nace en Bjärtra, Västernorrland; 29 de julio de 1885. Hijo de 
Gustav Adolf Lewerentz, (28 de agosto de 1845-31 de enero 
de 1909), director de fábrica y Hedvig Matilda Lewerentz, 
(Holmgren), (7 de enero de 1857-26 de mayo de 1945).

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

Acaba precipitadamente y sin graduarse los sus estudios en el 
Instituto Secundario Latino-Sur de Estocolmo;
Alojamiento en la residencia Mrs. Billström´s, Götgatan, 
Estocolmo.
Es aceptado como estudiante en Curso inferior de mecánica 
del Instituto Tecnológico de la Universidad Chalmers de 
Gotemburgo.
Trasladado después de un tiempo al departamento de 
Construcción de Viviendas.
Residencia en lla calle Erik Dahlbergsgatan 2, Gotemburgo.

1904

1905 Se matricula en la sección de Arquitectura de la KTH, (Real 
Escuela Técnica Superior), de Estocolmo.

Curso superior de Construcción de Viviendas del Instituto 
Tecnológico de la Universidad Chalmers de Gotemburgo.
Trabajo de verano en la fábrica de vidrio de su padre a cargo 
del herrero Olle.

1906 Artículo, “Ur skissboken”, Arkitektur 1906. Trabajo de verano en la fábrica de vidrio de su padre a cargo 
del herrero Olle.

1907

Colabora en el estudio del arquitecto L. I. Wahlman

Proyecto de la Villa Johansson, (ejecutado).
Proyecto de la villa Ronneby, (no ejecutado).

Se libra del servicio militar.
Trabajo de verano en el estudio del arquitecto Bruno Möhring 
de Berlín.
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Asplund Lewerentz

1908 Colabora en el estudio del arquitecto L. I. Wahlman

Graduado en el Departamento de Construcción de Viviendas 
del Instituto Tecnológico de la Universidad Chalmers de 
Gotemburgo.
Se promete con Edith (Etty) Fanny Maria Engbland, (nacida en 
Örgryte el 27 de noviembre de 1887); de padres, Carl Fredrik 
Engbland, constructor de papel de pared y Helga Charlotta 
Engbland, (Peterson).
Es empleado en el estudio de Bruno Möhring de Berlín el 1 
de julio. Reside en la calle Neue Winterfeldstrasse 8, (Jordan 
Berlin W 30).

Colabora en el estudio de Bruno Möhring en los proyectos 
de Palacio de Congresos del Parque Zoológico de Berlín, 
(destruido), y Banco en Budapest, (ejecutado).

1909

Se gradúa como arquitecto en la KTH, (Real Escuela Técnica 
Superior), de Estocolmo.

Colabora en el estudio del arquitecto L. I. Wahlman.
Viaja en verano estudiando la arquitectura sueca antigua.

Concurso de la Escuela elemental de Hälsingborg, (no 
ejecutado).
Concurso para la iglesia sueca en Paris, (no ejecutado).

Muere su padre el 31 de enero.
Deja el estudio de Bruno Möhring de Berlín el 17 de febrero.
Realiza un gran tour por Italia durante la primavera.
Es empleado en el estudio de Theodor Fischer de Munich 
desde el 1 de julio al 15 de septiembre.
Es empleado en el estudio de Richard Riemerscmid de 
Munich-Pasing desde el 15 de septiembre.
Viaja a Italia antes de volver a Suecia por vacaciones de 
Navidad.
Reside en la calle Hillenbergstrasse 17 hasta Octubre. Desde 
entonces en la calle Fürstenriederstrasse 14A.

Colabora en el estudio de Riemerschmid en los proyectos de 
Parque de Hellerau y Viviendas Unifamiliares, (ejecutados)

1910

Inicia su formación en la Escuela Klara con los Profesores R. 
Östberg, K. Westman, I. Tengbom y K. Bergsten y otros cinco 
compañeros, entre ellos S. Lewerentz.
Viaje a Alemania y Bélgica con una beca de la KTH, (Instituto 
Real de Tecnología), para estudiar el hormigón como material 
de fachada.

Colabora en el estudio del arquitecto Isak Gustaf Clason en el 
proyecto de la Villa Adelsnäs Manor en Östergötland desde 
noviembre de 1910.

Proyecto de Edificio de Apartamentos en Norrköping, 
siendo estudiante en la Escuela Klara, en colaboración con 
Lewerentz, (no ejecutado).

Deja el estudio de Richard Riemerscmid de Munich-Pasing el 
9 de mayo.
Empieza sus estudios en la Academia de Artes de Estocolmo. 
Completa el primer curso de Renacimiento con el profesor C. 
Grundström.
Inicia su formación en la Escuela Klara con los Profesores 
R. Östberg, K. Westman, I. Tengbom y K. Bergsten y otros 
cinco compañeros, entre otros G. Asplund. Reside en la calle 
Skeppargatan 13 de Estocolmo.

Colabora en el estudio de Westman desde septiembre en 
el proyecto de Villa para el escritor C. Fahraeus en Lidingö-
Brevik, (ejecutado).

Proyecto de Museo Naval en Kastellholmen, Estocolmo, 
siendo estudiante en la Escuela Klara;supervisión de R. 
Ostberg, (no ejecutado).
Proyecto de Edificio de Apartamentos en Norrköping, siendo 
estudiante en la Escuela Klara, en colaboración con Asplund, 
(no ejecutado).

1911

Acaba su formación en la Escuela Klara.
Deja el estudio de Isak Gustaf Clason en abril de 1911.

Artículo, “Nagra antekningar om ett modärnt tysk 
fasadmaterial”, Teknisk Tidskrift, 1911.

Colabora en el estudio del arquitecto Ivar Tengbom en 
el proyecto de la Escuela de la Fundación Sunnerdahl en 
Säbyholm entre julio y agosto de 1911.
Proyecto de la Villa Ivar Asplund en Lidingö, (no ejecutado).

Se casa con Edith Engbland el 12 de abril.
Viaje de novios a Berlín del 12 al 19 de abril.
Deja el estudio de Westman en Septiembre.
Funda su propio estudio con Torsten Stubelius; Dirección Lilla 
Nygatan 13, Estocolmo.

Proyecto de Iglesia en Angermanland, (no ejecutado).
Proyecto de Colegio en Nässjö, (no ejecutado).
Proyecto de Viviendas para obreros in Karlshäll, Lulea, 
(ejecutado en parte; dos viviendas existentes).
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Asplund Lewerentz

1912

Comienza a trabajar como arquitecto.
Profesor asistente de arquitectura en la KTH, (Instituto Real 
de Tecnología).

Concurso para el edificio de la Orden de Carpinteros 
de Estocolmo, (en colaboración con Hj. S. Berven), (no 
ejecutado).
Concurso de la Escuela secundaria en Karlshamn, Primer 
Premio, (ejecutado), 1912-1918.
Proyecto de la villa Rosenberg en Karlshamn, (no ejecutado).
Proyecto de la ordenación del basamento de la Iglesia 
Engelbrekt de L. I. Wahlman, (ejecutado) como arquitecto del 
Comité de Ordenación de Estocolmo.
Concurso para la Escuela Elemental Grammar de Kalmar 
Segundo Premio, (no ejecutado).

Nace su hijo Per Fredrik.

Proyecto de Club de remo en Djurgardsbrunnviken, 
(ejecutado).
Proyecto de Vivienda para Gustav M. Ericsson en Lidingo-
Brevik, (ejecutado).
Proyecto de Bloque de Viviendas en Norrköping,(no 
ejecutado).
Proyecto de Apartamentos y Edificio de oficinas en Näsby 
Finspang, (no existe documentación).
Proyecto de Viviendas para obreros en Nyvang, (ejecutado en 
parte).
Estudio de Viviendas Unifamiliares en Helsingborg,(no 
ejecutado).
Proyecto de Viviendas en Sandö Sawmill, (no ejecutado).
Diseño de mobiliario para Nordiska Kompaniet.
Diseño de Lámparas para Böhlmark´s.
Concurso de Galería de Arte Liljevalch, Djurgarden, 
Estocolmo, lema: “sun”, (no ejecutado).
Concurso para la Escuela Elemental Grammar en Kalmar, (no 
ejecutado).

1913

A finales de otoño emprende el Grand Tour hacia el Sur: Italia 
y Túnez pasando por París vía Marsella.
Profesor asistente de arquitectura en la KTH, (Instituto Real 
de Tecnología).

Concurso para la Ampliación y reforma de los Tribunales de 
Gotemburgo, Primer premio, (ejecutado).
Invitación al concurso para la Escuela mixta en Hedemora, 
Primer Seleccionado, (no ejecutado).
Proyecto de la villa Selander en Örnsköldsvik, (ejecutado).
Proyecto de Sturegarden en Nyköping, (ejecutado).
Proyecto de Tienda de Alimentación en Alberga, (no 
ejecutado).

Proyecto de casa de verano en Kummelnäs, Värmdö 
,(ejecutado parcialmente y demolido).
Restauración de la Iglesia de Bro, Uppland, (ejecutada).
Restauración de edificio de Cuerpo de Guardia, Anhammar, 
(ejecutado).
Proyecto de Vivienda para el Capitan Axel Wallenberg en 
Drottningholm, Estocolmo, (renovación y ampliación; 
ejecutado).
Proyecto de Fábrica Baltic Separators, Inc., Sodertälje, (no 
ejecutado).
Proyecto de Espacio de Asambleas para la Färe Glassworks en 
Sibbhult, (ejecutado y demolido).
Diseño de varios objetos de vidrio, (ejecutado).

1914

Regresa del Grand Tour.
A finales de verano se anuncia el Concurso Internacional para 
la construcción del Cementerio Sur de Estocolmo.

Proyecto de la villa para el Dr. Ruth en Kuusankoski, Finlandia, 
(ejecutado).
Proyecto de oficina de telégrafo y correos en Karlshamn, 
(ejecutado).

Después de año nuevo viaja a Berlín e Italia.
Durante la primavera pasa algunas semanas en Lugano, 
donde trabaja en el proyecto de Crematorio de Helsingborg.
Entra como miembro de la Sociedad Sueca de Artes y Oficios 
el 21 de octubre.
Participa en junio la Exposición Báltica de Malmö con las 
propuestas de Viviendas y Capilla en Helsingborg y el Barrio 
obrero de Nyväng.
Después de la Exposición Báltica de Malmö viaja con Etty, su 
mujer, a Copenhague.

Proyecto de ordenación de Brantevik, (no ejecutado).
Proyecto de la Villa Rahmén, (hoy Villa Ghorton) en 
Helsingborg, (ejecutado).
Proyecto de la Villa Ahxner en Djursholms Ösby, (ejecutado 
con ampliaciones posteriores).
Proyecto de la Villa Solsidan en Saltsjöbaden, (ejecutado).
Proyecto de Restaurante en el bosque Pälsjö de 
Helsingborg, (ejecutado y parcialmente demolido; renovado 
posteriormente).
Proyecto de Capilla crematoria en Bergaliden, Helsingborg, 
(no ejecutado).
Proyecto de viviendas unifamiliares en Bergaliden, 
Helsingborg, (no ejecutado).
Proyecto de Capilla y cementerio de Forsbacka, (no 
ejecutado).
Proyecto de Villa K.J. Beskow, Helsingborg, (no ejecutado).
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Asplund Lewerentz

1915

Comienza a trabajar con Lewerentz.

Artículo, “Masthuggskyrkan i Göteborg”, Arkitektur 1915.

Primer premio del Concurso Internacional del Cementerio 
Sur de Estocolmo-Cementerio del Bosque ,1915-1940; en 
colaboración con S. Lewerentz, (ejecutado), varias versiones 
de la ordenación general (1915-1919).
Proyecto del edificio de acceso al estadio de Hammarby en 
Estocolmo, (ejecutado).
Diseño de los objetos de plata para la liturgia de la Comunión 
en la Capilla Hofors; realizados por el orfebre J. Ängman, 
(ejecutado).

Concurso para Escuela Carl-Johan de Gotemburgo, (Segundo 
premio), (ejecutado), 1915-1924.
Proyecto de tipos de viviendas, tiendas, Villa Calín etc en 
Alberga, (ejecutado).
Proyecto de sala de reuniones y posada en Alberga, (no 
ejecutado).

Nace su hija Ewa Dagmar.
Comienza a trabajar con Asplund.

Diseño de cartel ilustrativo para la revista Teknisk Tidskrift.
Artículo “Kyrkogard, kyrka och gravkapell för Forsbackabruck”, 
Teknisk Tidskrift, núm. 3, 1915.

Primer premio del Concurso Internacional del Cementerio 
Sur de Estocolmo-Cementerio del Bosque, 1915-1940; en 
colaboración con G. Asplund, lema:”Tallum”, (ejecutado), 
varias versiones de la ordenación general (1915-1919).
Proyecto de Colonia de obreros en Forsbacka, (no ejecutado).
Proyecto de Vivienda para el naviero Eric Banck en 
Helsingborg, (no ejecutado).
Proyecto de Ayuntamiento en Storängen, (no ejecutado).
Proyecto de restauración de Cuerpo de Guardia en Högbo, 
Sandviken, (ejecutado).
Proyecto de Centro y Viviendas para obreros en Marma 
Langrör, Soderham, (no ejecutado).
Concurso de Edificios para la Marina Sueca, Skeppsholmen, 
Estocolmo, lema: “till Skepps”, (no ejecutado).
Proyecto de Vivienda y Tienda en la calle Kungsgatan de 
Estocolmo, (no ejecutado).

1916

Artículo, “Skeppholmstävfligen”, Arkitektur 1916.
Artículo, “Aktuella arkitektoniska faror for Stockholm, 
hyreshusen”, Teknisk Tidskrift 1916.

Proyecto de bloques de viviendas para la Factoría Rusa de 
Cables en Ekaterinoslav, Rusia, (ejecutado).
Concurso de estufas cerámicas para la Fábrica de Upsala-
Ekeby, (ejecutado).
Desarrollo del primer proyecto de ampliación y reforma del 
Tribunal de Gotemburgo.
Proyecto de Tumba para el Club de Publicistas de Estocolmo, 
(no ejecutado).

Deja de colaborar con Torsten Stubelius en octubre.
A finales de septiembre coincidiendo con el primer premio 
en el Concurso del Cementerio de Malmö viaja con Etty, su 
mujer, a Copenhague a visitar a Kay Fisker.

Concurso del Cementerio este de Malmö, Primer Premio, 
lema: “As”, (ejecutado).
Proyecto de ordenación del área de Eneborg en Helsingborg, 
(ejecutado parcialmente).
Proyecto de Capilla y Cementerio en Valdemarsvik, 
(ejecutado; la capilla ha sido interiormente renovada).

1917

Exposición en la galería de arte Liljevalch.
Profesor de arte ornamental en la KTH, (Instituto Real de 
Tecnología).
Comienza a dirigir la revista Arkitektur, 1917-1920.

Artículo, “Tva broar och ett Skönhetsrad”, Teknisk Tidskrift 
1917.
Artículo, “Aktuella arkitektoniska faror for Stockholm, 
hyreshusen”, Teknisk Tidskrift 1916.

Concurso para la ordenación de la plaza Göta en Gotemburgo, 
(no ejecutado).
Proyecto de viviendas provisionales en Stativet y Tumstocken, 
Estocolmo, (ejecutado).
Proyecto de diseño del interior para la Exposición de la Casa 
de la Sociedad Sueca de Artes y Oficios, (ejecutado).
Proyecto de silos para grano, (como consejero de arquitectura 
del profesor Carl Forssell, ingeniero), (ejecutado).
Proyecto de restauración de la finca Tisenhult, Katrineholm, 
(ejecutado).
Proyecto de la Villa Snellman, Djursholm (ejecutado), 1917-
1918.
Proyecto para el Tribunal de Lister en Sölvesborg, (ejecutado), 
1917-1921.
Proyecto de Mausoleo para la familia Edstrand. Cementerio 
de Malmo, (no ejecutado).
Proyecto de Tumba para la familia Vilhelm-Lagercrantz. 
Cementerio Norte de Estocolmo, (no ejecutado).

Concurso para la ordenación de la plaza Göta en Gotemburgo, 
(no ejecutado).
Proyecto de restauración de Cuerpo de Guardia en Rottneros, 
(ejecutado y demolido).
Proyecto de restauración de Cuerpo de Guardia Öjeby en 
Rottneros, (ejecutado y demolido).
Proyecto de Viviendas para obreros en Rottneros, (no 
ejecutado).
Proyecto de Cementerio en Rud, Karlstad, (ejecutado en 
su mayoría - capilla de otro arquitecto - caseta de entrada 
demolida).
Proyecto de Viviendas para obreros Marma-Langrör Sagverk, 
Marmaverken, Söderhamn, (ejecutado y demolido).
Proyecto de Cementerio en Nynäshamn, (no ejecutado).
Segunda versión del Cementerio Sur de Estocolmo - 
Cementerio del Bosque ,1915-1940; en colaboración con G. 
Asplund, (ejecutado).
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Asplund Lewerentz

1918

Se casa con Gerda Sellman con la que tuvo cuatro hijos: 
Olle,(muerto de pulmonia a la edad de un año), Kerstin, Hans 
e Ingemar.
Establece su estudio en el número 40 de la calle 
Regeringsgatan de Estocolmo.
Viaja en su luna de miel a través de Dinamarca en bicicleta. 
Visita Liselund.
Comienza a trabajar para la recién creada Junta Nacional de 
Construcción Pública.
Profesor de arte ornamental en la KTH, (Instituto Real de 
Tecnología).

Artículo, “Planmässigheten i stadsbyggandet i Gotebörg och i 
Stockholm”, Arkitektur 1918.
Artículo, “Arkitekten i ny gestalt”, Arkitektur 1918.
Artículo, “Kanslihuset”, Arkitektur 1918.
Artículo, “Statens Spanmalslagerhus”, Arkitektur 1918.

Proyecto de alojamiento para obreros en Tidaholms, 
(ejecutado).
Proyecto de restauración y ampliación de la residencia de la 
finca Brokind, Östergötland, (no ejecutado).
Proyecto de la Capilla del Bosque del Cementerio Sur de 
Estocolmo, (ejecutado), 1918-1920.
Proyecto para el Cementerio de Västeras, (no ejecutado).
Invitación al concurso de Trazado y Ordenación de la plaza 
de Gustavo Adolfo, reforma ampliación del Tribunal y del 
edificio de la Bolsa en Gotemburgo, primer seleccionado, (no 
ejecutado).
Finaliza la construcción de la Escuela Secundaria de 
Karlshamn.
Inicia la construcción de la Villa Snellman, Djursholm.
Artículo, “A.-B. Industriböstader”, Arkitektur 1918.

Proyecto de reordenación del Cementerio de Eskilstuna, 
(ejecutado).
Proyecto de extensión del Cementerio de Sundsvall, 
(ejecutado).
Proyecto del Cementerio Este de Malmö; Ordenación General 
- varias versiones, 1918-1920.
Proyecto de Mausoleo para la familia von Stockenström. 
Cementerio de Dunker, (ejecutado).

1919

Nace su hijo Olle.

Artículo, “Tävlingen om Möllevangenkyrka i Malmö”, Arkitektur 
1919.
Artículo, “Saltsjöbadstävlingen”, Arkitektur 1919.
Artículo, “Malade glasfönster av E. Forseth i Näsbykyrka”, 
Arkitektur 1919.
Artículo, “Tva trappmäklare av Carl Milles”, Arkitektur 1919.
Artículo, “Tävlingar”, Arkitektur 1919.
Artículo, “Ännu ett förslag till bangardsfraganslosning”, 
Arkitektur 1919.
Artículo, “Villa i Djursholm”, Arkitektur 1919.
Artículo, “Liselund”, Arkitektur 1919.

Concurso por invitación para el diseño de pila bautismal 
de plata para la iglesia de San Pedro en Malmö, orfebre J. 
Ängman, (ejecutado).
Desarrollo del proyecto para el Tribunal de Gotemburgo; 
antiguo patio abierto a la Iglesia de Santa Cristina, (no 
ejecutado).
Proyecto para el edificio de la Bolsa en la plaza Gustavo Adolfo 
de Gotemburgo, (no ejecutado).
Proyecto de Estación de Mercancías en St. Eriksplan, 
Estocolmo,(en colaboración con T. Tidebland), (no ejecutado).
Proyecto de Mausoleo para la familia Bergstrom. Cementerio 
norte de Estocolmo (no ejecutado)

Artículo “Ingenjör H. Axners bostad Djursholms-Ösby”, Teknisk 
Tidskrift: Arkitektur, núm. XII, 1919.

Concurso de Estación de tren y Complejo hotelero en 
Sältsjöbaden, Estocolmo, (no ejecutado).
Proyecto de Fábrica de Papel en Undersas, Gotemburgo, 
(ejecutado y demolido).
Proyecto de Cementerio en Palsjö, Helsingborg (no 
ejecutado).
Proyecto de Ampliación del Cementerio de Stora Tuna, 
Borlänge, (ejecutado).
Proyecto de Mausoleo para la familia Belfrage, Cementerio 
norte de Estocolmo, (ejecutado).
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1920

Nace su hija Kerstin.
Finaliza la dirección de la revista Arkitektur.
Viaja a Estados Unidos donde tiene ocasión de documentarse 
sobre bibliotecas.
Muere de neumonía su primer hijo Olle.
Alvar Aalto solicita trabajo en su estudio y le es denegado.

Proyecto de la “sala de música” y “alcoba para la señora de la 
casa” en la Exposición de la Asociación de las Artes e Industrias 
Domésticas, Galería Liljevalch, Djurgarden, Estocolmo, 
(ejecutado).
Proyecto para la Biblioteca Municipal de Estocolmo, 
(ejecutado), 1920-1928.
Desarrollo del proyecto para el Tribunal de Gotemburgo; 
Pabellón con vestíbulo circular, (no ejecutado).
Proyecto de acceso del Cementerio Sur de Estocolmo - 
Cementerio del Bosque, varias versiones, (con Lewerentz), 
1920-1923;

Proyecto de la “habitación con mesa de dibujo y piano” 
en la Exposición de la Asociación de las Artes e Industrias 
Domésticas, Galería Liljevalch, Djurgarden, Estocolmo, 
(ejecutado).
Proyecto del Cementerio Este de Malmö; Edificios de Servicio, 
1920-1923.
Proyecto de acceso del Cementerio Sur de Estocolmo - 
Cementerio del Bosque, varias versiones, (con Asplund), 
1920-1923;

1921

Nace su hijo Hans.
Viaje a Italia.

Artículo, “Skogskapellet”, Arkitektur 1921.

Proyecto de ampliación del Cementerio de Almunge, 
(ejecutado).
Concurso de mobiliario para el Ayuntamiento de Estocolmo, 
segundo premio, (ejecutado).
Finaliza la obra del Tribunal de Lister.
Proyecto de Panteón para la familia del príncipe Oscar 
Bernadotte en el Cementerio Norte de Estocolmo.

Nace su hijo Carl Sigurd.

Proyecto de Ordenación del Barrio de Norrmalm, Estocolmo, 
(no ejecutado).
Concurso de Cementerio en Gävle, motto “Efter an”, (no 
ejecutado).
Proyecto de Ampliación del Cementerio de Langsele, (no 
ejecutado).
Proyecto de Cementerio y Capilla en Kvarnsveden, Börlange, 
(ejecutado).
Proyecto de la Capilla de la Resurrección - Primera versión, 
Cementerio del Bosque, Estocolmo, (ejecutado).
Proyecto de Mausoleo para la Familia Malmström – Primera 
versión. Cementerio norte de Estocolmo, (ejecutado)

1922

Artículo, “Lister Härads Tingshus”, Byggmästaren 1922.

Proyecto de accesos al puente y calle en Klevaliden, 
Huskvarna, (ejecutado).
Concurso para las Cancillerías Reales de Estocolmo; en 
colaboración con T. Ryberg. Segundo Premio, (no ejecutado).
Proyecto del Cine Skandia, (ejecutado), 1922-1923.
Proyecto de Panteón para la familia Akerhielm. Cementerio 
norte de Estocolmo, (no ejecutado).
Proyecto de edificio de servicios para el Cementerio del 
Bosque, (ejecutado), 1922-1924.

En abril viaja a Inglaterra donde visita, en otros, el Palacio 
de Windsor, continuando después a Italia donde visita, entre 
otros, Pompeya.

Proyecto de vivienda unifamiliar en Rostorp, Malmö, (no 
ejecutado).
Proyecto de la Capilla de la Resurrección - Segunda versión, 
Cementerio del Bosque, Estocolmo, (ejecutado).
Proyecto del Cementerio Este de Malmö; Espacio Ceremonial 
al aire libre y sala de espera, 1922-1923, (modificada en 1958).

1923

Artículo, “Staden mellan broarna och Kanslihuset”, 
Byggmästaren 1923.
Artículo, “Bilder med Randantekningar fran 
Konstindustribyggnaderna pa Goteborgsutställningen”, 
Byggmästaren 1923.

Proyecto de planeamiento para la zona en torno a la colina del 
Observatorio de Estocolmo.
Termina la obra del Cine Skandia.

Proyecto de Pabellón para la Asociación de las Artes 
e Industrias Domésticas en la Exposición Nacional de 
Gotemburgo en colaboración con M. Wernstedt, (ejecutado 
y demolido).
Proyecto de Pabellón para la Asociación de Crematorios en la 
Exposición Nacional de Gotemburgo en colaboración con M. 
Wernstedt, (ejecutado y demolido).
Proyecto de Cementerio y Crematorio en Stampgatan, 
Gotemburgo, (no ejecutado).
Proyecto de Cementerio en Ljungby, (no ejecutado).
Concurso de Residencia de Estudiantes en la Universidad de 
Uppsala, lema: “Futurum”, en colaboración con O. Almqvist y 
B. Hedvall, (no ejecutado).
Proyecto de la Capilla de la Resurrección - Definitivo, 
Cementerio del Bosque, Estocolmo, (ejecutado).
Proyecto del Cementerio Este de Malmö; Ordenación General 
y desarrollo de la Capilla Central, 1923-1924.
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1924

Nace su hija Ingemar.
Exposición de la arquitectura sueca en Londres.
Es nombrado miembro del Comité ejecutivo de la Sociedad 
Sueca de Artes y Oficios.

Artículo, “Skandiateatern i Stockholm”, Byggmästaren 1924.

Concurso por invitación para el Pabellón Sueco de la 
Exposición de París de 1925, (no ejecutado).
Termina la obra de la Escuela Carl-Johann en Gotemburgo.
Proyecto de Panteón para la familia del almirante Ankarcrona 
en el Cementerio Norte de Estocolmo, (ejecutado), 1924-
1925.
Proyecto para la reforma del edificio de la Bolsa en la plaza 
Gustavo Adolfo de Gotemburgo;
Galería clásica con fachada unitaria, (no ejecutado), 1924-
1925.
Proyecto de diseño del interior del Pabellón Sueco de la 
Exposición de París, (ejecutado) .
Proyecto de restauración y adaptación de la sala de reuniones 
y fiestas del Restaurante del Hotel Gillet de Estocolmo, 
(ejecutado).
Proyecto del Cemeterio de Oxelosünd, (ejecutado), 1924-
1929.

Exposición de la arquitectura sueca en Londres.

Proyecto del Cementerio Este de Malmö; Crematorio, 
(proyecto con 3 conos), 1923-1925, y Construcción de la 
Capilla Funeraria de St. Birgitta y Mortuorio, 1923-1926.
Proyecto de accesos del Cementerio Sur de Estocolmo - 
Cementerio del Bosque, varias versiones, (solo Lewerentz), 
1924-1931;

1925

Artículo, “Carl Johanskolan i Göteborg”, Byggmästaren 1925.
Artículo, “Begravningsplats i Oxelösund”, Byggmästaren 1925.

Proyecto de diseño de una de las salas del Pabellón Sueco de 
la Exposición de París; Sillón Seine, (ejecutado) .
Termina la construcción del Panteón para la familia del 
almirante Ankarcrona en el Cementerio Norte de Estocolmo.
Desarrollo del proyecto para el Tribunal de Gotemburgo; 
Pabellón Clásico con interior schinkeliano, (aprobado pero no 
ejecutado por cuestiones económicas).
Proyecto de Mástiles para la plaza de Gustavo Adolfo de 
Gotemburgo, (no ejecutado).

Se acaba de construir la Capilla de la Resurrección, Cementerio 
del Bosque, Estocolmo.
Proyecto de Ampliación del Museo Nacional de Historia, (no 
ejecutado).
Proyecto del Teatro de Malmö y Palacio de Congresos - 
version clásica cruciforme, (ejecutado).

1926

Artículo, “Ödenhallen”, Byggmästaren 1926.

Concurso del Fondo Danelius de una obra de arte al aire libre 
en el entorno de la Biblioteca de Estocolmo, en colaboración 
con el escultor Ivar Johnsson, (ejecutado).
Concurso del Cementerio en Kviberg, Gotemburgo, primer 
premio, (ejecutado).
Planeamiento del área residencial próxima al Cementerio de 
Gotemburgo, (Kviberg), (no ejecutado).
Proyecto de la zona comercial, (Odenhalle), al norte de la 
Biblioteca de Estocolmo, (no ejecutado).

Artículo “Helsingborgs stads egna hem”, Biggmästare, num. 4 
1926a.
Artículo “Nyare byggnadsverk i Skane”, Biggmästare, num. 2 
1926b.

Concurso del Fondo Danelius de una obra de arte al aire libre 
en el entorno de la Biblioteca de Estocolmo, en colaboración 
con el escultor I. Johsson, (no ejecutado).
Concurso de Cementerio en Kviberg, Gotemburgo, tercer 
premio, lema: “Finis”, (no ejecutado).
Proyecto del Teatro de Malmö y Palacio de Congresos - 
version clásica con foyer semicircular, (ejecutado).

1927

Viaje a Italia.
El 1 de junio el Consejo Sueco de las Artes encarga a Asplund, 
junto con H. Lägerstrom y G. Paulsson, esbozar las líneas 
directrices para la Exposición de Estocolmo.

Proyecto del Parque del Observatorio al sur de la Biblioteca de 
Estocolmo, (ejecutado), 1927-1935.

Se muda a la calle Strandvägen 19, Estocolmo.
Aceptado como arquitecto consultor de la Comisión Real de 
Edificación y Planeamiento, 6 de diciembre.
Consejero de la empresa de papel de pared Ljungqvist, de la 
que su suegro C. Engbland era el dueño.
Miembro de la Sociedad del Club de Hombres.

Proyecto de Mortuorio para la Iglesia de Hotagen, (no 
ejecutado).
Proyecto de Ordenación y Viviendas en Ljusnan Sulphate Mill, 
Marmaverken, (ejecutado).
Proyecto de Mobiliario para el Salón de G.J. Versteeghs, 
Soderhamn, (ejecutado).
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1928

Viaje a Alemania.

Artículo, “Nagra uppgifter om biblioteksbygget”, Byggmästaren 
1928.

Proyecto de reforma y ampliación del Palacio Avfursten, 
(príncipe heredero), en Estocolmo, (no ejecutado).
Proyecto de la Exposición de Estocolmo de 1930, (ejecutado), 
1928-1930.
Proyecto de Panteón para la familia del Secretario de Estado 
H. Retting. Cementerio norte de Estocolmo, (ejecutado).
Finaliza la construcción de la Biblioteca Municipal de 
Estocolmo.

Artículo “Östra Kyrkogarden i Malmö “, Biggmästare/
Arkitektupplagan, 1928b.
Artículo “Stora Tuna Norra begravningsplast “, Biggmästare/
Arkitektupplagan, 1928b.

Concurso de ordenación de un área de Jönköping, primer, 
segundo, tercer premio y accesit, en colaboración con O. 
Almqvist, (no ejecutado).
Concurso de viviendas para enfermeras y ancianos en 
Uppsala, lema: “Fyrisvalls gard”, (no ejecutado).
Concurso del Colegio Katarina, lema: “Aula”, en colaboración 
con O. Almqvist, (no ejecutado).
Proyecto de Edificio para la Administración de la Seguridad 
Social, estudio de la propuesta para el concurso, (ejecutado).
Proyecto del Cementerio Este de Malmö; Ordenación General 
y segundo proyecto del Crematorio, (2 conos), 1928-1929.
Proyecto de la Colina de la Resurrección del Cementerio Sur 
de Estocolmo - Cementerio del Bosque, versión final, (solo 
Lw), 1928;
Proyecto de Mausoleo para T.A. Bergen, Utterö, Estocolmo, 
(ejecutado).

1929 Proyecto de ampliación de la Escuela Secundaria de 
Karlshamn, (ejecutado), 1929-1936.

Crea la Sociedad Anuncios Luminosos de Estocolmo junto al 
ingeniero C. Kreuger.
Registra IDESTA como marca de detalles constructivos.
Muda la oficina a Kungsgatan 33 y posteriormente abre otra 
en Norrlandsgatan 31-33.
Miembro del Comité Profesional para la Exposición de 
Estocolmo.

Proyecto de Tienda de Chocolate Marabou, Gotemburgo, 
(ejecutado).
Fachadas, iluminación y detalles constructivos, 
Skoghallsverken, (ejecutado).
Exposición de Estocolmo: Poster, Anuncios Luminosos 
del Mastil central, pabellones de K. Enka, PUB, NK, 
Finpappersbruken, café Gröna Udden, apartamento y casa 
unifamiliar número 47, (ejecutado).
Proyecto de Mausoleo para la Familia Malmström. Versión 
construida. Cementerio norte de Estocolmo.
Proyecto de Tumba para el propio arquitecto, Sigurd, y su 
mujer, Edith, Utterö (no ejecutado).

1930

Viaje a Inglaterra.

Artículo, “Stockholmsutstalningen 1930”, Byggmästaren 1930.

Inauguración de la Exposición de Estocolmo de 1930.
Proyecto de Capilla, Crematorio y acceso del Cementerio Sur 
de Estocolmo, varias versiones, (con Lw), 1930-1934;

Crea la Sociedad BLOKK, Inc, oficinas e interiores.
Seleccionado para exhibir en el XII Congreso Internacional de 
Arquitectura en Budapest.

Proyecto de Edificio para la Administración de la Seguridad 
Social, proyecto de ejecución, (ejecutado).
Proyecto de Barco para el propio arquitecto, (ejecutado y 
destruido).
Proyecto de ampliación de la tienda PUB, (no ejecutado).
Proyecto de Fábrica para Östrands Sulfatfabrik en Sundsvall, 
(no ejecutado).
Proyectos varios de interiores para tiendas, (no ejecutado).
Proyectos varios de tumbas y enterramientos, (ejecutado).
Proyecto de la Fábrica Philips, Gävlegatan 16-18, Estocolmo, 
(ejecutado y remodelado).
Proyecto del Cementerio Este de Malmö; Versión final del 
Crematorio, (chimenea cuadrangular), 1931-1932.
Proyecto de Capilla, Crematorio y acceso del Cementerio Sur 
de Estocolmo, varias versiones, (con Lw), 1930-1934.
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1931

Es nombrado profesor de Arquitectura del Instituto Real e 
Tecnología, 1931-1940.
Escribe el manifiesto Acceptera junto con el director de 
la Exposición de Estocolmo de 1930 Gregor Paulson y los 
arquitectos Sven Markelius, Uno Ahren, Eskil Sundahl y 
Wolter Gahn.

Artículo, “Acceptera”, Byggmästaren 1931.
Artículo, “Var arkitektoniska rumsuppfattning”, Byggmästaren 
1931.

Proyecto de reforma del edificio de Nybogatan 7 en 
Estocolmo; Sede de la Sociedad Sueca de Artes y Oficios, 
(ejecutado).
Proyecto de decoración interior para el Museo Nacional de 
Estocolmo, (no ejecutado).

Seleccionado con los proyectos del Cementerio de Malmö, 
Capilla de la Resurrección y Edificio de Administración de la 
Seguridad Social para la Exposición de Arquitectura Sueca de 
Nueva York, 18-25 de abril.

Proyecto de Capilla y Cementerio en Enköping, (ejecutado).
Proyecto de reforma del Café Filip y pastisería, Regeringsgatan 
27-29, (parcialmente ejecutado y demolido).
Proyecto de Fábrica de Zapatos, Estocolmo, Släggan 14, 
(ejecutado).
Concurso de Escuela de Mujeres en Sveaplan, Estocolmo, (no 
ejecutado).
Proyecto de Casa de Vacaciones estandard, (no ejecutado).
Proyecto de Mausoleo para la Familia Malmström – Última 
versión. Cementerio norte de Estocolmo, (ejecutado)

1932

Se divorcia de su esposa Gerda.
Viaje con alumnos por Europa, (Austria e Italia), durante 35 
días.

Concurso para el Museo de Malmö, (no ejecutado).
Concurso restringido de un bloque de viviendas en Norr 
Mälarstrand para la empresa Breweries Ltd de Estocolmo, (no 
ejecutado).
Concurso restringido de la Capilla del Cementerio Kviberg de 
Gotemburgo.

Se muda a Strandvägen 37, Estocolmo.
Miembro de la Orden de Vasa,(RVO).

Artículo “Riksförsäkringsantalet nybyggnad “, Biggmästare 32/
Arkitektupplagan 11, 1932b.
Artículo “Svenska Aktiebolaget hilis nybyggnad i Stockholm”, 
Biggmästare 38/Arkitektupplagan 13, 1932.

Concurso para el Museo de Malmö, en colaboración con O. 
Almqvist, lema: “anno 1932”, (no ejecutado).
Concurso de ordenación del área alrededor de la Catedral de 
Lund, (no ejecutado).
Concurso de ordenación del área baja de Norrmalm, 
Estocolmo, lema: “5881”, (no ejecutado).
Diseño de mobiliario para el dormitorio de la familia Koux, 
(ejecutado).

1933

Concurso restringido para Los Laboratorios Bactereológicos 
del Estado en Estocolmo, (ejecutado), 1933-1937.
Proyecto de Almacenes Bredenberg en Estocolmo, 
(ejecutado), 1933-1935.
Proyecto de casa flotante para el artista Gustaf Carlström, (no 
ejecutado).
Diseño de mobiliario e interior de la Sala del Consejo de 
Administración de la Sociedad Sueca de Arts and Crafts en 
Estocolmo.
Proyecto de una sala de trabajo en el Museo Nacional de 
Estocolmo, (no ejecutado).
Diseño de sillas para la Cruz roja, (ejecutado).

Miembro del Consejo de la Fábrica de empapelado de 
Gotemburgo.
Funda la fábrica IDESTA.

Proyecto del Teatro de Malmö y Palacio de Congresos - 
version primer concurso, (ejecutado).
Proyecto de Central de Electricidad en Djursholm, Estocolmo 
(no ejecutado).
Proyecto de ordenación del área de Aludden en Djursholm, 
Estocolmo (no ejecutado).
Proyecto de área residencial en Djursholm, Estocolmo (no 
ejecutado).
Proyecto de Capilla de Crematorio en Djursholm, Estocolmo 
(no ejecutado).
Proyecto de Capilla de Crematorio en Gudmundra, (no 
ejecutado).
Concurso de la Iglesia de Johanneberg, Gotemburgo, lema: 
“svart och vitt”, (no ejecutado).
Proyecto de Granero en Hammarby, Estocolmo (no 
ejecutado).
Proyecto de reforma de la tienda de fotografía Benno, 
Drottninggatan 15, Estocolmo, (ejecutado y demolido).

1934

Se casa en segundas nupcias con Ingrid Hindmarsh, divorciada 
del arquitecto L. I. Wahlman.
Deja el estudio de la calle Gumhornsgatan y se muda a la calle 
Stureplan 4 (tercera planta), donde comparte estudio y casa.
Viaje por Dinamarca, Alemania, Checoslovaquia, Hungría, 
Austria, Francia e Inglaterra.

Concurso restringido del aeropuerto de Bromma en 
Estocolmo, (no ejecutado).
Desarrollo del proyecto para el Tribunal de Gotemburgo; 
Alzado clásico unitario, (no ejecutado).
Proyecto de residencia de verano para B. Beckström en 
Stavnäs, (ejecutado).
Proyecto de acceso a la Capilla Central del Cementerio Sur de 
Estocolmo, primera versión, (sin Lw), 1934

Concurso restringido del aeropuerto de Bromma en 
Estocolmo, (no ejecutado).
Proyecto de Cementerio en Norberg, (no ejecutado).
Proyecto de Monumento Funerario para C.D. Ekman, 
Northfleet, Inglaterra, (ejecutado).
Proyecto de reforma de la Sociedad Sällskapet, (ejecutado y 
demolido).
Proyecto de Capilla Principal del Cementerio del Bosque, 
Estocolmo, última version con Asplund, (no ejecutado).
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1935

Rompe su relación con Lewerentz.

Artículo, “En litet special varuhus”, Byggmästaren 1935.
Artículo, “Arkitekturutbildningen”, Byggmästaren 1935.

Finaliza la construcción de los Almacenes Bredenberg en 
Estocolmo.
Recibe el encargo del Crematorio del Cementerio del Bosque 
en Estocolmo, sin Lw, 1935-1940.
Desarrollo del proyecto para el Tribunal de Gotemburgo; 
Primeras propuestas modernas.
Proyecto de la Torre de Estocolmo en la entrada de Skansen, 
(no ejecutado).
Proyecto de Capilla en Oxelösund, (ejecutado), 1935-1937.
Segundo concurso restringido para el Crematorio Kviberg en 
Gotemburgo. Primer premio, (incompleto).
Se convoca el concurso restringido del Instituto Veterinario 
Bacteriológico del Estado en Estocolmo.
Concurso de la Casa de los Estudiantes Suecos en Upsala, (no 
ejecutado).

Rompe su relación con Asplund.

Proyecto del Teatro de Malmö y Palacio de Congresos-versión 
segundo concurso, (ejecutado en colaboración con el 2 
clasificado).
Proyecto de Oficinas y Almacén para la empresa Edstrand 
Bröderna AB, Malmö, (ejecutado).
Casa de verano para la familia Edstrand, Falsterbo, 
(ejecutado).
Proyecto del Cementerio Este de Malmö; Capilla adjunta al 
Crematorio, 1935-1936 y primeros dibujos del Campanario.
Concurso de Ampliación del Instituto Karolinska, lema: “abc”, 
(no ejecutado).
Proyecto de Almacén, (no ejecutado).

1936

Nace su hijo Johan.
Ruptura de la colaboración de los arquitectos Asplund y 
Lewerentz en el proyecto del Cementerio del Bosque.

Artículo, “Stockholms ny krematorium”, Byggmästaren 1936.
Artículo, “Konst och teknik”, Byggmästaren 1936.

Miembro de la Real Academia de Artes Liberales, 27 de abril.

1937

Termina la obra de los Laboratorios Bacteriológicos del 
Estado en Estocolmo.
Recibe el encargo del Instituto Veterinario Bacteriológico del 
Estado en Estocolmo, (incompleto), 1937-1940. Se comenzó a 
construir después de su muerte.
Proyecto para el Crematorio de Skövde, (incompleto), 1937-
1940.
Finaliza la construcción de la Ampliación del Tribunal de 
Gotemburgo.
Proyecto y construcción de su casa de vacaciones en Stennäs, 
Sorunda, (ejecutada).
Proyecto de la Torre de Estocolmo y Plaza del Pueblo junto al 
Museo Marítimo de Estocolmo, (incompleto).

Proyecto de Salones Berns y Pabellón de Música, (no 
ejecutado).
Proyecto de Cementerio en Boras, (no ejecutado).
Proyectos varios de remates del Cementerio del Bosque, 
Estocolmo, sin Asplund, (ejecutados), 1937-1940.

1938

Viaja por segunda vez a Estados Unidos y da cuatro 
conferencias sobre los problemas de la arquitectura sueca 
después de 1930.

Artículo, “Statens bactereologiska laboratorium”, 
Byggmästaren 1938.
Artículo, “Sportstuga vid Hästnäsviken”, Byggmästaren 1938.

Comienza la obra  del Crematorio Kviberg en Gotemburgo.
Concurso y proyecto para las Oficinas de Asistencia Social en 
Estocolmo, (no ejecutado), 1938-1939.

Miembro del Real Club del Automóvil.
Miembro del Consejo de la Real Academia de Becas, 26 de 
septiembre.
Viaja en octubre con chofer a Alemania con Etty y Ewa, mujer 
e hija. Continúan a Francia sin chofer.

Proyecto de Ampliación del Grand Hotel, Estocolmo, (no 
ejecutado).

1939

Viaja a Alemania, Suiza, Francia y Gran Bretaña.  Visita en 
distintas ocasiones las naciones vecinas escandinavas y el 
Báltico.

Artículo, “Goteborgs Radhus”, Byggmästaren 1939.

Proyecto de bloque de viviendas en Malmskillnadsgatan en 
Estocolmo, (incompleto).
Concurso restringido y encargo de los Archivos Municipales 
de Estocolmo, (incompleto), 1939-1940.
Proyecto final de acceso y localización de la cruz de la Capilla 
Central del Cementerio Sur de Estocolmo, (sin Lw), 1939.

Artículo “Modern Cementeries; Notes on the Landscape”, 
incompleto.

Concurso de Fábrica y Oficinas de Ahlren y Akerlunds, 
Estocolmo, lema: “Nu”, (no ejecutado).

1940

Artículo, “Krematoriebygget”, Byggmästaren 1940.

Muere en Estocolmo el 20 de octubre de 1940.

Inauguración el 21 de junio del Crematorio del Bosque en 
Estocolmo.

Proyecto de Reforma de Fábrica en Eskilstuna, Bruksgatan 14; 
Sede de AB BLOKK e IDESTA, (ejecutado).
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1941 Primer Proyecto de las Capillas de St. Knut y St. Gertrude en el 
Cementerio Este de Malmö, (ejecutado).

1942 Proyecto de Cementerio en Skövde, (no ejecutado).

1943

Se muda a Eskilstuna, Bruksgatan 14, donde tiene su estudio 
y su casa en el ático de la fábrica IDESTA.

Construcción del Campanario y las Capillas de St. Knut y St. 
Gertrude en el Cementerio Este de Malmö, (ejecutado).

1944 Concurso de escultura en la plaza Vasa de Linköping, en 
colaboración con el artista R. Nilsson, (no ejecutado).

1945

Muere su madre el 26 de mayo.

Artículo “Nagra data fran bygget “, Biggmästaren núm.19, 
1945.

1946

1947

Viaja en octubre a Bélgica para visitar una fábrica de ventanas 
que utilizaba sus perfiles. Continúa con Etty a París.

Concurso de restauración de la Catedral de Uppsala, lema: 
“med fasta rötter”, (no ejecutado).

1948

Artículo “Takvaning i Eskilstuna “, Biggmästaren num.1 1948.

Proyecto de restauración del ala norte del Edificio de Cuerpo 
de Guardia en Broxvik, (ejecutado).

1949

Concurso de restauración de la Catedral de Uppsala, primer 
premio lema: “reflexion”, (no ejecutado).
Concurso del Ayuntamiento de Uppsala, accesit, lema: 
“miljo”, (no ejecutado).
Proyecto de Puertas y Máquinas expendedoras de tyckets del 
metro de Estocolmo, (ejecutado).
Concurso de diseño interior de un apartamento para Svenska 
Slöjdföreningen, (ejecutado).

1950

Recibe el Premio Príncipe Eugen, 5 de noviembre.

Artículo “Osvald Almqvist”, Biggmästaren num.11 1950.

Proyecto de restauración de la Catedral de Uppsala, en 
colaboración con Peter Celsing, (no ejecutado).

1951

Forma parte del jurado del Concurso abierto de Cementerio 
en Örebro.
Forma parte del jurado del Concurso abierto de Iglesia y 
Parroquia en Oxelosund.

1952 Concurso de Parque de Kungsträdgarden, lema: “Kul”, (no 
ejecutado).

1953

1954
Miembro de la Academia de Artes de Copenhage.
Forma parte del jurado del Concurso abierto de Iglesia y 
Parroquia en Skoghall.

1955

Viaja a Hamburgo.

Proyecto del Cementerio Este de Malmö; Capilla de la 
Esperanza  y ampliación de la Capilla del Crematorio, 1955-
1956.

1956

Se muda al Sur de Suecia, Skanör, Mellangatan 21, (ahora 42) 
donde tiene su estudio en el ático de un gallinero.

Concurso de Iglesia de San Markus en Skärpnäck, Björkhagen, 
Estocolmo, primer premio, lema: “mellanspel”, (ejecutado).
Concurso de Centro de Estudiantes en el barrio de 
Ubbo,Uppsala, accesit, lema: “UBBO VI” (no ejecutado).
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1957

1958 Proyecto de la Tumba del Recuerdo o Minneslund del 
Cementerio del Bosque, (ejecutado), 1958-1961.

1959 Proyecto de Edificio de Servicios en la Capilla de la 
Resurrección del Cementerio del Bosque, (ejecutado).

1960 Miembro de la Academia de Bellas Artes de Munich.

1961 Galardonado por la Asociación de Arquitectos Suecos.

1962

Doctor Honorario por la KTH de Estocolmo.
Medalla Tessin por la Academia de Bellas Artes de Estocolmo.
Premio Kasper Salin por la Iglesia de San Markus. Asociación 
de Arquitectos Suecos.
Miembro del jurado del Edificio de oficinas Jern de Estocolmo.

1963

Miembro destacado de la Orden Vasa.

Artículo “Björkhagen church near Stockholm”, Architectural 
Design num.3 marzo 1963.

Concurso de Ordenación de Helgeandsholmen, en 
colaboración con P. Celsing, (no ejecutado).
Proyecto de Iglesia de San Pedro en Klippan, (ejecutado).

1964

1965 Galardonado por la Asociación del Norte con el Olof Högberg 
Plaque, 17 de marzo.

1966

1967
Da nombre a una beca de la Asociación Nacional de 
Arquitectos Suecos.
Título honorario de la Escuela de Arquitectura de Munich.

1968

Exposición itinerante, “The work of Sigurd Lewerentz”, Aarhus, 
Copenhagen, Munich, Estocolmo y Lund.

Proyecto del Cementerio Este de Malmö; Quiosco de las 
Flores, 1968-1969, y Edificio de Servicios del Crematorio, 
1969-1971.

1969 Muere su esposa Edith en Skanör el 17 de marzo.

1970 Se muda a Lund, calle Kävlingevägen 26 donde tiene su 
estudio y su casa.

1971
Concurso de Ampliación del Parlamento en Helgeandsholmen, 
en colaboración con Bernt Nyberg, lema:”genom samma 
port”, (no ejecutado).

1972

Entrevista a S. Lewerentz. Por B. Nyberg

Proyecto del Cementerio Este de Malmö; Nuevos accesos, 
1972-1974.

1973 Artículo “Betonghus pa Östra kyrkogarden i Malmö”, 
Arkitekture num.2 1973a.

1974

Concurso de Iglesia y Parroquia en Växjö, accesit, lema: 
“circondare” en colaboración con Bernt Nyberg, (no 
ejecutado).
Diseño de silla en acero y madera laminada, (ejecutado).

1975

Un retrato de Lewerentz del pintor K. E. Olsson-Snogeröd es 
incluido en la Colección Nacional de Retratos en el Castillo de 
Gripsholm.

Muere en Lund el 29 de diciembre.
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Se desarrolla a continuación la bibliografía detallada de esta tesis, que se estructura en tres 
apartados principales: la obra de ASPLUND, la obra de LEWERENTZ, y referencias de carácter 
GENERAL. Los dos primeros capítulos se han ordenado cronológicamente, mientras que el tercero 
se ha organizado por orden alfabético de autores. Todos ellos de acuerdo con el siguiente esquema 
inicial de subdivisión de temas:

A_ BIBLIOGRAFÍA específica de ERIK GUNNAR ASPLUND

 A.1_Escritos de Asplund
 A.2_Escritos sobre Asplund

 A.2.1_Libros y monografías sobre Asplund
 A.2.2_Revistas y catálogos de exposiciones sobre Asplund
 A.2.3_Artículos sobre Asplund

B_ BIBLIOGRAFÍA específica de SIGURD LEWERENTZ

 B.1_Escritos de Lewerentz
 B.2_Escritos sobre Lewerentz

 B.2.1_Libros y monografías sobre Lewerentz
 B.2.2_Revistas y catálogos de exposiciones sobre Lewerentz
 B.2.3_Artículos sobre Lewerentz

 

C_ BIBLIOGRAFÍA GENERAL
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A_ BIBLIOGRAFÍA específica de ERIK GUNNAR ASPLUND

A.1_ESCRITOS DE ASPLUND

”Ur skissboken”, Arkitektur, 1906.

”Några antekningar om ett modärnt tysk fasadmaterial”, Teknisk Tidskrift A, 1911.

”Masthuggskyrkan I Göteborg”, Arkitektur, 1915.

”Skeppholmstävfligen”, Arkitektur, 1916.

”Aktuella arkitektoniska faror for Stockholm, hyreshusen”, Teknisk Tidskrift A, 1916.

”Två broar och ett Skönhetsrad”, Teknisk Tidskrift A, 1917.

”Frågan om bebyggande av Näset I Södertälje”, Teknisk Tidskrift A, 1917.

”A.-B. Industribostäder”, Arkitektur, 1918.

”Planmässigheten I stadsbyggandet I Göteborg och I Stockholm”, Arkitektur, 1918.

”Arkitekten I ny gestalt”, Arkitektur, 1918.

”Kanslihuset”, Arkitektur, 1918.

”Statens Spanmalslagerhus”, Arkitektur, 1918.

”Tävlingen om Möllevångenkyrkan I Malmö”, Arkitektur, 1919.

”Saltsjöbadstävlingen”, Arkitektur, 1919.

”Målade glasfönster av E. Forseth I Näsbykyrka”, Arkitektur, 1919.

”Två trappmäklare av Carl Milles”, Arkitektur, 1919.

“Tävlingar”, Arkitektur, 1919.

”Ännu ett förslag till bangårdsfråganslösning”, Arkitektur, 1919.

”Villa I Djursholm”, Arkitektur, 1919.

”Liselund”, Arkitektur, 1919.

”Skogskapellet”, Arkitektur, 1921.

”Lister Härads Tingshus”, Byggmästaren, 1922.

”Staden mellan broarna och Kanslihuset (Sjöfartmuséet I Göteborg)”, Byggmästaren, 1923.

”Bilder med Randantekningar från Konstindustribyggnaderna på Göteborgsutställningen”, 
Byggmästaren, 1923.

”Skandiateatern I Stockholm”, Byggmästaren, 1924.
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”Carl Johanskolan I Göteborg”, Byggmästaren, 1925.

”Begravningsplats I Oxelösund”, Arkitektur, 1925.

”Odenhallen”, Byggmästaren, 1926.

”Några uppgifter om biblioteksbygget”, Byggmästaren, 1928.

”Stockholmsutstalningen 1930”, Byggmästaren, 1930.

”Acceptera”, en colaboración con W. Gahn, S. Markelius, E. Sundhal, U. Åhrén y G. Paulsson, 1931.

”Vår arkitektoniska rumsuppfattning”, Byggmästaren, 1931.

”Ett litet special varuhus”, Byggmästaren, 1935.

”Arkitekturutbildningen”, Byggmästaren, 1935.

”Stockholms nys krematorium”, Byggmästaren, 1936.

”Konst och teknik”, Byggmästaren, 1936.

”Statens bacteriologiska laboratorium”, Byggmästaren, 1938.

”Sportstuga vid Hästnäsviken”, Byggmästaren, 1938.

”Göteborgs rådhus”, Byggmästaren, 1939.

”Krematoriebygget”, Byggmästaren, 1940.
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A.2_ESCRITOS SOBRE ASPLUND

A.2.1_LIBROS Y MONOGRAFÍAS SOBRE ASPLUND

“Göteborgs Rådhus Om-Och tillbyggnad 1935-1937”
Sven Lampers, Gerdt Stendahl, E. G. Asplund, K. W. Gustafson y K. G. Eliasson, Gotemburgo 
1939.

“Gunnar Asplund Architect. 1885-1940”
Publicado por: Gustav Holmdahl, Sven Ivar Lind y Kjell Ödeen con texto de Hakon Ahlberg. Ed. 
Svenska Arkitekters Riksförbund. Ab Tindskriften Byggmästaren, Estocolmo 1943. (Primera 
edición en ingles en 1950).
Edición facsímil publicada en 1981.
Edición en español del texto de Hakon Ahlberg (sin imágenes) en Gunnar Asplund. Arquitecto. 
1885-1940. Con un ensayo de Elías Cornell. Colección de Arquitectura nº 4. Comisión de 
Cultura del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. Ed. Galería-Librería Yerba. 
Consejería de Cultura de Cultura del Consejo Regional, Murcia 1982.

“Erik Gunnar Asplund”
Bruno Zevi. Architetti del Movimiento Moderno Series, Milán 1948.
Versión en español: Ed. Infinito, Buenos Aires 1957.

“Gunnar Asplund, a Great Modern Architect”
Eric de Maré. Ed. Arts & Technics, Londres 1955.

“Asplund e il suo tempo”
M. Campobianco. Ed. Arti Grafiche Licenziato, Nápoles 1959.

“Erik Gunnar Asplund”
Nagy Elemér. Akadémiai Kiadò, Budapest 1974.

“The Architecture of Erik Gunnar Asplund”
Stuart Wrede. Ed. The MIT Press, Cambridge. Massachusets y Londres 1980.
Versión en español: La Arquitectura de Gunnar Asplund. Ed. Júcar Universidad. Serie Arte & 
Arquitectura, Barcelona 1992.

“Asplund”
Claes Cáldenby y Olof Hultin (ed.). Con artículos de: Carl-Axel Acking, Elías Cornell, Gösta 
Drugge, Kenneth Frampton y Stuart Wrede. Ed. Arkitektur Förlag y Gingko Press, Hamburg 
and the Swedish Museum of Architecture, Estocolmo 1985.
Versión en español: Ed. Gustavo Gili, Barcelona 1988.

“Erik Gunnar Asplund. Mobili e Oggeti”
Filippo Alison (ed.). Con artículos de: Carl-Axel Acking, Filippo Alison, Hans Asplund y Fredrik 
Fogh. Ed. Electa, Milán 1985.

“Asplund. 1885-1940. Årsbok 1885”
Lectures and briefings from the International Symposium on the Architecture of Erik Gunnar 
Asplund. Christina Engfors (ed.). The Swedish Museum of Architecture and the Royal Academy 
of Fine Arts, Estocolmo 1986.

“Erik Gunnar Asplund”
José Manuel López-Peláez (ed.). Con artículos de: Åke Fant, Lars Lerup, Björn Linn, José 
Manuel López-Peláez, Johan Mårtelius, Gabriele Milelli, Demetry Porphyrios, Colin St. John 
Wilson, Marc Treib y Stuart Wrede. Ed. Stylos, Barcelona 1990.
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“E. G. Asplund. Architect, friend and colleague”
Christina Engfors. Ed. Arkitektur Förlag, Estocolmo 1990.

“The Woodland Cemetery: Toward a Spiritual Landscape”
Caroline Constant. Ed. Byggförlaget, Estocolmo 1994.

“Tallum. Gunnar Asplund’s & Sigurd Lewerentz’s Woodland Cemetry in Stockholm”
Bengt O. H. Johansson. Ed. Byggförlaget, Estocolmo 1996.

“The Stockholm Exhibition 1930. Modernism´s breakthrough in Swedish Architecture”

Eva Rudberg. Ed. Stockolmia Forlag, Estocolmo, 1999.

“La arquitectura de Gunnar Asplund”
José Manuel López Peláez. Colección Arquitesis núm. 11. Ed. Fundación Caja de Arquitectos, 
Barcelona 2002.

“Erik Gunnar Asplund; Escritos 1906-1940”
José Manuel López Peláez (ed.). Colección Biblioteca de Arquitectura. Ed. El Croquis, El Escorial 
2002.

“Erik Gunnar Asplund; Cuaderno de Viaje a Italia de 1913”
Luis Moreno Mansilla (ed.). Colección Biblioteca de Arquitectura. Ed. El Croquis, El Escorial 
2002.

“Erik Gunnar Asplund, Exposición Universal de Estocolmo 1930”
José Manuel López Peláez, Héctor Fernández Elorza y Eva Rudberg. En Arquitecturas Ausentes 
del siglo XX. Ed. Rueda, Madrid 2004.

“E. G. Asplund”
Ed. Toto Shuppan. Tokio 2005.

“Gunnar Asplund”
Peter Blundell Jones. Ed. Phaidon, Londres 2006.

“Gunnar Asplund”
Nicholas Adams. Ed. Electa, Milán 2011.



página 950 Bibliografía

Asplund vs lewerentz

A.2.2_CATÁLOGOS DE EXPOSICIONES Y REVISTAS MONOGRÁFICAS 
SOBRE ASPLUND

“La Arquitectura de Gunnar Asplund”
Catálogo de la Exposición. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (en colaboración con la 
Embajada de Suecia), Madrid 1981.

“L’Arquitectura de Gunnar Asplund”
Catálogo de la Exposición. Col-legi Oficial d’Arquitectes de Barcelona, Barcelona 1982.

“La Arquitectura de Gunnar Asplund”
Catálogo de la Exposición. Colegio de Arquitectos de Aragón, Zaragoza 1982.

“Erik Gunnar Asplund”
GA (Global Architecture), núm. 62, Tokyo 1982.

“Erik Gunnar Asplund”
SD (Space Design), núm. 10 de octubre, Tokyo 1982.

“Asplund: Modernitá e Tradizione”
Controspazio. Dédalo, núm. 4 de oct-dic, Roma 1982.

“Stockholms Stadsbibliotek”
Stockholms Kommun, Estocolmo 1982.

“Asplund. 1885-1940”
Catálogo de la exposición en Suecia en el centenario de su nacimiento. Arkitekturmuseet. Ed. 
Arkitektur Förlag AB, Estocolmo 1985.

“Arkityecten Gunnar Asplund. 1885-1940”
Catálogo de la exposición en Dinamarca en el centenario de su nacimiento. Selskabet for 
Arkitekturhiistorie. Dansk Arkitekturcenter, Copenhagen 1886.

“Erik Gunnar Asplund”
Catálogo de la exposición en Madrid en el centenario de su nacimiento. Centro de Publicaciones 
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Madrid 1987.

“Asplund”
Catálogo de la exposición en Granada en el centenario de su nacimiento. Dirección General de 
Arquitectura y Vivienda. Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, 
Granada 1987.

“Asplund”
Triennale di Milano. Ed. Electa, Milán 1987.

“Gunnar Asplund 1885-1940. The Dilemma of Classicism”
Catálogo de la exposición en Londres de la obra de Gunnar Asplund. Ed. AA Architectural 
Association, Londres 1988.

“Erik Gunnar Asplund”
AJ (Architect’s Journal). Masters of Building, Londres 1988.

“La foresta della memoria. (Il Cimitero nel Bosco di Stoccolma)”
Fondazione Benetton Studi Ricerche. Ed. Sesta, Treviso 1995.
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“Stockholm City Library. Architect Gunnar Asplund”
Catálogo con motivo de la Exposición de Muebles de la Biblioteca. Ed. Stockholm City Library, 
Estocolmo 1998.
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A.2.3_ARTÍCULOS SOBRE ASPLUND

Aalto, A.
“E. G. Asplund in Memoriam”. Arkkiehti, Helsinki 1940. Recogido en “Sketches” por Göran 
Schild. Ed. M.I.T. Press, Cambridge, 1978.
Versión en español: En “La morada del hombre bajo las estrellas. Un paseo por la Arquitectura 
de Gunnar Asplund” por Luis Bravo en 2C Construcción de la Ciudad, núm. 19, Barcelona 1981.
Versión en ingles: “Gunnar Asplund 1885-1940. The Dilemma of Classicism”. Ed. AA Architectural 
Association, London 1989.

Acking, C. A.
“Erik Gunnar Asplund. Il suo laboro e la sua opera quotidiana”. En Erik Gunnar Asplund. Mobili e 
oggetti. Ed. Electa, Milán 1985.

“Artist and professional. Glimpses from Asplund’s last years”. En Asplund. Ed. Arkitektur Förlag 
y Gingko Press, Hamburg and the Swedish Museum of Architecture, Estocolmo 1985.
Versión en español: Ed. Gustavo Gili, Barcelona 1988.

“Asplund as Teacher and Principal”. En Asplund 1885-1940. Lectures and Briefings from the 
International Symposium on The Architecture of Gunnar Asplund. Arkitekturmuseet (Swedish 
Museum of Architecture), Estocolmo 1986.

“Asplund as Architectural Psychologist”. En Asplund 1885-1940. Lectures and Briefings from the 
International Symposium on The Architecture of Gunnar Asplund. Arkitekturmuseet (Swedish 
Museum of Architecture, Estocolmo 1986.
Versión en sueco: “Erik Gunnar Asplund som arkitekturpsykolog”. En Asplund 1885-1940. 
Årsbok. Arkitekturmuseet (Swedish Museum of Architecture), Estocolmo 1986.

Ahlberg, H.

“Erik Gunnar Asplund”. En Swedish Architecture of the twentieth century. Ed. Ernest Benn, 
Londres 1924.

“Gunnar Asplund Architect”. Ed. Svenska Arkitekters Riksförbund. Ab Tindskriften 
Byggmästaren Estocolmo 1943. (Primera edición en ingles en 1950).
Edición facsímil en 1981.
Versión en español: “Gunnar Asplund arquitecto”. Comisión de Cultura del Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos. Galería-Librería Yerba. Consejería de Cultura de Cultura 
del Consejo Regional, Murcia 1982.

“Gunnar Asplund Arkitekt”. Paletten, Estocolmo 1944.

Ahlqvist, B.
“Asplund bisatt”. Arkitektur núm. 14, Estocolmo 1985.

Åhrén, U.
“På väg mot en Arkitektur”. Byggmästaren, Estocolmo 1926.

“Reflexioner i Stdsbiblioteket”. Biggmmästaren, Estocolmo 1928.

Alison, F.
“La riconstruzione degli oggetti di Erik Gunnar Asplund”. En Erik Gunnar Asplund. Mobili e oggetti. 
Ed. Electa, Milán 1985.
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Almqvist, O.
“Täflan angående ny folkskolan i Kalmar”. En Teknisk Tid-skrift: Arkitektur, núm. III, Estocolmo 
1913.

Andersson, H. O.
“Gunnar Asplund. Katalogen”. En Asplund 1885-1940. Arkitekturmuseet och Arkitektur Förlag 
AB, Estocolmo 1985.

“Il classicismo moderno nel Norden. En Il Classicismo Nordico. Documenti di Architettura. Ed. 
Electa, Milán 1998.

“La archittetura svedesa intorno agli anni venti”. En Il Classicismo Nordico. Documenti di 
Architettura. Ed. Electa, Milán 1998.

Asplund, H.
“L’eredità di Gunnar Asplund secondo un erede”. En Erik Gunnar Asplund. Mobili e oggetti. Ed. 
Electa, Milán 1985.

Atmer, A. K.
“Villa Snellman”. Arkitektur núm. 71, Estocolmo 1971.

Blundell-Jones, P.
“Gothenburg Law Courts. Evolution of a masterwork”. En Erik Gunnar Asplund. Architects 
Journal (14/10), Londres 1987. / AJ Masters of Building. Ed. Dan Cruickshank, Londres 1988.

“Gothenburg Law Courts. The realisation of a masterwork”. En Erik Gunnar Asplund. Architects 
Journal (11/11), Londres 1987. / AJ Masters of Building. Ed. Dan Cruickshank, Londres 1988.

“Gothenburg Law Courts”. Evolution of a masterwork. En Erik Gunnar Asplund. En Architects 
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“House at Stennäs”. Evolution of a masterwork. En Erik Gunnar Asplund. En Architects Journal 
(20/01), Londres 1987. / AJ Masters of Building. Ed. Dan Cruickshank, Londres 1988.

“A vernacular classic”. Evolution of a masterwork. En Erik Gunnar Asplund. En Architects Journal 
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Figura 72  Exposición de Estocolmo, Mástil. Segunda propuesta. Lewerentz
Figura 73  Exposición de Estocolmo, Mástil. Segunda propuesta. Asplund
Figura 74 A Exposición de Estocolmo, Mástil. Primera versión de la tercera propuesta. Lewerentz
Figura 74 B Mástil. Segunda versión de la tercera propuesta. Lewerentz
Figura 75  Exposición de Estocolmo, Mástil. Tercera propuesta. Asplund
Figura 76  Exposición de Estocolmo, Mástil. Versión definitiva. Detalle de rótulos. Asplund y Lewerentz
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Figura 77  Exposición de Estocolmo, Mástil. Versión definitiva. Vista general. Asplund y Lewerentz
Figura 78  Exposición de Estocolmo, Mástil. Vista general de la Exposición. Asplund y Lewerentz
Figura 79  Exposición de Estocolmo, Mástil. Vista posterior del mástil. Asplund y Lewerentz
Figura 80 A Exposición de Estocolmo, Mástil. Anfiteatro. Asplund y Lewerentz
Figura 80 B Mástil. Vista en escorzo. Asplund y Lewerentz
Figura 81 A Exposición de Estocolmo, Mástil. Vista general nocturna. Asplund y Lewerentz
Figura 81 B Mástil. Vista general nocturna. Asplund y Lewerentz
Figura 82  Restaurante Kosackerna, Lewerentz. Vista nocturna.
Figura 83 A Exposición de Estocolmo, Iluminación de los pabellones. Dibujo. Asplund
Figura 83 B Iluminación de los pabellones. Fotografía nocturna del Pabellón de los Medios de Comunicación. Asplund
Figura 83 C Iluminación de los pabellones. Fotografía nocturna del Paseo del Corso. Asplund
Figura 84 A Exposición de Estocolmo, Iluminación del Pabellón de Acceso. Fotografía nocturna. Asplund
Figura 84 B Iluminación del Pabellón de Acceso. Fotografía nocturna. Asplund
Figura 84 C Iluminación del Pabellón de Acceso. Detalle. Asplund
Figura 85  Exposición de Estocolmo. Vista general nocturna. Asplund y Lewerentz

CAPÍTULO 6_LOS CONCURSOS

Figura 1  Escuela Elemental en Kalmar. Planta de situación. Lewerentz
Figura 2 A Escuela Elemental en Kalmar. Planta. Lewerentz
Figura 2 B Escuela Elemental en Kalmar. Sección. Lewerentz
Figura 2 C Escuela Elemental en Kalmar. Alzado Lewerentz frontal.
Figura 3 A Escuela Elemental en Kalmar. Planta. Asplund
Figura 3 B Escuela Elemental en Kalmar. Alzado desde Asplund el patio
Figura 4 A Escuela Elemental en Kalmar. Perspectiva. Lewerentz
Figura 4b  Escuela Elemental en Kalmar. Perspectiva. Asplund
Figura 5  Fotografía. Lewerentz
Figura 6  Fotografía. Lewerentz
Figura 7  Vivienda en Sandö. Planta. Lewerentz
Figura 8  Vivienda en Sandö. Alzado. Lewerentz
Figura 9  Capilla de Forsbacka. Fachada frontal. Lewerentz
Figura 10 A Capilla de Forsbacka. Acceso. Lewerentz
Figura 10 B Capilla de Forsbacka. Fotografía retocada. Lewerentz
Figura 11A Colegio en Näsjjo. Perspectiva. Lewerentz
Figura 11 B Colegio en Näsjjo. Fotografía de maqueta. Lewerentz
Figura 12  Vivienda en Palsjö. Alzado. Lewerentz
Figura 13  Vivienda en Nyvång. Alzado. Lewerentz
Figura 14 A Vivienda en Palsjö. Alzado. Lewerentz
Figura 14 B Vivienda en Palsjö. Planta. Lewerentz
Figura 15 A Villa Edstrand. Fotografía de obra. Lewerentz
Figura 15 B Villa Edstrand. Fotografía del alzado frontal. Lewerentz
Figura 15 C Villa Edstrand. Fotografía del alzado lateral. Lewerentz
Figura 16  Escuela de Helsingborg. Asplund
Figura 17 A Oficina de correos de Karlshamn. Perspectiva. Primera versión. Asplund
Figura 17b Oficina de correos de Karlshamn. Perspectiva. Segunda versión. Asplund
Figura 18  Tribunales de Gotemburgo. Perspectiva. Asplund
Figura 19 A Escuela de Hedemora. Perspectiva desde la plaza. Asplund
Figura 19 B Escuela de Hedemora. Perspectiva del alzado lateral. Asplund
Figura 20  Escuela Karl Johan. Perspectiva aérea. Asplund
Figura 21A Escuela Karl Johan. Perspectiva del acceso. Asplund
Figura 21B Escuela Karl Johan. Planta. Asplund
Figura 22  Escuela de Karlshamn. Planta de situación. Asplund
Figura 23  Escuela de Karlshamn. Alzado trasero. Asplund
Figura 24  Escuela de Karlshamn. Planta de la ampliación. Asplund
Figura 25 A Escuela de Karlshamn. Fotografía de las escaleras de acceso. Asplund
Figura 25 B Escuela de Karlshamn. Fotografía del acceso al patio. Asplund
Figura 26  Escuela de Karlshamn. Fotografía del acceso. Asplund
Figura 27  Casa de los Mercaderes de Verona. Dibujo. Asplund
Figura 28  Escuela de Karlshamn. Planta. Asplund
Figura 29  Ayuntamiento de Estocolmo. Planta de Situación. Ragnar Östberg
Figura 30  Ayuntamiento de Estocolmo. Fotografía de la construcción. Ragnar Östberg
Figura 31  Ayuntamiento de Estocolmo. Planta. Ragnar Östberg
Figura 32  Ayuntamiento de Estocolmo. Fotografía del patio. Ragnar Östberg
Figura 33 A Ayuntamiento de Estocolmo. Fotografía del pórtico desde el exterior. Ragnar Östberg
Figura 33 B Ayuntamiento de Estocolmo. Fotografía del pórtico desde el interior. Ragnar Östberg
Figura 34  Villa Rosenberg. Alzado. Asplund
Figura 35  Villa Rosenberg. Perspectiva. Asplund
Figura 36 A Escuela de Karlshamn. Detalle de fachada. Asplund
Figura 36 B Escuela de Karlshamn. Detalle de fachada. Asplund
Figura 37  Escuela de Karlshamn. Puerta de acceso desde el patio. Asplund
Figura 38  Tienda de alimentación en Ålberga. Perspectiva. Asplund
Figura 39  Villa en Ronneby. Fotografía exterior. Asplund
Figura 40 A Escuela de Karlshamn. Detalle de fachada. Asplund
Figura 40 B Escuela de Karlshamn. Detalle de banco. Asplund
Figura 41  Escuela de Karlshamn. Detalle de felpudo. Asplund
Figura 42 A Plaza Göta. Planta de Situación.
Figura 42 B Plaza Göta. Fotografía del estado original.
Figura 43 A Plaza Göta. Planta. Lewerentz
Figura 43 B Plaza Göta. Maqueta. Lewerentz
Figura 44  Plaza Göta. Dibujo. Lewerentz
Figura 45 A Plaza Göta. Planta. Asplund
Figura 45 B Plaza Göta. Alzado frontal. Asplund
Figura 46  Plaza Göta. Alzado. Lewerentz
Figura 47 A Viviendas en Eneborg. Perspectiva. Lewerentz 
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Figura 47 B Viviendas en Eneborg. Planta. Lewerentz
Figura 48 A Viviendas en Djursholm. Perspectiva de la primera versión. Lewerentz
Figura 48 B Viviendas en Djursholm. Perspectiva de la segunda versión. Lewerentz
Figura 48 C Viviendas en Djursholm. Croquis. Lewerentz
Figura 49 A Viviendas de emergencia en Sodermalm. Perspectiva. Asplund
Figura 49 B Viviendas de emergencia en Sodermalm. Asplund Fotografía.
Figura 50  Plaza Göta. Sección longitudinal. Asplund
Figura 51 A Plaza Gustav Adolf. Maqueta. Asplund
Figura 51 B Plaza Gustav Adolf. Alzado. Asplund
Figura 51 C Plaza Gustav Adolf. Croquis. Asplund
Figura 52 A Viaje a Italia. Fotografía. Asplund
Figura 52 B Viaje a Italia. Fotografía. Asplund
Figura 53  Edificio de la Bolsa. Planta. Asplund
Figura 54 A Viaje a Italia. Lavadero en Cefalú. Fotografía. Asplund
Figura 54 B Viaje a Italia. Lavadero en Cefalú. Planta. Asplund
Figura 54 C Viaje a Italia. Lavadero en Cefalú. Alzado hacia el mar. Asplund
Figura 55 A Plaza Göta. Sección transversal. Lewerentz
Figura 55 B Plaza Göta. Sección longitudinal. Lewerentz
Figura 56 A Exposición de Gotemburgo. Perspectiva. Lewerentz
Figura 56 B Exposición de Gotemburgo. Planta. Lewerentz
Figura 57  Plaza Göta. Sección longitudinal. Asplund
Figura 58 A Viaje a Italia. Fotografía. Asplund
Figura 58 B Viaje a Italia. Fotografía. Asplund
Figura 59  Viaje a Italia. Plaza del Palio en Siena. Fotografía. Asplund
Figura 60 A Reales Cancillerías de Estocolmo. Planta. Asplund
Figura 60 B Reales Cancillerías de Estocolmo. Perspectiva. Asplund
Figura 61 A Plaza Göta. Detalle de planta. Asplund
Figura 61 B Plaza Göta. Detalle de sección. Asplund
Figura 62 A Juzgados de Lister. Perspectiva del acceso. Asplund
Figura 62 B Juzgados de Lister. Planta del acceso. Asplund
Figura 63  Juzgados de Lister. Alzado. Asplund
Figura 64 A Juzgados de Lister. Perspectiva del acceso. Asplund
Figura 64 B Juzgados de Lister. Perspectiva del acceso. Asplund
Figura 65 A Juzgados de Lister. Alzado de la primera versión. Asplund
Figura 65 B Juzgados de Lister. Planta de la primera versión. Asplund
Figura 66  Juzgados de Lister. Detalle de planta. Asplund
Figura 67 A Edificio de la Bolsa de Gotemburgo. Croquis de la sección. Asplund
Figura 67 B Juzgados de Gotemburgo. Croquis de la planta. Asplund
Figura 68  Plaza Göta. Propuesta ganadora.
Figura 69  Plaza Göta. Perspectiva de la segunda versión. Lewerentz
Figura 69  Plaza Göta. Croquis de la segunda versión. Lewerentz
Figura 70 A Plaza Göta. Planta de la segunda versión. Lewerentz
Figura 70 B Plaza Göta. Perspectiva de la segunda versión. Lewerentz
Figura 70 C Plaza Göta. Sección longitudinal de la segunda versión. Lewerentz
Figura 70 D Plaza Göta. Detalle del museo de la segunda versión. Lewerentz
Figura 71  Cementerio de Rud. Croquis. Lewerentz
Figura 72  Plaza Göta. Perspectiva de la segunda versión. Lewerentz
Figura 73 A Cementerio de Kviberg. Croquis del estado original. Lewerentz
Figura 73 B Cementerio de Kviberg. Croquis del estado original. Lewerentz
Figura 74 A Cementerio de Kviberg. Planta. Lewerentz
Figura 74 B Cementerio de Kviberg. Alzado. Lewerentz
Figura 75  Cementerio de Kviberg. Planta. Asplund
Figura 76  Cementerio de Kviberg. Perspectiva de la ladera sur. Asplund
Figura 77  Cementerio de Kviberg. Perspectiva de la ladera norte. Asplund
Figura 78  Cementerio de Kviberg. Segunda versión. Perspectiva de la ladera sur. Asplund
Figura 79  Cementerio de Kviberg. Plaza de ceremonias. Primera versión. Asplund
Figura 80  Cementerio de Kviberg. Plaza de ceremonias. Segunda versión. Asplund
Figura 81  Cementerio de Kviberg. Plaza de ceremonias. Tercera versión. Asplund
Figura 82 A Cementerio de Kviberg. Plaza de ceremonias. Cuarta versión. Planta. Asplund
Figura 82 B Cementerio de Kviberg. Plaza de ceremonias. Cuarta versión. Alzado frontal. Asplund
Figura 82 C Cementerio de Kviberg. Plaza de ceremonias. Cuarta versión. Alzado lateral. Asplund
Figura 83 A Cementerio de Kviberg. Plaza de ceremonias. Versión final. Planta. Asplund
Figura 83 B Cementerio de Kviberg. Plaza de ceremonias. Versión final. Sección. Asplund
Figura 84  Cementerio de Kviberg. Plaza de ceremonias. Versión final. Perspectiva. Asplund
Figura 85  Cementerio de Kviberg. Capilla. Primera versión. Asplund
Figura 86  Cementerio de Kviberg. Capilla. Segunda versión. Asplund
Figura 87 A Cementerio de Kviberg. Capilla. Tercera versión. Planta. Asplund
Figura 87 B Cementerio de Kviberg. Capilla. Tercera versión. Alzado. Asplund
Figura 88  Cementerio de Kviberg. Capilla. Sección. Asplund
Figura 89  Cementerio de Kviberg. Capilla. Alzado lateral. Asplund
Figura 90  Cementerio de Kviberg. Maqueta. Alzado lateral. Asplund
Figura 91  Iglesia de Bjorkhagen. Croquis. Lewerentz
Figura 92  Castillo de Malmö. Estado original. Vista aérea.
Figura 93 A Castillo de Malmö. Estado original. Alzado exterior norte.
Figura 93 B Castillo de Malmö. Estado original. Alzado interior sur.
Figura 94 A Museo de Malmö. Planta de la primera versión. Lewerentz
Figura 94 B Museo de Malmö. Perspectiva de la primera versión. Lewerentz
Figura 95  Museo de Malmö. Perspectiva de la segunda versión. Lewerentz
Figura 96  Museo de Malmö. Alzado de la segunda versión. Lewerentz
Figura 97 A Museo de Malmö. Alzado de la Instituto Femenina de Estocolmo. Lewerentz
Figura 97 B Museo de Malmö. Planta de la Instituto Femenina de Estocolmo. Lewerentz
Figura 98 A Detalle de carpintería IDESTA. Lewerentz
Figura 98 B Detalle de sistema de doble vidrio IDESTA. Lewerentz
Figura 98 C Detalle de escaparate IDESTA. Lewerentz
Figura 98 D Detalle de escaparate IDESTA. Lewerentz
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Figura 99  Museo de Malmö. Versión final. Planta. Alzado exterior norte. Lewerentz
Figura 100 Museo de Malmö. Versión final. Perspectiva del alzado norte. Lewerentz
Figura 101 Museo de Malmö. Versión final. Perspectiva del acceso norte. Lewerentz
Figura 102 Museo de Malmö. Versión final. Perspectiva del patio perimetral. Lewerentz
Figura 103 Museo de Malmö. Versión final. Perspectiva del patio principal. Lewerentz. Lewerentz
Figura 104 Edificio de la Administración de la Seguridad Social. Fotografía. Lewerentz
Figura 105 A Museo de Malmö. Planta. Asplund
Figura 105 B Museo de Malmö. Esquema de planta. Asplund
Figura 106 Museo de Malmö. Detalle de lucernarios. Asplund
Figura 107 A Centro Bacteriológico del Estado. Planta. Asplund
Figura 107 B Centro Bacteriológico del Estado. Fotografía del patio interior. Asplund
Figura 108 A Juzgados de Gotemburgo. Planta. Asplund
Figura 108 B Juzgados de Gotemburgo. Sección. Asplund
Figura 108 C Juzgados de Gotemburgo. Fotografía del patio interior. Asplund
Figura 109 A Oficinas de la Asociación de artesanos. Fotografía y detalle de carpintería. Asplund y Lewerentz
Figura 109 B Oficinas de la Asociación de artesanos. Fotografía. Asplund y Lewerentz
Figura 110 Aeropuerto de Bromma. Planta de situación. Asplund
Figura 111 Aeropuerto de Bromma. Planta. Asplund
Figura 112 A Aeropuerto de Bromma. Perspectiva. Asplund
Figura 112 B Aeropuerto de Bromma. Planta principal. Asplund
Figura 112 C Aeropuerto de Bromma. Planta baja. Asplund
Figura 112 D Aeropuerto de Bromma. Planta primera. Asplund
Figura 112 E Aeropuerto de Bromma. Planta de cubiertas. Asplund
Figura 112 F Aeropuerto de Bromma. Alzados. Asplund
Figura 112 G Aeropuerto de Bromma. Secciones transversales. Asplund
Figura 112 H Aeropuerto de Bromma. Sección longitudinal por terminal. Asplund
Figura 112 I Aeropuerto de Bromma. Sección longitudinal por restaurante. Asplund
Figura 112 J Aeropuerto de Bromma. Sección longitudinal por cafetería. Asplund
Figura 113 A Aeropuerto de Bromma. Versión A. Perspectiva. Lewerentz
Figura 113 B Aeropuerto de Bromma. Versión A. Planta. Lewerentz
Figura 114 A Aeropuerto de Bromma. Versión A. Primera etapa. Lewerentz
Figura 114 B Aeropuerto de Bromma. Versión A. Segunda etapa. Lewerentz
Figura 115 A Aeropuerto de Bromma. Versión A. Sección por restaurante. Lewerentz
Figura 115 B Aeropuerto de Bromma. Versión A. Sección por restaurante. Lewerentz
Figura 116 A Aeropuerto de Bromma. Versión B. Perspectiva. Lewerentz
Figura 116 B Aeropuerto de Bromma. Versión B. Planta. Lewerentz
Figura 117 A Aeropuerto de Bromma. Versión B. Perspectiva de la terminal. Lewerentz
Figura 117 B Aeropuerto de Bromma. Versión B. Planta de la terminal. Lewerentz
Figura 117 C Aeropuerto de Bromma. Versión B. Alzado lateral de la terminal. Lewerentz
Figura 117 D Aeropuerto de Bromma. Versión B. Alzado frontal de la terminal. Lewerentz
Figura 117 E Aeropuerto de Bromma. Versión B. Sección transversal de la terminal. Lewerentz
Figura 118 Aeropuerto de Bromma. Versión B. Croquis. Lewerentz
Figura 119 Aeropuerto de Bromma. Versión B. Croquis. Lewerentz
Figura 120 A Aeropuerto de Bromma. Versión C. Perspectiva. Lewerentz
Figura 120 B Aeropuerto de Bromma. Versión C. Planta. Lewerentz

CAPÍTULO 7_EL ACCESO DEL CEMENTERIO DEL BOSQUE

Figura 1 A Fotografía del estado original del Cementerio del Bosque. Bosque.
Figura 1 B Fotografía del estado original del Cementerio del Bosque. Caminos.
Figura 2 A Planta de la propuesta de concurso Tallum del Cementerio del Bosque. Asplund y Lewerentz.
Figura 2 B Maqueta de la propuesta de concurso Tallum del Cementerio del Bosque. Asplund y Lewerentz.
Figura 2 C Planta de la propuesta de concurso Tallum del Cementerio del Bosque. Detalle. Asplund y Lewerentz.
Figura 3  Fotografía del muro de cerramiento del perímetro del Cementerio del Bosque. Lewerentz.
Figura 4A  Fotografía del Grand Tour por Italia. Pompeya. Lewerentz.
Figura 4B  Fotografía del Grand Tour por Italia. Pompeya. Lewerentz.
Figura 5  Fotografía del Grand Tour por Italia. Paisaje italiano. Lewerentz.
Figura 6  Fotografía del muro de cerramiento perimetral del Cementerio del Bosque. Lewerentz.
Figura 7  Planta del Cementerio de Forsbacka. Lewerentz.
Figura 8  Planta del Cementerio de Nynäshamn. Primera versión. Lewerentz.
Figura 9  Planta del Cementerio de Nynäshamn. Segunda versión. Lewerentz.
Figura 10 A Fotografía del Grand Tour por Italia. Paisaje italiano entre setos. Lewerentz.
Figura 10 B Fotografía del Grand Tour por Italia. Paisaje italiano entre setos. Lewerentz.
Figura 11  Planta del Cementerio de Kvarnsväden. Lewerentz.
Figura 12  Planta del Cementerio de Vasterås. Lewerentz.
Figura 13  Fotografía del estado original del Cementerio de Malmö. Lewerentz.
Figura 14  Perspectiva del Cementerio de Malmö. Versión. Lewerentz.
Figura 15  Maqueta del Cementerio de Malmö. Versión. Lewerentz.
Figura 16  Fotografía actual del Cementerio de Malmö. Lewerentz.
Figura 17  Planta del acceso del Cementerio del Bosque. Asplund.
Figura 18 A Perspectiva del acceso del Cementerio del Bosque. Asplund y Lewerentz.
Figura 18 B Planta de detalle del acceso del Cementerio del Bosque. Asplund y Lewerentz.
Figura 19  Fotografía del Grand Tour por Italia. Paisaje italiano. Asplund.
Figura 20  Recorte de periódico de calzada romana. Lewerentz.
Figura 21  Fotografía del Grand Tour por Italia. Paisaje italiano. Lewerentz.
Figura 22  Fotografía del Camino de la Cruz del Cementerio del Bosque. Asplund.
Figura 23  Fotografía del Camino de la Cruz del Cementerio del Bosque. Asplund.
Figura 24  Fotografía del Camino de la Cruz del Cementerio del Bosque. Asplund.
Figura 25  Detalle de la Gran Cruz del Cementerio del Bosque. Asplund.
Figura 26  Perspectiva del acceso al Club Deportivo Hammarby. Asplund.
Figura 27  Detalle de la planta del acceso del Cementerio del Bosque. Lewerentz.
Figura 28 A Detalle de la planta del acceso del Cementerio de Valdemarsvik. Lewerentz.
Figura 28 B Detalle de la sección del acceso del Cementerio de Valdemarsvik. Lewerentz.
Figura 29  Planta y alzado del acceso del Cementerio de Valdemarsvik. Versión. Lewerentz.
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Figura 30  Planta y alzado del acceso del Cementerio de Valdemarsvik. Versión. Lewerentz.
Figura 31  Fotografía del acceso del Cementerio de Valdemarsvik. Lewerentz.
Figura 32  Fotografía del acceso del Cementerio de Valdemarsvik. Lewerentz.
Figura 33  Fotografía del muro perimetral del Cementerio de Valdemarsvik. Lewerentz.
Figura 34  Croquis del acceso del Cementerio de Rud. Versión. Lewerentz.
Figura 35  Croquis del acceso del Cementerio de Rud. Versión. Lewerentz.
Figura 36  Planta y sección del acceso del Cementerio del Bosque. Asplund.
Figura 37  Planta y sección del acceso del Cementerio del Bosque. Lewerentz.
Figura 38  Perspectiva del concurso del Cementerio del Bosque. Almqvist.
Figura 39  Croquis del acceso del Cementerio de Rud. Versión. Lewerentz.
Figura 40  Croquis del acceso de la Capilla del Cementerio de Forsbacka. Versión. Lewerentz.
Figura 41  Planta y sección del acceso del Cementerio del Bosque. Lewerentz.
Figura 42 A Planta y sección del acceso del Cementerio del Bosque. Lewerentz.
Figura 42 B Alzado del acceso del Cementerio del Bosque. Lewerentz.
Figura 43  Detalle del acceso del Cementerio del Bosque. Lewerentz.
Figura 44  Planta del acceso del Cementerio del Bosque. Lewerentz.
Figura 45  Planta del acceso del Cementerio del Bosque. Lewerentz.
Figura 46 A Planta del acceso del Cementerio del Bosque. Lewerentz.
Figura 46 B Alzado del acceso del Cementerio del Bosque. Lewerentz.
Figura 47 A Detalle del banco del acceso del Cementerio del Bosque. Versión Lewerentz.
Figura 47 B Detalle del banco del acceso del Cementerio del Bosque. Versión Lewerentz.
Figura 47 C Detalle del banco del acceso del Cementerio del Bosque. Versión. Lewerentz.
Figura 48  Fotografía del Grand Tour por Italia. Pompeya. Lewerentz.
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Figura 50 B Fotografía del Cementerio de Malmö. Lewerentz.
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Figura 52  Planta de acceso del Cementerio del Bosque. Versión. Lewerentz.
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Figura 53 C Perspectiva del acceso del Cementerio del Bosque. Versión. Lewerentz.
Figura 54 A Perspectiva del acceso del Cementerio del Bosque. Versión. Lewerentz.
Figura 54 B Planta del acceso del Cementerio del Bosque. Versión. Lewerentz.
Figura 54 C Planta del acceso del Cementerio del Bosque. Versión. Lewerentz.
Figura 55  Quiosco de flores del acceso del Cementerio del Bosque. Versión. Lewerentz.
Figura 56  Pabellón de espera del acceso del Cementerio del Bosque. Versión. Lewerentz.
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Figura 57 B Alzado de la cancela y el banco de acceso del Cementerio del Bosque. Versión. Lewerentz.
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Figura 58 B Alzado del pabellón de espera del acceso del Cementerio del Bosque. Versión. Lewerentz.
Figura 59 A Planta del acceso del Cementerio del Bosque. Versión. Lewerentz.
Figura 59 B Perspectiva del acceso del Cementerio del Bosque. Versión. Lewerentz.
Figura 59 C Perspectiva del acceso del Cementerio del Bosque. Versión. Lewerentz.
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Figura 62 A Fotografía del acceso rodado secundario del Cementerio del Bosque. Lewerentz.
Figura 62 B Fotografía del acceso rodado secundario del Cementerio del Bosque. Lewerentz.
Figura 63  Planta del acceso secundario del Cementerio del Bosque. Versión. Lewerentz.
Figura 64 A Planta del acceso secundario del Cementerio del Bosque. Versión. Lewerentz.
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