
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



página 247capítulo 4 - Las Tumbas

Asplund vs lewerentz

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
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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.
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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



página 301capítulo 5 -La Exposición

Asplund vs lewerentz

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



página 305capítulo 5 -La Exposición

Asplund vs lewerentz

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.



página 322 capítulo 5 -La Exposición

Asplund vs lewerentz

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



página 351capítulo 5 -La Exposición

Asplund vs lewerentz

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



página 362 capítulo 5 -La Exposición

Asplund vs lewerentz

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
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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



página 379capítulo 6 - Los Concursos

Asplund vs lewerentz

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



página 389capítulo 6 - Los Concursos

Asplund vs lewerentz

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
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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
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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
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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
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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



página 425capítulo 6 - Los Concursos

Asplund vs lewerentz

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
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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.
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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
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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
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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
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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



página 466 capítulo 6 - Los Concursos

Asplund vs lewerentz

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



página 467capítulo 6 - Los Concursos

Asplund vs lewerentz

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



página 474 capítulo 6 - Los Concursos

Asplund vs lewerentz

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
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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.




