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Resumen 

La tesis «Peter Celsing en el complejo de Sergels torg. La Casa de la Cultura de Estocolmo» 

intenta profundizar en la obra de este autor, en sus conexiones con otras arquitecturas y ar-

quitectos de su entorno físico y temporal, que constituye uno de los episodios más interesan-

tes y menos conocidos de la arquitectura nórdica. El objeto particular de estudio es la Casa 

de la Cultura dentro del complejo de Sergels torg como pieza clave que marca un antes y un 

después en su trayectoria. Se observa un proceso de desarrollo constante, que se fue ges-

tando paulatinamente, y que en este ejercicio alcanza su punto álgido. Además, los proyec-

tos que coexistieron con su evolución, y los posteriores, filtraron las inquietudes latentes del 

mayor reto al que se había enfrentado, dando pie a resultados novedosos en su producción.

La investigación se estructura en tres capítulos. El primero, «Aprendizaje», examina sus 

experiencias de juventud, viajes de estudios y lecciones de sus maestros; así como sus 

inicios profesionales en el proyecto de restauración de la catedral de Uppsala y en sus 

iglesias junto a Lewerentz. En ese periodo prima lo formal y escultórico, el hormigón y el 

ladrillo artesanal, y como referencia Le Corbusier y la capilla de Ronchamp. El segundo 

capítulo, «Obra», estudia el concurso que da origen a la Casa de la Cultura, su proceso de 

gestación y diseño, y las modificaciones posteriores durante su construcción. De repente 

emergen las cualidades espaciales y los sistemas estructurales aprendidos de Mies en el 

Crown Hall de Chicago, la gran escala de la metrópoli y las soluciones industriales ligeras. 

El tercer capítulo, «Madurez», sirve de cierre, y revisa su trayectoria posterior con relación 

a la obra referida. Tras este edificio, el diseño de las propuestas se vuelve más abstracto 

y sencillo, gana en autonomía, rotundidad, atrevimiento y carácter. 

Las conclusiones verifican el cambio de actitud y de paradigmas. Hay elementos como 

las distorsiones y los contrastes, aprendidos en sus primeros años de formación y junto a 

Lewerentz, si bien es cierto que ahora han aumentado proporcionalmente al tamaño de sus 

intervenciones e incluso se observan en el detalle, como sucede en el encuentro de los ma-

teriales y su montaje. Su visión, su punto de vista se eleva, y como consecuencia sus edifi-

cios adoptan una volumetría compacta y unitaria. Cada nuevo trabajo sintetiza un enfoque 

más universal y abierto en conceptos y metodología respecto a los planteamientos de sus 

coetáneos suecos. Sus preocupaciones nos hablan de un arquitecto consciente de su tiem-

po y cuya arquitectura final mira ya al siglo XXI. 
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Abstract

The thesis «Peter Celsing in the complex of Sergels torg. The House of Culture in Stoc-

kholm» delves deeper into the work of this author, in his connections with other architec-

tures and architects of his physical and temporal surroundings, which is one of the most 

interesting and least known episodes of Nordic architecture. The particular focus of this 

study is how the House of Culture, a key point within the complex of Sergels torg, marks 

a before and after in his career. There is an observable process of constant development, 

which was growing steadily, and reaches its critical point in this exercise. In addition, the 

projects that coexisted during his evolution and those that came before, reveal latent con-

cerns leading up to the biggest challenge he would face, ultimately giving way to new de-

velopments in his work.

The study is divided into three chapters. The first, «Learning», examines his experiences 

as a youth, academic trips and lessons from his masters; as well as his professional be-

ginnings alongside Lewerentz in the restoration project of Uppsala Cathedral and his chur-

ches. In that period the formal and sculptural were given preference, also concrete and 

handmade brick. And as reference, there is Le Corbusier and the chapel at Ronchamp. 

The second chapter, «Work», studies the competition that gives rise to the House of Cul-

ture, the gestation process and design and subsequent amendments during its construc-

tion. Suddenly the spatial qualities and structural systems learned from Mies in Crown 

Hall of Chicago emerge, the large scale of the metropolis and light industrial solutions. The 

third chapter, «Maturity», serves as the closure and examines his subsequent career in re-

lation to said work. After this building, the design of his proposals become more abstract 

and simple, gaining autonomy, firmness, boldness and character.

The conclusions verify the change in attitudes and paradigms. There are elements such 

as distortions and contrasts, learned in his early years of training and with Lewerentz, that 

have now undeniably increased in proportion to the size of his involvement and can even 

be observed in detail, as so happens in the joining of materials and assembly. His vision, his 

point of view is heightened, consequently his buildings adopt and the piece adopts a single 

and compact volume. Each new work synthesizes a more universal and open focus in con-

cepts and methodology regarding his contemporary in Sweden. His concerns speak of an 

architect aware of his time and whose final architecture now looks toward the 21st century.
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Interés particular y general 

Mi interés por la obra de Peter Celsing surgió al visitar por primera vez la Casa de la 

Cultura de Estocolmo. Me llamó la atención la escala, la transparencia, el espacio diáfa-

no y continuo, así como la flexibilidad. Su autor había sido alumno de Asplund y aprendió 

el oficio de Lewerentz, por lo que me costaba entender este salto entre su arquitectura y 

la de sus precursores; quienes habiendo considerado el Movimiento Moderno, después 

se habían preocupado más por los aspectos artísticos, y menos por las cuestiones con-

temporáneas. Hasta los sesenta, las iglesias tanto de Celsing como de Lewerentz, partían 

de conceptos similares y recurrían a gestos en los detalles, sólo comprensibles desde la 

tradición que los maestros suecos, como Ragnar Östberg e Ivar Tengbom, habían recu-

perado anteriormente.

Asimismo, desconocía la trayectoria posterior de Celsing, que aunque corta, resultó 

muy intensa y llena de nuevas aportaciones respecto a la modernidad exclusivamente 

sueca; por lo que me pareció oportuno investigar la totalidad de su obra, y su contexto, 

respecto al momento presente.  

Por otro lado, y como cuestión general, me preocupó comprender de dónde surgía la 

fascinación de ciertos arquitectos españoles, profesionales y docentes a los que admiro, 

por las «fuentes suecas»; como por ejemplo Miguel Fisac y José Manuel López-Peláez, 

quienes «descubrieron» en Gunnar Asplund la sensibilidad que buscaban, precisamente 

la del maestro de Celsing en el Real Instituto Politécnico de Estocolmo. 
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Hipótesis y objetivos

La hipótesis de partida pasaría por considerar la Casa de la Cultura como la obra en la 

que Peter Celsing alcanza madurez como arquitecto, y en la cual se condensan los cono-

cimientos y técnicas adquiridos a lo largo de su carrera académica y profesional previa. 

La investigación intenta profundizar en la obra de Celsing, de singularidad y calidad in-

dudables, y determinar sus conexiones con otras arquitecturas y arquitectos de su entor-

no físico y temporal, la modernidad sueca de los sesenta, periodo que constituye uno de 

los episodios más interesantes y menos conocidos de la arquitectura nórdica.

Los objetivos de esta tesis son demostrar la hipótesis antes descrita y redactar un tra-

bajo inédito y completo a partir del estudio del autor y su obra. 
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Metodología

Para confrontar la hipótesis se han estudiado las publicaciones y los catálogos de ex-

posiciones existentes sobre Peter Celsing y el panorama de la arquitectura nórdica; con-

sultado archivos, bibliotecas; realizado entrevistas y visitado su obra; y participado en 

conferencias y congresos. Estas actividades han pivotado fundamentalmente en torno a 

dos ciudades: Madrid y Estocolmo. 

La recopilación del material comenzó en Estocolmo en 2006, con la compra de la mo-

nografía de Wilfried Wang sobre Peter Celsing. En 2007 y en Madrid, elaboré un listado 

de publicaciones donde figurase la obra de Celsing, cruzando las bases de datos de las 

bibliotecas del Royal Institute of British Architects, del Colegio de Arquitectos de Madrid 

y de la Escuela de Arquitectura de Madrid. En concreto, centré la labor en disponer de 

una visión lo más global posible de los trabajos de este arquitecto y de los estudios crí-

ticos realizados hasta el momento. De modo simultáneo, repasé los estudios monográ-

ficos más destacados de otros arquitectos suecos previsiblemente fundamentales para 

esta tesis, como los Tessin, Gunnar Asplund, Sigurd Lewerentz, Sven Markelius, Sven Ivar 

Lind, Paul Hedqvist, Nils Tesch, Klas Anshelm y del contexto global de la arquitectura mo-

derna sueca. En este sentido, ha sido de gran ayuda que la Biblioteca del Colegio de Ar-

quitectos de Madrid dispusiese de todos los números de la década de los sesenta de la 

principal revista de Arquitectura de Suecia, Arkitektur (década en la cual Celsing concibió 

y desarrolló la Casa de la Cultura). 

El gran salto cualitativo se produjo con la estancia de tres meses del curso 2010-2011 

en el Archivo del Arkitekturmuseet y en la Escuela de Arquitectura del Real Instituto Po-

litécnico de Estocolmo. Pude completar la bibliografía y disponer de documentación no-

vedosa, a la vez que fundamental para sacar conclusiones. Asimismo, el ejercicio de la 

docencia durante ese periodo, facilitó la consulta y el préstamo de fondos de la bibliote-
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ca del Politécnico, en especial investigaciones de posgrado y la revista Byggmästaren, 

germen de Arkitektur antes de los sesenta. En la Biblioteca Nacional de Suecia conseguí 

artículos de prensa, semanarios y revistas eclesiásticas. No obstante, los documentos 

fundamentales para corroborar la hipótesis los obtuve en el Archivo de la Fundación Peter 

y Birgitta Celsing, el Archivo Municipal de Estocolmo, el Archivo del Museo Municipal de 

Estocolmo. Informaciones que fueron completadas con reseñas del Servicio de Publica-

ciones de la Casa de la Cultura y del Archivo Estatal de la Provincia de Uppsala. Las visi-

tas a las distintas obras de Celsing en Estocolmo, Uppsala, Gotemburgo y Sundsvall, así 

como las entrevistas con su hijo y sus colaboradores, ordenaron los conceptos a medida 

que incorporé nuevos datos. Las investigaciones en el Archivo de la Fundación de Peter 

y Birgitta Celsing y en el del Arkitekturmuseet se ampliaron a noviembre de 2012 y a abril 

de 2014. La de noviembre de 2012, facilitada por la intermediación de Claes Caldenby, 

constituyó el gran acontecimiento de todo el proceso científico, puesto que permitió co-

tejar las distintas fases del proyecto de la Casa de la Cultura, así como los diseños de 

otros trabajos que conectaban con esta obra, tanto cronológica como conceptualmente. 

Por otro lado, las conversaciones sobre Celsing con notorios arquitectos, como Tony 

Fretton, han resultado enriquecedoras. Lo mismo ha sucedido con el intercambio de pa-

receres con críticos de Arquitectura como Wilfried Wang, Claes Caldenby, Stefan Alenius, 

Johan Mårtelius y otros menos conocidos como Tomas Lewan y Johan Örn, este últi-

mo, autor de una tesis en la que de modo parcial se estudia la Casa de la Cultura. Estos 

elementos han permitido contrastar biografías, confrontar la metodología de trabajo de 

Celsing, las relaciones dentro del estudio, sus obras de referencia, las anécdotas y otros 

datos curiosos. Posteriormente, a partir de la base descriptiva, crucé los datos resultantes 

siguiendo el método analítico, para verificar la hipótesis de partida.

El conocimiento de la plataforma de datos del Arkitekturmuseet y del Museo Municipal 

de Estocolmo, así como los contactos personales realizados, han facilitado el envío por 
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correo electrónico de material a medida que ha sido requerido. La bibliografía se ha com-

pletado paulatinamente con manuales adquiridos a la red de anticuarios suecos. 

Asimismo, fueron significativas para el desarrollo de la tesis las intervenciones en cla-

ses, conferencias y congresos internacionales, como el de Arquitectura Nórdica organi-

zado por las Escuelas de Arquitectura de Estocolmo, Helsinki y Oslo en la Accademia 

Nazionale di San Luca en Roma, que permitieron contrastar con expertos en la materia, y 

publicar avances de la investigación, entre los que destacar el artículo «Celsings bärande 

idé» para la revista Arkitektur. 
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I Publicación que coincide con la exposición 
sobre Gunnar Asplund y Peter Celsing, los 
dos arquitectos más destacados que repre-
sentan el principio y fin de la modernidad en 
Suecia, celebrada en la Casa de la Cultura de 
Estocolmo en el verano de 1980. Dicha mues-
tra conmemoraba el cincuenta aniversario de 
la Exposición Internacional de Estocolmo de 
1930 en pleno Posmodernismo, produciéndo-
se debates públicos entre partidarios y detrac-
tores de uno y otro movimiento. Simultánea-
mente, Stefan Alenius, Jan Angbjär y Magnus 
Silfverhielm desarrollaron una serie de escritos 
y una exposición sobre la similitud entre la 
evolución del Funcionalismo Sueco, tomando 
como ejemplos principales a Harald Thafvelin 

y Peter Celsing, y el Manierismo dentro del Re-
nacimiento Italiano. 

Alenius, Stefan; Angbjar, Jan; Silverhielm, 
Magnus (1980). Åtta staplar om arkitektur. Eight 
columns on architecture: the development of 
the Italian Renaissance to mannerism has its 
counterpart in modern architecture. Arkitektur 
(Stockholm) vol. 80, no. 1, 1980 Jan/ Feb., p. 
6-7. 

ALENIUS, Stefan; ANGBJAR, Jan; SILVER-
HIELM, Magnus (1978). Manierismer eller vad 
gör vi med vårt funktionalistiska arv?. Arkitektur 
(Stockholm) vol. 78, no. 5, 1978. p. 3-11. 

II La exposición «Five Masters of the North» 
tuvo lugar en el Museo de Arquitectura Finlan-

desa de Helsinki del 10 de Junio al 11 de Octu-
bre de 1992. Se trasladó a Copenhague (1992), 
Estocolmo (1993), Reikiavik (1993), Oslo (1994), 
Barcelona (1995) y finalmente Madrid (1995). 
Se seleccionó un maestro por país nórdico na-
cido entre 1920 y 1930 y titulado entre 1945 y 
1960: Peter Celsing (1920-1974, Real Escuela 
de Bellas Artes de Estocolmo 1945), Sverre 
Fehn (1924-2009, Escuela de Arquitectura de 
Oslo 1949), Aarno Ruusuvuori (1925-1992, Es-
cuela de Arquitectura de Helsinki 1951), Knud 
Holscher (1930, Escuela de Arquitectura de la 
Real Academia Danesa de Bellas Artes 1957) 
y la arquitecta islandesa Högna Sigurdardóttir-
Anspach (1929, Escuela de Bellas Artes de Pa-
rís 1960). Se editó un catálogo por autor. 

Fuentes

La mayor parte del material bibliográfico existente sobre la Casa de la Cultura con-

siste en artículos de periódicos y revistas. Aunque en 2013 se publicó un libro que 

aborda en exclusiva esta obra, tiene carácter de inventario histórico, al formar parte 

del catálogo de protección de edificios del Ayuntamiento de Estocolmo y del Museo 

Municipal. Igualmente, la Casa de la Cultura como institución ha editado tres folletos 

conmemorativos en 1984, 1994 y 2004 («Kulturhuset 1974-1984», «Kulturhuset 1984-

1994» y «De första trettio åren»), con imágenes de las distintas actividades celebradas 

y datos previos. 

Respecto a la obra de Peter Celsing en su conjunto, además de artículos puntuales en 

las publicaciones internacionales y suecas de los años sesenta y setenta, se han editado 

dos monografías: «The Architecture of Peter Celsing» en 1996, prologada por Olof Hultin 

y con ensayos de Wilfried Wang y Karin Winter; y «Peter Celsing. En bok om en arkitekt 

och hans verk» de 1980, editada por Lars Olof Larsson, Anne Marie Ericsson y Henrik O. 

Andersson.I Esta última recoge textos fundamentales como el de Lars Olof Larsson so-

bre la arquitectura de Peter Celsing, el de Jan Henriksson sobre su experiencia como co-

laborador en el estudio, el de Ulf Linde sobre las fachadas de sus edificios y Carl Nyrén 

sobre las experiencias compartidas en sus años de estudios en el Real Instituto Politécni-

co de Estocolmo. En este contexto, también debe citarse el número especial de la revis-

ta Arkitektur, de 1989, que contiene artículos de Claes Caldenby, Per Glembrandt, Krister 

Lindstedt, Johan Celsing, Göran Lindahl y Wilfried Wang; número que sirvió de base a la 

monografía de 1996. Además de estos, cobra especial relevancia el catálogo de Peter 

Celsing de la exposición «Five Masters of the North» (1992): «Peter Celsing: the facade is 

the meeting between outside and inside». Junto con nuevo material gráfico, aporta como 

gran novedad una clase magistral de Celsing sobre el hormigón.II
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i Sverige 1935-1975. (Director: Johan 
Mårtelius). Escuela de Arquitectura del Real 
Instituto Politécnico, septiembre de 2007. 
Stockholm: Arkitektur Forlag AB.

Cinco maestros nórdicos: Peter Celsing, 
Sverre Fehn, Aarno Ruusuvuori, Knud 
Holscher, Högna Sigurdardóttir-Anspach 
(Catálogo exposición, 1995). Madrid: Ed. 
Centro de Publicaciones del MOPU. 

AA.VV. et al. (1976). Sveriges Riksbank its 
building, 1668-1976, Estocolmo, Sveriges 
Riksbank, 1976.
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III Con motivo de su paso por la península se 
edita un sumario redactado por Alfonso Valdés 
para el Ministerio de Obras Públicas.

Otros dos libros importantes del mismo año, 1976, son el de Kurt Bergengren: «När 

skönheten kom till city från» –Cuando la belleza llegó a la ciudad–, que trata la remodela-

ción del centro de la ciudad y la dinámica social de los sesenta en Estocolmo; y la mono-

grafía sobre las diferentes sedes del Banco de Suecia con motivo de la inauguración de 

la diseñada por Celsing en Brunkebergstorg. De su contenido, destacan los capítulos de 

Lars Olof Larsson y el Jan Henriksson. 

En España, la revista Quaderns publica en 1992 un artículo de Jan Henriksson sobre 

el maestro sueco que sintetiza sus principales valores de modo claro y directo. El acierto 

de Marta Cervelló por escoger la Casa de la Cultura para el tema de la Gran Escala, hizo 

posible este primer acercamiento. Posteriormente, en 1995, la exposición «Five Masters 

of the North» es trasladada a Barcelona y más tarde a «Las Arquerías» de los Nuevos Mi-

nisterios en Madrid.III 

Se han redactado tres tesis que estudian como parte de su investigación alguna de las 

obras de Peter Celsing; y he accedido a cuatro tesinas de licenciatura, que analizan un 

edificio cada una: dos, la Casa de la Cultura; otra, la iglesia de Nacksta, y la última la es-

tación de servicio Shell. La tesis de Johan Örn (2007), repasa los espacios interiores en 

Suecia entre 1935 y 1975, y dispone de un capítulo sobre la Casa de la Cultura y el Banco 

de Suecia. Christoph Grafe (2010) dedica su tesis a las grandes infraestructuras cultura-

les de los sesenta, y la mitad de ella en concreto, a la Casa de la Cultura, incidiendo es-

pecialmente en el aporte cultural de este edificio a la sociedad de su época, así como el 

papel de los gestores que contribuyeron a su creación y desarrollo: Peter Celsing, Pontus 

Hultén y Hjalmar Mehr. Lars Ridderstedt (1998) analiza la arquitectura religiosa de Peter 

Celsing y Sigurd Lewerentz entre 1945 y 1975, que al ser previa a la Casa de la Cultura 

ha sido de gran ayuda para estudiar los primeros proyectos de Celsing y su colaboración 

con Lewerentz.

GRAFE, Christoph (2010). People’s Palaces. 
Architecture, culture and democracy in 
two European post-war cultural centres. 
(Directores: Arie Graafland –Delft School of 
Design- y Adrian Forty –Barlett School of 
Architecture-). Escuela de Arquitectura de 
la Universidad Politécnica de Delft, Marzo 
de 2010.
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1. Gunnar Asplund (1885-1940) con sus 
alumnos del Real Instituto Politécnico. 
2. Sven Ivar Lind (1902-1980).
3. Tore (1906-1991) & Erik Ahlsén (1901-
1988).
4. Paul Hedqvist (1895-1977). 
5. Nils Tesch (1907-1975).
6. Sigurd Lewerentz (1885-1975).
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Peter Celsing (1920-1974) perteneció a la tercera generación de un grupo de arquitec-

tos suecos que trataron de buscar su propia identidad dentro del Movimiento Moderno. 

Durante meses fue alumno de Asplund en el Real Instituto Politécnico de Estocolmo, y 

años más tarde coincidió con Sigurd Lewerentz. Su obra y su figura siempre han estado 

en un segundo plano con respecto a las de estos dos maestros, tanto en Suecia como in-

ternacionalmente. Desde la muerte de Asplund hasta que contactó con Lewerentz, tam-

bién aprendió de otros profesionales que la crítica ha de considerar, como Sver Ivar Lind 

y Tore Ahlsén, antiguos colaboradores de Asplund y continuadores de su labor docente 

en la Escuela de Arquitectura del Real Instituto Politécnico, o Paul Hedqvist y Nils Tesch, 

profesores del posgrado de la Academia de Bellas Artes. Arquitectos de los que aprendió 

a huir del Funcionalismo radical y a buscar dentro de la arquitectura la respuesta adecua-

da para la arquitectura, aunque fuese de otro tiempo. Pero enumerar esta genealogía, que 

sitúa a Celsing en el ámbito de la modernidad sueca y que marca su formación, no es el 

único propósito al que este estudio aspira.

Al revisar, con una distancia de casi cincuenta años, las principales características de 

la creación ininterrumpida de Peter Celsing durante tres décadas y, con el propósito de 

abarcarlas de forma ordenada, surge mi hipótesis inicial. La hipótesis parte de que la Casa 

de la Cultura de Estocolmo es un «punto de no retorno», desde el cual su actividad ad-

quiere una dimensión universal y abstracta. La Casa de la Cultura [1965-1974] supuso un 

cambio cualitativo en relación con los ejercicios que había realizado anteriormente, influ-

yó en los que estaban en marcha y abrió nuevos caminos a los siguientes. Este edificio 

integró un complejo, junto al Banco de Suecia y al Teatro Municipal, fruto del concurso 

convocado en 1965 entre arquitectos nórdicos para resolver la transición entre la ciudad 

moderna y el ensanche del siglo XVII en el nuevo nudo de comunicación creado en Ser-

gels torg. En este complejo, su mayor encargo, trabajó intensamente durante nueve años 

hasta su fallecimiento, sin llegar a verlo concluido. 

7. Peter Celsing frente a la mitad oeste de 
la Casa de la Cultura. 
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Hasta este concurso, Celsing era conocido por sus iglesias de ladrillo de Göteborg, Es-

tocolmo y otras pequeñas ciudades; por sus rehabilitaciones, como la ampliación de la 

Biblioteca Carolina Rediviva; y por su labor docente en la Escuela del Real Instituto Poli-

técnico. De igual modo, destacaba por su participación en congresos, jurados y por ha-

ber recibido diversos galardones y premios, tanto en Suecia como fuera de sus fronteras.  

La investigación fluye a lo largo de tres capítulos, precedida de los intereses que la han 

alentado, la metodología empleada y las fuentes bibliográficas que la sustentan.

El primer capítulo «Aprendizaje», organizado en dos bloques: «Los maestros y los viajes» 

y «Búsquedas y tentativas», precisa detalladamente la formación del arquitecto anterior a 

la Casa de la Cultura.

Las primeras experiencias que le acercan a la arquitectura están contempladas en el 

primer apartado: las lecciones de sus maestros del Real Instituto Politécnico y de la Aca-

demia de Bellas Artes, así como los viajes por Italia, El Líbano, Palestina, Egipto, Siria, 

Kuwait, Turquía y Grecia. Consecutivamente surgirán ecos de estos periplos y aprendiza-

jes en referencias convertidas en instrumento de su trabajo, por ejemplo, el concepto de 

palestra, la noción de «Kaba», o la configuración de bazar. «Búsquedas y tentativas», trata 

sobre el aprendizaje del oficio como disciplina artística. En los primeros pasos de su an-

dadura profesional, una vez regresa del extranjero, entra en contacto con dos arquitectos 

que determinarán su progresión como arquitecto: Nils Tesch y Sigurd Lewerentz. Todo lo 

que asimila, en especial de Lewerentz, lo pone en práctica de modo inmediato en las igle-

sias desarrolladas simultáneamente a este proceso de aprendizaje y posteriormente en 

la Casa de la Cultura. Dos enseñanzas básicas son el modo de enfrentarse al emplaza-

miento leyendo sus rasgos característicos, y el conjunto de metáforas, ironías, pequeños 

gestos y detalles que quieren pasar desapercibidos pero que son los receptores de toda 

la esencia del proyecto. 

8. Sergels torg con los patios interiores y 
las medianeras de las manzanas Skansen y 
Fyrmörsaren al descubierto, 1965-1966.
9. Croquis de la libreta de bolsillo de Peter 
Celsing con el planteamiento justificativo 
de la Casa de la Cultura a partir de la 
configuración de la propia ciudad de 
Estocolmo, 1965-1966.  
10. Solución final del complejo de Sergels 
torg. Fase de concurso, 1966. 
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El segundo capítulo «Obra» aborda de lleno la Casa de la Cultura, dividido en tres partes 

diferenciadas: «El concurso y el proyecto ganador», «El Moderna Museet de Sergels torg» 

y «La Casa de la Cultura y el Parlamento».

La primera de ellas, analiza el área de actuación sobre la que se asienta la Casa de la 

Cultura, los preámbulos del concurso y las decisiones fundamentales del jurado. Desde 

los primeros croquis hasta que presenta los paneles finales, Peter Celsing centra su in-

vestigación en la plaza de Sergels torg. De alguna manera el edificio allí dispuesto tiene 

que reflejar y extender la idea de ámbito público. Con esa inquietud, los sucesivos pasos 

le conducen a tomar la decisión clave de dividir el programa en tres cuerpos autónomos: 

un prisma rectangular abierto y alargado para los espacios culturales en Sergel; y dos 

bloques cúbicos cerrados, el primero para el Banco de Suecia en la plaza contigua, y el 

segundo para el teatro y el hotel, completando la manzana adyacente. A partir de ese mo-

mento, vemos cómo cada nuevo edificio parte de una idea, un volumen sencillo y flexible, 

así como al menos de una referencia. 

«El Moderna Museet de Sergels torg» analiza el verdadero propósito de la Casa de la 

Cultura: ser el museo innovador de arte contemporáneo que recoge las peticiones del di-

rector del Moderna (Pontus Hultén) –un edificio abierto, flexible y vivo–. Curiosamente, 

los grandes centros comerciales del entorno de Sergels torg sintonizan con este plantea-

miento (principalmente, los almacenes Bredenberg de Asplund y los PUB de los herma-

nos Ahlsén). Por otro lado, Celsing también acude al pragmatismo del ejemplo florentino 

de la «Loggia dei Lanzi» que satisface la conexión absoluta entre exterior e interior; y al 

mismo tiempo es un espacio que solventa un problema urbano. En el siguiente paso, apli-

ca otra novedad a la hora de materializar este nuevo museo, la estructura de acero como 

elemento portante de grandes luces, descubrimiento que realiza gracias a sus viajes a 

Estados Unidos tras ganar el concurso para la sede del Stockholms Enskilda Bank en 

Kungsträdgården. 
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La tercera parte del segundo capítulo recorre en cuatro fases la evolución del proyecto, 

desde que su propuesta gana el concurso en 1966, hasta que comienza su construcción 

en 1970. 

El tercer capítulo «Madurez», que examina la trayectoria posterior del arquitecto, en re-

lación a la Casa de la Cultura, lo componen dos secciones: «Hierros en el fuego» y «Ca-

minos paralelos».

«Hierros en el fuego» presenta ejercicios comenzados con anterioridad; y desde el mo-

mento en que las soluciones de la Casa de la Cultura se asientan, dan un giro revolucio-

nario. Celsing opta por un único volumen sencillo, simplificando la búsqueda inicial, y 

convirtiendo la estructura en la parte más esencial. El cerramiento se transforma en el so-

fisticado producto de la industria, capaz de conseguir el confort en las condiciones me-

teorológicas más adversas y con los mínimos costes. Las compartimentaciones interiores 

son el resultado del propio programa, pudiendo variar con el paso de los años y de las 

nuevas necesidades. Particularmente, las transformaciones más evidentes aparecen en 

la Casa del Cine de Estocolmo y en la iglesia de Nacksta en Sundsvall. «Caminos parale-

los», evalúa los proyectos más relevantes diseñados a la vez que la Casa de la Cultura. En 

estos ejercicios parte directamente de una idea compacta, evitando el lento proceso de 

gestación basado en la suma de pequeños detalles. Entre todos ellos, merecen especial 

atención dos por su carácter más intimo y personal: la villa Klockberga, su propia vivien-

da en Drottningholm, y su último encargo: el Banco de Suecia. En la última etapa destaca 

también otro proyecto por su carácter formal más atrevido, es la propuesta Guldkulan de 

Sundsvall. Este centro de convenciones lo proyecta como una esfera perfecta.

El apartado final de las «Conclusiones» confirma la hipótesis de partida de esta inves-

tigación, sobre las evoluciones de su obra tras el salto experimentado con la Casa de la 

Cultura. Las formas de sus edificios aparecen compactas y los gestos que siempre las 

11, 12. Primera fase de las obras de la Casa 
de la Cultura, 1968-1971.
13. Segunda fase de las obras de la Casa 
de la Cultura, 1971-1974.
14. La Casa de la Cultura y Sergels torg. 
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han diferenciado se concentran. Sus búsquedas adquieren un carácter más universal y 

menos fragmentario, aluden a términos contemporáneos como ligereza, transparencia, 

flexibilidad, obsolescencia, fluidez y optimización. Su modo de construir y su metodolo-

gía operativa viran hacia la innovación constante: surge el verdadero artista, adelantado a 

su tiempo, abriendo nuevos caminos.

El Anexo recoge la bibliografía utilizada para la elaboración de la tesis, agrupada en pu-

blicaciones esenciales, monografías y artículos específicos sobre Peter Celsing y sobre la 

Casa de la Cultura, y por último, literatura de carácter general. Completa este trabajo la 

ayuda explicativa de un cuadro de doble entrada (temporal y de proyectos) que permite 

visualizar la convivencia en el tiempo de ciertos trabajos y sus conexiones, así como una 

cronología que incorpora de modo esquemático los acontecimientos personales y profe-

sionales más significativos del arquitecto.
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I BERGENGREN, Kurt (1976). The Riksbank in 
its City. En BERGENGREN, Kurt; LARSSON, 
Lars Olof; HENRIKSSON, Jan; MALMBERG, 
Hans; HÖRNSTEN, Erling; LINDE, Ulf (1976). 
Sveriges Riksbank its buildings, 1668-1976. 
Stockholm: Sveriges Riksbank. p.25

1.1 Los maestros y los viajes

Un día le pregunté a Peter Celsing qué diez obras de arquitectura eran 

para él las más destacadas. Después de enumerarme sus favoritas 

– plazas y edificios de Italia, Francia, Finlandia, Berlín y Estocolmo–, me 

llevó a Järntorget y me mostró el Banco de Tessin que ocupa dicha plaza. 

Incluso, me descubrió por qué resulta tan sobrio y monumental, a pesar 

de sus modestas dimensiones. 

Es tal la similitud entre esta obra y la que Celsing ha desarrollado para 

Brunkebergstorg que parece que la historia cierra así su propio ciclo.

(Kurt Bergengren, El Banco de Suecia y su Ciudad, 1976)I

Banco de Suecia en Järntorget, 1675-1682. 
Nicodemus Tessin El Viejo. 
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II La compacidad es una de las características 
más reseñables de la arquitectura de Tessin. Por 
ejemplo en el Palacete de Sjöö [década de 1670], 
las esquinas se convierten en torres, los cuerpos 
centrales absorben las alas y los zócalos y las 
anchas pilastras de dos plantas se hacen almo-
hadillados, reduciendo las superficies lisas. 

Andersson, Henrik O.; BEDOIRE, Fredic 
[eds.] (1986). Svensk arkitektur, 1640-1970. 
Stockholm: Byggförlaget. p. 50-51

NEVILLE, Kristoffer (2009). Nicodemus Tessin 
the Elder. Architecture in Sweden in the Age of 
Greatness. Turnhout: Brepols Publishers.

Los orígenes

Para entender las razones por las que Peter Celsing valoraba tanto el Banco de Suecia 

en Järntorget [1675-1682], hay que ir a sus raíces, y profundizar en el papel de su familia 

en su vocación por la arquitectura. Además, el estudio de sus primeros pasos nos apor-

tará respuestas que ayudarán a entender más su proceso como arquitecto, tanto antes 

como durante el proyecto de la Casa de la Cultura. El hecho de que Celsing señalase el 

Banco de Suecia como uno de sus edificios favoritos, y que, éste, a la vez conectase con 

el carácter que le quiso otorgar a su última obra, parece el punto de partida más oportuno 

para iniciar esta investigación. Es decir, empezar el relato desde el final. 

El edificio del Banco de Suecia en Järntorget fue el último trabajo de Nicodemus Tes-

sin El Viejo (1615-1681), fundador de una dinastía de arquitectos y aristócratas eruditos, 

y figura esencial del esplendor internacional de la arquitectura sueca durante los siglos 

XVII y XVIII. El viaje que realizó entre 1651 y 1655 por Alemania, Francia, Holanda e Italia 

le proporcionó la visión general de la arquitectura del momento. Este aprendizaje le sirvió 

para proyectar su renovado modelo de construcciones señoriales.II Su obra de inmediato 

atrajo la atención internacional y supuso un nuevo acercamiento a la arquitectura basada 

en el estudio de otros edificios y de los manuales y tratados clásicos. De hecho, Tessin 

encabezó la primera generación de arquitectos escandinavos en cultivar esta faceta, que 

continuaron sus descendientes, por la cual distinguían el proceso de diseño de la fase de 

construcción, y se recreaban durante ese primer proceso. Sus trazas no se limitaban a 

reproducir lo aprendido, las enriqueció con aportaciones personales e intelectuales que 

iban más allá de lo local. 

La fachada principal del Banco de Järntorget se identifica con la Villa Caprarola [1559-

1575] de Vignola (1507-1573), «palazzo» que Tessin pudo visitar durante su viaje por Italia 

o conocer a través de su hijo, quien por esas fechas se encontraba en Roma y que fre-

Banco de Suecia. «Suecia Antiqua et 
hodierna», finales s. XVII. Erik Dahlbergh. 
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1. Audiencia de Gustaf von Celsing con el 
Gran Visir. 
2. Beshiktash sarayi. 
3. Panorámica de Constantinopla. 
4-8. Cuaderno del viaje a América del 
ingeniero Carl Edvard Norström, 1848.
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III Nicodemus Tessin el Joven (1654-1728) 
acudió a Roma (1672-1678) becado por la rei-
na Cristina y se estableció como discípulo de 
Gian Lorenzo Bernini, de Carlo Fontana y del 
escritor y crítico de arte Giovanni Prieto Bellori, 
secretario de la Accademia di San Luca. Tam-
bién viajó a Francia e Inglaterra donde conoció 
a Charles Le Brun, André Le Nôtre, Jean Béra-
in y Christopher Wren. Su obra más importan-
te, el Palacio Real de Estocolmo, se convirtió 
en una evolución del proyecto que Bernini di-
señó para Luis XIV en el Louvre y que nunca se 
construyó. Quizá Nicodemus Tessin el Joven le 
hizo llegar a su padre un ejemplar de las «Re-

glas de los cinco órdenes de la arquitectura» 
que Vignola había publicado en Roma por pri-
mera vez en 1562 y donde recoge, entre otros 
detalles, la portada de la villa campestre del 
cardenal Alejandro Farnesio que empleó como 
referencia para la fachada del Banco. Lo mis-
mo pudo suceder con los «Cuatro libros de la 
arquitectura» (1570) de Andrea Palladio, dado 
que la distribución interior del edificio de Järn-
torget probablemente se desarrolló a partir de 
la Villa Pisani que recoge dicho documento. 
Tanto el tratado de Vignola como el de Palla-
dio, se convirtieron en los de mayor influencia 
de la época.

LARSSON, Lars Olof (1976). The Bank and its 
Buildings. En BERGENGREN, Kurt; LARSSON, 
Lars Olof; HENRIKSSON, Jan; MALMBERG, 
Hans; HÖRNSTEN, Erling; LINDE, Ulf (1976). 
op. cit. p. 26-35.

IV CALDENBY, Claes (1989). Peter Celsing 
1920-1974. En introduktion. Arkitektur SR 
9/1989. p. 4-5.

CALDENBY, Claes (1992). Conditions. En 
NORRI, Marja-Riitta; Karkkainen, Maija [eds.] 
(1992). Peter Celsing: the facade is the meeting 
between outside and inside. Helsinki: Museum 
of Finnish Architecture. p. 39-45.

cuentemente le enviaba grabados.III Ahora bien, a Tessin no sólo le interesó la aplicación 

de los órdenes clásicos de Vignola en este edificio, sino lo que de manera directa y aus-

tera pretendía comunicar. Y es que Tessin con el Banco simbolizó la nueva pujanza de la 

economía sueca a raíz de su mayor presencia continental. Detalles como el marco de las 

ventanas, o el almohadillado, dan prestancia a su fachada frente a la de otras construc-

ciones contemporáneas, en la idea de transmitir lo que era Suecia entonces, un imperio 

moderno. Además, el aplomo del dórico y el relieve pulido de los sillares del primer nivel 

apelan al mensaje de confianza y fuerza que distingue al lema del Banco «HINC SECURI-

TAS ET ROBUR» («De ahí la seguridad y la robustez»). 

Al igual que los Tessin, los Celsing adquirieron su título de nobleza en el siglo XVII. Pe-

ter Celsing (Peter Elof Herman Torsten Folke von Celsing) fue el tercer hijo del banquero y 

aristócrata Folke von Celsing (1881-1950). Su padre desde niño le inculcó su interés por la 

arquitectura, y en particular por la arquitectura producida en los siglos XVII y XVIII, cuan-

do Suecia adquirió la condición de gran potencia tras la Guerra de los Treinta Años (1618-

1648). Ese periodo había traído consigo la prosperidad y ennoblecimiento de su familia. 

Su antepasado, Gustaf von Celsing (1679-1743), fue interventor del ejército de Carlos XII y 

permaneció junto al rey en el exilio otomano de Moldavia tras la derrota de Poltava (1709) 

frente a las tropas del zar Pedro I. Años más tarde se le nombró caballero (1718) y secre-

tario de Estado de Asuntos Exteriores. Su hijo, Gustaf von Celsing el Joven (1723-1789) 

llegó a ser embajador en Constantinopla ante el sultán turco, secretario de Estado, can-

ciller del Consejo de Comercio y ostentó el título de barón (1778). Los Celsing tuvieron un 

papel relevante en aquellos años de engrandecimiento de Suecia. 

Por otro lado, la madre de Peter, Margareta, aficionada al arte y nieta del ingeniero y ex-

pedicionario Carl Edvard Norström (1815-1871), le contagia su afición por el dibujo y por 

los viajes.IV El bisabuelo Norström trazó la primera línea de ferrocarril de Suecia y se res-

ponsabilizó de la construcción de las principales rutas. En 1848 recorrió Estados Unidos 
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V El viaje fue un circuito de norte a sur con 
principio y final en el puerto de partida: Nueva 
York. (Nueva York, Boston, Búfalo, Cleveland, 
Detroit, Chicago, St. Louis, Louisville, Cincin-
nati, Nueva Orleans, Pittsburgh, Washington, 
Philadelphia y Nueva York).

CELSING, Lars von (1990). An engineer’s vi-
sit to America: Carl Edvard Norström’s journey 

in 1848. Swedish-American Historical Society. 
April 1990. v.41, no. 2. p. 69-84. 

VI CALDENBY, Claes (1989). op. cit.
CALDENBY, Claes (1992). op. cit. 

VII En el año 1936, Ivar Tengbom ejercía de ge-
rente de la Junta Nacional de la Construcción 
–Byggnadsstyrelsen- (el organismo que susti-
tuía a la Oficina del Superintendente que había 
sido creada para las obras del Palacio Real con 
Nicodemus Tessin el Joven y que había perdu-
rado hasta 1917). Tengbom había sido además 
profesor de la Klara Skola (1911-1912) y de la 
Escuela de Arquitectura de la Academia de Be-
llas Artes –KKH-. Entre sus obras destacaban: 

la sede central del Stockholms Enskilda Bank 
en Kungsträdgården [1912-1915], los Alma-
cenes «Johnsons» [1922], el Palacio de Con-
ciertos de Estocolmo [1923-1926], la Facultad 
de Económicas [1925-1926], el edificio de la 
Compañía Sueca de Cerillas [1928], la sede de 
la editorial «Esselte» [1928-1934] y el edificio 
de oficinas «Citypalatset» [1930-1932]. Los 
dos últimos proyectos se desarrollaron bajo 
la influencia de la Exposición Internacional de 
Estocolmo de 1930 y con la presencia en su 
estudio de Nils Ahrbom (1905-1997). Ahrbom 
participó en los ejercicios residenciales de la 
Exposición de Estocolmo como por ejemplo 
Uno Åhrén, Sven Markelius, Sigurd Lewerentz 
y Paul Hedqvist. 

9-12. Instituto Östra Real, 1906-1910. 
Ragnar Östberg. Acceso principal. Aula. 
Pasillo. Salón de actos. 

9
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VIII La formación de los arquitectos suecos 
desde finales del siglo XIX se basaba en los 
principios del Clasicismo tomado fundamental-
mente de Francia, Alemania y Dinamarca. Fren-
te a este rigor académico surgió a principios de 
siglo XX el Romanticismo Nacional que valora-
ba nuevas reglas para desarrollar los proyectos 
en claves de identidad más que como normas 
compositivas uniformes. Reivindicaba la ar-
quitectura de los palacios de la dinastía Vasa 
(siglo XVII), los materiales tradicionales como 
el ladrillo, el compromiso de los oficios y el re-
curso erudito a elementos arquitectónicos asi-
milados en viajes. El ejemplo más destacado 
del Romanticismo Nacional es el Ayuntamiento 
de Estocolmo [1902-1923] de Ragnar Östberg, 

principal representante de este movimiento. 
En su formación además de profundizar en la 
arquitectura histórica sueca, viajó por Nortea-
mérica (1893) y Europa (1896-1899) y rescató 
viejas soluciones constructivas para darle un 
carácter atemporal a sus obras y aferrarlas a 
su entorno.

CORNELL, Elias (1965). Ragnar Östberg, 
svensk arkitekt. Stockholm: Byggmästarens 
Förlag.

Frente a la educación clásica, destacó igual-
mente la iniciativa de seis alumnos de la Real 
Academia de Bellas Artes que tras las desave-
nencias con el jefe de estudios, Claes Grunds-
tröm (1844-1925) decidieron abandonar sus 
estudios en el curso académico 1910-1911. 

Estos seis alumnos [Osvald Almqvist (1884-
1950), Erik Gunnar Asplund (1885-1940), Erik 
Karlstrand (1885-1967), Sigurd Lewerentz 
(1885-1975), Melchior Wernstedt (1886-1973) y 
Josef Östlhin (1882-1941)] fundaron una aca-
demia privada en la Klara Gamla Skola [1649], 
escuela ubicada detrás de la iglesia de Santa 
Clara de Norrmalm. En Klara Skola impartie-
ron docencia los arquitectos más significativos 
del momento: entre ellos Ragnar Östberg, Carl 
Westman (1866-1936), Ivar Tengbom y Carl 
Bergsten (1879-1935).

IX Pintores y escultores como Carl Eldh, el 
príncipe Eugen, Filip Månsson, Georg Pauli, 
Axel Törneman y Carl Milles.

para estudiar sus nuevas obras de ingeniería. Su diario de viaje incluyó dibujos de puen-

tes, canales y vías férreas, su visita a las cataratas del Niágara, sus travesías por el río 

Misisipi y sus afluentes, así como su paso por las principales ciudades de la costa este 

norteamericana; pero también escenas cotidianas de los indígenas y de los colonos ame-

ricanos, que tanto llamaron su atención por sus atípicas costumbres.V 

Con estas referencias, no es de extrañar que con tan solo dieciséis años, Peter Celsing 

organizase su primer viaje por Italia en compañía de su madre, con visitas a Roma, Flo-

rencia y Venecia.VI Simultáneamente, ese mismo verano, ejerció de aprendiz de delinean-

te en las oficinas del Palacio Real bajo la tutela de Ivar Tengbom (1878-1968), quien era 

apreciado como uno de los mejores arquitectos del Clasicismo Nórdico (este movimiento 

se había caracterizado por su investigación y reinterpretación de la etapa gloriosa de los 

Tessin).VII Los ojos del joven Celsing se habituaron a contemplar y a vivir las grandes obras 

de su entorno, de las cuales, consciente o inconscientemente, se va apropiando. Son las 

enseñanzas particulares de sus primeros maestros. 

El bachillerato lo cursa en el Instituto «Östra Real» de Östermalm [1906-1910], obra de 

Ragnar Östberg (1866-1945) y considerado como uno de los primeros y grandes edificios 

del movimiento romántico.VIII Östberg dirigió a pie de obra su ejecución, preocupado por 

condensar en los detalles el oficio de siglos de los maestros albañiles. Del mismo modo, 

se esforzó por incorporar a otros artesanos y creadores habituales en sus construccio-

nes. IX Instruyó a los oficiales en el empleo de aparejos tradicionales de ladrillo, como la es-

pina de pez, para combinarlos con otras disposiciones. Incluso incidió en las referencias 

historicistas con la incorporación de alegorías y otros símbolos patrióticos y de la mitolo-

gía nórdica en los zócalos de granito y en las fuentes. Fomentó la expresividad de la vo-

lumetría con las cubiertas abuhardilladas y con otros rasgos originales, como el remate 

corrido y perforado de ventilación que sobresale por encima de la cumbrera. 
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Exposición de Estocolmo de 1930. Erik Gunnar Asplund. Restaurante El Paraíso. 

X De 1938 a 1942 en el Politécnico de Esto-
colmo, Celsing tuvo como asignaturas más im-
portantes los dos primeros cursos: a/ Dibujo, 
Técnica de Dibujo y Modelado; b/ Tratamiento 
de materiales con ejercicios de morfología y 
c/ Arquitectura I, y en tercero y cuarto, Urba-
nismo y Arquitectura II. Sus profesores más 
destacados fueron Artur von Schmalensee y 
Ewald Dahlskog (pintor y ceramista) en Dibujo, 
Técnica de Dibujo y Modelado; Sven Ivar Lind 
y su asistente Kjell Ödéen en Tratamiento de 
materiales con ejercicios de morfología; Eskil 
Sundahl y sus ayudantes: Tore Ahlsén y Sten 
Lindegren el primer año de Arquitectura I y Erik 
Ahlsén el segundo. En tercer y cuarto curso, 
sobresalieron: Sune Lindström y Uno Åhrén en 

Urbanismo; y en Arquitectura II: Asplund, unos 
meses, y a continuación Sven Ivar Lind y su 
asistente Gunnar Wejke lo que faltaba de curso 
y el siguiente.

NYRÉN, Carl (1980). Arkitektutbildning i kri-
gets skugga -Formación como arquitecto du-
rante la II Guerra Mundial-. 

En ANDERSSON, Henrik O.; ERICSSON, 
Anne-Marie; LARSSON, Lars Olof (eds.) (1980). 
Peter Celsing : en bok om an arkitekt och hans 
verk. Stockholm: LiberFörlag. p. 91-96.

XI LÓPEZ-PELÁEZ, José Manuel (2002). La ar-
quitectura de Gunnar Asplund. Barcelona: Fun-
dación Caja de Arquitectos. p. 100.

XII En su lección inaugural de 1931 para la KTH, 
Gunnar Asplund busca encajar la modernidad 
como un fenómeno surgido del espíritu del tiem-
po (Zeitgeist, en alemán). Para ello, se sirve de la 
aprobación «natural» y evolutiva de la historia que 
propone Oswald Spengler en su libro: «La deca-
dencia de Occidente» (1918). Asplund presenta 
al espacio infinito como la progresión desde el 
cierre total a la máxima apertura, a la que se lle-
ga mediante el prototipo formal de los modernos 
edificios de estructura reticular, con sus líneas de 
ventanas horizontales. Asimismo, Asplund señala 
que el principal distintivo del espacio contempo-
ráneo reside en la disolución y la flexibilidad es-
pacial, en la liberación de la forma, en la relación 
más próxima entre interior y exterior. 
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Clase magistral de Asplund (1931): «Nuestro 
concepto arquitectónico del espacio». En AS-
PLUND, E. Gunnar (2002). Escritos 1906/1940 
(edición al cuidado de José Manuel López-
Peláez; traducción de Inés Leal Maldonado, 
Stefan Junestrand). Cuaderno del viaje a Italia 
de 1913 (edición al cuidado de Luis Moreno 
Mansilla; traducción de Luis Bravo, Lena Hutt-
ner). El Escorial (Madrid): El Croquis Editorial. 
p. 170-184.

Esta misma afirmación se refuerza con otra 
realizada por el propio Gunnar Asplund en 
1916: Es más importante el estilo del lugar que 
el del tiempo.

LÓPEZ-PELÁEZ, José Manuel (2002). op. cit. 
p. 65.

La formación

Las experiencias adolescentes otorgan a Celsing nociones arquitectónicas que, suma-

das a los recursos gráficos adquiridos desde la niñez, le permiten en 1938 iniciar con 

solvencia sus estudios de Arquitectura en el Instituto Real de Tecnología de Estocolmo 

– Kungliga Tekniska Högskola o KTH–. A pesar de ser el más joven de los veinticuatro alum-

nos de ingreso, aventaja al resto por sus dotes artísticas, pero su sólida formación histórica 

le hace mantener una posición de distancia frente a profesores adscritos a la modernidad 

más radical, como Eskil Sundahl o Uno Åhrén.X Así pues, no es de extrañar que Peter Cel-

sing viviese con gran anhelo el inicio del tercer curso (1940-1941), cuando comienzan sus 

clases con Asplund (1885-1940). Asplund, ya por entonces con más de cincuenta años, 

era una figura consagrada en el ámbito de la arquitectura moderna internacional. Como 

muy bien señala en su tesis el Profesor López-Peláez, la modernidad para Asplund no se 

traducía en un acto de «conversión» sino en el empleo de un instrumento nuevo para el Ar-

tista.XI Y con ese espíritu concibió Asplund la Exposición de Estocolmo de 1930. 

La modernidad se convirtió en una herramienta tan útil en manos de Asplund, que la ar-

quitectura sueca vivió su segundo momento cumbre más allá de sus fronteras, después 

de Los Tessin. A los pocos meses, en pleno otoño de 1940, Asplund por desgracia en-

ferma y muere. Apenas sus alumnos disfrutan de unas pocas clases y de la visita al re-

cién inaugurado crematorio del Cementerio del Bosque. El Crematorio del Bosque es una 

composición dominada por el trabajo con el paisaje, haciendo que los edificios perma-

nezcan en un segundo plano. Sólo el pórtico, el muro y la cruz se posicionan frente al es-

cenario natural que los envuelve. Desde aquel día, algunos de esos jóvenes entendieron 

el paisaje como pieza clave del proyecto, y en muchos casos, tanto o más que la propia 

arquitectura. Otra gran lección aprendida es que el arquitecto no es deudor de un esti-

lo, es el espacio, el tiempo y la obra los que determinan los recursos a utilizar en un lugar 

determinado.XII 

1. Cementerio del Bosque, 1935-1940. Erik Gunnar Asplund. Camino de la Cruz.
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XIII Sven Ivar Lind (1902-1980) ocupa un papel 
protagonista en la arquitectura sueca, funda-
mentalmente como crítico y como docente, y 
en especial por la influencia que ejerció sobre 
sus antiguos colaboradores. Colaboró con 
Gunnar Asplund de 1925 a 1928, después de 
acabar sus estudios en el Politécnico de Esto-
colmo. A continuación, trabajó en París (1928 
-1930), donde conoció la obra de Le Corbusier, 
Auguste Perret y André Lurçat. En 1931, volvió 
al estudio de Asplund y se convirtió en docen-
te del Politécnico sin llegar a cubrir la cátedra 
que este, dejó vacante, puesto que ocupó Nils 
Ahrbom, pasando a la Academia en 1948. Pro-
yectó el Pabellón Sueco para la Exposición 
Internacional de París de 1937. Tras la muerte 
de Asplund, concluyó tres de sus edificios –el 
Archivo Municipal de Estocolmo [1939-1959], 
el crematorio de Skövde [1937-1963] y el cre-
matorio de Kviberg [1936-1951]-. En 1943 edi-
tó la primera monografía sobre Asplund para la 
editorial de la revista Arkitektur-Byggmästaren. 
Desarrolló el crematorio de Skövde a la vez que 
el de Nässjö [1957-1962], su obra más conoci-
da, en colaboración con los hermanos John y 
Axel Kandell.

Los primeros proyectos de Lind se caracteri-
zaron por la sinceridad y tecnología construc-
tivas dentro de un proceso de sistematización 
industrial coherente con la evolución que supu-
so la Exposición de Estocolmo de 1930. Esta 
actitud tan radical se humanizó con el tiempo 
y se concentró en hacer una arquitectura más 
cercana al lugar. En el pabellón de la Exposi-
ción de París empleó una estructura de cerchas 
y de elementos de acero a tracción con techo 
prefabricado suspendido previo al de Mies van 
der Rohe de Chicago. En dicha exposición 
destacaron tres pabellones, el de Suecia, el de 
Finlandia y el de la España Republicana, estos 

dos últimos los diseñaron Alvar Aalto (1898-
1976) y Josep Lluís Sert (1902-1983). 

La arquitectura de Lind se caracterizó por su 
sencillez y precisión, no se esforzó por conse-
guir efectos espectaculares, más bien lo con-
trario. Quizá, en esta búsqueda de lo anónimo, 
coincidió con Celsing y Lewerentz. Celsing y 
Lewerentz eran amigos del matrimonio Nilsson 
y visitaron su casa en Höganäs con asiduidad 
(Robert Nilsson diseñó las lámparas interiores, 
la escultura del Buen Pastor, los tapices del 
presbiterio –tejidos por su mujer– y la fuente 
escultural que surte de agua a la lámina delan-
te de la iglesia de San Marcos en Björkhagen). 

La casa de los Nilsson había sido diseñada 
por Lind tan sólo dos años después de la obra 
de la exposición de París de 1937. Lind había 
usado ladrillo de gres de Helsingborg y una 
disposición en torno a un patio que sólo dis-
frutaba el salón. La cubierta era inclinada como 
la de las casas del entorno más inmediato. Si 
tenemos en cuenta el pabellón, parece como si 
de repente Lind huyese de la modernidad im-
perante y se concentrase en el valor atemporal 
de la arquitectura.  

De la misma generación que Lind sobresalie-
ron Artur von Schmalensee (1900-1974) y los 
hermanos Ahlsén: Erik Ahlsén (1901–1988) y 
Tore Ahlsén (1906-1991). Entre sus colabora-
dores además de Celsing y los hermanos Kan-
dell, destacaron el arquitecto danés Vilhelm 
Wohlert (1920-2007), coautor del Museo de 
Luisiana [1958-91], la arquitecta suiza Léonie 
Geisendorf (1914) que trabajó con Le Corbusier 
en París y el arquitecto suizo Félix Baumann 
que desarrolló el edificio Seagram de Nueva 
York, obra de Mies en colaboración con Philip 
Johnson [1954-58]. 

CALDENBY, Claes; LINDVALL, Jöran y 
WANG, Wilfried [ed.] (1998). Sweden. 20th-
century architecture. New York: Prestel. p. 384.

LEWAN, Tomas (1994). Sven Ivar Lind, arkite-
kt och pedagog. 1902-1980. Arkitekturmuseets 
skriftserie publikation nr. 3. Stockholm: Arkite-
kturmuseet. 

LEWAN, Tomas (1994). Sven Ivar Lind. Arkite-
ktur SR 4/1994 p. 8.

XIV Lind, tal como señala Johan Örn en su 
tesis, está fuertemente influido por las teorías 
de Susanne K. Langer, cercana a la familia 
Kaufmann, (en concreto, amiga y compañe-
ra en la Universidad de Columbia del hijo de 
estos grandes mecenas de la arquitectura 
moderna estadounidense). Esta filósofa nor-
teamericana, estudiosa de la simbología en el 
arte, se hizo conocida por la publicación en 
1942 de su libro «Philosophy in a New Key: A 
Study in the Symbolism of Reason, Rite, and 
Art». Años más tarde, en «Feeling and Form: 
A Theory of Art» (1953), Langer definió el con-
cepto de lugar, al que se vincula la arquitec-
tura, como la ilusión en la que se materializan 
todos los elementos que constituyen la cultu-
ra de una comunidad, tanto materiales como 
inmateriales. 

«Un lugar, en sentido abstracto, es una cosa 
creada, un dominio étnico que se hace visible, 
tangible y sensible. Como tal, es por supuesto, 
una ilusión. Al igual que cualquier otro símbolo 
plástico, es sobre todo una ilusión autónoma, 
autosuficiente, un espacio de percepción. Pero 
el principio de organización se encuentra en su 
propia naturaleza: por ello se organiza como un 
ámbito funcional visible, el centro de un mun-
do virtual, el «dominio étnico», y por sí mismo 
consta de propiedades geográficas.»

En la tesis de Örn, se cita la fuerte influencia 
que ejerce sobre Lind la lectura del primer texto 
en sus artículos sobre edificios funerarios. No 
podemos saber a ciencia cierta si Celsing llegó 
a conocer la obra de Langer, pero lo que sí es 
cierto es que esta autora fue muy leída por los 
arquitectos suecos de fines de los años 50 y 
principio de los años 60 a tenor de su presen-
cia en las distintas bibliotecas de las escuelas 
de Arquitectura. Por otra parte, hay grandes 
paralelismos entre su discurso y la lección 
con la que Peter Celsing accedió a la plaza de 
profesor de Arquitectura. En concreto la gran 
similitud entre la definición de «lugar» como 
«dominio étnico» para Langer y «lugar» como 
«paisaje cultural» para Celsing. En los discur-
sos de ambos, símbolo y significado vienen a 
ser el mismo concepto. 

2 3

2-4. Exposición Internacional de París 
de 1937. Pabellón de Suecia. Sven Ivar 
Lind. Desde el otro lado del Sena. Entrada 
principal. Vestíbulo.
5. Villa Nilsson en Höganäs, 1939. Sven Ivar 
Lind. Patio del taller. 
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A pesar de la brevedad del curso, la huella que deja Asplund en Celsing y en sus com-

pañeros es imborrable. Les enseñó a exigirse que cada línea del proyecto soportase los 

conceptos buscados, a tantear el programa con diferentes variantes y que cada posibili-

dad siempre cumpliese su función, y a escoger aquella que aportase más con menos. Y, 

ante todo, les enseñó a ser precisos; puesto que la definición del proyecto tiene que ser 

exhaustiva, en especial en aquellos detalles técnicos difíciles, para que la construcción 

sea eficiente. Finalmente, preservando la práctica transmitida por Östberg, les inculcó 

que hay que integrar la arquitectura con los «matices de la vida» (mobiliario, alfombras, 

cortinas). Con todo lo que la envuelve y le da sentido, y colaborar con los artesanos y los 

artistas que lo van a ejecutar, pues se trata de un trabajo intenso y duradero. 

La pérdida de Asplund se compensó en parte con su sucesor y antiguo colaborador, 

Sven Ivar Lind, que al poco tiempo se convierte en el gran referente de Celsing en la Es-

cuela.XIII Fue su profesor durante casi dos cursos, y en ese tiempo, le transmite que una de 

las consideraciones más importantes a tener en cuenta es el entorno.XIV Celsing conecta 

inmediatamente con Lind por su profundo conocimiento de la historia de la arquitectura y 

por reivindicar el uso de lecciones atemporales y útiles en los proyectos contemporáneos. 

Cuando Lind concursó a la cátedra tuvo que dar dos clases: una asignada por el 

tribunal y otra libre. En primer lugar, a Lind le correspondió analizar el funcionalismo, 

y después la arquitectura orgánica (y en especial, Frank Lloyd Wright). El término «ar-

quitectura orgánica» estaba en vigor en ese momento. Particularmente en Italia se 

presentaba a la « architettura organica» frente a la «architettura funzionale». En la pri-

mera clase Sven Ivar Lind no definió el funcionalismo, pero analizó brillantemente lo 

que suponía. Uno de los principales representantes del Funcionalismo en Suecia era 

Markelius, que también concursaba a la cátedra. A Lind le interesó marcar distancias 

e indicar que el funcionalismo ya era algo caduco.

4 5
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6. Ampliación del Ayuntamiento de 
Gotemburgo, 1936. Erik Gunnar Asplund. 
Desde Torggatan.
7. Sala de Conciertos de Gotemburgo, 
1935. Nils Einar Eriksson. Interior sala. 
8. Sanatorio Antituberculoso en Paimio, 
1929-1932. Alvar Aalto. Acceso público. 
9. Capillas gemelas del Cementerio Este de 
Malmö, 1935-1943. Sigurd Lewerentz.
10. Bloque de viviendas en Marieberg, 1944. 
Sven Ivar Lind.
11-12. Instituto Sueco en Roma, 1940. Ivar 
Tengbom. Biblioteca. Acceso.
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XV LEWAN, Tomas (1994). Sven Ivar Lind, ar-
kitekt och pedagog. 1902-1980. Arkitekturmu-
seets skriftserie publikation nr. 3. Stockholm: 
Arkitekturmuseet. p. 30.

XVI  LEWAN, Tomas (1994). op. cit. p. 57-58. 

XVII  NYRÉN, Carl (1980). op. cit. 

XVIII  El Instituto sueco de Roma es un cen-
tro de investigación dependiente del Ministerio 
sueco de Educación. Es la sede de referencia 
para realizar investigaciones científicas sobre 
arte y arqueología en Italia. Se ubica en las 
proximidades de la villa Borghese. 

La segunda clase Lind la terminó así: «Con nuestras máquinas, podemos hacer que 

una bola sea de forma absolutamente esférica, pero no es algo natural. La naturale-

za sólo puede hacer cosas como la naranja, que no tiene forma perfecta... pero tie-

ne aroma, color y sabor, y lleva dentro de sí la semilla que da continuidad a la vida».

Aquello, obviamente, nos impresionó.

(Lennart Uhlin, compañero de clase de Celsing) XV

Lind evitó que sus alumnos se adscribieran por sistema al funcionalismo militante, tal y 

como señalan los compañeros de Celsing, Carl Nyrén y Lennart Uhlin, en sus testimonios 

sobre Lind y sobre la relación de Celsing con su profesor.XVI Tras su graduación, el vínculo 

entre ellos se mantiene en lo profesional, cuando Celsing participa con Lind en el desarro-

llo de unas viviendas en Marieberg (Estocolmo).XVII 

Antes del verano de 1941, Celsing completa su formación con visitas a Gotemburgo, 

donde acude a la ampliación de los juzgados de Asplund [1913-1937] y a la Sala de Con-

ciertos de Nils Einar Eriksson [1935]. El siguiente viaje se produce justo a continuación 

y se centra en Helsinki, y más concretamente en el Sanatorio de Aalto en Paimio [1929-

1932], obra referente del Funcionalismo en los países nórdicos. Sin embargo, en palabras 

de sus propios compañeros de curso, Celsing está aún impresionado por las capillas ge-

melas del Cementerio Este de Malmö [1935-1943], obra de Sigurd Lewerentz, que acaba 

de conocer en la escapada que había realizado en solitario cuando aún se encontraban en 

construcción (hablaremos de ellas más adelante, dada la gran repercusión que este des-

cubrimiento tuvo en la carrera de Celsing). 

Después de finalizar sus estudios del Politécnico, en el verano de 1941, Celsing disfru-

ta de una estancia en Roma gracias a la beca del Instituto Sueco.XVIII Es su segundo viaje 

11 12
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XIX THOMSEN, Rudi (1941). «Studie über den 
ursprunglichen Bau des Caesar Forum». Opus-
cula Archaeologica 2/1941. Lund: Svenska Ins-
titute i Rome. 

XX CELSING, Peter (1944). En skiss till ett 
lantbruksmöte. Examensarbete vid KTH 1942. 
Byggmästaren (Stockholm) n. 4. p. 49-52. 

a Italia, pero el primero como arquitecto en ciernes. Es un viaje esencial en la formación y 

desarrollo de su obra a corto, medio y largo plazo. Allí tendrá la oportunidad de estudiar a 

fondo los grandes edificios clásicos –la Roma Imperial, Renacentista, Barroca– y de con-

trastar sus ideas sobre la arquitectura con lo que se estaba haciendo en aquellos años en 

la capital de Italia. La propaganda fascista, además de emprender nuevos proyectos mega-

lómanos, en su esfuerzo por rescatar la gloria perdida, promovió la recuperación de obras 

singulares del pasado como el Ara Pacis, el Teatro de Marcelo, el Coliseo, y abrió la Vía de 

los Foros Imperiales. En medio de estas actividades y durante su residencia, se le encarga 

a Peter Celsing el levantamiento arqueológico del Foro de César.XIX Su aportación respecto 

a otras representaciones del Foro consiste en definir los límites de su estructura perimetral, 

asumiendo la topografía y las irregularidades de las construcciones preexistentes. La con-

sideración del nexo de la arquitectura con su lugar, gracias a las particularidades que per-

manecen escondidas en su historia, ya es patente hasta en un mero dibujo ilustrativo. Peter 

Celsing aprovecha las visitas a la Ciudad Antigua para, de la misma manera, estudiar los 

nuevos espacios y edificios recién construidos del Foro de Mussolini y de la Ciudad Uni-

versitaria, y los que se están levantando con motivo de la Exposición Universal de Roma 

de 1942 (que no se celebró por la derrota italiana en la II Guerra Mundial). La arquitectura 

racionalista italiana acepta que la modernidad forma parte de un proceso histórico y em-

plea aquellos principios monumentales que han sido válidos a lo largo del tiempo. 

La experiencia romana influye directamente en su proyecto de grado para el Real Ins-

tituto Politécnico y de posgrado para la Academia de Bellas Artes (ejercicio que resulta 

premiado con el máximo galardón). Los trabajos de Celsing llaman la atención de las re-

vistas especializadas.

El proyecto final del Real Instituto Politécnico de 1942, un recinto ferial ganadero en la mis-

ma zona donde se celebró la Exposición de Estocolmo de 1930, es publicado en la revista 

Byggmästaren en 1944.XX En su propuesta para la feria, Celsing dibuja una serie de pabello-

13. Foro de César en Roma, 1941. Planta. 
Escala 1: 1000.
14. Feria agrícola y ganadera, 1942. 
Proyecto de grado, KTH. Perspectiva. 

14
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15-17. Vistas. 
18. Planta de situación. Escala 1: 5000.

Feria agrícola ganadera
[KTH 1942]
Proyecto fin de grado

15 16 17
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19. Maqueta en yeso. 
20. Perspectiva. 
21. Planta de situación. Escala 1: 5000.

Estadio olímpico
[KKH 1945]
Proyecto fin de posgrado

19 20
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22-24. Estadio Olímpico en Årstafältet, 
1945. Proyecto fin de posgrado, KKH. 
Alzado parcial y sección. Escala 1: 350. 
Planta. Escala 1: 1000.

22 23
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XXI CELSING, Peter (1945). Arkitekturskolans 
utställning. Olympiastadion. Byggmästaren 
(Stockholm) n. 21. p. 402-404. 

XXII Editor de la sección de arquitectura de 
Byggmästaren y socio de Sven Backström. 
Sven Backström y Leif Reinius eran citados 
como los representantes del Nuevo Empirismo 
por la revista Architectural Review.

XXIII Paul Hedqvist (1895-1977) fue pionero en 
el uso de las estructuras de hormigón en Sue-
cia y creía en la capacidad de la estructura y 
de los materiales modernos para transmitir el 
espíritu de la época. Participó en la Exposición 
Internacional de 1930 en Estocolmo. En 1933 

diseñó con David Dahl el puente de Traneberg 
que contó con la asesoría de Eugène Freyssi-
net para su ejecución en hormigón pretensado. 
Como urbanista contribuyó activamente en el 
diseño del centro de Estocolmo con su trabajo 
para la Oficina de Planeamiento y la Junta Na-
cional de Obras Públicas. Como docente des-
tacó por su labor como Professor de la Real 
Academia de Bellas Artes de 1938 a 1948 y su 
máximo responsable de 1963 a 1971. Como 
dato interesante que conecta con esta inves-
tigación destaca el hecho de que fue miembro 
del jurado del concurso para la rehabilitación 
de la catedral de Uppsala que le otorgó el pri-
mer premio a Sigurd Lewerentz. 

Estudió Arquitectura en el Politécnico de 

Estocolmo (1914-1918) y en la Academia de 
Bellas Artes (1918-1920) para después trabajar 
en los estudios de Ragnar Östberg y Cyrillus 
Johansson. La mayoría de sus obras se loca-
lizan en Estocolmo. Entre sus primeras obras 
destacan la piscina cubierta de Eskilstuna 
[1933], la depuradora de Lövon [1929-1933] 
y las viviendas adosadas de la calle Ålsten 
[1929-1932]. Otros trabajos suyos bien cono-
cidos fueron el puente Västerbron [1931-1935], 
el aeropuerto de Bromma [1936], las piscinas 
Vanadis [1936], la pista de hielo de Johannes-
hov [1955-1963], la sede del periódico Dagens 
Nyheter [1960-1964] y el Centro Biomédico 
de Uppsala [1961-1977]. Su mayor logro llegó 
con el nuevo edificio para la Katarina Realskola 

nes temporales de gran sencillez. Destaca sobre el conjunto el pabellón de exposiciones de 

animales. Se trata de un cuadrilátero con un patio interior; sus espacios cubiertos están lle-

nos de columnas, y girado con respecto al camino principal, de tal modo que el acceso no se 

produce frontalmente y obliga a recorrer su perímetro con la vista. El filtro de la estructura de 

madera se utiliza para disponer los establos en los laterales, y el interior del espacio abierto, 

a modo de foro, se ocupa con el graderío. La cubierta de lona pretensada, como la que daba 

sombra a los espectadores del Coliseo, genera ondas que combinadas con las banderolas 

le concede al pabellón un carácter continuo y ligero, a la vez que refinado.

Durante el curso académico 1944-1945, Peter Celsing concluye su formación como ar-

quitecto en la Real Academia de Bellas Artes –Kungliga Konsthögskolan o KKH– con su 

propuesta de Instalaciones Olímpicas en Årstafältet, área verde al sur de Estocolmo. Este 

proyecto se publicó en el número 21 de la revista Byggmästaren del año 1945.XXI La plan-

ta del Estadio es elíptica como la del Coliseo, el graderío tiene su misma sección e idén-

tica distribución de vomitorios, pasillos y núcleos de baños, escaleras y almacenes. La 

piedra y la severidad del tratamiento de sus fachadas lo identifican todavía más con el 

monumento romano. La decisión de la Academia de premiar esta propuesta y la de Folke 

Björck, basada en la topografía natural y de gran parecido con los teatros griegos, generó 

revuelo entre ciertos críticos, como Leif Reinius, que preconizaron la vuelta al Clasicismo 

de la nueva generación de arquitectos.XXII En la misma convocatoria, con propuestas más 

contemporáneas, Ralph Erskine y Sven Brolid sólo recibieron menciones honoríficas, a 

pesar de que desarrollaron estructuras ligeras y de grandes vuelos. 

La defensa pública del tutor de Celsing, Paul Hedqvist, ante estas críticas consolida el 

camino de la arquitectura que ya había emprendido.XXIII 

Para estos jóvenes arquitectos, su proceso de búsqueda comprende el estudio y 

aprendizaje de las manifestaciones arquitectónicas del pasado sin que les suponga 



22

[1928-1931] y sobre todo se le reconoció por 
sus construcciones escolares (durante cuatro 
décadas, diseñó más de sesenta colegios). 

ALLPERE, Kristina (2009). Paul Hedqvist. Ar-
kitekt och Stockholmsgestaltare. 1895-1977. 
Stockholm: Stockholmia Förlag.

CALDENBY, Claes; LINDVALL, Jöran y 
WANG, Wilfried [ed.](1998). Sweden. 20th-
century architecture. New York: Prestel. p.380

ANDERSSON, Henrik O. y BEDOIRE, Fredric 
[eds.](1986). op. cit. p. 232-233.

XXIV HEDQVIST, Paul (1946). De Res Archi-
tectura-Altera Pars. Två insändare och ett 
svar. Debatten om arkitekturskolans utställ-
ning fortsätter (se också Byggmästaren nr 21 

och 25 1945) –Dos réplicas y una respuesta. El 
debate sobre la presentación de los trabajos 
de la Escuela de Arquitectura continúa (véa-
se también Byggmästaren nº 21 y nº 25 de 
1945)–. Byggmästaren 1/1946, p. 20.

XXV Además de ser conocido por sus delega-
ciones postales, Mazzoni destaca por sus es-
taciones ferroviarias, como el proyecto inicial 
de Termini [1938-1942] en el que colabora con 
Eugenio Montuori y Annibale Vitellozzi. 

25-26. Palazzo della Civiltà 
Italiana,1931-1940. Giovanni Guerrini, 
Ernesto La Padula y Mario Romano. Cuadro 
al óleo. Vista aérea.
27-28. Palazzo delle Poste de Agrigento, 
1932. Angiolo Mazzoni. Vista. Vestíbulo.
29. Ayuntamiento de Nynäshamn, 1946. 
Propuesta de concurso. Vista. Croquis.
30. Ayuntamiento de Ulricehamn, 1946. 
Propuesta de concurso. Sección. Planta baja. 
Alzado por acceso principal. Escala 1: 400.

25

29

30
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un lastre. Muchos lo han hecho antes. Sin ir más lejos, el propio Asplund aprendió 

de la Edad Media, del Neoclasicismo, del Barroco y del Funcionalismo para lograr su 

arquitectura; no olvidemos que en su último e imponente ejercicio [el crematorio del 

Cementerio del Bosque], Asplund se acerca a los templos clásicos griegos. 

(Paul Hedqvist, «De Res Architectura»-Altera Pars, 1946)XXIV

En 1946, a la vez que colabora con Hedqvist, Celsing participa en los concursos para 

construir las sedes de los ayuntamientos de Nynäshamn y de Ulricehamn. Como hemos 

visto, en los ejercicios de escuela había primado el peso de la historia; es a partir de aho-

ra cuando se percibe en sus primeros trabajos reales lo aprendido de los arquitectos mo-

dernos italianos. El empleo de la modernidad italiana como referente es una hipótesis que 

se plantea con la identificación inmediata de elementos de las obras que visitó en su es-

tancia de 1941. Celsing pudo ver en esta arquitectura la perfecta convivencia de lo con-

temporáneo con los valores atemporales de la arquitectura clásica. Se trata de considerar 

esta fase como una parte más de su aprendizaje, no de una simple imitación, en la que 

el arquitecto siempre huye del Funcionalismo aséptico. La similitud entre el proyecto de 

Nynäshamn y el Palazzo della Civiltà Italiana [1931-1940] de Giovanni Guerrini, Ernesto La 

Padula y Mario Romano, es más que sorprendente. El Palazzo formaba parte de la Exposi-

ción Universal de Roma –EUR– y en 1941, cuando Celsing lo visitó, ya había sido construi-

do. Cambian pequeños detalles, pero el punto de partida es el mismo: un volumen cúbico 

horadado sobre una plataforma escalonada. 

El principal rasgo de la planta y del exterior del Ayuntamiento de Ulricehamn es la com-

ponente dinámica que también se observa en el Palazzo delle Poste de Agrigento [1932] 

de Angiolo Mazzoni (1894-1974), que quizá Celsing pudo descubrir en su viaje a las ruinas 

griegas de Agrigento, o en la Oficina de Correos de Ostia Lido [1934] que se incluye tam-

bién dentro del plan EUR.XXV La disposición de secuencias circulares concéntricas en cade-

26 27 28



24

na y la luz interior, hacen que el movimiento esté presente de continuo en ambas obras. Es 

cierto que su circularidad nos remite a piezas antiguas como la Domus Aurea, el Pantheon, 

el Templo de Vesta o los martyria, como el de Santa Constanza, pero tanto la propuesta 

de Celsing como las de Mazzoni poseen alteraciones que enriquecen el estatismo focal. 

Asimismo, en aquella época, Paul Hedqvist, su antiguo tutor, conocía el deseo que te-

nía el joven arquitecto de ganar experiencia en el extranjero. Gracias a su recomendación, 

Celsing consiguió trabajo en una compañía en El Líbano, de la que llegó a ser arquitec-

to jefe, entre 1946 y 1948.XXVI Los proyectos más destacados que realiza entonces son: 

el Palacio para el emir de Kuwait, la Villa Belrock y la Villa Ladki en Beirut. Allí, en Oriente 

Medio, prosigue sus búsquedas, que conectan con la biografía familiar de sus ancestros, 

embajadores en la Constantinopla de los sultanes. Celsing recorre El Líbano, Palestina, 

Egipto, Siria, Kuwait, Turquía y Grecia, tal y como recoge la biografía facilitada por su pro-

pia familia. 

Todos estos lugares visitados por Celsing en torno al Mediterráneo y al golfo Pérsico 

están repletos de vestigios de gran interés. Los casos más antiguos son las construccio-

nes características que han sobrevivido hasta nuestros días, como los zigurats de la An-

tigua Mesopotamia o las pirámides de Egipto. Encontramos también restos de colonias 

fenicias, griegas y romanas en El Líbano, Palestina y Siria o las huellas excavadas en la 

piedra de ciudades autóctonas que sucumbieron a sus influencias, como Petra en Jorda-

nia. Estos territorios poseen gran número de templos y recintos religiosos, por ser un pun-

to neurálgico para tres de las religiones más importantes (judía, cristiana y musulmana).

Para poder acceder a este rico patrimonio, es más que probable que Celsing se orien-

tase con las guías Baedeker (volúmenes de Grecia, Palestina, Bajo Egipto y el Mediterrá-

neo) y con los mapas de sus antepasados.XXVII Y que anotase en sus cuadernos de viaje 

aspectos cotidianos de los espacios y de los restos que visitó. 

31. Palacio para el emir de Kuwait con Per 
Abben, 1946-1948. Planta general. Escala 
1: 350.

31
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XXVI WANG, Wilfried (1996). An Architecture of 
Inclusive Purity. En HULTIN, Olof; WANG, Wilfried; 
WINTER, Karin [ed.] (1996). The architecture of 
Peter Celsing. Stockholm: Arkitektur Forlag. p. 22.

XXVII La Casa Señorial de Fjellskäfte, propiedad 
de su padre, almacena documentos y objetos 
de cuando sus antepasados habían representa-
do al Reino de Suecia ante el Imperio otomano.  

XXVIII En Marruecos, Utzon descubre la ar-
quitectura islámica y anónima, que resume el 
conocimiento de generaciones, y que se iden-
tifica con su medio (la cordillera del Atlas). An-
teriormente, él y su amigo Tobias Faber (1915-
2010), también emigrado a Estocolmo durante 

la guerra, habían estudiado la cultura oriental 
a través de los escritos del historiador sueco 
Osvald Sirén (1879-1966) y de las visitas al 
pabellón japonés de té del Museo Etnográfico 
en Djurgården (Estocolmo). Asimismo, de este 
periplo sueco surgió su interés por Johannes 
Prip-Møller, Karl Blossfeldt, D’Arcy Thompson 
y Frank Lloyd Wright, gracias a la exposición 
America Bygger. Por otro lado, en el estudio de 
Hedqvist, Utzon conoció a Arne Korsmo (1900-
1968), que había huido de la ocupación ale-
mana de Noruega, y cuya relación de amistad 
representó otro de los acontecimientos más 
fructíferos de la modernidad nórdica.

FERRER FORÉS, Jaime (2010). El mundo en 
el horizonte. Jørn Utzon y Sverre Fehn. En DPA 

(Documents de Projectes d’Arquitectura) nº 26. 
Nórdicos. Barcelona: Departament de Projec-
tes Arquitectònics. UPC p. 52-61.

FERRER FORÉS, Jaime (2006). Jørn Utzon. 
Obras y proyectos. Barcelona: Editorial Gusta-
vo Gili. p. 14-15.

XXIX Es el término árabe para las celosías tradi-
cionales con motivos geométricos ornamentales.

XXX Entre las visitas, que realizaron Celsing y su 
mujer, destacó la de Machu Picchu, de la que 
tenemos testimonio por la postal enviada a su 
amigo Sigurd Lewerentz. Carpeta AM 1973-05-
12559 [K137, K138] del Archivo del Arkitektur-
museet.

En aquellos años, era muy común que los grandes descubrimientos arqueológicos y 

el estudio de las culturas primitivas contaminasen la arquitectura de los jóvenes profe-

sionales, deseosos de incorporar nuevos elementos. Por ejemplo, en paralelo a Peter 

Celsing tenemos el caso de Jørn Utzon (1918-2008), que colaboró con Hedqvist hasta 

1945 (durante la ocupación alemana de Dinamarca) y que en 1947, en la misma fecha 

que Celsing se encontraba en Oriente Medio, se hallaba en Marruecos proyectando 

una fábrica de papel.XXVIII Posiblemente a ambos, además de sus propias motivaciones 

personales, les sedujo la mentalidad abierta de Hedqvist, quien tras acabar sus estu-

dios en la Academia viajó por Francia, Italia y el norte de África, al igual que Asplund.

Tras este segundo gran viaje, Peter Celsing diseña un pabellón de exposiciones para 

mobiliario, elementos decorativos, cerámicos y textiles. El pabellón es un patio cerra-

do por un pórtico, como el pabellón central de la feria en su proyecto de graduación 

de la KTH [1942]. Geometría, agua, color y revestimientos cerámicos son incorpora-

dos a los recursos del arquitecto. El cerramiento del pórtico se reviste de telas, pero 

llenas de motivos geométricos y de color. Lo mismo sucede con las mashrabiyasXXIX 

de la fuente central y con el solado cerámico del patio. El pabellón que iba a represen-

tar a El Líbano y Siria en la Exposición Internacional de Estocolmo [1949], finalmente, 

no se ejecuta. 

Posteriormente, Celsing no dejará de tener la inquietud de conocer nuevas y viejas ar-

quitecturas de otros espacios culturales alejados del suyo (viajes a Inglaterra, Francia, 

Alemania, Suiza o Estados Unidos). A su regreso a Suecia para casarse y cuando organi-

za su luna de miel, en 1948, se le ofreció trabajar en la Oficina de Arquitectura de la Com-

pañía de Transporte Público de Estocolmo, lo cual le obliga a posponer el viaje, en el que 

planeaba visitar Sudamérica y en especial las ruinas de las culturas indígenas. El malogra-

do viaje se consuma poco antes de morir, en el año 1972.XXX 
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32-34. Palazzo dei Reicevimenti e 
Congressi, 1937-1941. Adalberto Libera. En 
construcción, verano 1941 (que coincide 
con la estancia de Peter Celsing en Roma).
35-36. Estación de Blackeberg, 1948-1950. 
Interior vestíbulo desde el acceso a los 
andenes. Exterior.

32 33 34
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36
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XXXI Peter Celsing se responsabiliza del dise-
ño de las estaciones comprendidas entre los 
tramos de Thorildsplan a Råcksta y de Gull-
marsplan a Hökarängen. 

XXXII La palestra era la escuela de lucha de la 
Grecia Antigua. La más significativa era la de 
Olimpia de planta cuadrada y con patio central. 
«La palestra de Olimpia, construida en el siglo 
III, es considerada como una instalación mo-
délica. Un pórtico rodea por todos sus lados el 
patio de ejercicios, un cuadrado de unos 38 m. 
En tres de sus fachadas se suceden alternando 
espacios grandes y pequeños, la mayoría pro-
vistos de bancos corridos. Sirven, por un lado, 
como salas de ejercicios y preparación para 

el entrenamiento físico y por otro, como aulas 
para la educación científica y musical. Una ga-
lería de ejercicio corrida ocupa toda la fachada 
Sur. Todas las salas se abren al peristilo a tra-
vés de columnatas. No existe ningún aula ce-
rrada; la enseñanza está en relación recíproca 
con los ejercicios gimnásticos que se desarro-
llan alrededor. El gran conjunto cuadrado está 
cerrado al exterior. De los tres accesos se des-
taca uno como entrada principal con una por-
tada a modo de propileo. Como de costumbre, 
no se encuentra un una situación axial, sino 
que desemboca en el ángulo N.O. del peristilo. 
Esto forma parte de los sistemas de circulación 
tangencial, que en la palestra se ajustan total-
mente a la función y a la forma del edificio. En 

la Antigüedad tardía y en la E. Media el claustro 
asumirá la misma función en los monasterios». 
En MÜLLER, Werner y VOGEL, Gunther (2002, 
7ª ed. esp.). Atlas de arquitectura 1. Genera-
lidades. De Mesopotamia a Bizancio. Madrid: 
Alianza Editorial. p. 176-177.

En 1950, mientras dirige el diseño de parte de las estaciones del Metro de Estocolmo, 

nuevamente muestra su vínculo con la modernidad italiana en la bóveda de la estación 

de Blackeberg.XXXI En este caso conecta sus intereses con los de Adalberto Libera y su 

cúpula del Palazzo dei Reicevimenti e Congressi. En el curso de su estancia romana de 

1941, al otro extremo de la gran avenida en que se encontraba el Palazzo della Civil-

tà Italiana, se acababa de levantar la cúpula del Palazzo dei Reicevimenti e Congressi 

[1937-1941]. Libera había empleado un sistema de bóvedas de crucería de gran luz para 

iluminar el espacio central del palacio, mucho más ligero al ser metálico que el sistema 

original de hormigón empleado por los ingenieros romanos en el Mercado de Trajano 

o en las termas de Diocleciano. En su proyecto, Celsing emplea un sistema de bóve-

das similar al de Libera, aunque lo diseña en hormigón armado y dispone las aristas de 

intersección de los cuartos de bóveda en mitad de los arcos de apoyo, en lugar de en 

sus extremos. Algo que pasa desapercibido a primera vista y que sólo se evidencia en 

el detalle, como se aprecia en el encuentro de las diferentes direcciones de la textura 

del encofrado. 

Es importante destacar que Celsing se apoya en la modernidad, pero en una moderni-

dad en la que la historia es un valor, no un valor a imitar sino una abstracción de los rasgos 

eternos de la arquitectura trasladados a otro tiempo y lugar. Modernidad, que además, 

poco a poco, despliega con sus propias aportaciones. Surgirán así ecos de estos apren-

dizajes y viajes en sus proyectos posteriores. Por ejemplo, el concepto de palestra de las 

Piscinas de Kalmar de 1950;XXXII o la noción de «Ka’ba» o cubo negro de La Meca, que 

aparece en varios de sus propuestas, como el Wenner-Gren Center en Estocolmo de 1956 

(cuyo lema es precisamente este, «Kaba») o en el Banco de Suecia y el Teatro del com-

plejo de Sergel [1965-1976]. La ciudad de Petra se asoma en el proyecto agujereado de 

la roca de Södermalm de 1963 a 1965 (conocido como Stadsgårdsberget, incluso emplea 

para el lema del concurso el término «Advat», nombre de una de las principales ciudades 

nabateas en la ruta de las especias entre Petra y Gaza). La configuración de bazar moldea 
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37. Piscinas de Kalmar, 1950. Croquis a lápiz. 
38. Banco de Suecia, 1965-1976. Detalle de 
fachada del granito negro de Skåne.
39. Wenner-Gren Center en Estocolmo, 
1956. Maqueta de concurso. 
40. Stadsgårdsberget en Södermalm, 
1963- 1965. Desarrollo de la propuesta de 
concurso. Perspectiva a tinta.
41. Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales de Uppsala, 1970-1975.
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a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de Uppsala [1970-1975], por su com-

binación de color, formas, calles, sombras y luces. Así, este juego de referencias se con-

virtió para el joven Celsing en otro instrumento más de trabajo habitual.

Como se ha visto, de entre todos los viajes que Celsing realiza en su formación, des-

tacan dos, la estancia en Roma durante el verano de 1941 y los dos años de trabajo en 

Oriente Medio (1946-1948). Sin olvidar la fugaz visita de 1941 a las capillas gemelas de 

Lewerentz en Malmö, todavía en obras, que inmediatamente le cautivó. Celsing se sien-

te impresionado por una arquitectura que representaba buena parte de sus preocupacio-

nes y anhelos como artista; con una frescura y naturalidad que no había experimentado 

hasta entonces. Celsing tiene treinta años y todavía no ha trabajado por su cuenta, pero 

empieza a extraer conclusiones de sus maestros y de sus viajes en beneficio de su pro-

pia arquitectura.

41
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I CELSING, Peter (1964). «Om Helgeandshol-
men». Arkitektur SR 1964 nº3. p. 42-49.

1.2 Búsquedas y tentativas

Lo invisible e ignorado, 

lo que está a punto de ser despreciado por el resto, 

sólo el artista es el único capaz de recuperar su expresión y su valor. 

 (Celsing, Om Helgeandsholmen, 1964)I

Restauración de la catedral de Uppsala, 
1955. Segunda versión. «Cuarta 
alternativa». Acuarela. Vista desde el 
Edificio Gustavianum. 
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II «La iglesia se ha convertido en el refugio de 
la belleza». Es una afirmación realizada por el 
profesor Göran Lindahl y recogida el 30 de 
marzo de 1960 en el periódico Svenska Dag-
bladet. Lindahl defendía la iglesia de Välling-
by, obra de Celsing, frente a las críticas de Ulf 
Hård af Segerstad. Hård af Segerstad señalaba 
sus excesivas dimensiones, la rudeza de los 
acabados y el menosprecio hacia la funciona-
lidad del programa de un templo. Lindahl, en 
su réplica, transformó estos argumentos en un 

mensaje de fuerza y solidez, de calma y con-
fianza, donde nada puede perturbar al que allí 
se encuentra. 

Ridderstedt, Lars (1998). Adversus popu-
lum: Peter Celsings och Sigurd Lewerentz sa-
kralarkitektur 1945-1975. (Director: Sven-Erik 
Brodd). Facultad de Teología de la Universidad 
de Uppsala, mayo de 1998. Uppsala: Hallgren 
& Fallgren. p. 319-320. 

RIDDERSTEDT, Lars [ed.] (1961). Kyrkan 
Bygger. Kyrkfrämjandets Årsbok 1960-1961. 
Stockholm: Diakoniförlaget Stockholm. p. 13-
101.

III Autores de la remodelación del hotel 
Brunkeberg en sede de Telégrafos de Estocol-

mo [1923]. Celsing intervino entre 1955 y 1956 
en la restauración de su fachada.

IV Antiguo empleado de Asplund (1922-1924) 
especializado posteriormente en el diseño y 
construcción de restaurantes (Norma, grupo 
SARA) y sedes bancarias (Svenska Handels-
banken, Sveriges Riksbank, Sundsvalls Enskil-
da Bank, Härnösands Sparbank, Östergötlands 
Enskilda Bank y Skaraborgsbanken).

V Celsing y Åkesson compartieron despacho 
en la Gamla –ciudad vieja de Estocolmo– al fi-
nal de los cuarenta. Desde 1967 Åkesson fue 
profesor en la Escuela de Arquitectura de Lund. 

Iglesia de Santo Tomas en Vällingby, 1956-
1960. Interior de la nave hacia el patio. 
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VI Peter Celsing, Nils Tesch y Erik Asmussen 
compartieron oficina en el pasaje Birger Jarl del 
centro de Estocolmo. Celsing y Tesch llegaron 
a hacer proyectos en común como veremos 
posteriormente. Asmussen, más tarde, llegó a 
ser conocido por ser el representante más des-
tacado en el norte de Europa del movimiento 
antroposófico de Rudolf Steiner (1861-1925).

VII ANDERSSON, Henrik O. (1980). Ett inledan-
de perspektiv. p. 9-26.

NYRÉN, Carl (1980). Arkitektutbildning i kri-
gets skugga. p. 91-96.

En ANDERSSON, Henrik O.; ERICSSON, 
Anne-Marie; LARSSON, Lars Olof (eds.) (1980); 
artículos de HENRIKSSON, Jan; JERRING, 

Helna; LIND, Sven Ivar; LINDBLOM, Sivert; 
OLSSON, Sölve; HJORTH, Margareta; BORE-
LIUS, Aron; HOLM, Lennart; LINDE, Ulf; LUD-
WIG, Johannes; NYRÉN, Carl; OLSSON, Söl-
ve; SJÖSTRÖM, John; CELSING, Peter. Peter 
Celsing : en bok om an arkitekt och hans verk. 
Stockholm: LiberFörlag. 

VIII CALDENBY, Claes (1998). The Time of the 
Large Programmes 1960-1975. En CALDENBY, 
Claes; LINDVALL, Jöran; WANG, Wilfried 
(1998). Sweden: 20th- century architecture. 
Múnich/New York: Prestel. p. 143-169.

Andersson, Henrik O.; BEDOIRE, Fredic 
(eds.) (1986). Svensk arkitektur, 1640-1970. 
Stockholm: Byggförlaget. p. 38-41.

THELAUS, Erik (1961). Architecture of the 
1950’s in Sweden. En GATE, Bengt; OLSSON, 
Torbjörn; THELAUS, Erik; WALLINDER, Jan 
[red. com](1961). Ny arkitektur i Sverige. Stoc-
kholm: SAR. 

IX Cuando la Asociación de Arquitectos Sue-
cos, SAR, se fundó en 1936, no había más de 
500 arquitectos. En 1975 se superó los 5.000 
asociados, gracias a que durante los años se-
senta se ampliaron las escuelas de Estocolmo 
y Göteborg, y en 1964 se creó la escuela de 
Lund.

El refugio de la bellezaII

En los primeros pasos de su andadura profesional, una vez regresa del extranjero, Peter 

Celsing entra en contacto con una larga lista de arquitectos de diferentes tendencias. En-

tre ellos, entablará relación con Cyrillus Johansson (1884-1959), cuyo punto de vista so-

bre la arquitectura era más personal y ecléctico; con los viejos colaboradores de Östberg, 

Nils G:son Friberg (1893-1955) y Ernst Hawerman (1890-1964);III con el que fuera emplea-

do de Asplund, Kjell Westin (1896-1981);IV y con otros que eran poco mayores que él y con 

los que compartió despacho, como Torvald Åkesson (1910-1990),V el antiguo colaborador 

de Paul Hedqvist, Nils Tesch (1907-1975), y el danés Erik Asmussen (1913-1998).VI Arqui-

tectos que no se encuadraban dentro de la tendencia general de la época, marcada por 

la prosperidad de la sociedad sueca, que inevitablemente se reflejó en su arquitectura.VII

El cambio de una economía deprimida al estado del bienestar resume la evolución de 

Suecia durante la primera mitad del siglo XX. El final de la crisis económica y política de 

los treinta inició un período expansivo de casi cincuenta años de régimen social democrá-

tico, que finalizó con el fracaso del programa del Millón de Viviendas. Durante ese tiempo 

Suecia, ajena a las grandes guerras, pasó de ser un pobre y subdesarrollado país agríco-

la a una de las naciones más ricas del mundo.VIII El estado del bienestar sueco se consi-

deraba ya a mediados de los treinta un interesante experimento social, a medio camino 

entre el socialismo y el capitalismo. Las políticas económicas keynesianas protegieron al 

sector de la construcción y los arquitectos adquirieron protagonismo en la investigación 

y el desarrollo del estándar de sociedad a conseguir.IX Sweden builds (1950) de Kidder 

Smith, mostró el interés internacional por la arquitectura sueca de posguerra. Smith en-

salzó lo que él mismo dio en denominar «civilizada» arquitectura sueca; al tiempo que ad-

vertía del peligro que supondría apartar a los arquitectos de su protagonismo a la hora de 

tomar decisiones. 
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X PALLASMAA, Juhani (ed.) (1983). Clasicis-
mo Nórdico 1910-1930. Madrid: Publicaciones 
MOPU. (Catálogo exposición).

SOLAGUREN-BEASCOA, Félix (1998). Carl 
Petersen: tres conferencias y un edificio. Rev. 
WAM. Web Architecture Magazine. 

XI Entre 1946 y 1948 se produjo un atractivo de-
bate en la revista Byggmästaren entre Nils Ahr-
bom, el artista danés Asger Jorn y el entonces 
editor, Leif Reinius. Ahrbom proclamó el equilibrio 
entre modernidad racional y tradición artística, 
entre «lo apolíneo» y «lo dionisiaco». Jorn negó 
esta posibilidad por dos veces; primero, con la 
referencia a la publicación del primer tomo del 
decálogo Arkitekturens Formspråk –Lenguaje ar-

quitectónico– de Erik Lundberg en la que se cri-
ticaban ciertos aspectos de la modernidad en su 
convivencia con la herencia cultural; segundo, un 
texto todavía más radical, titulado «Apolo y Dioni-
sos», en el que rechazó la belleza objetiva y sólo 
admitía la sensorial. Esta segunda negación fue 
respondida por Reinius con un verso y el primer 
editorial de 1948 en el que se mostraron obras de 
Lewerentz, Wright, Le Corbusier y otros ejemplos 
de arquitectura rusa donde ambos factores con-
vivían. Aunque quizá, en el fondo y como afirma 
Eva Rudberg, la mayor presencia de materiales y 
soluciones tradicionales («dionisiacas») se debie-
se a una cuestión práctica por el precio del acero, 
del petróleo y sus derivados durante la posguerra. 

LUND, Nils-Ole (2008). Nordic Architecture. 

Aarhus: Arkitektens Forlag. p. 30, 34, 36. 
MARTELIUS, Johan (2008). Swedish Intro-

duction. With Functionalism as the Hub. En AS-
GAARD, Michael (ed.) (2008). Nordic Architects 
Write. New York: Routledge. p. 302-303.

RUDBERG, Eva (1998). Building the Welfare 
of the Folkhemmet 1940-1960. En CALDENBY, 
Claes; LINDVALL, Jöran; WANG, Wilfried 
(1998). op. cit. p. 125.

REINIUS, Leif (1947). Byggmästaren. p. 341. 
JORN, Asger (1947). Apollon eller Dionysos. 

Byggmästaren 17/1947 p. 251-256.
JORN, Asger (1946). Formspråkets livsinne-

håll. /Vidareutveckling av uppsats i Nyt Tidskrift 
for Kunstindustri med anledning av Erik Lund-
bergs bok «Arkitekturens formspråk»/. Bygga-

1. Escuela de Formación Femenina de 
Sveaplan, 1935. Nils Ahrbom & Helge 
Zimdal. Desde el acceso exterior. 
2. Östergötlands länsmuseum, 1939. Nils 
Ahrbom & Helge Zimdal. Entrada. 
3. Área Residencial Rosta en Örebro, 1952. 
Backström & Reinius.
4. «Sweden Builds» de G. E. Kidder Smith 
(1950).
5. «Acceptera» de Gunnar Asplund, Wolter 
Gahn, Sven Markelius, Gregor Paulsson, 
Eskil Sundahl y Uno Åhrén (1931).

1

2 3
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mästaren 18/1946. p. 317-326.
AHRBOM, Nils (1946). Rumsgestaltning – fi-

losofi eller arkitektur?. Föredrag hållet inför Fin-
lands Arkitektförbund den 29 nov. 1945 (förkor-
tat). Byggmästaren 5/1946. p. 73-80.

XII Editorial (1947). The new empiricism: 
Sweden’s latest style. The Architectural Review 
(June 1947), p. 199-204.

de Maré, Eric; GIERTZ, Lars Magnus; AHR-
BOM, Nils (1948). The New Empiricism: sur-
vey of developments in Swedish architectural 
theory, technique and education. The Architec-
tural Review 1/1948, p. 9-22.

En Italia se centró en la revista Casabella y en 
las publicaciones de Bruno Zevi.

La Exposición de Estocolmo de 1930 se convirtió en el punto de partida de ese modo 

diferente de hacer. El diseño de la Exposición de Gunnar Asplund fue más que una expe-

riencia estética, pues significó el comienzo de una nueva filosofía social, como así se es-

tableció en el manifiesto Acceptera, caracterizado por la estandarización y la producción 

industrial, tanto en el urbanismo como en los bienes de consumo más convencionales. El 

planeamiento de las ciudades evolucionaría hacia la búsqueda de patrones universales de 

vivienda: edificaciones de baja altura, zonas verdes y equipamientos con servicios próxi-

mos. De hecho, este movimiento en Suecia se convirtió inmediatamente en la imagen ofi-

cial de la socialdemocracia, cuando muchos otros países de su ámbito más cercano aún 

transitaban por el Clasicismo monumental.

Asplund indicó el camino a seguir a la arquitectura sueca. Dicho de otro modo, perse-

veró en la búsqueda de la modernidad más contenida, con la presencia natural de los 

materiales y el tratamiento matizado de la luz, en continuidad con el legado del Romanti-

cismo Nacional.X Arquitectos, como Nils Ahrbom y Helge Zimdal, pasaron en pocos años 

de un Funcionalismo radical y simple en la Escuela de Formación Femenina de Sveaplan 

de 1935, a una versión más matérica y rica formalmente en el Östergötlands länsmuseum 

de 1939. Sven Backström y Leif Reinius destacaron desde sus primeras obras por su in-

clinación hacia la arquitectura «dionisiaca» de posguerra, con la que establecieron in-

ternacionalmente el modelo sueco de arquitectura del bienestar.XI Intervenciones suyas, 

como el área residencial Rosta en Örebro de 1952, son ejemplos característicos por sus 

tradicionales cubiertas inclinadas con aleros, ventanas de dos hojas, balcones y revocos 

en colores tierra. La disposición de los bloques dispersos se realiza en torno a senderos 

y amplias zonas verdes. Al término de los años cuarenta, esta tendencia se definió como 

«New Empiricism» en los medios británicos y posteriormente también fue seguida por los 

italianos.XII Por su parte, los hermanos Erik y Tore Ahlsén siguieron su propia trayectoria 

dentro de la modernidad. Incorporaron a sus formas sencillas distorsiones escultóricas 

de la geometría plana del Funcionalismo, diversos materiales compuestos a modo de 

4 5
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XIII Los hermanos Ahlsén se implicaron social-
mente como muchos otros profesionales de su 
generación con los que compartieron forma-
ción en el estudio de arquitectura de la Koo-
perativa Förbundet –KF– en torno a la figura de 
Eskil Sundahl. Este estudio fue el primero en 
organizarse colectivamente en 1924, y de in-
mediato creció gracias a los grandes encargos 

de oficinas y bloques residenciales de Kvarn-
holmen y Gustavsberg. La estrecha vinculación 
entre el Funcionalismo y los grandes estudios 
se considera un fenómeno típicamente sueco 
que facilitó la combinación de bienestar ciuda-
dano e igualitarismo.

XIV LINN, Björn (1960). Den svenska arkitektu-
rens ställning. Arkitektur SR 9/1960. p.169-171. 

XV En 1965, se aprobó el denominado Pro-
grama del Millón de Viviendas destinado a la 
construcción de 100.000 hogares al año du-
rante diez años. Este plan trajo consigo parti-
cularidades poco atractivas como la excesiva 
producción (más allá de la demanda real), la 

homogeneización de la construcción, el de-
sarrollo de férreas normativas, la segregación 
social en los suburbios, la gran escala y la 
despreocupación por los espacios exteriores. 
Después de la crisis del petróleo de 1973 se 
paralizó. Aunque también hubo algún que otro 
ejemplo memorable de baja densidad -en el 
área residencial Kvarngärdet en Uppsala, Väs-
tra Orminge (Jöran Curman y HSB) en Nacka, 
así como Södra Tynnered (White arkitekter / 
Lars G. Jönsson, Rune Falk) en Gotemburgo- 
que muestra hasta donde se podría haber lle-
gado con las aportaciones de la nueva tecno-
logía constructiva.

«collage», pinturas murales en las fachadas, y elementos típicamente suecos, tanto de la 

arquitectura vernácula como del Romanticismo o del Clasicismo de los años veinte. Sus 

trabajos más importantes, y vinculados al ámbito social, fueron el Årsta Centrum de 1954 

y el Centro Cívico de Örebro de 1965.XIII 

El diseño sueco alcanzó las más altas cotas de prestigio en ese momento. La Exposi-

ción Internacional de Helsingborg de 1955 -H55- mostró las bondades de este estilo de 

vida, asociado al desarrollo industrial, el consumo y el comercio, atrayendo la atención 

de muchos países. 

Por otro lado, arquitectos reconocidos y participantes en los primeros Congresos Inter-

nacionales de Arquitectura Moderna, como Uno Åhrén y Sven Markelius, destacaron en 

las décadas siguientes como urbanistas e influyeron con sus decisiones en el ámbito de 

la política social, con nuevas configuraciones urbanas de suburbios independientes en 

el extrarradio, siendo Vällingby el mejor ejemplo. Asimismo, en los cincuenta se observa 

una mayor globalización de la arquitectura que afecta también a Suecia, al aceptarse de 

manera general los sistemas e ideales americanos de construcción en altura. Hötorgscity 

[1952-1956] de David Helldén, Anders Tengbom, Sven Markelius, Erik Lallerstedt, Sven 

Backström & Leif Reinius constituye uno de los casos más representativos de esta ten-

dencia.XIV 

Para soportar la demanda y aumentar la producción de nueva vivienda de modo ra-

cional, se recurrió a la industrialización del sector y al apoyo estatal.XV Esto provocó que 

con el paso de los años, las principales empresas suecas de la construcción aumenta-

sen su influencia, incluso en la escena internacional como por ejemplo AB Skånska Ce-

mentgjuteriet, y que el control del proceso constructivo pasase de los arquitectos a los 

contratistas. 

6. Exposición Internacional de Helsingborg 
de 1955 -H55-, Carl-Axel Acking. Cartel.
7. Årsta Centrum, 1954. Erik y Tore Ahlsén. 
Vista desde Årsta torg. 
8. Centro Cívico de Örebro, 1965. Erik y 
Tore Ahlsén. Desde Drottninggatan. 
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9-11. Kvarnholmen, 1926-1929. Eskil 
Sundahl, Olof Thunström y Artur von 
Schmalensee. Silos de la compañía 
KF desde el Lago Mälaren. Viviendas 
adosadas. Bloques plurifamiliares. 
12-13. Bloques de viviendas de la 
cooperativa HSB en Uppsala, 1943.
14-15. Baronbackarna en Örebro, 1951-
1957. Sidney White y Per-Axel Ekholm 
-White arkitekter-. Vista aérea. Patio 
Interior. 
16. Täby centrum en Grindtorp, 1961-
1966. VBB / Alf Bydén, Sune Lindström 
(ordenación urbanística); HSB (bloques). 
Vista aérea. 

9 10 11

12 13 14
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XVI Con el paso de los años estas empresas, 
se han fusionado y cambiando de nombre, 
salvo White arkitekter. En 1978, A4 y ELLT se 
agruparon creando Coordinator arkitekter, que 
a su vez fue absorbida por White en 1991. En 
1997, FFNS y VBB se asociaron y pasaron a lla-
marse SWECO, el nombre con el que operaba 
internacionalmente VBB.

XVII Durante los sesenta, la Junta Nacional 
de la Construcción, conocida como Bygg-
nadsstyrelsen, se convirtió en cliente importan-
te de las grandes firmas de arquitectura, con lo 
que así se vino a llamar también la década de 
los grandes programas o estructuras. El obje-
tivo era construir edificios lo más flexibles po-

sibles, sin saber qué cambios podrían afectar 
a su programa. Se trataba en el fondo de con-
trolar las dimensiones generales y de adaptar 
las necesidades del momento con soluciones 
transitorias en torno a núcleos estructurales y 
de instalaciones. Como resultado de esta ar-
quitectura, los arquitectos produjeron sistemas 
modulares de hormigón prefabricado y otros 
componentes más ligeros. Una experiencia pi-
loto fue el edificio de oficinas Garnisonen en 
Estocolmo [1964-1972], cuyo fin era acumular 
la burocracia. Una vez concluido, empezó a ser 
criticado porque justo en ese instante el estado 
transfirió sus competencias a las ciudades más 
pequeñas.

CALDENBY, Claes (1998). op. cit. p. 155-156.

XVIII «Sus muchas obras fragmentarias dan 
testimonio de las duras condiciones en las que 
un arquitecto como Lewerentz, ambicioso y 
temperamental, trabajó en un país y un tiempo 
con tan poco interés público y escasa com-
prensión de la calidad arquitectónica».

AHLBERG, Hakon (1963). Sigurd Lewerentz. 
Arkitektur SR 9/1963. p. 232-234. Traduci-
do al inglés en SMITHSON, Alison and Peter; 
ST. JOHN WILSON, Colin; AHLBERG, Hakon 
(1989). Sigurd Lewerentz 1885-1975. The Di-
lemma of Classicism. London: Architectural 
Association. 

De igual modo, llegaron encargos de cierto volumen, y prosperaron los grandes estu-

dios de arquitectura, más allá de las cooperativas de vivienda que habían surgido en los 

veinte y en los treinta, lo que se convirtió en un fenómeno característico del desarrollis-

mo sueco. Durante los cincuenta, se fundaron varios de los grandes estudios que domi-

naron la producción en masa de la arquitectura sueca de los años sesenta y en adelante. 

Por ejemplo, White se crea en 1951, ELLT en 1954, A4 en 1956 y FFNS en 1958. A este 

tipo de oficinas colectivas, de modernos nombres abreviados, se incorporaron otras ya 

existentes y enfocadas a la ingeniería, como VBB bajo la dirección del destacado arqui-

tecto Sune Lindström.XVI De manera análoga, el sector público y sus estructuras también 

prosperaron, con la creación de nuevas instituciones y la construcción de grandes equi-

pamientos culturales, educativos, sanitarios y sociales.XVII 

Sin embargo, nada más iniciarse los sesenta, Hakon Ahlberg, uno de los principales crí-

ticos de la arquitectura sueca, describió a Suecia como un país con «escasa comprensión 

de la calidad arquitectónica».XVIII La monotonía constructiva estaba agotando la creativi-

dad de los arquitectos, que además se veían limitados por las imposiciones reglamenta-

rias estatales. Por un lado, se encontraba la producción en masa de las grandes oficinas; 

por otro, «el refugio de la belleza» como señaló Göran Lindahl al referirse a las pequeñas 

construcciones en los nuevos barrios, sobre todo religiosas, que el crecimiento de las 

grandes ciudades demandaba. Proyectos en los que los arquitectos gozan de mayor li-

bertad. 

Estas tareas más contenidas, pero no por ello menos importantes, concentraron el ma-

yor interés arquitectónico de la época y la más alta calidad artística, gracias al papel de 

un grupo de arquitectos que transmitieron sus conocimientos de generación en genera-

ción, mediante relaciones muy cercanas entre maestros y discípulos. La mayoría compa-

ginaban su labor como arquitectos con la docencia en las escuelas, lo cual les permitía 

mantener su independencia creativa. La docencia les aportaba un aparato crítico más 
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XIX En Suecia había dos clases de Escuelas de 
Arquitectura: 

a/ Las Escuelas Técnicas que habilitaban para 
recibir el certificado de «Arquitecto SAR» (de la 
Asociación de Arquitectos Suecos) y que esta-
ban vinculadas a las universidades politécnicas. 
De este tipo existían tres en las que ingresa-
ban menos de doscientos alumnos por curso 
a principios de los sesenta: la Escuela del Real 
Instituto Politécnico o Kungliga Tekniska Högs-
kolan de Estocolmo –KTH- con dos sedes, una 
en Riddargatan 5 (docentes destacados: Peter 
Celsing, Ragnar Uppman, Uno Åhrén, Gunnar 
Lindman y Carl-Fredrik Ahlberg) y la otra, en 
Östermalm (Gunnar Henriksson, Sven Silow y 
Lennart Holm); Chalmers o Chalmers Tekniska 
Högskolan de Gotemburgo -CTH- (Elias Cor-
nell, Sune Lindström, Helge Zimdal, Jan Wallin-
der e Ingegerd Snis) y Lund o Lunds Tekniska 
Högskolan de Lund –LTH-(Bengt Edman, Sten 
Samuelson, Hans Asplund, Carin Boalt, Lennart 
Kvarström, Sven Tynelius y Kell Åström). Los 
estudios duraban cuatro cursos que se dividían 
en dos cuatrimestres de 14 semanas cada uno. 
La formación en las tres instituciones era más 
o menos similar y se centraba en las siguien-
tes asignaturas: Arquitectura I, Arquitectura II, 
Dibujo Artístico y Modelado, Urbanismo, y Ma-
teriales y Formas. En los cincuenta, cada curso 
académico cien alumnos solicitaban el acceso 
a una escuela de los que sólo unos treinta eran 
aceptados, y sólo había dos escuelas, la KTH en 
su sede de Riddargatan y la CTH. 

b/ «Mejan», la Escuela de la Academia de Be-
llas Artes de Estocolmo -Kungliga Konsthögs-
kolan o KKH-, heredera del sistema francés de 
la École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 
que impartía un curso de posgrado en Arqui-
tectura en el que sólo se matriculaban entre 
veinte y diez alumnos (profesores: John Sjös-
tröm, Hakon Ahlberg, Göran Lindahl, Erik Lun-
dberg). En los cuarenta tuvo su momento de 
esplendor con profesores como Paul Hedqvist, 
Sven Ivar Lind, Martin Olsson y Erik Lundberg. 
Sin embargo, no se aumentó el número de 
plazas de acceso por falta de espacio a pesar 
de que había gran demanda. El sobrenombre 
«Mejan» es en honor de Gerhard Meyer (1704-
1784), el académico que donó en 1780 la pri-
mera sede de la Academia en Fredsgatan 12, 
próxima a Helgeandsholmen. El edificio era un 
palacete del último cuarto del siglo XVII diseña-
do por Nicodemus Tessin el Viejo para el em-
bajador español. La sala que acogió la Escuela 
se denominó «Galleri Mejan». La Escuela man-
tuvo esta denominación a pesar de su trasla-
do a Skeppsholmen y la sala de exposiciones, 
donde los alumnos exhibían públicamente sus 
trabajos finales, siguió conociéndose como 
«Galleri Mejan». 

No existían estudios de doctorado en Arqui-
tectura. Las universidades politécnicas única-
mente ofrecían el título de doctor en Tecnología 
(Tekn. dr). De los años treinta a los sesenta este 
fue el modelo que había dado prestigio a la 
Arquitectura Sueca. Paulatinamente se fue de-
gradando como consecuencia de la privación 
de competencias a los arquitectos (en materia 
de control y dirección de obra, estructuras e 
instalaciones) generada por planes guberna-
mentales desproporcionados como el del Mi-
llón de Viviendas [1965-1974].

Durante mucho tiempo a los profesores del 
Politécnico de Estocolmo se les suponía per-

tenecientes a la «Falange de Gropius» (o Fun-
cionalismo) mientras que a los docentes de la 
Academia se les consideraba más tradicionales 
y anticuados como era el caso de Lind. Aunque 
entre ellos se respetaban. De hecho, Nils Ahr-
bom alentó a Celsing, antiguo alumno de Lind, 
a concursar a la cátedra de la KTH en 1960.

Por otro lado, en los sesenta, la Asociación 
de Arquitectos Suecos –Svenska Arkitekters 
Riksförbund o SAR- tenía unos 2.000 asocia-
dos que sobre una población de 8.000.000 ha-
bitantes, aportaba un ratio de 1 asociado por 
cada 4.000 ciudadanos. Además, en Suecia, 
para el ejercicio profesional no era necesario 
pertenecer a ningún colegio y no existía la ti-
tulación de arquitecto. Con esta asociación, 
de algún modo, se defendían los intereses del 
colectivo y de la buena praxis en la construc-
ción frente a este vacío legal. En 1962 para 
fomentar la calidad arquitectónica se crearon 
los premios Kasper Salin, reconociendo anual-
mente la mejor obra construida en el país. La 
Casa de la Cultura fue galardonada en 1972, 
antes los recibieron: en 1962 la iglesia de San 
Marcos de Lewerentz, en 1963 los Almacenes 
PUB de los hermanos Ahlsén, en 1964 el Ayun-
tamiento de Kiruna de Artur von Schmalensee, 
en 1965 la Facultad de Magisterio de Malmö 
de Carl Nyrén y el crematorio de Gävle de Alf 
Engström, Gunnar Landberg, Bengt Larsson y 
Alvar Törneman [ELLT], en 1966 los Almacenes 
Åhlens City de Backström & Reinius, en 1967 el 
Centro Cívico de Örebro de los hermanos Ahl-
sén, en 1968 los Apartamentos Vildanden de la 
Universidad de Lund de Bengt Edman, en 1969 
el Edificio «Televerket» de Gösta Danielsson y 
Bengt Hidemark, en 1970 el complejo residen-
cial Barberaren de Ralph Erskine y en 1971 las 
Oficinas y Laboratorios de la empresa Pharma-
cia de Carl Nyrén.

LEWAN, Tomas (1994). Sven Ivar Lind. Arkite-
kt och pedagog. 1902-1980. Stockholm: Arki-
tekturmuseet. p. 11.

ALLPERE, Jaan; NORDESJÖ, Kristina (1980). 
Forskning vid Nordens Arkitekturskolor. En in-
ventering. Stockholm: KTH. 

SJÖSTRÖM, John (1969). Utbildning för 
förändring. Arkitektur SR 3/1969. p. 2-3.

OLSSON, Per-Olof (1964). Arkitektutbildnin-
gen. Arkitektur SR 9/1964. p. 245-246.
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321-323. 
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kolorna. Arkitektur SR 3/1959. p. 57-58.

AHRBOM, Nils (1948). The system of archi-
tectural education in Sweden. Architectural Re-
view, 1948 Jan., p. 12

XX El más prolífico de los tres, Klas Anshelm 
(1914-80), destacó por sus museos de arte 
(Lund y Malmö), el Ayuntamiento de Lund y 
otros grandes edificios institucionales (como 
por ejemplo, la Universidad de Lund y la de 
Chalmers en Gotemburgo). 

Bengt Edman (1921-2000) trasladó su centro 
de actividad a Lund durante los sesenta, don-

de ejerció la docencia y diseñó la residencia de 
estudiantes Vildanden, Premio Kasper Salin de 
1968. Años antes, su primera obra de ladrillo, la 
villa Göth de Uppsala [1950] diseñada con Len-
nart Holm, originó internacionalmente el con-
cepto «Nuevo Brutalismo». Esta expresión se 
hizo popular cuando el crítico británico Reyner 
Banham la empleó en su libro «The New Bruta-
lism: Ethic or Aesthetic?» (1966) para identificar 
las nuevas tendencias arquitectónicas. Sin em-
bargo, se considera que Hans Asplund la acu-
ñó en un comentario jocoso sobre la Villa Göth 
durante una fiesta con colegas ingleses en 
1950, de visita por Suecia. Posteriormente, en 
Inglaterra, algunos jóvenes arquitectos como 
los Smithson, lo aceptaron como definición del 
uso directo de materiales al natural (en bruto). 
Cuando Hans Asplund se percató, escribió al 
editor de Architectural Review, Eric De Maré, 
explicándole cómo surgió el término. Carta que 
se publicó en la edición de agosto de 1956 de 
la revista y en el libro de Banham.

Por último, Bernt Nyberg (1927-78), emplea-
do de Klas Anshelm durante los cincuenta, 
alumno de Nyberg en Estocolmo y colabora-
dor de Sigurd Lewerentz en Lund. La influen-
cia de este último se percibe en obras como la 
ampliación del Archivo de Lund y la Klockare-
backens kapell en Höör. Sigurd Lewerentz se 
trasladó a Lund a comienzos de los setenta 
tras el fallecimiento de su mujer Edith. Bernt 
Nyberg fue su apoyo en ese instante e incitó a 
Klas Anshelm a alojar en Lund al viejo maestro. 
Para este fin y para que pudiera seguir traba-
jando, Anshelm amplió una de sus propiedades 
con una caja de tablero de viruta de madera 
sin ventanas, impregnada exteriormente con 
alquitrán y forrada con aislamiento de papel de 
aluminio. En este peculiar cubículo, Lewerentz 
y Nyberg realizaron el concurso de la amplia-
ción del Parlamento de Estocolmo y el de la 
Parroquia de Växjö; y con asiduidad, Anshelm y 
Edman acudieron a visitar a Lewerentz. 
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poderoso, y un contacto con lo más novedoso y diferente que se estaba haciendo den-

tro y fuera de Suecia.XIX Sven Ivar Lind y Nils Tesch destacaron en su cuidado por la pe-

queña escala, pero sobre todo como continuadores de esta tradición. Arquitectos como 

el danés Erik Asmussen, Ove Hidemark y el propio Celsing, aprendieron y trabajaron con 

Lind y con Tesch, y se integraron en esta práctica moderna cuyos matices representaron 

la continuidad de la arquitectura de comienzos del siglo XX, tanto en sus raíces históricas 

como en su lenguaje formal más libre. Paralelamente, al sur de Suecia, se conformó otro 

grupo de arquitectos con similares inquietudes en torno a la figura de Lewerentz, deno-

minado por la crítica como los «tres de Lund»: Klas Anshelm, Bernt Nyberg y Bengt Ed-

man.XX Con su interés por la historia y el legado del oficio, los unos y los otros, aportaron 

salidas al agotamiento de ideas que la modernidad había generado a mediados de siglo.

Peter Celsing, iniciados los cincuenta, alquiló una sala del despacho que Nils Tesch dis-

ponía en el pasaje de Birger Jarl, en pleno centro de Estocolmo, lo que se tradujo en cola-

boraciones puntuales entre ellos desde 1954 hasta 1960, año en que trasladó su estudio 

a Gärdet (al edificio de viviendas y locales parroquiales que había diseñado en el barrio 

donde había residido de joven). Entre los proyectos comunes sobresalieron, la rehabili-

tación del Teatro Real de Estocolmo, el concurso para la nueva sede del Banco de Irak 

en Bagdad, y los restaurantes Operakällaren, Operabaren y Bakfickan de la Ópera Real 

en Kungsträdgården. Celsing, ya dijimos, contaba con una inusualmente rica formación 

arquitectónica que iba desde el Renacimiento italiano, pasando por las construcciones 

medievales o árabes, hasta la arquitectura de John Soane que conoció en Londres o la 

de Adolf Loos en París. Asimismo, en su paso por la Entidad de Transporte de Estocol-

mo diseñó marquesinas y pabellones, mobiliario y pequeños objetos cotidianos, como 

papeleras y manillas, que en la mayor parte de los casos pasaban desapercibidos por su 

carácter industrial y como consecuencia de la universalidad del Movimiento Moderno en 

Suecia. Estos trabajos le aportaron soltura y pragmatismo a la hora de resolver peque-

ños encargos en contextos diversos. Poco a poco, mientras aún mantenía su plaza en la 

17. Banco Nacional de Iraq en Bagdad, 1955. Peter Celsing con Nils 
Tesch. Maqueta de concurso. Cuarto premio.

18. Bakfickan en Operakällaren, 1955-1961. Peter Celsing con Nils 
Tesch y Bengt Jonson. Servicio de barra del restaurante. 
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Restaurante Nya Cecil, 1949-1951.

19-27. Entrada. Chimenea. Recepción. 
Croquis de la sala y de la zona de espera 
en recepción. Planta (Escala 1:250). Sala de 
comedor. Mobiliario fijo en sala. Recepción 
desde el ángulo opuesto al anterior.
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24

25 26 27

20 21
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Villa Friis, 1952-1955.

28-30. Entrada. Accesos desde el jardín. 
Planta baja y primera. Escala 1:125. 

Åtvidaberg Club de Golf,  
1955-1957.

31-32. Sala de estar. Exterior. 

28 29

30

31 32
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Sociedad de Transporte, se familiarizó con obras de escasa cuantía, rehabilitaciones, re-

formas de viviendas, algunas infraestructuras menores, tumbas o iglesias. En muchos ca-

sos, mediante la participación previa en concursos. 

En esos mismos años, Tesch destacó en el panorama arquitectónico sueco por su de-

dicación a la enseñanza, pues se integró como asistente de Lind en la Academia de Be-

llas Artes, institución contraria a las posiciones de los funcionalistas más drásticos. En su 

trabajo profesional, combinó su educación moderna con la mímesis literal de ciertos ele-

mentos tradicionales en muros, huecos y cubiertas. Su arquitectura se hacía muy próxima 

a la del alemán Heinrich Tessenow (1876-1950), autor incómodo por su defensa del traba-

jo artesanal, de lo ancestral y lo clásico, y cuyos escritos deambulaban por las mesas de 

su estudio. Por la misma razón y posiblemente por el influjo de los colaboradores daneses 

que habían llegado huyendo durante la II Guerra Mundial, su manera de hacer anónima 

se vinculaba también a la «tradición funcional» danesa, presente por ejemplo en la arqui-

tectura residencial de los veinte de Kay Fisker. Bien es cierto que Tesch jugaba con la asi-

metría en los alzados y con la eficacia programática de las plantas, como es el caso de la 

Villa Smith, concluida en 1959.XXI Mas para Celsing, el modo de trabajar de su compañero 

de oficina no era suficiente, a pesar de que ciertos rasgos sí que conectaban con sus ex-

pectativas y que respetaba la posición experimentada de este arquitecto quince años ma-

yor que él. Además, sus personalidades divergían. Celsing era creativo, audaz y diligente 

a la hora de proponer alternativas, mientras que Tesch era obstinado. Celsing investigaba 

todas las posibilidades a las que se podía llegar a lo largo del proceso de proyecto, entre-

tanto para Tesch solo había una respuesta para cada problema. Por lo que compartieron 

pocos trabajos más de los citados. La arquitectura de Tesch y su método no encontraron 

pleno reflejo en la de Celsing, ya que sus estrategias limitadas no completaban la aspira-

ción de recursos del joven proyectista. Le faltaba experiencia en el oficio, y sobre todo, re-

quería continuar la búsqueda de unos sólidos principios arquitectónicos para lo cual quizá 

demandaba la cercanía de un maestro o de una obra de referencia.

33 34
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XXI RUDBERG, Eva (1991). Tradition och egen-
sinne. Om Nils Teschs Arkitektur. Arkitektur SR 
5/91 p. 10, 13.

RUDBERG, Eva (1998). op. cit. p. 128-129.

XXII AHLIN, Janne (1987). Sigurd Lewerentz, ar-
chitect, 1885-1975. Stockholm: Byggförlaget. p. 
140.

XXIII El término Gracia Sueca se lo atribuye 
Henrik O. Andersson en «La Arquitectura sueca 

alrededor de 1920» a un crítico británico que lo 
aplicó al cultivado clasicismo muy arraigado en 
los artículos de diseño industrial sueco que se 
exhibieron en las exposiciones realizadas du-
rante esta década, especialmente en la de Lon-
dres organizada por el Royal Institute of British 
Architects y la Architectural Association duran-
te1924. Este término se aplicó por extensión a 
otras artes, entre ellas la arquitectura. Publica-
do en el catálogo de la exposición organizada 
en 1982 por el Museo de Arquitectura Finlan-
desa en colaboración con el Museo Sueco de 
Arquitectura. Trad. esp.: PALLASMAA, Juhani 
(ed.) (1983). Clasicismo Nórdico 1910-1930. 
Madrid: Publicaciones MOPU.

LÓPEZ-PELÁEZ, José Manuel (2002). La ar-

quitectura de Gunnar Asplund. Barcelona: Fun-
dación Caja de Arquitectos. p. 132. 

XXIV ST JOHN WILSON, Colin (1992). Sigurd 
Lewerentz. The Sacred Buildings and the Sa-
cred Sites. En Architectural reflections: studies 
in the philosophy and practice of architecture. 
Oxford: Butterworth Architecture. p.118, 135.

AHLBERG, Hakon (1963). op. cit.

Desde su paso por el Real Instituto Politécnico, había seguido la trayectoria de Sigurd 

Lewerentz. Antes de finalizar el curso 1940-1941, deseoso de descubrir la última obra del 

maestro hasta la fecha, se trasladó al Cementerio Este de Malmö. Así, de primera mano 

y aún en construcción, conoció las capillas gemelas, lo que le dejó atónito. Esta impre-

sión, recordada por sus propios compañeros de curso, Carl Nyrén y Lennart Uhlin, se 

mantuvo latente. Entre los años 1948 y 1949, ambos se conocen personalmente en las 

obras del Metro de Estocolmo con motivo de los trabajos de carpintería para las esta-

ciones. Celsing no pierde la ocasión e incorpora a la empresa de Lewerentz, IDESTA AB, 

para fabricar las puertas y las taquillas.XXII A pesar de que en ese momento la atención 

del arquitecto se centra en su empresa de carpintería y ha reducido su actividad a obras 

menores y a dos o tres concursos. En este punto, la relación que Celsing establece con 

Lewerentz es incipiente y se limita a la cortesía.

Las capillas de San Canuto y Santa Gertrudis [1935-1943] supusieron el cambio más 

radical de Lewerentz. Según Colin St. John Wilson, no sólo se trató de su reacción ante 

la Gracia Sueca, sino contra la propia arquitectura blanca funcionalista.XXIII Nadie hasta 

entonces había experimentado esta transformación en su discurso como lo había hecho 

Lewerentz. La arquitectura de las capillas marca el momento en el cual Lewerentz se ex-

presa con su propia voz.XXIV Antes, su inventiva se había centrado en el uso de un lenguaje 

recibido, fuese neoclásico, o el propuesto por la Exposición de Estocolmo de 1930. Aho-

ra, podemos hablar con rotundidad de un salto cualitativo en su manera de proyectar. St. 

John Wilson explica que, aun durante el diseño, sus perspectivas mantienen las formas 

clásicas, eso sí, llevadas a un extraordinario nivel de abstracción; pero que, de improviso, 

las formas se inventan y los materiales se combinan de modos insólitos. Además, (y ésta 

es la más extraordinaria característica que comparte con sus últimos trabajos), su arqui-

tectura conecta con la integridad arcaica, la de la Antigua Persia o la del primer periodo 

de Bizancio (construcciones de geometría simple, como la apadana persa, en alto o so-

bre colinas artificiales, con espacios de transición abiertos y llenos de columnas, y con 

33-34. Villa Smith en Lidingö, 1959. Nils 
Tesch. Patio de entrada. Fachada al Báltico. 
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XXV AHLIN, Janne (1987). op. cit. p. 132-137.

XXVI Afirma St. John que Lewerentz nunca de-
talló en público las razones de estos vínculos, 
pero que claramente eran afines al pensamien-
to de otro arquitecto preocupado por conquis-
tar la esencia artística: Adolf Loos. Adolf Loos 
estableció la diferencia entre lo funcional y el 
arte. Frente a los funcionalistas radicales, el 
arte es el área de trabajo de Lewerentz, y des-
de aquí se posiciona. 

La casa tiene que gustar a todos. A diferen-
cia de la obra de arte, que no tiene que gustar 
a nadie. La obra de arte es un asunto privado 
del artista. La casa no lo es. La obra de arte se 
introduce en el mundo sin que exista necesidad 

35-38. Capillas de San Canuto y 
Santa Gertrudis en el Cementerio 
Este de Malmö, 1935-1943. Sigurd 
Lewerentz. Porche de acceso. 
Capillas entre los setos. Entrada 
desde el lateral. Interior nave. 
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37 38
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de ello. La casa cumple una necesidad. La obra 
de arte no debe rendir cuentas a nadie, la casa 
a cualquiera. La obra de arte quiere arrancar a 
las personas de su comodidad. La casa tiene 
que servir para la comodidad. La obra de arte 
es revolucionaria, la casa es conservadora. La 
obra de arte enseña nuevos caminos a la huma-
nidad y piensa en el futuro. (…)

Sólo hay una pequeña parte de la arquitec-
tura que pertenezca al arte: el monumento fu-
nerario y el monumento conmemorativo. Todo 
lo demás, lo que sirve a un fin, debe quedar 
excluido del reino del arte.

(Adolf Loos, Arquitectura, 1910)
No sólo observamos conexiones de Lewe-

rentz con Loos en la forma de entender el tra-

bajo del templo como arte, sino por ejemplo, 
en la propia disposición de los materiales, y 
seguramente en más aspectos. 

El granito en sí carece de valor. Se puede 
hallar en el campo, cualquiera puede cogerlo. 
O se encuentra formando montañas enteras, 
cordilleras, y sólo hay que arrancarlo. Con él se 
pavimentan calles y ciudades. Es la roca más 
común, el material más corriente que se cono-
ce y, no obstante, hay gente que lo conceptúa 
como nuestro material más valioso.

Esta gente dice material y se refiere a traba-
jo. Fuerza de trabajo humano, habilidad y arte. 
Porque el granito requiere mucho trabajo, para 
arrancarlo de las montañas, transportarlo a su 
destino, darle la forma correcta, y para prestarle, 

mediante el pulimento, el aspecto más adecua-
do. Ante un muro de granito pulimentado ex-
perimentamos un respetuoso estremecimiento. 
¿Ante el material? No, ante el trabajo humano.

(Adolf Loos, Los materiales de construcción, 
1898)

ST JOHN WILSON, Colin (1992). op. cit.  
p. 135.

LOOS, Adolf (1993). Los materiales de cons-
trucción (1898) en Adolf Loos. Escritos I, 1897-
1909. Madrid: El Croquis editorial. p. 146-147.

LOOS, Adolf (1993). Arquitectura (1910) 
en Adolf Loos. Escritos II, 1910-1931. Madrid: 
El Croquis editorial. p. 33.

techos de arcos, dinteles y bóvedas del mismo material que la envolvente). El espíritu de 

lo ancestral planea sobre estas estructuras de desconcertante novedad. Janne Ahlin, au-

tor de la principal monografía sobre Lewerentz, nos recuerda igualmente la importancia 

del valor del tiempo transmitido a través de los materiales de las capillas, más allá de las 

formas o las técnicas constructivas. Los diferentes matices del mármol generan aspectos 

irregulares y casi textiles. La pátina creada con su juego, le otorga este valor. Lewerentz 

se percató de que los materiales que envejecen bellamente se vuelven coautores de la 

arquitectura.XXV

La configuración del paisaje que envolvía a las capillas es también original. Las oculta 

con árboles y setos para definir un recorrido circundante hasta ellas. Y una vez delante, 

y en su interior, ofrece todo un repertorio de detalles sorprendentes: sus cuerpos de vo-

lúmenes sencillos –cúbicos y hexagonales– nunca antes vistos en su obra; las columnas 

de los pórticos brotan del suelo sin necesidad de podio; el trabajo con los materiales, que 

aportan temporalidad y las alejan de cualquier adscripción estilística; la disposición de la 

luz, que combinada con la oscuridad origina atmósferas sublimes; el espacio en torno al 

catafalco que emerge del suelo con la misma naturalidad que el altar del muro; y así suce-

sivamente se producen sutiles vínculos entre los diferentes elementos de la composición. 

Vínculos entre materiales, usos y formas, interiores y exteriores, claridad y oscuridad; lo 

que se muestra y lo que permanece oculto, no sólo físicamente.XXVI Toda esta «suma» fas-

cina al joven Celsing. 
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Marie; LARSSON, Lars Olof (eds.) (1980). op. 
cit. p. 57-58. 

ELLIASON, Ulla (1978). Debatten 1915-
1976 om Uppsala Domkyrkas restaurering. II. 
Konsthistorik tidskrift. December 1978. Häfte 
3. Stockhlolm: Institutionen för konstvetenskap 
vid Stockholms universitet. p. 111-122.

ECKLESIASTIKDEPARTEMENTET (1956). 
Restaurering av Uppsala domkyrka. Förslag 
avgivet av Uppsala domkyrkas restaurerings-

Restauración de la catedral de Uppsala, 
1957. Tercera versión. «Cuarta alternativa». 
Maqueta de yeso. 
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sakkunniga. Statens offentliga utredningar, 
1956:3. Stockholm: Victor Pettersons bokin-
dustri aktiebolag. 

XXVIII Los maestros constructores de la región 
del Báltico habían continuado el legado trans-
mitido por los artesanos alemanes procedentes 
de las ciudades vecinas de la Liga Hanseática. 
Este fenómeno despuntó inicialmente en el en-
torno del lago Mälaren. Y así se manifiesta en 
la iglesia de los dominicos de Santa María en 
Sigtuna [1230], en la iglesia de los franciscanos 
de Riddarholmskyrkan en Estocolmo [1270], y 
en las catedrales de Strängnäs y Västerås del 
s. XIII (de estructuras masivas y gran sencillez 
formal).

Andersson, Henrik O.; BEDOIRE, Fredic 
(eds.) (1986). op. cit. p. 11-14.

El esplendor del gótico báltico en ladrillo o 
Backsteingotik se debió a dos factores. El fac-
tor físico, puesto que el norte de Alemania, el 
sur de los Países Bálticos, los Países Bajos y 
Pomerania eran regiones que carecían de pie-
dra. Y el político y económico, porque en ese 
mismo espacio se desarrolló la Liga Hanseá-
tica. Así, esta corriente asociada al material, 
simbolizó a la poderosa federación de ciuda-
des. El distintivo de esta tendencia era la de 
levantar edificios voluminosos y de escala 
monumental, ricos en aparejos y con apenas 
adornos escultóricos, la mayor parte de ellos 
reminiscencias de las construcciones de la ciu-

dad de Lübeck (y Danzig -Gdansk en polaco-). 
NUSSBAUM, Norbert (2000). German Gothic 

Church Architecture. London/New Haven: Yale 
University Press.

La Liga Hanseática se constituyó como una 
organización promovida por las ciudades ri-
bereñas del Norte de Alemania, con puertos 
activos, o, situadas en rutas comerciales muy 
frecuentadas; y de comunidades de comer-
ciantes alemanes. Su momento más álgido se 
sitúa entre los siglos XIV y XVI. Su actividad se 
centró en el mar del Norte y en el Báltico, así 
como los principales ríos alemanes. 

MARTÍN MARTÍN, José Luis (1997). La Han-
sa. Cuadernos de Historia 16, 91. Madrid: His-
toria 16.

La restauración de la catedral de Uppsala [1951-1957]XXVII

En la década de los cincuenta Peter Celsing se involucró en la rehabilitación de la ca-

tedral de Uppsala, sede del Primado de Suecia, Santuario Nacional de la Iglesia Luterana 

Sueca y panteón de Gustav I, el primer rey sueco independiente de la Unión de Kalmar e 

instaurador de la Reforma Protestante. La mayor catedral de Escandinavia, y la más alta 

entre los Países Nórdicos con casi 120 metros en sus agujas, se había comenzado a cons-

truir a finales del siglo XIII e inaugurado en el año 1435; refinados maestros franceses ha-

bían trazado su planta de cruz latina y el ábside poligonal. Inicialmente se iba a ejecutar en 

piedra, y de hecho, el presbiterio y el deambulatorio se edificaron con caliza de la isla de 

Gotland, pero la piedra se sustituyó por ladrillo salvo en puntos singulares, como los ner-

vios y las portadas. La construcción se simplificó, en particular los acabados exteriores, y 

los costes se redujeron. Con el cambio de material se impidió el desarrollo de la escultura 

figurativa asociada al gótico de otras latitudes. Si bien, su despliegue enriqueció otros ele-

mentos, como los muros, cuya superficie se trabó con hiladas de diferentes patrones, apa-

rejos y tipos de ladrillos, se decoró con huecos ciegos circulares y apuntados revestidos 

de mortero de yeso blanco, y se remató con hastiales escalonados. Todo ello aligeraba el 

peso visual de la fábrica a la vez que transmitía la pericia del oficio. Respecto al comporta-

miento estructural, el principio era el mismo. El sistema de bóvedas de crucería nervadas, 

columnas fasciculadas, arcos apuntados, arbotantes y contrafuertes se volvió más robus-

to que en sus homólogas francesas.XXVIII Los pies se completaron con dos torres decoradas 

con arcos ciegos revestidos en blanco, y coronadas con agujas puntiagudas. 

En el curso de los siglos, la catedral sufrió numerosas alteraciones y añadidos que mo-

dificaron por completo su aspecto original, como las agujas que el maestro holandés Ge-

rard de Besche diseñó en 1613. Sin embargo, la reforma más profunda se acometió tras 

el incendio de 1702, cuando Nicodemus Tessin el Joven y Carl Hårleman adaptaron sus 

trazas al Barroco centroeuropeo. No obstante, hubo otra intervención que no sólo dañó 
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1. Grabado de Truls Arvidsson a partir del 
de Johan Peringskiöld, 1699. Agujas de 
Gerard de Besche. 
2. Estado antes de la intervención de 
Zettervall, 1880. Fotografía desde el 
Palacio-Fortaleza de Uppsala. 
3. Restauración de Zettervall, 1885-1893. 
Foto tomada entre 1893 y 1937.
4. Daños de la catedral de Uppsala, 1938. 
Torres del campanario. 
5. Daños de la catedral de Uppsala, 1941. 
Arbotantes. 
6. Segundo concurso, 1949. Sigurd 
Lewerentz. Primer premio. Lema 
«Reflexion». Maqueta de yeso. 
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su aspecto sino su propia estabilidad constructiva. A finales del siglo XIX, la catedral fue 

reconstruida según el proyecto de Helgo Zetterval, quien trató de rescatar el gótico, aun-

que no el inicial del templo, sino una versión idealizada y decorativa al estilo de Viollet-le-

Duc. Lejos de emplearse caliza o ladrillo, en los nuevos detalles se introdujo una mezcla 

de hormigón pobre. Pronto los remates de los muros, las nuevas cresterías, los pináculos 

y el resto de elementos decorativos comenzaron a desprenderse, ya que el material no 

resistía la acción del agua. Este problema afectó sobre todo a la estabilidad de las torres 

de la fachada principal y provocó infiltraciones en la cubierta.

Con el fin de acometer su rehabilitación, en 1937 se creó una comisión estatal de ar-

quitectos, historiadores y prelados. La dificultad era máxima, puesto que a la compleji-

dad técnica había que sumar la incertidumbre sobre el criterio de actuación a aplicar. El 

edificio se había convertido en una amalgama de superposiciones de épocas variopintas. 

En 1945 se convocó el primer concurso de ideas para restaurar la catedral de Uppsala, 

y en 1948, se completó con una segunda fase cuyo resultado no convenció al clero. La 

propuesta ganadora de Sigurd Lewerentz proponía un sencillo sistema de arbotantes de 

ladrillo y una moderna red de evacuación de aguas con conducciones verticales, solucio-

nes ambas compatibles con su primera fábrica gótica. De paso, eliminaba otros detalles 

y limpiaba su aspecto exterior. Su pragmatismo representaba el enfoque más coheren-

te con el gótico original. Precisamente, esta forma medieval de construir se basaba en el 

valor simbólico de sus piezas tectónicas, tanto exteriores -arbotantes, pináculos y con-

trafuertes– como interiores -bóvedas de crucería nervadas, columnas y pilastras fascicu-

ladas–. Todas ellas constituían mecanismos de distribución de cargas y garantizaban el 

efecto de altura, ligereza y expresividad. Soluciones arquitectónicas y conceptos simbó-

licos se identificaban. Interpretar de este modo tan descarnado el espíritu que animó la 

construcción del monumento, prescindiendo del adorno, horrorizó al clero por su excesi-

va practicidad, y directamente lo vetaron.

4 5 6



52

7 9

8

Crematorio de Lund, 1946.  
Primer Premio. 

7-8. Croquis del camino de acceso a la 
capilla. Planta del emplazamiento. Escala 
1:1250.
12. Planta y alzados. Escala 1:400. (Página 
54).

Parroquia de Västra Skrävlinge, 
1950. Primer Premio.

9-10. Interior con dos variantes de huecos 
de iluminación del altar. 

Iglesia de Oxelösund, 1951. 
Mención.

11,13. Maqueta general. (Página 55).
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XXIX La comisión la presidía el Gobernador 
Provincial, Hilding Kjellman, y la constituían: 
el director del Museo de Norrköping, Aron Bo-
relius; el director del Museo Nórdico, Andreas 
Lindblom; el director de la Escuela Lundellska 
de Uppsala, Herbert Lundh, y el director ge-
neral de la Junta Nacional de la Construcción, 
Gunnar Wejke. Al fallecer Kjellman en el verano 
de 1953, Wejke fue nombrado presidente. Ber-
til Berthelson, Jefe de Departamento del Con-
sejo Nacional de Patrimonio, suplió el puesto 
vacante. 

XXX Gunnar Wejke (1905-1957). Se graduó en 
la Escuela de Arquitectura del Real Instituto 
Politécnico en 1931 y en la Academia de Be-

llas Artes en 1935. Colaboró en la oficina de la 
Cooperativa KF a principios de la década de 
los treinta. En 1935 se asoció con Kjell Ödeen, 
formando el estudio en el que trabajó Klas An-
shelm de 1945 a 1947. Desde 1944 hasta su 
fallecimiento ocupó diferentes puestos en la 
Junta Nacional de la Construcción Pública. Fue 
profesor asistente en el Real Instituto Politécni-
co entre 1936 y 1942. En el curso 1940-1941 
le dio clase a Peter Celsing en la asignatura de 
Arquitectura II junto con Sven Ivar Lind. Entre 
sus obras destaca el primer centro comunitario 
de Suecia en el área residencial Norra Guldhe-
den de Gotemburgo [1945] y el Centro Espe-
cializado de Alto Rendimiento para Gimnasia 
de Estocolmo [1945] –publicado en la revista 

Architectural Review n. 613/ 1948 dentro de los 
ejemplos sobre «The New Empiricism»-. Fuen-
te: Arkitekturmuseet Stockholm.

XXXI LUND, Nils-Ole (2008). op. cit. p. 179. 

En esta situación de discrepancia, en junio de 1951, el Gobierno sueco optó por reunir a 

un grupo de expertos, entre los que destacaba el arquitecto y director general de la Jun-

ta Nacional de la Construcción Pública –Byggnadsstyrelsen–, Gunnar Wejke.XXIX Al poco 

tiempo de ser nombrado para este cargo, el que había sido profesor de Celsing en el Real 

Instituto Politécnico, le convocó con el fin de elaborar diversos borradores, puesto que 

necesitaban un profesional joven y contrastado para este trabajo.XXX

Celsing tan sólo tenía 31 años y ya había ganado el concurso del crematorio de Lund 

en 1946, acababa de recibir el primer premio por su propuesta para la Parroquia de Väs-

tra Skrävlinge –Malmö– en 1950 y una mención por la de la iglesia de Oxelösund en 1951. 

En ninguno de los tres casos había conseguido el encargo. Sin embargo, su campo de in-

vestigación se vio favorecido por los ensayos realizados. Las construcciones religiosas le 

permitían trabajar libremente con los recursos expresivos y fundamentales de la arquitec-

tura: el lugar, los volúmenes, la luz y los materiales, los elementos con los que él siempre 

quería proyectar.XXXI En concreto, exploraba cómo remitirse a los orígenes, a los lugares 

donde se celebraban las primeras ceremonias cristianas, y desplegar técnicas construc-

tivas que fuesen contemporáneas y tradicionales a la vez. Algo que encajaba en sus bús-

quedas y que sus lemas trataban de expresar, como reflejo de una institución histórica, de 

ritos y liturgias consolidadas, en nuevos barrios.

«Franciscus», el lema del crematorio de Lund, sintetizaba las características de los san-

tuarios franciscanos, construcciones sin ornamento, de cantería no esmerada, de volúme-

nes elementales, altas naves y escasa luz. Sobrios complejos espirituales que invitaban 

a la meditación y a la transcendencia, y donde se percibía la humildad y la austeridad 

de esta orden. Celsing tomó este ideario del recogimiento y de la espiritualidad de San 

Francisco, para volcar esta vivencia sobrecogedora al crematorio moderno. Para ello, se 

acoplaron en forma de L dos cuerpos de geometría contenida, el área de cremación y la 

capilla mayor. Uno bajo, con desarrollo longitudinal, y otro alto, de volumetría más acusa-
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XXXII SUNDBÄRG, Gunnar (1947). Tävling om 
kyrkogårdskapell med eldbegängelseavdelning 
i Lund. Byggmästaren 2/1947. p. 31-40. Paul 
Hedqvist participó en el jurado de este con-
curso. 

XXXIII LIND, Sven Ivar (1952). Tävlingen om 
kyrka i Oxelösund. Byggmästaren A1/1952. p. 
16-25.

LIND, Sven Ivar (1952). Tävlingen om kyrka i 
Oxelösund. En ANDERSSON, Henrik O.; ERIC-
SSON, Anne-Marie; LARSSON, Lars Olof (eds.) 
(1980). op. cit. p. 133-139. 

da, a medio camino entre lo abstracto y lo vernáculo, lo estrictamente funcional y lo tradi-

cional. El acceso al interior de la capilla no es inmediato, en cualquier caso hay que rodear 

el templo y cruzar parte del jardín. A continuación, se pensó en un material desnudo, la 

piedra, de aparejo irregular y apenas iluminado. Se dispusieron huecos puntuales en los 

espacios de trabajo, y en el resto luz tamizada mediante celosías de madera, que no se 

refleja y que produce una atmósfera sombría.XXXII

El proyecto de Oxelösund suscitó particular interés en los círculos profesionales, gra-

cias al artículo del profesor Sven Ivar Lind publicado en la sección de arquitectura de la 

revista «Byggmästaren».XXXIII Dicho documento consideraba que el jurado no había pres-

tado suficiente atención a la mejor propuesta, la de Celsing (a pesar de la importancia de 

sus integrantes, entre los que se sobresalían Sigurd Lewerentz y Eskil Sundahl). Entre las 

cuestiones señaladas por Lind, valoró especialmente el recorrido exterior y su relación 

con el paraje, el modo en el que los volúmenes se giraban y enlazaban hasta el pórtico 

de entrada, de menor a mayor, según aumentaba su valor espiritual. En cuanto al interior, 

ensalzó el uso plástico de la luz, lateral y descendente, que iluminaba el muro de cierre 

del altar, otorgándole a este espacio entre claroscuros un carácter místico. Por estas par-

ticularidades, que Lind sí supo apreciar, Celsing sólo obtuvo una simple mención. No es 

de extrañar que se sintiese decepcionado, y todavía más, si cabe, por el hecho de que 

Lewerentz no las hubiese reconocido. Al margen de este desengaño, la atracción de la 

crítica por su forma de proyectar, le convirtió de repente en un joven talentoso y recono-

cido, aunque relativamente inexperto por falta de obra construida. 

Volviendo a la catedral de Uppsala, una vez que Celsing se sumó a su primer encar-

go oficial, lo sensato hubiera sido que la comisión invitase también a colaborar a Sigurd 

Lewerentz como ganador del concurso. Pero según Janne Ahlin, se le quería mantener al 

margen por dos razones. Una de ellas era que le consideraban demasiado viejo para po-

der completar los trabajos de restauración; y la otra -que evitaron citar– era que estaba 

13 14

12, 14. Plantas y alzados. Escala 1:400. 
Interior nave.
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Iglesia de Oxelösund, 1951. 
Mención.

15-19. Planta y croquis del acceso a la 
nave principal. Escala 1:300. Altar. Escala 
1:100. Fotos de la maqueta general desde 
diferentes ángulos. 
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XXXIV En los puntos 6 y 7 de las actas de la 
Comisión de Expertos de la restauración de la 
catedral de Uppsala con fecha 10 de marzo de 
1952 se menciona este hecho. Y se confirma 
en la entrevista realizada por Ulla Elliason al 
colaborador de Celsing, Jan Henriksson. Según 
Henriksson, fue Wejke quien aconsejó a Celsing 
elegir a Lewerentz como colaborador. El comité 
aprobó dicha colaboración, a cambio de que 
Lewerentz olvidase sus trabajos previos. 

ELLIASON, Ulla (1978). op. cit. p. 132.

XXXV En el borrador de la carta que Peter Cel-
sing remitió a Lewerentz, fechado el 4 de octu-
bre de 1951, Celsing habla de todos los viajes 
que precedieron a su reunión con Wejke, con-

vocada de modo precipitado. De acuerdo con 
este mismo borrador, Wejke había contactado 
con Celsing por vía telefónica. En la llamada, 
que había tenido lugar el 30 de septiembre de 
1951, Wejke acordó que también hablaría con 
Lewerentz. El 2 de octubre, Wejke le volvió a 
llamar y le anunció que se había reunido con 
los historiadores más jóvenes y que «estaban 
entusiasmados» con que colaborasen Celsing 
y Lewerentz. Al día siguiente, Wejke le avisó de 
que la semana siguiente «pensaba organizar 
una reunión entre nosotros tres en Uppsala». 
De acuerdo con este borrador, Wejke también 
instó a Celsing a ir con urgencia a Uppsala a 
«reparar los huecos ciegos recién descubier-
tos en las obras». Incluso cuenta también que 

había contactado con otro miembro de la co-
misión, Andreas Lindblom, para preguntarle la 
razón por la que esta tarea, tan compleja, de 
restaurar la catedral más importante de Suecia, 
había recaído en un arquitecto tan joven como 
él. A lo que Lindblom le contestó «que el pro-
pósito era disponer permanentemente de un 
arquitecto para la catedral de Uppsala». 

Ridderstedt, Lars (1998). op. cit. p. 60.
Desde este momento, cuando Celsing y 

Lewerentz iniciaron el proyecto de la rehabilita-
ción de Uppsala, su amistad se consolidó y se 
mantuvo constante en el tiempo, como ates-
tigua el intercambio continuo de correspon-
dencia guardada por Lewerentz y actualmente 
en la Carpeta, AM 1973-05-12559, Colección 

Restauración de la catedral de 
Uppsala, 1952-1954. Maquetas de 
yeso de las distintas variantes. 
Ver nota XXXVI.

20. «Cuarta alternativa» de Sigurd 
Lewerentz y Peter Celsing. Primera versión.
21. Con capiteles tipo a los de la iglesia de 
Vaksala.
22. Agujas tipo a las de Gerard de Besche. 
23. Campanario tipo iglesia Engelbrekt.

20
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Lewerentz, del ARKITEKTUR MUSEET, en la 
que puede verse hasta el libreto de las honras 
fúnebres de Celsing. Celsing siempre comen-
zaba sus cartas llamándole «Querido Herma-
no» (Vördade Broder) o «Sigurd» y las concluía 
con un respetuoso y educado «Afectuosamen-
te tuyo, PC» (Din vördsamt tillgivne, PC).

XXXVI En la primera reunión a la que acudió, 
el 14 de noviembre de 1952, Celsing presentó 
varias opciones de proyecto sobre las que de-
batir en la comisión. Una de ellas reproducía el 
templo tal y como aparecía en los grabados y 
dibujos de Johan Peringskiöld y de Erik Dahl-
berg (siglo XVII –agujas de Gerard de Besche-); 
otra variaba la fachada principal con cuatro ti-

pos diferentes de agujas o capiteles: a/ según 
la propuesta de Claes Grundström de 1873 
(proyecto contemporáneo al de Helgo Zettervall 
con criterios historicistas), b/ según el plantea-
miento del historiador Nils Petter Tidmark de 
1952, c/ con el modelo de aguja de la iglesia de 
Romfartuna [1306-1307, torre y aguja añadidas 
en 1667-1681] y d/ con capiteles del tipo del de 
la iglesia de Vaksala [finales del s. XII] (ambas en 
las proximidades de Uppsala). Además, Celsing 
también mostró la idea de restauración que 
tanto él como Lewerentz proponían. Ambos 
arquitectos partían de la arquitectura existente, 
tratando de crear la unidad arquitectónica con 
el menor número de recursos. Finalmente, la 
comisión les encargó cuatro alternativas, una 

emulaba el ornato y las agujas del maestro 
neerlandés Gerard de Besche [1613]. Otra se 
basaba en la combinación de la propuesta del 
historiador Nils Petter Tidmark (1952) y el tipo 
de agujas de la iglesia de Vaksala. La siguiente 
versión se desnudaba de los atavíos estilísticos 
y resolvía las torres al modo del campanario de 
la iglesia Engelbrekt en Estocolmo [1906-1914], 
obra prominente de Lars Israel Wahlman (1870-
1952) en la que se incorporaban los motivos 
de las agujas holandesas del siglo XVII como 
la Bakenesserkerk de Haarlem. Y por último, 
la denominada «cuarta alternativa», el proyec-
to de Celsing y Lewerentz, que determinaba 
reducir el número de cambios efectuados por 
Zettervall, conservando el volumen y las agujas. 

mal visto por los representantes de la Iglesia. Sin embargo, Wejke aconsejó a Celsing con-

tar con Lewerentz, olvidando el incidente de Oxelösund.XXXIV Así, se aseguraban su expe-

riencia, amortiguaban la tensa relación de este con el clero, y garantizaban la continuidad 

del proyecto cuando por su edad ya no se valiese por sí mismo.XXXV 

Para empezar, Celsing, su colaborador e interiorista, Hans Kempe, y el historiador Fo-

lke Nordström realizaron un estudio histórico de las torres de la fachada principal, que 

sirvió como base de trabajo. A continuación, Lewerentz y Celsing desarrollaron planos y 

maquetas distribuidas en cuatro opciones, tres que simulaban el aspecto idealizado de la 

basílica a base de añadidos, y la suya, la denominada «cuarta alternativa».XXXVI Su inves-

tigación se basó en soluciones técnicas efectivas y relacionadas con los preceptos que 

generaron el edificio, lejos de imitaciones estilísticas o históricas. 

En junio de 1954 se presentó por primera vez ante el comité la llamada «cuarta alterna-

tiva». Principalmente, la propuesta abogaba por sanear y completar las partes dañadas 

con ladrillo de diferente tonalidad que el original. Los contrafuertes reforzados sustituirían 

a los arbotantes salvo en la cabecera, y los adornos de hormigón se suprimirían. La fa-

chada principal dispondría de una galería abierta por debajo del rosetón. Su propuesta no 

incorporaba todos los elementos históricos que se fueron descubriendo, como los hue-

cos ciegos de las torres, lo cual motivó que los expertos les invitasen a reconsiderarla y a 

investigar a fondo la manera de integrarlos. Además, en una decisión inicial forzada por la 

comisión, recuperaron los contrafuertes añadidos tras el incendio de 1702 con el objeto 

de evitar el derrumbe de las torres.

A lo largo del año 1955 se desarrolló la segunda versión de la «cuarta alternativa». Se 

había aprobado reconstruir los vanos medievales de la fachada sin los contrafuertes que 

Hårleman había añadido, y que se mantuviesen las agujas existentes. Sin embargo, el tra-

mo comprendido entre los cuerpos de las torres generó más dudas y se le dieron hasta 
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«Cuarta alternativa», 1955. Sigurd 
Lewerentz y Peter Celsing. 
Segunda versión.

24-26. Torres y hastial continuo. Torres 
independientes. Torres y hastial en el mismo 
plano, pero independientes. Escala 1:1500
27. Maqueta con la tercera solución.
28, 29. Acuarela solución primera y tercera. 
Vista desde la Biblioteca Carolina Rediviva. 
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XXXVII La referencia al papel del cierre o «fren-
te» fue inmediatamente criticada. Leif Reinius, 
en su artículo de presentación de la segunda 
versión, señaló que el equilibrio de la fachada 
se perdía sin el hastial a dos aguas. Todo el 
templo se volcaría ópticamente hacia el oeste 
por su masa. Este hecho le resultó muy extraño 
a Reinius, puesto que ya se habían presentado 
proyectos que resolvían perfectamente este 
punto, como la propuesta ganadora del segun-
do concurso de Sigurd Lewerentz. Al igual que 
Reinius, Göran Lindahl cuestionó la nueva fa-
chada principal. Recalcó que «esta transforma-
ción carece de apoyo en la historia del templo. 
Nunca ha dispuesto de semejante aspecto de 
fortaleza en su fachada». Y acusó a los exper-

tos de entorpecer el trabajo de los arquitec-
tos. «Falta claridad. [...] Hay cosas que no son 
aceptables, y menos esta masa de ladrillo, re-
sultante del continuo tira y afloja durante cinco 
años entre los miembros de la comisión».

REINIUS, Leif; LINDAHL, Göran; LIND, Sven 
Ivar (1956). Uppsala Domkyrkas Restaurering. 
Byggmästaren 1956, A 6. p. 117-121.

tres soluciones. En la primera de ellas se unificaban las torres y su cierre, en la segunda 

el cierre se disponía detrás de las torres, y en la tercera, en el mismo plano pero inde-

pendiente. En todas ellas, se recuperaba el repertorio de huecos históricos antes ocultos. 

Esta versión no despertó ningún entusiasmo especial, e incluso fue objeto de críticas en 

la revista Byggmästaren por parte de Leif Reinius, Sven Ivar Lind, y del profesor e histo-

riador Göran Lindahl.XXXVII En el fondo, detrás de las contradicciones de la comisión, de los 

tiras y aflojas entre esta y los arquitectos, y las continuas versiones y revisiones, existía 

otra disyuntiva mucho mayor que el resultado del proyecto. En la comisión participaban 

Gunnar Wejke y Bertil Berthelson, responsables de dos organismos con criterios total-

mente dispares: la Junta Nacional de la Construcción Pública, anteriormente citada, y el 

Consejo Nacional de Patrimonio -Riksantikvarieämbetet–. La primera quería solventar los 

problemas arquitectónicos y técnicos, mientras que a la segunda sólo le interesaban los 

aspectos histórico-artísticos del conjunto, puesto que la catedral debía ser considerada 

un monumento en constante evolución, en la que cada generación había contribuido, y 

donde no se podía recuperar simplemente cierta etapa de su historia. Por lo que, para 

presionar a la Junta, Berthelson propuso el 9 de mayo de 1957 que un equipo alternativo 

acorde a sus criterios, formado por el arqueólogo Bengt Thordeman y el arquitecto Bengt 

Romare, formalizase otras propuestas de corte historicista. 

Se decidió que primaran tres requisitos: primero, la cuantía de la intervención debía ser 

moderada; segundo, las reparaciones no serían imitaciones; y tercero, las nuevas aporta-

ciones se limitarían a las de mayor calidad, tanto técnica como artística. Ante estas exi-

gencias, en el verano de 1957, Lewerentz y Celsing adaptaron por tercera vez, y de un 

modo aún más contenido, la llamada «cuarta opción». Se concentraron en devolver el as-

pecto original a las partes más antiguas y en simplificar la transición entre el cuerpo de 

las torres y las agujas. Bastaba con el recrecimiento de los muros de ladrillo de la torre, 

con cuatro pequeños hastiales triangulares, para conservar su planta cuadrada. La facha-

da principal recuperaría los contrafuertes hasta sobrepasar el campanario y el remate de 

30. Propuesta de Bengt Romare y Bengt 
Thordeman, 1957. Maqueta. 30
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la nave principal a dos aguas (menos voluminoso). El rosetón se colocaría en su posición 

primitiva, exactamente por encima del portal. Asimismo, a las portadas norte y sur se les 

daría igual tratamiento que a la principal, con el añadido de contrafuertes. Las cornisas, 

los contrafuertes y los arbotantes se simplificarían y uniformarían.

La nueva propuesta de Lewerentz y Celsing cumplía las condiciones impuestas (era 

de hecho la más solvente, metodológica y contenida), y sobrepasaba con creces la de 

Romare. Patrimonio, para desautorizarla aportó el informe del profesor Per Gustaf Ham-

berg, quien encontró su arquitectura excesivamente contemporánea, por sus líneas rec-

tas en los arreglos de los muros y sus formas cúbicas en los contrafuertes. La Junta, en 

su defensa, demostró que se había logrado el equilibrio deseado mediante la estrecha 

conexión con lo existente y el empleo de medios actuales, seguros y competitivos, que 

preservaban la esencia del edificio; y lo más transcendental, se ajustaba a resolver una 

cuestión tectónica, ni formal ni decorativa. En medio del debate, los acontecimientos se 

confabularon en contra de los intereses de Lewerentz y Celsing. Gunnar Wejke, quien 

hasta entonces había sido el principal garante de su trabajo, falleció repentinamente en 

noviembre de 1957. Y en el tiempo de espera hasta nombrar su sustituto, el gobierno 

acordó una tercera vía para evitar el debate de tener que elegir entre dos posturas opues-

tas y continuar con el bloqueo. Todos los que de alguna manera habían participado ten-

drían que mantenerse al margen de la solución final, puesto que sus posiciones se habían 

contaminado durante el proceso. De este modo, sin el concurso de quienes más habían 

hecho en favor de la catedral, se cerraba un episodio que había durado más de la cuenta 

y la restauración, por fin, se llevó a término con otro arquitecto, Åke Porne. 

Esto obviamente supuso una derrota para Lewerentz y Celsing. Pero por encima de 

la frustración imaginable, el proyecto de la catedral supuso para el joven arquitecto un 

gran estímulo intelectual y le aportó experiencias de primer nivel. Por un lado, trabajó con 

Lewerentz en un ambiente de diálogo continuo y sintonía (durante esos años, su vida rotó 

«Cuarta alternativa», 1957. Sigurd 
Lewerentz y Peter Celsing. 
Tercera versión.

31-33. Ábside. Portada. Escala 1:1000. 
Planta de cubiertas. Escala 1:750.
34-35. Maqueta. Vistas del ábside y de la 
parte sur. 
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XXXVIII Celsing visitó la vieja fábrica de IDESTA 
AB en Eskilstuna hasta 1956, fecha en la que 
Lewerentz se trasladó al sur, a Skanör, debido 
al estado de salud de su esposa que requería 
unas condiciones climatológicas más benignas.

entre Eskilstuna, donde Lewerentz residía, Uppsala y Estocolmo) fomentado por la admi-

ración que profesaba hacia su obra desde que era estudiante.XXXVIII Y de otro, le ayudó a 

profundizar en el conocimiento de la arquitectura como disciplina artística de oficio y téc-

nica de proyecto; además, ganó en autoridad con sus decisiones, por tratar con la jerar-

quía política y eclesiástica más representativa del Estado.

Para aquellos trabajos de Uppsala visitaron y estudiaron edificaciones contemporáneas 

a la catedral y pertenecientes al gótico del Báltico, con el fin de captar su esencia. Esta 

modalidad de construcción medieval era eminentemente técnica, en la medida en que se 

basaba en el ladrillo, un material disponible en la zona, ligero y de reducidas dimensiones, 

pero muy duro y uniforme, lo que dificultaba su labrado. Su empleo obligaba a dominar 

toda una serie de procedimientos para poder levantarlo en altura, entre los que resultaban 

más visibles los arcos de descarga, las juntas de dilatación y las llaves, de los cuales sur-

gen paños de llamativos patrones geométricos. La piedra quedaba relegada a puntos sin-

gulares, como las portadas. Era un gótico más masivo, compacto, menos dado al adorno 

superfluo. Pero en cierto sentido cercano, al conectarse en plenitud con su entorno, he-

cho de la misma masa de barro cocido. Resultaba además cercano, ya que el ladrillo por 

su naturaleza tosca y áspera, rememoraba los orígenes del cristianismo, los tiempos en 

los que la espiritualidad era poderosa, sorprendente e inquebrantable. Cercano, porque 

en lo auténtico están los principios. Y cercano también, porque ambos arquitectos huían 

de los formalismos gratuitos y buscaban esos mismos fundamentos legítimos en el caris-

ma de la fe franciscana o en la transcendencia de los Santos Lugares.

En coherencia con lo anterior, a la hora de reparar lo dañado en la catedral aplicaron el 

universalmente sistema válido para las restauraciones históricas: hacer lo menos posible 

con elementos diferenciables, el primer principio «moderno» de restauración.XXXIX En los 

inicios de lo que conocemos como restauración de monumentos, Raffaele Stern y Giu-

seppe Valadier establecieron este procedimiento para salvar el Arco de Tito y el Coliseo a 

36-37. Alzados norte y sur. Tercera versión 
de la «Cuarta alternativa», 1957. Sigurd 
Lewerentz y Peter Celsing. Escala 1:1250.
38. Maqueta de la tercera versión. Vista 
desde el campanario. 
39. Propuesta de Åke Porne. Maqueta de la 
solución definitiva.
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XXXIX Así también lo recoge Hakon Ahlberg. 
AHLBERG, Hakon (1963). op. cit. p. 46.

XL Lewerentz cultivó ambas facetas en base a 
los preceptos de la Bauhaus.

AHLIN, Janne (1987). op. cit. p. 92.

XLI Es interesante incorporar el comentario de 
Claes Caldenby sobre este proceso: «Aunque 
Celsing era 35 años más joven que Lewerentz, 
fue el que desarrolló la arquitectura religiosa 
que Lewerentz llevó a sus límites». 

CALDENBY, Claes (1998). op. cit. p. 166.

comienzos del XIX –se le denominó «restauro archeologico»–; práctica mucho más con-

temporánea que las que después propusieron Viollet-le-Duc –«restauro stilistico»– o Rus-

kin –«restauro romantico»–. A estos dos símbolos romanos se les practicaron operaciones 

puntuales de refuerzo y consolidación, en las que se integraron piezas arqueológicas en 

su construcción original, mediante el relleno de los vacíos estructurales con materiales 

nuevos como el ladrillo u otro tipo diferente de piedra. Además, estas intervenciones de 

carácter neutro y sencillo, no replicaban lo existente. Se limitaban a sanear los daños pro-

ducidos por el paso del tiempo y a que no se deteriorase más su configuración. El resul-

tado permitía una lectura fácil y unitaria de la obra, donde las piezas reintegradas eran 

fácilmente perceptibles. Las teorías posteriores pusieron en duda esta sistemática, por 

deducir que no derivaba de un objetivo buscado sino de la falta de recursos económicos. 

Los defensores de los otros postulados, y algún que otro estudioso, afirmaron que, sin 

más, se vieron obligados a utilizar medios más baratos y acabados menos elaborados. 

Sea como fuere, el procedimiento de conservación empleado por Lewerentz y por Cel-

sing se vinculaba con las primeras restauraciones romanas, y su técnica resultaba análoga 

a la de los artistas de vanguardia, que en lugar de imitar la realidad, componían obras con 

trozos de objetos que definían nuevas realidades. Así sucedía con los collages y con los 

fotomontajes. Métodos compositivos aprendidos precisamente por Lewerentz en el desa-

rrollo de la cartelería publicitaria de la empresa de rótulos de neón SL, de la compañía de 

diseño de interiores BLOKK, de la de cerrajería IDESTA, y en las presentaciones de sus 

concursos, incluido el de la propia catedral. Janne Ahlin señala que Lewerentz desarrolló 

las técnicas de la tipografía industrial y del fotomontaje bajo la inspiración de la Bauhaus.
XL El collage y el fotomontaje consistían en el pegado de diversos fragmentos de mate-

riales cotidianos e imágenes sobre una superficie plana de soporte. En principio, dichos 

elementos inconexos, generaban la unidad compositiva desde la superposición y yuxtapo-

sición del marco común. Pero, poco a poco y gracias a la publicidad, lo artístico se tornó 

en mensajes, que permitían llamar la atención con un solo golpe de vista. Como por ejem-
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plo sucede en el cartel que Lewerentz realizó para los grandes almacenes PUB, donde de 

una sola vez dispuso el lema, las direcciones y las tres sedes donde poder comprar. Para 

ello únicamente recortó tres pedazos de fotografías de los edificios de la compañía, los 

pegó girados sobre una cartulina blanca, recortó sus bordes sobrepuestos con dos cor-

tes diagonales, y sobre ellos estampó los textos con distintas tipografías. Bastaban cuatro 

operaciones básicas para conseguir una imagen atractiva y diferente, que a la vez propor-

cionaba la idea de transmitir la ubicación de las tres sedes, y hacerlo al unísono. 

Aplicar los mismos principios de estos procedimientos contemporáneos -restauración 

arqueológica y collage– a la arquitectura, supone poseer gran capacidad artística en la 

selección del material, la elección de los detalles, el estudio de la composición de los mis-

mos y la visión de aquellos matices menos perceptibles pero que son la esencia de la obra 

y que no son fruto de la casualidad, aunque así lo parezcan. Por eso existe un paralelismo 

entre las rehabilitaciones, el material encontrado, el fotomontaje y el collage. Porque sin 

esa capacidad no se consigue la obra de arte. No se trata de inventar, más bien de buscar 

y leer con detenimiento en lo que nos rodea, donde otros no ven nada, en ser oportunis-

tas aunque otros lo achaquen al azar o a la falta de recursos. 

En paralelo e individualmente durante este tiempo compartido, Lewerentz y Celsing, ga-

naron unos cuantos concursos de las pequeñas iglesias de la época, aunque tal era su 

conexión, que llegaron a concebir un verdadero modelo común, propio y personal, carga-

do de carácter. Las influencias entre uno y otro pueden confirmarse al comparar ciertas 

obras que actúan cual vasos comunicantes hasta bien entrados los sesenta.XLI 

La iglesia de Härlanda, situada a las afueras de Gotemburgo, fue la primera de las obras 

representativas de Celsing en construirse. Desde que logró el encargo, en 1952, hasta 

que definitivamente se edificó, entre los años 1957 y 1958, barajó ocho variantes. Tal vez, 

los cambios más significativos fueron consecuencia de su mayor dedicación a la catedral 

40. Maqueta. Vista del lateral sur. Tercera 
versión de la «Cuarta alternativa», 1957. 
Sigurd Lewerentz y Peter Celsing. Escala 
1:1250.
41. Cartel anuncio de los Almacenes PUB, 
años 30. Sigurd Lewerentz.
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Iglesia de Härlanda en 
Gotemburgo, 1952-1958. 

42. Quinta propuesta, septiembre 1953. 
Escala 1:400. Dibujo a lápiz.
43. Alzado de la nave principal. Propuesta 
final, 1957. Escala 1:333 1/3. Dibujo a lápiz.
44. Quinta propuesta, septiembre 1953. 
Vista desde el camino más bajo de la 
ladera.
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XLII Peter Blundell Jones menciona el efecto 
buscado con esta técnica rudimentaria practi-
cada con un saco viejo, lo que hace que los 
ladrillos queden manchados sino se limpia de 
nuevo con un trapo mojado. O que se dejen su-
cios si ese es el propósito, como en el caso de 
las iglesias de Lewerentz, y lo mismo sucedería 
con la soldadura que se dejó en bruto, sin pulir. 

BLUNDELL JONES, Peter. Sigurd Lewerentz. 
iglesia de San Pedro, Klippan, 1963-1966. En 
BLUNDELL JONES, Peter; CANNIFFE, Ea-
monn (2013). Modelos de la arquitectura mo-
derna: monografías de edificios ejemplares. 
Volumen II, 1945-1990. Barcelona: Reverté. p. 
135-156.

y de un cuestionamiento continuo de sus propias ideas entre un proyecto y otro. Al final, 

el complejo religioso constó de tres edificios emplazados en los bordes de la colina sobre 

la que se asentaba y en conjunción con las ruinas medievales de la iglesia a la que susti-

tuiría. El volumen del templo acabó pareciéndose en su esquema organizativo a los san-

tuarios franciscanos de dos plantas, la inferior, de una altura y lóbrega, y la superior, alta 

y luminosa. El campanario pasó a ser una torre compacta independiente en el camino de 

acceso, articulando en perspectiva, la vista de los árboles, la casa parroquial y al fondo 

la fachada asimétrica de la iglesia. De tal modo que la suma de elementos superpuestos, 

desde el camino, funcionaba como una unidad. 

Otra decisión reveladora para esta obra y las siguientes fue el material, el ladrillo de 

Helsingborg, la pieza de gres de color rojo con la misma tradición local que el ladrillo de 

la catedral y que ambos arquitectos emplearon en sus obras posteriores. Este ladrillo ar-

tesanal evita la absorción de agua por su cocción a altas temperaturas. Las irregularida-

des formales del prensado manual hacen a cada ladrillo único y acentúa el carácter tosco 

de los muros. Las juntas tradicionales también son importantes porque encubren dichas 

anomalías, al ser más gruesas que las ordinarias e ir enrasadas.XLII Así, al mortero de cal 

hay que añadirle sílex para aumentar su resistencia. Pequeños guijarros que le aportan 

mayor aspereza, cuyo tamaño y tonalidad se mezclan con la explosión de óxido de los 

barros cocidos a altas temperaturas. En aquellas fechas se daba la circunstancia añadida 

de que las fábricas de este tipo de ladrillo estaban cerrando porque no podían competir 

con los sistemas constructivos industriales. Estos ladrillos habían tenido su apogeo con 

el Nacional Romanticismo, pero en los cincuenta estaban relegados a las restauraciones. 

Para decidir el tono exacto del ladrillo, Celsing acudió directamente a la fábrica Helsing-

borgs Ångtegelbruk AB, la productora exclusiva en aquel momento, y se entrevistó con 

su director, Rutger Mannerstråle. 
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45. Vista desde Härlandavägen. 
46. Planta de situación. Escala 1:1250. 
Dibujo a tinta. 
47, 48. Planta baja (acceso desde la 
fachada principal). Planta sótano (locales 
parroquiales). Escala 1:400. Dibujo a tinta. 
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49. Vista del camino que pasa por delante 
del ábside.
50. Sección transversal. Posee dos niveles 
como en la iglesia de San Francisco en 
Arezzo y de la Basílica de San Francisco en 
Asís. Escala 1:500. Dibujo a tinta. 
51, 52. Dintel entrada principal. Techo de 
la nave. 
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XLIII JERRING, Helna (1980). Härlanda kyrka. 
En ANDERSSON, Henrik O.; ERICSSON, An-
ne-Marie; LARSSON, Lars Olof (eds.) (1980). 
op. cit. p. 146-147.

XLIV Mt XXI, 42. – Mc XII, 10. – Lc XX,17. - Hch 
IV, 11. – Ef II,20. – 1Pe II,7.

«Pero Jesús, clavando los ojos en ellos, dijo: 
¿Pues qué quiere decir lo que está escrito (Sal 
CXVII, 22. – Is XXVIII, 16.)? La piedra que des-
echaron los arquitectos, esta misma vino a ser 
la principal piedra del ángulo.»

XLV Carta de Mannerstråle a Celsing fechada 
en septiembre de 1957 y archivada en el Cel-
sing Arkivet.

«De repente Celsing se paró. Tenía a la vista una pila de ladrillos desechados porque 

se habían quemado en el horno. Eran perfectos. Inmediatamente ordenó que sólo se 

emplease este ladrillo para Härlanda.»

(Helna Jerring, Härlanda kyrka, 1980)XLIII 

Este hecho podría haber parecido una invocación bíblica («La piedra que desecharon 

los arquitectos, esta misma vino a ser la principal piedra del ángulo»).XLIV Tal vez pudo ser-

lo, o también, ser fruto de la actitud poética propia del artista contemporáneo ante un 

«objeto encontrado», «ready made» u «objet trouvé». Para Celsing lo importante del ladri-

llo era que en conjunto, por su apariencia tosca y su tonalidad quemada, aportaba «cierta 

robustez». A la vuelta de Helsingborg, Celsing telefoneó a Mannerstråle porque necesita-

ría más ladrillos que la pila desechada que había visto. El director le respondió por carta 

que reservaría todos los ladrillos defectuosos y quemados que se fabricasen en futuras 

hornadas, y que comprobaría también los ladrillos almacenados. Asimismo, Mannerstråle 

le advirtió que no podría asegurarle el comportamiento de estos ladrillos con defectos (en 

forma, bordes y esquinas).XLV 

Comoquiera que sea, para conseguir este efecto, Celsing no sólo acudió al material 

y su textura, o a su colocación imperfecta por peones menos experimentados que los 

maestros, además recurrió a operar con las austeras volumetrías. Sus acciones proce-

dían de las arquitecturas que se han completado con el paso del tiempo, donde se han 

superpuesto estratos o han intervenido varias manos, como hemos visto en la catedral. 

Por ejemplo, se adosó la sacristía en la esquina con un leve movimiento -el mismo de la 

colina–, como si de un añadido posterior se tratase. Se remató la fachada con un muro 

incompleto que no se correspondía con los límites exteriores de las naves. En lo particu-

lar, los huecos se dispusieron por duplas, sin establecer simetrías, a pesar de ser siempre 

iguales; y al interior, se dejaron las esperas de los andamios de la obra. Es decir, opera-
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53 54

55 56

57 58

59

53. Muro pantalla que separa la nave lateral 
de la principal en Härlanda.
54. Muro pantalla que separa la nave lateral 
de la principal en San Marcos, 1956-1964. 
Sigurd Lewerentz. 
55. Bóvedas circulares de la segunda 
propuesta de Härlanda, diciembre de 1953. 
Croquis a lápiz.
56. Bóvedas circulares de ladrillo en San 
Marcos, 1956-1964. Sigurd Lewerentz.

57. Columna circular central que soporta 
la cubierta de Härlanda en la segunda 
propuesta, diciembre de 1952. Croquis a 
lápiz.
58. Columna circular central que soporta 
la cubierta de Härlanda en la quinta 
propuesta, septiembre de 1953. Croquis a 
tinta.
59. Pilar simbólico central de San Pedro en 
Klippan, 1962-1966. Sigurd Lewerentz. 
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XLVI WANG, Wilfried (1997). Architecture as 
an extension of life. En DYMLING, Claes [ed.]
(1997). Architect Sigurd Lewerentz. Stockholm: 
Byggförlaget. p. 36-37. 

WANG, Wilfried (1996). An Architecture of Inclusi-
ve Purity. En HULTIN, Olof; WANG, Wilfried; WIN-
TER, Karin [ed.] (1996). The Architecture of Peter 
Celsing. Stockholm: Arkitektur Forlag. p. 30.

XLVII Sin tener en cuenta la anécdota juvenil de 
Lewerentz sobre la estructura del barco dada la 

vuelta, que menciona Ahlin. Con la que el reser-
vado Lewerentz justificó dicha forma y con la 
que acaso pretendió desdramatizar y convertir 
la acción artística en algo menos elevado, más 
ordinario o casual, o simplemente esquivar la 
explicación y resultar ambiguo. En Suecia, du-
rante el gótico del Báltico, se construyeron va-
rias iglesias parroquiales con cubiertas de ma-
dera de grandes cerchas y bóvedas treboladas, 
que con el tiempo se sustituyeron por bóvedas 
nervadas de ladrillo. Y quizá esta fuente sirvió 
de inspiración a ambos, en sus visitas por las 
iglesias góticas medievales.

AHLIN, Janne (1987). op. cit. p. 156-157.
Andersson, Henrik O.; BEDOIRE, Fredric 

(eds.) (1986). op. cit. p. 11-14.

ciones puntuales que se superponen cual «collage», y que dan la impresión de datarse 

en distintas fases. Que a la vez son tan sutiles y discretas, por realizarse con la misma 

materia y bajo el mismo aparejo, que a la vista no destacan y hacen difícil su compren-

sión. Procesos con una intención artística asociada al entorno y a su historia. Por otro 

lado, el material también es manipulado con elementos, que obligan a la fábrica a com-

portarse de modo desafiante, y nos habla de un truco o invento, de una ilusión con apa-

riencia real, como es el caso del techo, ejecutado con ladrillo sobre malla de gallinero. La 

motivación de este artificio nos es desconocida. Aunque lo que sí se puede intuir es su 

invitación a estudiar el origen del misterio y su capacidad de producir impresiones con 

todo lo no evidente a primera vista. Pero, más allá de cuestionarnos el qué, lo interesan-

te, cuando algo está tan admirablemente ejecutado, es evitar preguntarnos por las ideas 

transcendentes que muchas veces tratamos de buscar. Simplemente, hemos de recono-

cer la profunda admiración y la energía que nos transmiten estas arquitecturas, por en-

cima de las razones últimas de sus autores. Lo que sugieren es más poderoso tal vez de 

lo que realmente son. 

Retomando los vasos comunicantes entre uno y otro autor, Wilfried Wang señala que las 

diferentes versiones elaboradas por Celsing para Härlanda contienen numerosos elemen-

tos que más tarde aparecen en los diseños de Lewerentz, además del ladrillo de Helsing-

borg y el grueso de mortero.XLVI Así tenemos el caso del muro pantalla que separa la nave 

principal de la lateral, las bóvedas circulares o la columna simbólica que soporta la cubier-

ta, que posteriormente usará Lewerentz en San Marcos y en San Pedro.XLVII Aunque todo 

puede deberse al diálogo común, puesto que en muchas de las iglesias antiguas suecas 

fotografiadas por Lewerentz se observan estos componentes. Al contrario, tenemos la 

primera versión de Härlanda, y otros ejemplos, como el «concurso para una pequeña igle-

sia», o la iglesia Almtuna en Uppsala, en los cuales Celsing empleó el mismo sistema de 

bajantes que antes utilizó Lewerentz en su propuesta para la catedral. 

60

60. Iglesia de madera en Södra Råda, s. XIV. 
Bóveda trebolada.
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70. Primeros croquis después del primer 
premio de Härlanda, verano-otoño 1952. 
Sistema de bajantes similar a la propuesta 
ganadora de 1949 de Lewerentz para la 
catedral de Uppsala. 
71. Concurso para una pequeña iglesia de 
suburbio, 1953. Maqueta. Bajantes en mitad 
del cerramiento lateral de las naves. 
72. Iglesia Almtuna en Uppsala, 1956-1959. 
Bajantes en fachada de la nave principal. 
73. Propuesta de la iglesia de Stocksund, 
1959. Huecos como los del campanario 
de la segunda versión de la «cuarta 
alternativa» de la catedral de Uppsala de 
1955. Escala 1:400. Dibujo a tinta. 
74. Crematorio de Ludvika, 1954-1958. 
Fachada. Huecos ciegos en el muro de 
ladrillo con la misma tónica que el caso 
anterior, identificables con la solución de la 
catedral de Uppsala. 

61-69. Pilar central de varias pequeñas 
iglesias suecas del Gótico Báltico interior. 
Fotografías de Sigurd Lewerentz.
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Iglesia de Santo Tomás en 
Vällingby, 1956-1960. 

75. Propuesta de abril de 1956 de Santo 
Tomás. Huecos del campanario como la 
segunda versión de la «cuarta alternativa» 
de la catedral de Uppsala de 1955. Maqueta 
de yeso.
76. Propuesta de otoño de 1957 de Santo 
Tomás. Absidiolos circulares del altar con 
iluminación cenital. Croquis a tinta.
77. Iglesia de San Marcos en Björkhagen, 
1956-1964. Sigurd Lewerentz. Planta 
del templo de noviembre de 1959 con 
elementos curvos en los muros. Escala 
1:400. 
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XLVIII Wilfried Wang vincula estos pozos de luz 
a los de Ronchamp de Le Corbusier. Uno de los 
primeros artículos sobre esta iglesia apareció 
precisamente en marzo de 1956, escrito por 
James Stirling para Architectural Review. 

Por otro lado, Hakon Ahlberg, mencionando 
a la iglesia de San Marcos, establece asimismo 
conexiones entre esta y Ronchamp. 

WANG, Wilfried (1996). op. cit. p. 36.
AHLBERG, Hakon (1963). op. cit. 
STIRLING, James (1956). Ronchamp: Le 

Corbusier’s Chapel and the crisis of Rationa-
lism. Architectural Review. March, 1956. p. 
156-161.

XLIX Entrevista con el colaborador de Celsing 
«Chet» Kanra (09/03-2011) en su vivienda-es-
tudio de Södermalm. 

L Sobre la presencia de esta cruz y otras en la 
arquitectura nórdica hay un interesante ensayo 
del profesor López-Peláez. 

LÓPEZ-PELÁEZ, José Manuel (2006). Cru-
ces: la capilla de los Siren en Otaniemi. En 
NORRI, Marja-Riita [comisaria] (2006). Heikki & 
Kaija Siren. Capilla de Otaniemi. Madrid: Minis-
terio de Vivienda. p. 13-15.

Más allá de saber quién fue el primero en usar un determinado efecto o recurso, lo más 

destacable es que ellos aceptaran esas soluciones como válidas para su modelo ideal de 

iglesia.

En proyectos posteriores sucedió lo mismo. En marzo de 1956, en el transcurso del di-

seño de Härlanda, las autoridades estatales encargaron a Celsing el proyecto de la iglesia 

de Santo Tomás en Vällingby. En un primer momento, utilizó una torre con campanario en 

el acceso, muy parecida a una de las propuestas de la catedral de Uppsala, y muy simi-

lar también a los nichos planteados en el alzado principal del crematorio de Ludvika, o en 

Stocksund. En otra etapa intermedia, en el muro del presbiterio, se generaron dos seg-

mentos de cilindro, a modo de absidiolos, que hacían las veces de «retablo» luminoso in-

terior o pozos de luz, idea muy próxima a la utilizada por Le Corbusier en Ronchamp.XLVIII 

Estos muros curvos y los de la iglesia de San Marcos de Lewerentz surgieron casi simul-

táneamente. Los de Lewerentz aparecen en una planta de mayo de 1957; los de Celsing 

no están fechados, pero probablemente son posteriores. No hay un indicio claro sobre 

quién propuso estas curvas, aunque todo pronostica a la atenta mirada de ambos hacia 

la última obra de Le Corbusier. Sin embargo, más de un colaborador de Celsing ha con-

firmado que el giro al entrar desde el vestíbulo a la iglesia fue planteado por Lewerentz en 

una visita al estudio de Celsing.XLIX Otro detalle común a los dos autores es la cruz exte-

rior a la entrada de Santo Tomás, y que recuerda a la de Lewerentz en la Vía de la Cruz del 

Cementerio del Bosque de 1915, y a otras cruces, como la del Cementerio de Malmö, o a 

referencias italianas que aparecen entre las fotos de viaje de este último.L 

Otro motivo que facilitó el intercambio entre Lewerentz y Celsing fue el grupo de trabajo 

que se estableció en torno a ellos, es decir, las personas que se vieron envueltas en es-

tos proyectos, no sólo sus colaboradores, también los ingenieros, los artistas y el resto 

de oficios que solían asesorarles. En este sentido, hay que destacar el papel del ingeniero 

y profesor Hjalmar Granholm, docente en Chalmers y experto en fábricas, aparejos y es-

78

78. Capilla de Ronchamp, 1950-1955. Le 
Corbusier. Capillas curvas con iluminación 
cenital indirecta.
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Iglesia de Santo Tomás en 
Vällingby, 1956-1960.

79, 80. Planta baja de junio de 1958 con la 
corrección del muro de acceso a la nave. 
Planta baja de junio de 1959. Escala 1:150.
81. Acceso principal a la iglesia de Santo 
Tomás. Cruz de acero inoxidable, cuyo 
brazo superior es mayor que los brazos del 
travesaño.
82. Cementerio del Bosque, propuesta de 
concurso «Tallum», 1915. El Camino de la 
Cruz. Sigurd Lewerentz. 
83. Cementerio Este de Malmö, 1916. 
Fotografía de un antiguo túmulo retocada 
con una cruz por Sigurd Lewerentz.
84. Fotografía tomada por Sigurd 
Lewerentz en su viaje o viajes por Italia, 
1909. Cruz sobre un pequeño montículo de 
piedras. 
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LI RIDDERSTEDT, Lars (1998). op. cit. p. 81, 
241, 243, 299. 

LII La tarea de los empleados de Lewerentz se 
limitaba a pasar a limpio lo que él había tra-
bajado por la noche, construir maqueta y, en 
ocasiones, controlar las obras. 

AHLIN, Janne (1987). op. cit. p.10.

LIII En su ensayo sobre Celsing de 1996, Wil-
fried Wang recoge el caso más singular de 
colaborador de Celsing y Lewerentz, el de 
Michael Papadopoulos, bajo el testimonio de 
Jan Henriksson, uno de los empleados más es-
trechos de Celsing y su sucesor en el Instituto 
Politécnico. Papadopoulos llegó a Estocolmo 

para colaborar con Markelius a principios de 
los sesenta, tras pasar por el estudio de Le 
Corbusier. En los cincuenta, antes de acudir 
a París, participó en el levantamiento de los 
accesos y las conexiones entre las colinas de 
la Acrópolis de Atenas y Philopappos que se 
le habían encargado restaurar a Dimitris Pikio-
nis, arquitecto meticuloso y concienzudo tanto 
o más que el propio Lewerentz. Pikionis creó 
un proyecto contemporáneo donde paisaje y 
valores artísticos se fundieron a partir del pa-
vimento de restos arqueológicos, escombros 
y materiales modernos. El conjunto generaba 
un rompecabezas de fragmentos selecciona-
dos y combinados en el diálogo entre regular e 
irregular, entre principal y secundario. En 1962, 

después de con Markelius, comenzó a traba-
jar con Peter Celsing, pero enseguida Sigurd 
Lewerentz le solicitó que trabajase con él, una 
vez que en 1963 se le encomendó San Pedro 
en Klippan. Quizá sabía de la experiencia con 
Pikionis. Sea como fuere, todos los planos que 
disponían las fábricas de ladrillo en su posición 
exacta y su patrón aparentemente azaroso 
fueron levantados por Papadopoulos. En el 
estudio de Celsing, sus dibujos más represen-
tativos fueron las magníficas perspectivas en 
caballera militar, los detalles y los despieces 
de suelo. 

WANG, Wilfried (1996). op.cit. p. 81.
A Papadopoulos lo citan otros autores como 

Gennaro Postiglione o Héctor Fernández Elor-

tructuras de ladrillo, quien había redactado su tesis sobre esta especialidad, y al que des-

de el proyecto de la restauración de la catedral de Uppsala frecuentemente consultaron.LI 

Respecto a la organización de los estudios, al principio el de Celsing no era numeroso, 

apenas rondaba la decena de empleados, pero el trabajo les desbordaba. Además de las 

propuestas de la catedral de Uppsala, el joven arquitecto estaba desarrollando simultá-

neamente los proyectos de las iglesias de Härlanda, Ludvika y Olaus Petri. Sin olvidarnos 

del tiempo que también le restaban otros trabajos, como la estación de servicio de Shell 

en Strandvägen, los restaurantes de la Ópera Real, la ampliación de la Biblioteca Caro-

lina Rediviva y la rehabilitación de la fachada del edificio que presidía Brunkebergstorg. 

Asimismo también dirigía la obra de los locales parroquiales de la iglesia de la Victoria en 

Berlín y recientemente había concluido la Villa Friis. Por eso en 1955 cuando los dos fue-

ron invitados al concurso de la iglesia de San Marcos, Celsing declinó participar. 

La mayoría de los integrantes de la oficina de Celsing eran jóvenes arquitectos como 

Gösta Danielson, Bengt H. Jonson o Erik Norman, artistas como Lars Abrahamson o Si-

vert Lindblom –quien entre 1949 y 1951 había trabajado para Lewerentz en Eskilstuna– e 

interioristas como Hans Kempe o Ella Öström. Cuando Celsing se convirtió en profesor 

del Politécnico (1960) y fue ganando concursos, sus alumnos se fueron incorporando 

progresivamente. Así llegaron Per Ahrbom, Jan Angbjär, Jan Henriksson, Hans Jondal y 

otros jóvenes arquitectos procedentes de estudios cercanos a Celsing, como es el caso 

de Lars Fahlsten y Chet Kanra, formados con Sven Ivar Lind. Lo mismo sucedió con los 

pintores Olle Nyman o Ulrik Samuelson, los interioristas Åke Axelsson, Christer Carpelan 

y otros escultores, ebanistas, artesanos textiles y orfebres, hasta llegar a una cifra por en-

cima de la treintena. 

Ésta era una gran diferencia con respecto a Lewerentz, quien por su forma de trabajar 

más férrea, con mayor lentitud reflexiva y control personal absoluto, no solía disponer de 
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za, quien recoge la amistad que se trabó entre 
ambos posteriormente. 

FERNÁNDEZ ELORZA, Héctor (2014). op. cit. 
p. 139.

POSTIGLIONE, Gennaro (1999). «Sigurd 
Lewerentz. La Chiesa di San Pietro a Klippan, 
Svezia, 1963-1966», Costruire in laterizio, n. 
67-1999. p. 50.

LIV Para St. John Wilson, hablando de Lewe-
rentz en Klippan y de sus iglesias en general, 
estos espacios tratan de evocar a los de la Igle-
sia primitiva, antes de Constantino, cuando los 
sacramentos se impartían secretamente en las 
catacumbas o en los sótanos de las viviendas, 
en un estado de absoluta simplicidad. Algo que 

no sólo buscaban Lewerentz y Celsing, sino 
aquellos arquitectos preocupados por la esen-
cia del rito, como el católico Rudolf Schwarz. 
De hecho, en el mismo texto, St. John Wilson 
remite al libro de Rudolf Schwarz, The Church 
Incarnate (1938) donde se habla del anillo 
abierto y su correspondencia con el término en 
latín empleado por Lewerentz, circumstantes. 
Esta identificación con lo ancestral también la 
señala Sven Ivar Lind en sus comentarios so-
bre la iglesia de San Pedro en Klippan. 

Por otra parte, Claes Caldenby, refiriéndose a 
San Marcos, se sirve de las palabras del propio 
Lewerentz para ir hasta la arquitectura persa en 
la búsqueda de lo arcaico en la técnica cons-
tructiva. 

ST. JOHN WILSON, Colin (1989). Sigurd 
Lewerentz and the Dilemma of Classicism. En 
SMITHSON, Alison and Peter; ST. JOHN WIL-
SON, Colin; AHLBERG, Hakon (1989). Sigurd 
Lewerentz 1885-1975. The Dilemma of Classi-
cism. London: Architectural Association. p. 21.

CALDENBY, Claes (1986). El nórdico solita-
rio: Sigurd Lewerentz. Quaderns 169-170. p. 
120-143. 

LIND, Sven Ivar (1968). Kyrka i Klippan. Arki-
tektur SR 5/1968. p. 2-13.

más de tres personas a su cargo, incluyendo a la secretaria.LII Sin embargo, años más tar-

de, en las ocasiones en las que le apremió la necesidad, Lewerentz aceptó la ayuda de 

Michael Papadopoulos, uno de los más brillantes empleados de Celsing, quien había sido 

antes colaborador de Dimitris Pikionis, Le Corbusier y Sven Markelius.LIII 

Visto en perspectiva, los edificios de ambos están repletos de los resultados de un pro-

ceso al que cabría considerar equivalente al «collage» que propusieron para la catedral de 

Uppsala. Su forma de trabajar, la de un taller donde la firma del autor sólo se precisa en el 

detalle. Y lo que es más esencial, sus búsquedas y tentativas se relacionaban con los va-

lores y significados profundos de los lugares donde arquitectura e ideario convergían, ya 

fuese en las iglesias primitivas, en los conventos franciscanos o en el gótico del Báltico.LIV 
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LV AHLIN, Janne (1987). op. cit. p.162-164
WANG, Wilfried (1997). op. cit. p.17
FLORA, Nicola; GIARDELLO, Paolo; POSTI-

GLIONE, Gennaro [ed.](2001). op. cit. p.373-375

LVI Desde ese momento, los principales dia-
rios filtraron información, lo cual molestó a 
Lewerentz, puesto que el proyecto estaba in-
completo. Durante el mes de noviembre, se 
sucedieron los encuentros con las diferentes 
instituciones hasta reunirse con la máxima 
autoridad afectada, el rey. Göran Sidenbladh, 
Sigurd Lewerentz, Sven Ivar Lind (arquitecto 
del Palacio Real) y Lennart Uhlin (director de 
la Junta Nacional de la Construcción –Bygg-
nadsstyrelsen-) fueron los convocados.

Isla de Helgeandsholmen desde el noroeste (Strömgatan-Rosenbadsparken), 1880-1890. 

1 2
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Helgeandsholmen - la Isla del Espíritu SantoLV

Después de los trabajos fallidos realizados conjuntamente para la catedral de Uppsala, en-

tre 1951 y 1957, en los que el joven Celsing consolidó su visión de la arquitectura al amparo 

del maestro, cada uno se concentró en la construcción de las iglesias cuyos encargos ha-

bían estado elaborando por separado. Como ya hemos visto, durante este periodo y los años 

siguientes, Lewerentz y Celsing no sólo intercambiaron ideas, también colaboradores, y en 

un momento determinado, hasta el mismo Celsing se implicó en alguno de los proyectos de 

Lewerentz. Entre ellos destaca la propuesta para ampliar el Parlamento Sueco y mejorar el 

entorno del Palacio Real de Tessin, es decir, la isla de Helgeandsholmen y sus alrededores. La 

isla de Helgeandsholmen había pasado de ser un espacio lleno de vida y actividad comercial 

a casi estar vacía, tras la construcción del Parlamento y el Banco de Suecia. Se trataba de un 

reto de gran complejidad arquitectónica, espacial, histórica e institucional (en cuanto en ese 

punto se concentraban los más altos órganos de poder del Estado –el Parlamento, el Gobier-

no, el Banco de Suecia y el rey–). Y para colmo era un ejercicio que afectaba a un círculo am-

plísimo en torno a la isla, que contenía a los edificios citados anteriormente. 

En octubre de 1963, Lewerentz, por iniciativa propia, se dirigió al entonces director ge-

neral de Planeamiento del Ayuntamiento de Estocolmo, Göran Sidenbladh. Le presentó 

los borradores de su propuesta para mejorar el entorno del Palacio Real que venía elabo-

rando desde 1962. Sidenbladh se interesó por este trabajo, y le conminó a desarrollarlo 

ante las autoridades superiores. Es en este momento, cuando Lewerentz le pide ayuda a 

Celsing. Con el apoyo de este y de todo su estudio, y bajo las directrices de Lewerentz, 

se dibujaron perspectivas que ilustraron de modo conveniente el proyecto.LVI Fruto de la 

colaboración se le encarga un artículo a Peter Celsing en el número 3 del año 1964 de la 

revista Arkitektur, en el que sistematiza el trabajo seguido por Lewerentz en Helgeands-

holmen. Sus palabras constituyen un documento excepcional a partir del cual sintetizar 

la metodología de estos arquitectos. Los pormenores en los que Celsing se detiene en el 

1. Isla de Helgeandsholmen en el mapa de 
Estocolmo de Petrus Tillæus, 1733.
2. Portada del nº 3 del año 1964 de la 
revista Arkitektur SR con el dibujo a 
gouache de Peter Celsing. 
3. Perspectiva de Gamla Stan y 
Helgeandsholmen desde la torre de S:t 
Jakobs kyrka.

3
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LVII CELSING, Peter (1964). op. cit. p 42-49. 

LVIII En relación con su editorial, Per-Olof Ols-
son señala que, a pesar de haber publicado en 
1963 un número especial dedicado a la figura 
de Sigurd Lewerentz, es necesario presentar 
en público la nueva propuesta de Lewerentz 
para el entorno del Palacio Real. Por la ocasión 
que supone para el enriquecimiento del centro, 
para la mejor comprensión de este trabajo y 
para reivindicar la labor general de los arquitec-
tos, que en aquellos años se empezó a cues-
tionar como algo negativo y un derroche en la 
fase de obra. Finalmente, y al poco tiempo, los 
presagios de Olsson se cumplieron y los ar-
quitectos suecos perdieron responsabilidades 

en el proceso constructivo. Lo cual afectó a la 
calidad del resultado final, tal y como Olsson 
había presagiado en su editorial de 1964. Por 
su interés, se recoge una de sus afirmaciones: 
«El máximo ahorro en la ejecución de la obra 
no se consigue produciendo gran variedad de 
soluciones constructivas complejas a precios 
reducidos, sino por la planificación sensata de 
su conjunto».

Per-Olof Olsson (1915-1991). Se formó como 
arquitecto en el Real Instituto Politécnico de 
Estocolmo (1941) y en la Real Academia de 
Bellas Artes (1943). Colaboró en los estudios: 
KF (Kooperativa Förbundet), HSB (Hyresgäs-
ternas Sparkasse- och Byggnadsförening), 
Svenska Riksbyggen, Statens Byggnaslåneb-

4. Escultura en honor del escritor Esaias 
Tegnér: Solsångaren, 1926. Carl Milles. 
Jardines de Helgeandsholmen orientados 
hacia el Museo Nacional Sueco. 
5. Fotografía aérea del Palacio Real con 
Helgeandsholmen a continuación, 1959.
6. Kanslihuset (Sede del Gobierno Sueco) 
desde Lejonbacke (Palacio Real), 1920.
7. Fotografía aérea de Helgeandsholmen, 
la Gamla (casco histórico de Estocolmo) y 
Södermalm al fonfo, 1935.

4
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yrå y Byggsnadsstyrelssen. De 1946 a 1991 
trabajó de manera independiente. Fue redactor 
de 1937 a 1939 de la publicación humorística 
del Real Instituto Politécnico (Blandaren) y de la 
revista Arkitektur (1961-1968) –la década clave 
para la Casa de la Cultura de Estocolmo y para 
el despegue de Peter Celsing como arquitecto 
en obras de gran envergadura-. Ejerció de asis-
tente en el Real Instituto Politécnico y profesor 
interino (1965-1967). Viajó por Europa, Rusia, 
Polonia, Norteamérica, México, Cuba, Centro-
américa y Sudamérica. Presidió la Asociación 
de Arquitecto Suecos –SAR- de 1969 a 1972. 

Entre sus actuaciones en edificios públicos, 
destacan algunas oficinas de Correos reparti-
das por toda Suecia, varias intervenciones en 

la Universidad de Uppsala y en especial, la 
adaptación y ampliación del Museo Nacional 
de Arte, el Moderna Museet y el Museo Asiáti-
co, ubicados en Estocolmo, entre la península 
de Blasieholmen y la isla de Skeppsholmen, 
y unidos los tres por el puente Skeppsholm-
sbron. (Datos tomados del Arkitekturmuseet 
Arkiv). En el siguiente capítulo, el Moderna Mu-
seet será objeto destacado de estudio de esta 
investigación y por ello es importante la figura 
de Olsson. 

LIX La escultura de Solsångaren –El que canta 
al sol- es una figura de bronce inaugurada en 
1926 del escultor Carl Milles. En 1919, a Carl 
Milles se le encargó un monumento en honor 

del escritor Esaias Tegnér (1782-1846). En con-
creto, tenía que hacer un busto del poeta, pero 
Milles no estaba interesado en una representa-
ción realista, sino que quería plasmar su poder 
creativo. Para ello, se inspiró en el poema «A ti 
te canto una canción, elevado sol brillante». La 
interpretación de Carl Milles, no exenta de po-
lémica, convirtió a Tegnér en un hermoso joven 
desnudo con los brazos en alto y cantando su 
tributo al sol. 

texto son testimonios que nos ayudarán a entender el posterior proceso seguido en su in-

tervención en Sergels torg.LVII

Además, en el editorial de este número de la revista Arkitektur, firmado por su redactor 

Per-Olof Olsson, se cita la intención de Lewerentz de disponer en la isla el Moderna Mu-

seet, otra institución que entonces requería un enclave más importante, en el centro de 

Estocolmo y en un edificio representativo, ya que hasta el momento ocupaba unos viejos 

barracones militares.LVIII Las grandes ciudades, con Nueva York a la cabeza, habían pla-

neado hace tiempo museos para un arte contemporáneo y abierto a la sociedad. Más tar-

de, comprobaremos hasta qué punto ese precedente fue crucial en la configuración del 

edificio de Celsing para Sergels torg. 

A riesgo de parecer excesivos, el artículo podría entenderse como una transcripción del 

proceso seguido por Lewerentz. En primer lugar, Celsing describe y analiza el área de inter-

vención y cita sus problemas. Los edificios principales (el palacio de Tessin, el Parlamento 

en Helgeandsholmen y la sede del Gobierno) son meramente administrativos. Ensalza la 

arquitectura del palacio de Tessin por su solemnidad, y marca distancia con los otros dos 

ejemplos, característicos del Clasicismo monumental de principios de siglo, simplemente 

como si de sendas vestimentas desproporcionadas y protocolarias se tratase. Al construir 

el parlamento y el banco en un extremo de la isla, se había dejado el resto desierto. Don-

de antes se levantaban pequeñas casas de varias alturas con calles estrechas e intrinca-

das, dedicadas al comercio, en su lugar había quedado una plaza solitaria. El puente de 

Norrbro, también de Tessin, cruzaba con sus enormes arcos desde el palacio hasta Gus-

tav Adolfs torg sin el abrigo de las casas, y recordaba a un viaducto. La isla en su conjunto 

se presentaba como un solar descuidado, lleno de tráfico y poco concurrido por los ciu-

dadanos de Estocolmo. A pesar de contar con áreas puntuales de esparcimiento, como el 

estanque y la estatua de Solsångaren de Carl Milles, y los quioscos y cafeterías de su alre-

dedor, resultaba un espacio sombrío, poco atractivo y de difícil acceso.LIX La conexión que 
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8 9

8. Fotografía de Gustav Adolfs torg desde 
la torre de la catedral de Estocolmo, 
después de la demolición de la Ópera de 
Carl Fredrik Adelcrantz en 1892 y antes de 
la construcción de la Axel Anderberg, entre 
1899 y 1902.
9. Fotografía de Gustav Adolfs torg, años 60.
10. Perspectiva de la propuesta de 
Nicodemus Tessin El Joven para el entorno 
del Palacio Real, 1713.
11. Propuesta de Nicodemus Tessin El 
Joven para el entorno del Palacio Real, 
1713. Escala 1: 6000
12. Propuesta para el concurso de Norrmalm, 
1933. Sigurd Lewerentz. En este trabajo ya se 
proponen dos bloques de oficinas delante del 
Parlamento. Fotomontaje. 
13. Propuesta para el concurso de 
Norrmalm, 1933. Sigurd Lewerentz. 
Perspectiva a lápiz de color. 
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LX La plaza trazada en memoria del Rey Gus-
tavo II Adolfo (1594-1632), el rey más impor-
tante en la expansión internacional de Suecia, 
fallecido durante la Guerra de los Treinta Años. 

HALL, Thomas (2009). Stockholm: The Ma-
king of a Metropolis. Abingdon: Ed. Routledge. 
p. 56-57.

LXI Lewerentz retomó su idea cuando se le in-
vitó a participar en el concurso convocado por 
el Parlamento en 1969. Su diseño no fue apre-
ciado por el jurado, tal vez por su falta de defi-
nición. El viejo arquitecto estaba tan poco sa-
tisfecho con su trabajo que lo dejó sin terminar. 

proporcionaba la isla entre la Gamla, con su vitalidad monumental y antigua, y el ensanche 

moderno al otro lado de los pasos de agua, se había roto. 

Para finalizar su descripción, Celsing pasa a la otra orilla, a la Plaza Gustav Adolf, que en 

sus palabras, perdió todo su valor cuando el Hotel Rydberg se transformó en la sede del 

Banco de Escandinavia. Otra razón que debilitó el concepto de plaza, fue el edificio de la 

Ópera construido a finales del siglo XIX como reminiscencia a escala (o imagen especu-

lar) del Palacio Real. La Plaza Gustav Adolf y el Palacio Real fueron diseñados por Nico-

demus Tessin El Joven a comienzos del siglo XVIII para engrandecer la capital del Imperio 

sueco.LX Trazó una gran iglesia para presidir la plaza, el futuro Panteón Real, cuya cúpula 

sería del tamaño de la de San Pedro. Sin embargo, con la pérdida de poder de Suecia, el 

proyecto se diluyó en parte.

Con la exposición de antecedentes de Helgeandsholmen, y en especial de sus debili-

dades, Peter Celsing deja bien claras las razones por las que Sigurd Lewerentz pretende 

renovar este punto neurálgico, así como las áreas sobre las que se va a actuar. Seguida-

mente, explica el proyecto de Lewerentz de modo análogo a como se han detectado los 

problemas. Avanza que este trabajo se basa en alguna de las ideas que este había ela-

borado para el concurso internacional de Norrmalm [1933] -que citaremos en el siguien-

te capítulo–. En aquella ocasión, el veterano arquitecto ya había probado a construir dos 

bloques por delante del Parlamento para esconder su fachada, demasiado larga y de or-

den gigante, enmarcando a modo de arco triunfal el cuerpo central con sus molduras. La 

altura y alineación de estos dos bloques era la del edificio a continuación del Banco de 

Escandinavia, pretendiendo unificar este espacio con la Plaza Gustav Adolf. Lo que en su 

día Lewerentz había planteado para el concurso de Norrmalm, ahora se vuelve a sugerir 

con la excusa de la necesidad de oficinas, ante la aprobación inminente del sistema uni-

cameral. 

12 13
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14. Ordenación de Helgeandsholmen, 1963-
1964. Sigurd Lewerentz. Perspectiva de la 
portada del Parlamento Sueco entre los dos 
bloques de la ampliación. Gouache de Peter 
Celsing. 
15. Ordenación de Helgeandsholmen, 1963-
1964. Sigurd Lewerentz. Perspectiva desde 
Lejonbacke (Palacio Real) a tinta. 
16. Ordenación de Helgeandsholmen, 
1963-1964. Sigurd Lewerentz. Fotomontaje 
sobre gouache de Peter Celsing del puente 
Norrbro. Versión nocturna.
17. Ordenación de Helgeandsholmen, 1963-
1964. Sigurd Lewerentz. Gouache de Peter 
Celsing desde la marquesina del nuevo 
Hotel Rydberg en Gustav Adolfs torg. 
18. Ordenación de Helgeandsholmen, 1963-
1964. Sigurd Lewerentz. Gouache de Peter 
Celsing del puente Norrbro. Versión diurna. 
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Una vez anulada la volumetría del Parlamento, otro punto importante de actuación es la 

plaza desértica que lo precede. Lewerentz trata de mejorar la conexión entre ambas ori-

llas y Helgeandsholmen, así como de recobrar las señas de identidad de la isla antes de 

que se construyesen el Parlamento y el Banco. Por eso, incorpora pequeñas construccio-

nes y jardines a ambos lados del puente Norrbro. Son mensajes implícitos que vinculan 

su arquitectura con el lugar, y que Celsing relata con insistencia. La plaza se eleva hasta 

la cota del acceso principal al Parlamento, haciendo desaparecer las anteriores escale-

ras. El plano resultante se adoquina y se extiende horizontalmente hasta el puente Norr-

bro. En el espacio enmarcado entre los dos nuevos bloques administrativos, se genera un 

montículo que evita el acceso frontal al Parlamento y que disminuye el vacío de la plaza, 

al igual que los tres pabellones junto a Norrbro. Estos pabellones con puestos comercia-

les ayudan a que Gustav Adolf torg funcione como lo hacía antes, y protegen la plaza del 

tráfico y de la brisa de Strömmen, la corriente fluvial entre el mar Báltico y el lago Mäla-

ren. En los sótanos de la plaza se disponen dos plantas de aparcamientos, así como los 

almacenes para los puestos y las conexiones entre el Parlamento y los dos nuevos blo-

ques administrativos.

Al otro lado del puente Norrbro, en la zona verde y deprimida más grande de la isla, y en 

la visual entre el Palacio Real y la Ópera, se levanta el futuro Moderna Museet. Con el fin 

de contribuir a dar vida al área en contacto directo con el agua, esta pieza asume el papel 

relevante y central de la vida cultural de Estocolmo. De este modo resuelve la carencia de 

un museo moderno. Su planta se injerta como un apéndice de Helgeandsholmen y dis-

pone además de los locales técnicos necesarios para la ampliación de la Ópera, cafetería 

y salas de exposiciones de gran formato. Su volumen se eleva exclusivamente una altura 

sobre el puente Norrbro, de tal modo que no entorpezca la vista al palacio ni al puente. 

La cubierta metálica plana se articula con lucernarios curvos que vinculan el edificio a los 

ojos del puente y que se encajan en diagonal como los peces que nadan contracorrien-

te. Este espacio, entre el ruido de la ciudad y el fluir del agua, con los barcos amarrados, 

19. Ordenación de Helgeandsholmen, 1963-
1964. Sigurd Lewerentz. Perspectiva desde 
la esquina del Palacio Real entre las calles 
Slottskajen y Skeppsbron. Gouache de 
Peter Celsing. 
20. Ordenación de Helgeandsholmen, 1963-
1964. Sigurd Lewerentz. Planta general. 
Escala 1: 2500. 
21. Ordenación de Helgeandsholmen, 1963-
1964. Sigurd Lewerentz. Propuesta anterior 
a la definitiva. Maqueta de yeso.
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produce un fondo conmovedor para el escenario que domina la mayor parte de la planta. 

Al atardecer y por la noche, su fachada iluminada dará calidez al estanque, a la estatua de 

Solsångaren y a las oscuras aguas de Strömmen.

Análogamente, es primordial para Lewerentz mantener la idea de embarcadero asocia-

da al pasado de Helgeandsholmen. El anexo cultural se proyecta sobre el agua en un pun-

to que antes ocupaban los barcos, y a los barcos de pesca se les proporciona otro muelle 

a inferior cota y en ángulo oblicuo. En el otro extremo de la isla, el borde perimetral alre-

dedor del Banco de Suecia se altera mediante pequeños quiebros discontinuos, que a su 

vez se convierten en puntos de amarre desde el agua. Los dos bloques administrativos 

vuelan sobre los dos pasos de la corriente fluvial y se reflejan en su superficie. Tampoco 

se olvida de la angosta e intrincada «Joroba», el parque ubicado entre los dos puentes, 

llamado así por su geometría, a la que dota de una rampa de acceso idéntica a las pasa-

relas náuticas de atraque.

En Gustav Adolfs torg, al otro lado de la isla y en el ensanche moderno, se encuentra 

el Banco de Escandinavia. Dicho edificio, al fondo de la plaza, completa el eje que se ini-

cia en el Palacio Real y pasa por la isla de Helgeandsholmen a través del puente Norrbro. 

Lewerentz propone transformar el banco en hotel y con ello, recuperar el uso que más 

vida y esplendor dio a la plaza. Además, le añade cinco alturas. Por un lado, la forma re-

sultante modera con su extraña simbiosis el efecto de la volumetría de la Ópera, y por 

otro, compensa el fin del eje de la plaza, sin llegar a la suntuosidad de la cúpula que en 

su día llegó a plantear Tessin. 

Casi al final del artículo, Celsing alega:

« (...) la arquitectura del Palacio Real ha de resaltar aún más, y con mayor claridad, 

cuando la vida con sus entresijos fluya libremente en sus inmediaciones». 

22. Vista de Norrström, 1788. L. J. Desprez 
(1737-1804). Acuarela.
23. Ordenación de Helgeandsholmen, 
1963-1964. Sigurd Lewerentz. Perspectiva 
desde Gustav Adolfs torg con el anexo de 
la Ópera a la izquierda y los dos bloques de 
la Ampliación del Parlamento a la derecha. 
Dibujo a tinta. 
24-26. Fotografía desde Kungsträdgården 
con el anexo en primer plano. Desde la 
confluencia de la calle Malmtorgsgatan con 
Gustav Adolfs torg. Con los dos bloques 
del Parlamento en primer plano y el nuevo 
Hotel Rydberg al fondo. Maqueta de yeso.
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Quizá, detrás de su afirmación, se esconde el esfuerzo de Lewerentz por recuperar me-

diante contrapesos en el diseño la presencia de la obra más importante de Tessin. Su 

objetivo final es rescatar la escala y el eje que se habían perdido con la construcción del 

Parlamento y de la Ópera, además de procurar un conjunto arquitectónico atractivo para 

los residentes, formado por el Palacio y la ciudad, en una interacción natural con el agua. 

A pesar de los contactos realizados con los técnicos municipales y las numerosas reu-

niones con los representantes de las instituciones involucradas, el proyecto de Lewerentz 

no siguió adelante. Las necesidades reales del Parlamento y la nueva localización de la fu-

tura asamblea unicameral eran misterios aún sin resolver. Por tanto, la iniciativa de Lewe-

rentz se apartó, y hubo que esperar a 1969, cuando el problema precisó de una solución 

urgente.LXI Pero antes, esta intervención en Helgeandsholmen le sirvió a Celsing de ban-

co de pruebas y aprendizaje crucial: Sergels torg, futuro enclave de la Casa de la Cultura 

era un paraje igualmente complejo y en los sesenta se había convertido en el nuevo cen-

tro de Estocolmo. 

En síntesis, más que el procedimiento, con sus pasos, lo que resulta incuestionable y 

objetivo es lo que Celsing dedujo de estas colaboraciones y que se podría resumir en dos 

enseñanzas. La primera y más cercana, el material de trabajo que Lewerentz manejó en 

Helgeandsholmen, prácticamente el mismo que el de Sergels torg, y que, paradojas apar-

te, le será de gran utilidad: un espacio complejo a muchos niveles, con topografía variada, 

tráfico rodado, puentes, pasarelas, dos plazas, centros comerciales, espacios culturales 

como el anexo de la Ópera y la sede del Moderna Museet, un hotel, el Banco de Suecia 

y el Parlamento. Y la segunda enseñanza, las metáforas, las ironías, los pequeños gestos 

y los detalles que quieren pasar desapercibidos pero que son los receptores de toda la 

esencia del proyecto. Esto es lo que descubrió como nuevo en las capillas, allá en 1941, y 

lo que siempre le llamó la atención como respuesta artística, no sólo como mera cuestión 

de oficio. La expresión de ese arte se alcanza alterando el orden establecido del contex-
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LXII Este método también se refleja en la mo-
nografía de Ahlin en su capítulo: Semblanza.

AHLIN, Janne (1987): op. cit. p. 8-13.

LXIII Clase para la oposición a profesor de la 
KTH de 1960: Sobre el espacio.

ANDERSSON, Henrik O.; ERICSSON, Anne-
Marie; LARSSON, Lars Olof (eds.) (1980). op. 
cit. p. 118-123.

to, y creando uno nuevo más profundo y a la vez desapercibido, invisible e ignorado. Es 

un proceso de búsquedas y tentativas, exigente, lento y extenuante. En el caso de Lewe-

rentz, el esfuerzo le sumía en la soledad de su mirada interior, a la espera paciente de un 

golpe de ingenio, tras horas y horas de lucha.LXII Desde luego Celsing también aprende la 

necesidad del proceso lento de investigación, donde la experiencia es una ventaja, a la 

cual, él con su sensibilidad, su destreza para ofrecer múltiples opciones y su pragmatismo 

para enfrentarse a clientes y contratiempos, siempre pretende, en sus propias palabras, 

«crear un paisaje poético».LXIII

27. Ordenación de Helgeandsholmen, 1963-
1964. Sigurd Lewerentz. Fotomontaje a 
partir de la fotografía de la maqueta desde 
la confluencia de la calle Regeringsgatan 
con Gustav Adolfs torg. 
28. Fotografía del puente Norrbro desde 
Gustav Adolfs torg, finales s. XIX.



NORRMALM –centro de Estocolmo– 

Edificios: 
K Casa de la Cultura [Peter 
Celsing]
T Teatro Municipal [PC]
B Banco de Suecia [PC]
SEB Stockholms Enskilda Bank 
/Jernkontoret [PC]
OK Operakällaren y café 
Bakfickan [PC]
SHELL Estación de servicio 
[PC]
O Ópera
JK Jacobs kyrka 
KK Klara Kyrka (Santa Clara)
BV Almacenes Bredenberg 
Å Almacenes Åhléns
NK Nordiska Kompaniet
PUB Almacenes PUB
H Hötorgscity

Plazas / espacios abiertos:
1 Sergels torg
2 Brunkebergstorg
3 Kungsträdgården
4 Gustav Adolfs torg
5 Helgeandsholmen
6 Skeppsholmen

Calles: 
a Sveavägen
b Drottninggatan
c Malmskillnadsgatan
d Mäster Samuelsgatan
e Strandvägen
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