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I CELSING, Peter (1967). Struktur för kultur, Ar-
kitektur SR 7/1967, p. 355.

2.1 El concurso y el proyecto ganador

Lo que me parecía tan nuevo, interesante y atractivo del concurso 

era que el requisito fundamental fuese crear un espacio donde los 

ciudadanos pudiesen relacionarse, factor determinante desde el punto de 

vista de las artes y de la cultura. Por lo tanto, no sólo se trataba de llenar 

de vida a una parte de la ciudad, totalmente desierta tras el cierre de las 

oficinas y el comercio, sino de reflejar un aspecto positivo de la sociedad 

moderna que invierte su esfuerzo en ampliar su desarrollo cultural. Lo que 

da a la ciudad su valor es, entre otras cosas, la riqueza de oportunidades 

para relacionarse, la libertad de expresión y los intercambios culturales, 

algo que creo que sería interesante reflejar en el lugar.

 (Peter Celsing, Estructura de la Cultura, 1967)I

Sveavägen en dirección a Sergels torg con 
la Casa de la Cultura al fondo, 1975. 
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La remodelación del Bajo Norrmalm y Sergels torg

Uno de los rasgos más distintivos del Estocolmo actual es su configuración radial de 

distritos y suburbios, separados entre sí por masas de agua y zonas verdes, y unidos por 

redes de transporte al centro, ubicado en la plaza Sergel. Esta red viaria que articula la 

ciudad y el concurso para completar el complejo de Sergels torg son dos elementos de la 

misma operación, planificada a mediados del siglo XX. De hecho, el concurso supuso el 

final de este proceso por el cual Estocolmo se transformó en una metrópolis de referencia. 

Una vez aprobado el sistema de comunicaciones, el principal problema para la Oficina 

de Planeamiento del Ayuntamiento de Estocolmo fue ubicar y diseñar el centro neurálgico 

de la ciudad. A finales del siglo XIX el centro administrativo y comercial había comenza-

do a desplazarse hacia el norte, desde la isla de la Gamla al Bajo Norrmalm. La parte sur 

del distrito Norrmalm poseía una trama urbana del siglo XVII de edificios pequeños y ca-

lles estrechas. Desde mediados del siglo XIX las principales actividades administrativas, 

comerciales, empresariales y de ocio se habían ido concentrando en esta área y se hacía 

necesaria una revisión del trazado del viario y de algunos edificios. 

Ya en 1654, el arquitecto real Jean de la Vallée propuso trazar una arteria principal que 

vertebrase Norrmalm de norte a sur hasta el Palacio Real «Tre Kronor», usando como re-

ferencia para este eje su torre central. Este proyecto de De la Vallée no se llegó a ejecutar 

porque la operación de desmonte de la colina de granito previa al palacio era despro-

porcionada en opinión de Nicodemus Tessin El Joven, el arquitecto que le sucedió años 

más tarde.II Sin embargo, dos siglos más tarde, en 1866, bajo la influencia parisina de 

Haussmann, el plan Lindhagen presentó la renovación que afectaba de nuevo a este dis-

trito. La población de Estocolmo había aumentado considerablemente y las condiciones 

higiénicas eran insalubres porque la ciudad carecía de redes de abastecimiento y alcanta-

rillado. Bajo este plan, Estocolmo se ensancharía con un trazado hipodámico atravesado 

II En 1697 el palacio Tre Kronor fue destruido 
por un incendio. El entonces arquitecto real, 
Nicodemus Tessin El Joven, que se encontra-
ba diseñando el nuevo que lo sustituiría y que 
supondría uno de los mejores edificios del si-
glo XVIII, se opuso al plan de De la Vallée que 
consideraba exagerado. Además, creía que era 
más sutil e impactante toparse con el palacio 
después de un recorrido por calles intrincadas 
que visualizarlo desde lejos a lo largo de una 
avenida. Este argumento es el que utilizarán Si-
gurd Lewerentz y Paul Hedqvist para defender 
la propuesta de Celsing en Sergels torg. 

JOSEPHSON, Ragnar (1924). Tessin och 
slottsbranden. Stockholm: Svenska. 

Suburbio de Vällingby, 1958. Fotografía 
aérea. A la izquierda de los andenes del 
metro se observa en fase de cimentación la 
iglesia de Santo Tomás de Peter Celsing. 
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III Lilienberg era un profesional muy cualificado 
y eficiente. Antes de ocupar su puesto en Es-
tocolmo había sido el Director de Planeamien-
to del Ayuntamiento de Göteborg. En tan sólo 
quince meses desde su nombramiento presentó 
su Plan Director. Prácticamente había redactado 
su contenido en solitario. Le costaba mucho de-
legar en sus propios técnicos y más aún colabo-
rar con otras concejalías. Tuvo enfrentamientos 
con algunos de los más preciados arquitectos 
de su oficina. Motivo por el cual estos últimos 
renunciaron a sus puestos en 1929. Pero los 
desencuentros entre Lilienberg, que era ingenie-
ro civil y que estaba más preocupado por los 
problemas de movilidad, y los arquitectos no 
cesaron ni siquiera tras su dimisión en 1944. 

SIDENBLAH, Göran (1981). Planering för 
Stockholm 1923-1958. Stockholm: LiberFör-
lag. 

por grandes avenidas. La avenida más importante, llamada Sveavägen, transcurriría de 

norte a sur en la directriz de la retícula, recuperándose el concepto de De la Vallée pero 

en forma de bulevar. Al principio, Sveavägen concluyó tres manzanas al norte del lugar 

del concurso de Sergels torg. El problema de su prolongación hacia el sur se produjo en 

la colina de Brunkeberg, que como ya hemos visto, suponía un obstáculo natural al de-

sarrollo de la avenida.

A comienzos del siglo XX se dispusieron soluciones excepcionales en el terreno monta-

ñoso, donde era imposible mantener la retícula. En 1912, el arquitecto municipal Per Olof 

Hallman planteó derivar Sveavägen hacia el oeste para evitar Brunkeberg transformando 

el eje perpendicular en una nueva arteria principal este-oeste. Hallman propuso conec-

tar ambas avenidas con un remate en forma de Y, generando una isleta triangular a los 

pies de Brunkeberg que se denominó Guldklimpen. Esta idea se desechó, pero planteó 

un nuevo punto de interés (a desarrollar en un futuro) y que años más tarde se denomi-

naría plaza Sergel. 

Nada más ser nombrado Director de la Oficina de Planeamiento, Albert Lilienberg pre-

sentó en su plan de 1928 una solución totalmente diferente a la de Hallman.III Lilienberg, 

más preocupado por el tráfico, recuperó la idea de retícula y propuso que Sveavägen 

continuase al sur atravesando Brunkeberg. También planeó el soterramiento de parte de 

la circulación. Desafortunadamente para él, se encontró con muchas objeciones. La más 

importante es que Sveavägen se convertiría en una pesada avenida repleta de tráfico en 

dirección al Palacio Real. 

Paralelamente, y en pleno debate, la Escuela de Arquitectura de la Academia de Be-

llas Artes utilizó este distrito para su ejercicio final de posgrado, de cuyo enunciado era 

responsable Ragnar Östberg. La propuesta con torres, que había presentado Artur von 

Schmalensee, llamó la atención. El proyecto de Schmalensee fue elogiado por Sven Mar-

1. Norrmalm, 1936. Fotografía aérea desde 
la Gamla. Drottninggatan atraviesa la 
isla de Helgeandsholmen. Al fondo a su 
derecha se divisa Sveavägen, cuyo trazado 
llega hasta la Sala de Conciertos de Ivar 
Tengbom. 
2. Plan Hallman, 1912. Escala 1: 5000. 
3. Plan Lindhagen, 1866. Escala 1: 50000.
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IV De nuevo, Markelius, en su artículo de Bygg-
mästaren de 1934 hizo un análisis crítico muy 
atinado que resumió los errores de esta falli-
da iniciativa. En su opinión la mayoría de los 
ejercicios tenía un carácter utópico, ajeno a la 
realidad cotidiana. De hecho, dijo del esquema 
de Le Corbusier, que agradecía que no fuese 
a materializarse. Pero sobre todo, no veía el 
sentido de organizar un concurso internacio-
nal atendiendo a cuestiones tan locales que 
lógicamente los participantes foráneos no las 
podrían comprender. Markelius centró espe-
cialmente su atención en el proyecto que fue 
realizado por un equipo interdisciplinar de in-
genieros, economistas, analistas y arquitectos. 
Lo cual para él resultaba ejemplarizante, no 

por su contenido sino por el método de traba-
jo donde se dibujaban futuras necesidades en 
base a datos estadísticos. Como conclusión 
estableció que más que un concurso se hacía 
necesaria una legislación que permitiese desa-
rrollar el planeamiento. 

RUDBERG, Eva (1989). Sven Markelius, ar-
chitect. Stockholm: Arkitektur Förlag. p. 138-
139.

kelius en su reseña sobre los trabajos de la Academia para la revista Byggmästaren. En 

especial, Markelius destacó el uso de los bloques en altura justo a continuación del casco 

histórico, con zonas verdes y amplios espacios abiertos donde el tráfico transcurriese de 

forma eficaz. Alabó lo que suponía el uso de una solución contemporánea para resolver 

los problemas económicos, de eficiencia y de higiene en la ciudad, basada más que po-

siblemente en el Plan Voisin [1925] de Le Corbusier. 

Es interesante tener en cuenta la opinión de Markelius, por la influencia que tendrá más 

adelante en el devenir de esta área del centro de Estocolmo, cuando el propio Markelius 

fue nombrado Director de Planeamiento y principal miembro del jurado del concurso de 

Sergels torg. Este proyecto elaborado por Schmalensee, el primer profesor de Celsing en 

el Politécnico de Estocolmo, sienta las bases de un punto de vista más abierto e interna-

cional por parte de los arquitectos y urbanistas suecos, y determinará en buena medida 

el éxito de la futura propuesta de Celsing. 

Con el ánimo de seguir adelante, entre 1932 y 1933 se organizó el concurso internacio-

nal para reformar el Bajo Norrmalm, en el que participaron ilustres arquitectos como Alvar 

Aalto, Le Corbusier y Sigurd Lewerentz. Se presentaron 350 equipos, pero fue revocado 

porque la propuesta ganadora pertenecía a dos de los colaboradores más próximos a Li-

lienberg, quien era miembro del jurado. A pesar de su suspensión, tuvo consecuencias 

relevantes. La solución del problema pasaba por ser redactada por un equipo multidisci-

plinar, no meramente arquitectos, donde se incorporase una normativa que respondiera a 

las necesidades reales del lugar.IV 

El trabajo de la Oficina de Planeamiento de renovar Norrmalm continuó bajo el influjo de 

Lilienberg, pero obstaculizado con proyectos de arquitectos como Tage William-Olsson y 

Paul Hedqvist, así como otras iniciativas de dentro del propio Ayuntamiento y privadas. 

Al proceso de bloquear Sveavägen se sumó, por ejemplo, la Cámara de Comercio en fe-

4. Nuevo centro de Estocolmo en Hötorget, 
1928. Artur von Schmalensee. Proyecto 
fin de posgrado de la Academia de Bellas 
Artes. Se situaría donde actualmente está 
Hötorgscity con la Sala de Conciertos de 
Ivar Tengbom al fondo. Perspectiva a lápiz.
5. Fotografía de la maqueta del Plan 
Hedqvist, 1940. Ya se vislumbra la actual 
Sergels torg presidida por una torre de 
oficinas. 
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V CALDENBY, Claes (2003). Tage William-Ols-
son: planner and polemicist. Arq / history, vol 7, 
nr. 3/4, 2003. p. 295.

ALLPERE, Krisitina (2009). Paul Hedqvist. 
Arkitekt och Stockholmsgestaltare. 1895-1977. 
Stockholm: Stockholmia Förlag. p. 310-317.

LEWAN, Tomas (1994). Sven Ivar Lind. Arkite-
kt och pedagog. 1902-1980. Stockholm: Arki-
tekturmueet. p. 44.

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

VI Tras la dimisión de Lilienberg hubo tres can-
didatos para ocupar su puesto vacante: Sven 
Markelius, Sune Lindström y Gunnar Wetter-
ling. Markelius y Lindström. Yngve Larsson 

6. Sven Markelius disponiendo las torres de 
Hötorgscity en la maqueta de la propuesta 
definitiva. Foto de la maqueta de la Oficina 
de Planeamiento del Ayuntamiento de 
Estocolmo. 

6
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solicitó consejo a «El Club de los Jueves», un 
grupo de arquitectos de gran influencia cono-
cidos por este nombre porque se reunían to-
dos los jueves en el restaurante Operakällaren. 
Entre los asiduos a esta reunión semanal des-
tacaban: Hakon Ahlberg, Ivar Tengbom, Erik 
Lallerstedt, Birger Jonson y Paul Hedqvist. 

RUDBERG, Eva (1989). op. cit. p. 134.

VII Para el desarrollo de estos cometidos des-
tacaron las incorporaciones a la Oficina de 
Planeamiento de un equipo interdisciplinar for-
mado por Göran Sidenbladh, Erland Hofsten, 
Carl-Fredrik Ahlberg y David Helldén. Siden-
bladh fue propuesto por Larsson para ayudar 
a Markelius y acababa de redactar entre 1942 

y 1943 el Plan General de Lidingö junto con 
Stig Ancker, Bengt Gate y Sten Lindegren. Ho-
fsten era un analista e investigador social que 
ya había ocupado este mismo puesto durante 
dos años en el pasado y era amigo personal 
de Markelius. Ahlberg contaba con la experien-
cia de la Oficina de Planeamiento de Göteborg 
donde había trabajado con Uno Åhrén desde 
1934. Helldén había sido colaborador de Mar-
kelius en 1926, tras graduarse en el Real Insti-
tuto Politécnico; de 1927 a 1935 lo fue de Erik 
Lallerstedt (por cuyo estudio Markelius también 
había pasado); entre 1936 y 1944 realizó junto 
con Lallerstedt y Sigurd Lewerentz el Teatro de 
Malmö. Helldén trabajó para la Oficina desde 
1946 como arquitecto proyectista para el dise-

ño del centro y posteriormente se convirtió en 
asesor externo. Este equipo también incluyó 
más arquitectos, ingenieros y otros especia-
listas. 

brero de 1937, con un plan de Wolter Gahn y Sven Ivar Lind. Estas propuestas originaron 

un espacio abierto con rotondas de tráfico llamado «Sveaplatsen»; todavía no recibía el 

nombre de Sergel, pero su espacio ya estaba delimitado.V Incluso dentro de la Comisión 

de Planeamiento el concejal Yngve Larsson se manifestó en profundo desacuerdo con 

Lilienberg. 

Yngve Larsson contribuyó a la modernización del centro de Estocolmo como conce-

jal del Partido Liberal, de 1924 a 1946, y fue miembro del jurado del concurso de Sergel 

que ganó Celsing. Para tener un plan alternativo frente a Lilienberg, Larsson involucró a 

Paul Hedqvist, entonces profesor de la Escuela de Arquitectura de la Academia de Bellas 

Artes. Hedqvist había preparado un plan alternativo, que siguió al pie de la letra las ins-

trucciones de la Junta de Gobierno Municipal, y que presentó en 1938 en la revista Bygg-

mästaren. Continuó Sveavägen hasta la colina Brunkeberg y generó allí una rotonda que 

conectaba esta avenida con el nuevo eje este-oeste, donde quedaba un gran espacio 

abierto. Tras varios cambios, el plan de Hedqvist se aprobó en el Consejo Municipal del 

18 de junio de 1945 por amplia mayoría. Esto supuso el principio del fin de Sveavägen y 

el origen de Sergels torg. 

Meses antes, en noviembre de 1944, Sven Markelius asumió el puesto de Director de 

Planeamiento mientras se ordenaba el Bajo Norrmalm, por lo que tuvo que aceptar el pro-

yecto inicialmente concebido por Hedqvist, y aportarle contenido y forma.VI Sus principa-

les tareas serían dos, la creación de un anillo de nuevos suburbios, entre los que destacó 

Vällingby, y la renovación del Bajo Norrmalm para concebir un espacio céntrico repleto 

de actividades administrativas y comerciales: Hötorgscity. Ambas operaciones se ejecu-

tarían con la participación de un equipo interdisciplinar de importantes arquitectos, inge-

nieros y urbanistas suecos.VII Desde que Sven Markelius aceptó su cargo, los aspectos 

arquitectónicos se convirtieron en un tema clave en el desarrollo urbano, además de los 

requerimientos funcionales.
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VIII Durante la posguerra, la evolución del 
centro de Estocolmo fue contemporánea a la 
reconstrucción de los centros devastados de 
ciudades como Rotterdam y Londres. La calle 
comercial Lijnbaan de Rotterdam, diseñada por 
van den Broek y Bakema guarda gran similitud 
con Sergelgatan. Es más, Markelius y Corne-
lis van Traa, el Director de Planeamiento de 
Rotterdam, así como sus respectivas oficinas 
estuvieron en continuo contacto durante este 
periodo (1940-1953). 

SIDENBLAH, Göran (1981). op.cit. p. 567.
Eva Rudberg señala que Carl Fredrik Ahlberg 

trajo la idea de calle peatonal de Göteborg. 
RUDBERG, Eva (1989). op.cit. p. 145.

IX Esta disposición de los bloques del borrador 
del Plan de 1946 se reforzó con el anexo de 
Gunnar Pleijel, que mediante estudios gráfi-
cos justificaba las alturas, desplazamientos y 
distancias entre edificios para el mejor apro-
vechamiento de la luz diurna en relación a la 
ocupación de superficie en planta: uno de los 
argumentos perseguidos por los arquitectos 
participantes en los CIAM para optimizar las 
condiciones urbanas de los centros de las ciu-
dades. Por otro lado, Helldén quería alcanzar 
las veinte alturas pero los problemas con la 
fuerza del viento le hicieron reducir a dieciséis 
aunque al final los edificios tuvieron dieciocho 
niveles. 

X En la planificación de los cincos bloques de 
Hötorgscity surgieron imprevistos que cuestio-
naron la altura y el número de torres. En 1951 
se suscitó el debate sobre la conservación 
de dos edificios históricos: la vivienda y taller 
del escultor Johan Tobias Sergel (s. XVIII) y la 
iglesia de Belén (el primer templo del Movi-
miento Evangélico Libre de Suecia construido 
en 1840). Se elaboró un plan alternativo res-
tándole altura a las torres y empleando cuatro 
en lugar de cinco. Por su parte, Paul Hedqvist, 
autor del proyecto de 1945, aportó una solu-
ción con torres en altura de planta estrellada 
que respetaba el taller y la iglesia ocupando 

más superficie. Sune Lindström propuso redu-
cir la ocupación con tres torres y aumentar su 
altura, prescindiendo de gran parte del área co-
mercial. Al final, ambas construcciones fueron 
demolidas por la necesidad de superficie para 
rentabilizar la operación y por los problemas de 
soleamiento de las otras opciones.

Posteriormente, Markelius desplazó los 
bloques de tal modo que en una visión per-
pendicular desde la futura plaza Sergel se 
pudiesen ver los cinco bloques sin solaparse 
unos a otros, exagerando la desviación que se 
producía al final de la avenida Sveavägen. Asi-
mismo, cada bloque se dividió en dos partes 
deslizadas entre ellas, tanto en planta como en 
sección, y sus hastiales se dejaron ciegos. Por 
otro lado, resalta la gran semejanza entre es-
tos bloques en altura y la sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York, en la que Markelius par-
ticipó directamente desde 1947 a 1951. 

A la hora de materializar Hötorgscity, se le 
encargó el diseño del primer bloque –el más 
próximo a Hötorget- a David Helldén, el segun-
do a Anders Tengbom, el tercero a Markelius, 
el cuarto a Lars-Erik Lallerstedt y el quinto y úl-
timo al equipo formado por Sven Backström y 
Leif Reinius. Los bloques se construyeron entre 
los años 1953 y 1963 como una única interven-
ción con pequeñas variaciones de acabados. 
Los cuatro primeros se resolvieron con siste-
mas ligeros de fachada autoportante de vidrio 
y aluminio que generaban superficies reflec-
tantes, mientras que el quinto, que presidiría el 
nuevo espacio abierto (el que más tarde se de-
nominaría Sergels torg), poseía un sistema más 
pesado y articulado. De estos bloques, los dos 
primeros fueron para uso del propio Ayunta-
miento de Estocolmo, los demás se alquilaron. 

RUDBERG, Eva (1989). op. cit. p. 131.

XI Es muy probable que la propuesta de Artur 
von Schmalensee hubiese sido considerada 
por Helldén. Helldén había entrado en la Es-
cuela de Arquitectura de la Academia de Bellas 
Artes un año después que Artur von Schmalen-
see y colaboró con él posteriormente. 

7. Hötorgscity, 1951. Cuatro torres de 
oficinas y bloques compactos frente a la 
iglesia de Santa Clara. 
8. Hötorgscity, 1952. Cinco torres. Parte de 
Sveavägen y la plaza de Sergel soterrados. 
9. Hötorgscity, 1953. Sergels torg a dos 
niveles y grandes centros comerciales 
frente a Santa Clara. 
10. Sergelgatan en dirección a Sergels torg, 
años sesenta. 
11. El mercado de Hötorget y las cinco 
torres de Hötorgscity, 1961. 
12. Hötorgscity desde Sergels torg, años 
sesenta. Fotografía aérea.

7 8 9
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Markelius (1889-1972) era uno de los representantes más destacados del Movimiento 

Moderno en Suecia. Gozaba del prestigio internacional y del respeto de la profesión en su 

país. Había sido uno de los fundadores de los Congresos Internacionales de Arquitectu-

ra Moderna. Entre sus obras destacaban el Teatro de Helsingborg (1932) y el pabellón de 

Suecia en la Exposición Internacional de Nueva York de 1939.

En mayo de 1946, Markelius presentó el borrador del plan para el Bajo Norrmalm donde 

estableció su concepto de ciudad como un conjunto de lugares, donde la plaza, como es-

pacio abierto, articularía los elementos esenciales del sistema. Al mismo tiempo, propuso 

crear una calle peatonal comercial paralela a Sveavägen, que años más tarde se llamaría 

Sergelgatan, para conectar el mercado tradicional al aire libre de Hötorget con un nuevo 

espacio central abierto, la futura Sergels torg.VIII

Markelius no olvidó la propuesta de ciudad moderna con bloques en altura de Schmal-

ensee que había comentado en 1928 para la revista Byggmästaren. Por eso y antes de la 

plaza, entre Sveavägen y la calle peatonal comercial, habría cinco bloques de oficinas en 

altura sobre una plataforma comercial de dos plantas.IX Además, la cubierta de esta plata-

forma podría ser utilizada como un viario peatonal que mediante pasarelas aéreas y esca-

leras mecánicas comunicaría los distintos niveles, incluidas las galerías subterráneas de 

acceso al Metro. Al oeste de esta plataforma comercial se dispondría un teatro municipal, 

y, bajo este conjunto, el trazado del nuevo metro junto con aparcamientos. Esta interven-

ción se denominó Hötorgscity y su diseño lo coordinó David Helldén (1905-1990) bajo la 

dirección de Markelius.X De este modo, cinco torres monumentales presidirían la nueva 

plaza de Sveaplatsen.XI 

Sveaplatsen (el nombre que recibió Sergels torg en el borrador de 1946) se planteó como 

una rotonda rectangular de unos 90 por 45 metros. Su descripción decía que, «además 

de distribuir el tráfico, debe dotar de espacio recreativo al Bajo Norrmalm, puesto que es 

10 11 12
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13. Sergels torg a partir de la intervención 
en Hötorgscity. 
14. Sergels torg con Malmskillnadsgatan en 
primer plano, 1967.
15. Hötorgscity desde Sveavägen. 
16, 17. Sergels torg, 1958-1967. Gunnar 
Lindman, David Helldén, Torsten Westman 
y el artista Olle Bærtling. Maqueta con la 
parte soterrada descubierta por completo. 
Helldén aparece agachado en la foto.

13

16

17

14 15
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XII La Cámara de Comercio de Estocolmo pre-
sentó en 1958 una propuesta desarrollada por 
la consultora VBB (firmada por Sune Lindström 
y Gunnar Lindman) para fortalecer la presencia 
del peatón en Sergel soterrando la circulación 
de vehículos. En esta propuesta se estudió la 
viabilidad de un gran almacén y áreas de apar-
camiento. 

Carpeta AM 1977-13-087. Sune Lindström y 
Gunnar Lindman. Sveaplatsen. Arkitekturmu-
seet.

XIII La disposición del restaurante y del resto 
de los elementos del paso soterrado se tomó 
del Pasaje de la Ópera de Viena [1955]. La ro-
tonda tenía la forma de la superelipse que el 

diseñador, matemático y poeta danés Piet Hein 
había popularizado tras la posguerra. 

LINDAHL, Göran (1959). Den nya Svea-
platsen. Arkitektur SR 6/1959. p.133-135

HALL, Thomas (2009). Stockholm: The Ma-
king of a Metropolis. Abingdon: Ed. Routledge. 
p.162-166.

XIV Este patrón resulta muy similar al Pythago-
ras, que Markelius usó en la cortina de la Sala 
del Consejo Económico y Social de las Nacio-
nes Unidas de Nueva York [1952].

XV Señalar también que Sigfried Giedion cali-
ficó la remodelación del centro de Estocolmo 
como la respuesta urbanística más equilibrada 

de Europa por la división del tráfico en niveles 
y por la variedad de usos (administrativo, co-
mercial, de ocio y residencial) que lo mantenían 
activo de día y de noche.

GIEDION, Sigfried (1964). Blick auf die Nor-
dische Architektur. Zodiac 12/1964. p. 66-81.

insuficiente en este distrito». Sólo, un par de perspectivas insinuaban su equipamiento,  

donde aparecían algunos árboles, mobiliario convencional, un estanque y un par de esca-

leras subterráneas para evitar atropellos. El último bloque de Hötorgscity frente a la plaza 

se retrasó 25 metros, y además se colocó un pabellón auxiliar de acceso al metro. Para-

lelamente, las autoridades y los empresarios reclamaron Sveaplatsen como el futuro polo 

de atracción del comercio y de las actividades financieras de las compañías nacionales e 

internacionales más representativas.XII 

Al final de los cincuenta, la plaza se resolvió en dos mitades a dos niveles: la mitad su-

perior consistía en una glorieta elipsoidal para distribuir el tráfico –con una gran fuente 

en su interior–; y la inferior, peatonal, daba acceso a la estación central del metro a través 

de un pasaje comercial subterráneo. Un bosque de pilotis configuraban dicha galería co-

mercial en cuyo centro, justo debajo de la glorieta, disponía un restaurante.XIII Asimismo, 

el pasaje comunicaba directamente con las calles más próximas mediante escaleras me-

cánicas, reduciendo el recorrido y la exposición al frío invernal. De este modo, se confi-

guró el nuevo centro neurálgico de Estocolmo, denominándose en 1960 Sergels torg, en 

honor del artista del siglo XVII, Johan Tobias Sergel, cuyo taller había sido demolido con 

la ejecución de Hötorgscity. Desde este punto, el norte de la ciudad conectaría con el 

casco histórico, la isla de Gamla Stan, y con el sur. Como detalle particular, el pavimen-

to del nivel inferior dispuso un despiece característico que recuerda al patrón triangular 

diseñado por Markelius para las cortinas y tapices que decoran algunas de sus obras.XIV 

Por otro lado, esta plaza se convirtió en el límite de las actuaciones urbanísticas del si-

glo XX con el ensanche residencial del siglo XVII.XV Las continuas obras que habían afec-

tado al entorno de Sergel causaron la protesta ciudadana. En concreto, el detonante fue 

la ejecución de este enclave, puesto que la modernización de Norrmalm había destruido 

demasiadas manzanas del ensanche. El plan previsto se suspendió dejando un solar lle-

no de escombros y sin solución.
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XVI La colina Brunkeberg era el elemento topo-
gráfico más determinante del entorno del con-
curso y estaba constituida por el depósito de 
grava y piedra de un glaciar que había desem-
bocado en el Báltico en su retroceso hacia el 
norte. La colina no era continua, las diferencias 
de cota entre la cresta y la llanura deprimida 
eran considerables. La plaza de Brunkeberg, 
dispuesta en su arranque, se encontraba a 
unos seis metros por encima de las calles limí-
trofes. En la década de 1630, la colina obligó a 
desdoblar la trama urbana en dos direcciones.

XVII Previamente, en marzo de 1964 se había 
organizado otro concurso para resolver la ro-
tonda con un monumento. Este concurso fue 
ganado por la propuesta «Kristall, vertikal ac-
cent i glas och stål -Acento vertical de cristal 
y acero-» del escultor Edvin Öhrström. El mo-
numento consistía en una gran columna de vi-
drio y acero de 37,5 m de altura colocada en el 
centro de la glorieta. 

Cityplan 62 con las manzanas Skansen, 
Fyrmörsaren y mitad de Frigga señaladas. 
Plano de emplazamiento facilitado en las 
bases del concurso de Sergels torg. Escala 
1: 5000.
Foto aérea del centro de Estocolmo, años 
sesenta. La plaza Brunkeberg se divisa por 
delante de la de Sergels torg. 
1. Brunkebergstorg, 1899. Hotel Brunkeberg 
y fuente de Stortoget, en primer plano. 
2. Hötorget y Sergelgatan, 1961. Foto aérea. 
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Skansen, Fyrmörsaren y Frigga

En diciembre de 1964 el Ayuntamiento de Estocolmo y el Estado sueco organizaron un 

concurso de ideas con el fin de resolver el solar de la parte sur de la plaza Sergel. El con-

curso cerraría la fractura social y urbana, y supondría el fin de la modernización del cen-

tro. El plan de modernización del centro de Estocolmo se había bloqueado en este punto 

dejando a la vista los interiores de dos manzanas parcialmente demolidas: Skansen y Fyr-

mörsaren. Skansen y Fyrmörsaren formaban parte de la trama de Norrmalm, el suburbio 

norte de Estocolmo, trazada tras el incendio de 1625 y cuyo valor histórico se convirtió 

en objeto de debate. 

El área de actuación del concurso comprendía los restos de estas dos manzanas y la 

mitad norte de la manzana más inmediata: Frigga. La superficie a tratar limitaba al nor-

te con la recién acabada plaza Sergel, al sur con la plaza Brunkeberg, al este con la calle 

Malmskillnad y al oeste con la calle comercial Drottning. En la plaza Sergel destacaban los 

cinco bloques de dieciocho alturas conocidos como Hötorgscity, los nuevos almacenes 

comerciales Åhlens, el viaducto de la calle Malmskillnad sobre la colina Brunkeberg,XVI la 

rotonda con su fuenteXVII y el espacio peatonal soterrado que daba acceso a la estación 

más importante del metro de Estocolmo. En conclusión, se trataba de un punto complejo, 

a medio camino entre la vieja y la nueva ciudad. 

Los espacios públicos más cercanos y representativos antes de que se construyese 

Sergel eran las plazas Brunkeberg y Hötorget. Brunkeberg se había convertido en el en-

clave de referencia para las actividades sociales de Estocolmo desde mediados del siglo 

XIX por sus hoteles y restaurantes. Hötorget era una plaza comercial que había sufrido 

grandes modificaciones en los años veinte del siglo pasado. Era un nuevo punto de refe-

rencia, gracias, por ejemplo, a la amplia escalinata de la Sala de Conciertos de Ivar Teng-

bom, que los ciudadanos empleaban a modo de gran solárium. 

1 2
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Por lo tanto, se hacía indispensable definir ese espacio deteriorado a medio camino en-

tre ambas plazas, de tal forma que resolviese los problemas urbanísticos de conservación 

de parte del ensanche del siglo XVII y a un tiempo tuviese la suficiente personalidad. Asi-

mismo, era necesario soterrar el tráfico y comunicar la ciudad de norte a sur. En síntesis, 

había que solucionar los interiores de las manzanas que tras las obras habían quedado 

descubiertos. En concreto, el concurso se ceñía a dos manzanas y parte de otra: Skansen 

y Fyrmörsaren, y la mitad de Frigga. 

Los restos de la manzana Skansen ocupaban una parcela rectangular de aproxima-

damente cuatro mil metros cuadrados de tejido residencial decimonónico, entre los que 

destacaba el edificio Preis.XVIII El edificio Preis fue la sede histórica del gobierno de la pro-

vincia de Estocolmo y la residencia oficial del gobernador desde 1812 hasta 1926. Se ubi-

caba en la esquina que formaba la calle Drottning con la siguiente calle paralela a Sergel. 

Era el inmueble protegido más antiguo de la calle Drottning.

Fyrmörsaren, a su vez, con más de cuatro mil metros cuadrados sobre los que intervenir 

tras los derribos, poseía forma de pentágono irregular, al concurrir en ella las tramas ur-

banas dispuestas a derecha e izquierda de la colina glaciar Brunkeberg. La construcción 

más destacada de Fyrmörsaren era el Real Patronato de Telégrafos que presidía la plaza 

Brunkeberg y cuya fachada Peter Celsing había restaurado en los cincuenta [1955-1956]. 

Construido entre 1837 y 1841, albergó al lujoso Hotel Brunkeberg, la primera gran edifica-

ción de Norrmalm con seis alturas. 

El fragmento septentrional de Frigga disponía de dos mil ochocientos metros cuadra-

dos y albergaba diversos edificios vinculados a la Asociación de Artesanos de Estocolmo, 

en los que, a lo largo del tiempo, se habían organizado todo tipo de actividades sociales 

y culturales, como actuaciones teatrales, bailes de salón, exposiciones y reuniones políti-

cas. Justo antes del concurso, se encontraban allí el Hotel Gillet y el Teatro Odeon. 

7

XVIII Este inmueble se construyó en la década 
de 1680 y el barón Joachim Frederick Preis 
lo legó a la Corona Sueca en 1796, de ahí su 
nombre. El edificio Preis era más interesante 
desde el punto de vista histórico que por su 
valor patrimonial.

AF PETERSENS, Lennart; BEDOIRE, Fredric 
(1985). Från Klara till City: Stockholms inners-
tad i förvandling. Stockholm: Liber Förlag.

3. Sergelgatan y al fondo las medianeras a 
intervenir en el concurso de Sergels torg, 
1964. 
4. Drottninggatan y al fondo el área de 
concurso, 1964. Almacenes Åhléns a la 
derecha.
5. Brunkebergstorg, 1964. Edificio de 
Telégrafos restaurado por Peter Celsing 
[1955-1956]. Manzana Fyrmörsaren.
6. Brunkebergstorg, 1964. Hotel y Teatro 
Odeon. Manzana Frigga. 
7. Edificio Preis en Drottninggatan, 1964.
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En ese momento era necesario resolver los acuciantes problemas de movilidad causa-

dos por el tráfico rodado en superficie y desviar subterráneamente las conexiones hacia 

el sur de la ciudad. Igualmente, en esas fechas se planificó la vertebración del Metro en su 

punto central, la Plaza Sergel, y se completó su trazado en dirección al parque de Kungs-

trädgården. Como ya hemos explicado, el concurso incidía en un eje vital para el desarro-

llo urbanístico de Estocolmo.

8. Sveavägen con la Sala de Conciertos 
de Ivar Tengbom en primer plano, a 
continuación Hötorgscity y al fondo el área 
de concurso con sus medianeras a la vista, 
1964. 
9. Área a intervenir en Sergels torg vista 
desde el viaducto de Mäster Samuelsgatan 
sobre Sveavägen, 1964.
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XIX Aparte de las presiones de la Cámara de 
Comercio (que quería imponer sus condiciones 
y cuyos miembros se veían afectados por las 
obras), de los ataques de los periódicos más 
importantes de Estocolmo (Dagens Nyheter 
y Svenska Dagbladet), de las difíciles nego-
ciaciones con el otro propietario del suelo (el 
Estado Sueco) y de la negativa de la Comisión 
Nacional de Patrimonio a continuar con los de-
rribos, la crítica más determinante al Cityplan 
1962 fue la carta remitida al Ayuntamiento a 
comienzos de 1963 por veintinueve destaca-

das personalidades de la cultura (escritores, 
artistas, arquitectos ) y de los negocios (empre-
sarios y directivos de banca), conocida como 
«la carta de los veintinueve»-iniciativa de Kaj 
Bonnier (representante de la familia Bonnier, 
dueña de uno de los grupos editoriales y del 
sector publicitario de más peso en Suecia) a la 
que se fueron adhiriendo más nombres con el 
paso de los meses-. Solicitaban la redacción 
de un plan alternativo, que tuviese «... una ma-
yor consideración hacia la escala actual y... ha-
cia el paisaje urbano transmitido por las gene-
raciones anteriores». Todo ello, a pesar de los 
incentivos para hacer interesante el plan, que 
consistían en crear unos 7.000 puestos de tra-
bajo, la mayor parte de ellos para empleados 

municipales, y cerca de 20.000 plazas de apar-
camiento. Dos meses más tarde, para presio-
nar aún más a las autoridades, remitieron una 
nueva carta con las nuevas incorporaciones 
(entre las que se encontraban los arquitectos 
Hakon Ahlberg y Sven Ivar Lind): «la carta de 
los treinta y nueve».

Estas dos cartas generaron gran revuelo dan-
do pie a confrontaciones en debates, titulares 
y artículos de prensa y en actos públicos; que 
sólo se pudo cerrar con el compromiso de re-
ducir la escala de la actuación, hecho que se 
produjo en la Comisión del Plan General de 
septiembre de 1963. 

GRAFE, Christoph (2010). People’s Palaces. 
Architecture, culture and democracy in two 

Vista hacia Fyrmörsaren y Skansen desde 
un edificio en construcción de Sveavägen, 
1962.
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European post-war cultural centres. (Directo-
res: Arie Graafland –Delft School of Design- y 
Adrian Forty –Barlett School of Architecture-). 
Escuela de Arquitectura de la Universidad Po-
litécnica de Delft, Marzo de 2010. p. 394-397.

HALL, Thomas (2009). op.cit. p. 138-143.
GULLBERG, Anders (1998). Spelet om Nedre 

Norrmalm. En GULLBERG, Anders et al. (1998). 
Stockholm blir stor stad. Stockholm: Byggförla-
get. p. 10, 30-31.

XX En esas fechas el Gobierno Sueco trami-
taba la reforma constitucional para convertir 
el sistema parlamentario bicameral en unica-
meral. Esta situación obligaría a reformar la 
sede del Parlamento ubicado en Helgeands-

holmen, un islote prácticamente artificial crea-
do a comienzos del siglo XX para albergar el 
Parlamento y el Banco de Suecia. La reforma 
del Parlamento ocuparía el edificio contiguo, y 
por lo tanto el Banco necesitaría otras instala-
ciones. Con la intervención en el concurso de 
Sergel, el Estado se aseguraba su presencia 
en el nuevo centro neurálgico de Estocolmo y 
también se resolvía el problema de disponer la 
nueva sede del Banco Estatal.

XXI Inicialmente, Cityplan 62 sugería vagamen-
te ocupar este enclave con espacios para la 
cultura y el ocio, como por ejemplo salas de 
exposiciones y una biblioteca, para compensar 
su ausencia en este distrito céntrico. A esto 

hay que sumar que el Ayuntamiento deseaba 
construir un nuevo teatro en Nedre Norrmalm.

GRAFE; Christoph (2010). op. cit. p. 397.

XXII En ningún momento se hablaba del nú-
mero de edificios que podrían componer esta 
intervención. Había total libertad. 

El concurso: tres respuestas a Sveavägen

En lo relativo al sector sur de Sergels torg (aún sin desarrollar y que ocuparía la propues-

ta de Celsing tras el concurso), los objetivos del siguiente plan, continuador de las medi-

das tomadas por Markelius y denominado «City 62», hacían hincapié en trazar un espacio 

de ámbito cultural, con el propósito de contrarrestar la presencia exclusiva de locales 

comerciales y convertir esta plaza en un centro repleto de actividades diarias y atractivo 

para sus usuarios. 

No hay que olvidar que este aporte no dejaba de ser la compensación al verdadero 

propósito del nuevo plan en este enclave: soterrar Sveavägen. Esta operación impli-

caba grandes intervenciones en edificios y espacios urbanos, que causaron muchas 

críticas.XIX 

Una vez aprobado el plan «City 62», el Ayuntamiento negoció entre 1963 y 1964 con el 

otro propietario del suelo, el Estado Sueco. En el acuerdo se impuso que la parte norte 

de Brunkebergstorg, es decir, lo que estaba en contacto con Sergel, sirviera para equipa-

mientos municipales culturales, y la parte sur se ocupase con la nueva sede del Banco de 

Suecia.XX Otro requisito para aprobar este acuerdo fue la convocatoria del concurso de 

ideas que finalmente ganaría Celsing.XXI 

En las bases del concurso publicadas en junio de 1965 se establecía que se presenta-

sen dos opciones al proyecto totalmente diferentes. La primera permitía emplear la to-

talidad de la superficie, y la segunda ofrecía la posibilidad de rehabilitar el edificio Preis. 

Como ya se ha advertido con anterioridad, el espacio del concurso estaba compues-

to por tres manzanas de la trama histórica del ensanche norte de Estocolmo. A efectos 

prácticos, el espacio sobre el que trabajar se dividiría en dos bloques.XXII 



122

XXIII La propuesta de estos locales surgió a 
partir de iniciativas de varias personalidades 
del mundo de la literatura y de las artes. Un 
número elevado de edificios que contenían ac-
tividades culturales fueron demolidos para dar 
cabida al nuevo tipo de ciudad y de sociedad 
que los había dejado al margen. La remodela-
ción del centro fue acometida principalmente 
para establecer las sedes de grandes empre-
sas. En este contexto el periodista y escritor 
Kurt Bergengren publicó un artículo en 1963 
en el diario Aftonbladet sobre la necesidad de 
lugares públicos con actividades culturales: un 
centro para tareas artísticas, para el entreteni-
miento y la cultura. Es más, sugirió reubicar allí 
el Moderna Museet, puesto que «… al sur de 

la plaza Sergel hay que erigir un edificio que 
se convierta en el Espacio Cultural de Estocol-
mo». Este artículo recibió el apoyo de Hjalmar 
Mehr, uno de los principales políticos social-
demócratas implicado en la renovación del 
Bajo Norrmalm (alcalde de Estocolmo de 1958 
a 1966 y de 1970 a 1971; y gobernador de la 
provincia de Estocolmo de 1971 a 1977), quien 
consideró esta propuesta como «un enfoque 
constructivo e inteligente», una contribución 
«útil» en el desarrollo de la planificación del 
centro de Estocolmo. 

LUNDHOLM, Magnus (1997). En studie av 
Peter Celsing Kulturhus. Beskrivning av bygg-
naden och tankar kring dess arkitektur. Kons-
tvetenskapliga Institutionen vid Stockholms 

Universitet. p.8.
MEHR, Hjalmar (1963). Ett levande city, Af-

tonbladet, 14/03/1963, p.2.
BERGENGREN, Kurt (1963), Moderna Museet 

vid Sergels torg, Aftonbladet, 07/03/1963, p.2.

XXIV DUNÉR, Katarina [ed.] (1970) Guide to 
Contemporary Swedish Architecture, Part II. 
Arkitekten International 24/1969. Stockholm: 
SAR, Arkitekturmuseet. 

XXV La conservación del edificio Preis se en-
tendió como un problema menor y un gesto de 
cortesía hacia la Comisión Nacional de Patri-
monio, al haber incluido esta solicitud en las 
bases del concurso.

El primer bloque, el de la manzana Fyrmörsaren, lo constituirían las oficinas centra-

les del Banco de Suecia, junto con los locales para exposiciones y uso administrativo. El 

Banco presidiría Brunkebergstorg en la misma posición que el edificio de Telégrafos y ne-

cesitaría aproximadamente unos 8.000 metros cuadrados. Los locales de exposiciones 

y administrativos se ubicarían frente a Sergel. Un tercio de su superficie, la de los niveles 

inferiores y accesos, se dispondría como salas sin un programa cerrado (para exposicio-

nes temporales, eventos, conferencias, proyecciones o representaciones teatrales). Otro 

tercio se utilizaría para exposiciones y actividades más permanentes. El restante tercio li-

bre, los niveles superiores, serviría para actividades de carácter administrativo vinculadas 

a las culturales (por si fuese necesario recurrir a este espacio en caso de una futura am-

pliación). Los espacios relacionados directamente con la plaza Sergel tendrían un carácter 

eminentemente público y requerirían de gran flexibilidad. Por los niveles soterrados tras-

curriría la desviación de Sveavägen y el metro. Su ocupación se compensaría elevando 

dos niveles la altura de esta manzana.XXIII

El segundo bloque, que correspondería con las manzanas Skansen y la parte norte de 

Frigga, lo compondría un teatro con dos auditorios y capacidad para 1.000 y 400 espec-

tadores, respectivamente. El tamaño del teatro supondría un problema por su difícil y ex-

tenso programa de espacios anexos: camerinos, salas de ensayo, talleres y tramoya. Se 

completaría este bloque con un hotel para 300 habitaciones, con restaurante y cafetería 

–sólo el hotel ocuparía más de 15.000 metros cuadrados–. Se trataba, en suma, de recu-

perar los equipamientos que estas mismas manzanas habían perdido con esta operación: 

el Hotel Gillet y el Teatro Odeon.

Sólo podrían participar en el concurso arquitectos nórdicos, y dispondrían de un plazo 

de siete meses y medio para entregar planos, memorias, fotomontajes, perspectivas, una 

maqueta y dos alzados de las plazas a las que afectaba: Sergels torg y Brunkebergstorg. 
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A la fecha de cierre, el 4 febrero de 1966, se presentaron tan sólo 45 propuestas, que 

fueron admitidas por el jurado. El perfil de gran parte de los concursantes era el de do-

centes o jóvenes arquitectos recién titulados. Celsing está a medio camino entre estos 

dos grupos, es un joven profesor y, aunque ya no se puede considerar un joven arqui-

tecto, en su estudio habitualmente colaboran sus antiguos alumnos. Las causas de este 

escaso poder de convocatoria pueden deberse, probablemente, a la complejidad del 

proyecto y a la posibilidad de no ser construido. Sólo era un concurso de ideas y, en 

principio, el primer premio no garantizaba su construcción. Además, como el gobierno 

socialdemócrata había iniciado el programa del Millón de Viviendas (1965-1975) e in-

vertido en equipamientos para el desarrollo social (residencias para ancianos, colegios, 

universidades y hospitales), en esas fechas, la mayoría de grandes estudios estaban 

ocupados.XXIV 

Tras varias reuniones, la votación final del jurado se celebró el 30 de junio de 1966 y el 

fallo se anunció casi inmediatamente, el 4 de julio. Las instalaciones culturales acapararon 

la mayor atención del jurado, entre otras razones, porque serían la fachada de la plaza, 

porque ocupaban el centro del programa y, porque nadie tenía muy claro lo que significa-

ban en la práctica los enigmáticos usos culturales.XXV

En ese momento, el problema fundamental que había que resolver era el diseño de la 

fachada de cierre a la modernización del centro. Para los urbanistas responsables de esta 

operación resultaba aún muy difícil discutir la planificación del distrito de Norrmalm sin 

saber cómo podría ser esta fachada y cómo ocupar las manzanas ya parcialmente de-

molidas. El concurso pretendía hallar soluciones conceptuales a una cuestión urbana, sin 

embargo se requería una respuesta técnica: proyectar sin más una fachada con indepen-

dencia de los usos que se dieran al edificio o edificios de su interior. Pero el diseño de una 

fachada es un problema eminentemente arquitectónico, no sólo urbanístico. 
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Fotografías de las maquetas de las 
diferentes propuestas respecto a la plaza 
de Sergels torg, ordenadas de izquierda 
a derecha, y de arriba hacia abajo. Las 
premiadas corresponden a: Peter Celsing 
[15] –Primer Premio-, Henning Larsen 
[2] –Segundo Premio- , Hans Borgström 
& Bengt Lindroos [34], la consultora VBB 
representada por Erik Ahnborg y Harald 

Mjöberg [18] –Tercer Premio–, el estudio 
ELLT; y las menciones para las presentadas 
por: Ralph Erskine, Lola Geisendorf y 
Anders Tengbom [40] –fuera de concurso-, 
los hermanos Erik y Tore Ahlsén [26], 
Nils Ahrbom, Ann-Charlotte Ahrbom, Per 
Ahrbom y Carl-Edvard Montgomery [37] y el 
danés Paul Niepoort [43].
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La función del edificio o edificios resultantes en el frente a Sergel no se deducía de 

modo claro a partir de las bases del concurso, más allá de sugerir que se le diese usos 

culturales. Tal cómo figuraba en el programa, no se especificaba el tipo de instalaciones 

ni su número, y las premisas eran tan abiertas que los propios arquitectos se vieron obli-

gados a definir en qué consistirían en la práctica. No se indicaba qué tipo de eventos o 

exposiciones podría albergar, si tendría que preparar alguna sala para proyecciones de 

películas o para audiciones de música. Ni siquiera si podría ser un museo, o qué ejemplo 

de museo se debería considerar, si un museo de arte contemporáneo como se había in-

sinuado por varios medios, o de otra clase. Literalmente, las bases sólo decían que había 

que «sugerir edificios con funciones y diseños que equilibrasen la presencia comercial en 

Sergels torg y dar una adecuada expresión a la multiplicidad y dinamismo propios de la 

ciudad moderna. [...] Los requisitos funcionales a satisfacer se espera que alcancen gran 

versatilidad y capacidad expansiva. Además, el programa puede formularse en base a un 

contenido lo más general posible... y el contenido y forma de los edificios debería expre-

sar esta flexibilidad.» 

Por todas estas razones se precisaba con urgencia un proyecto cuya máxima intensi-

dad recayese en el diseño de su fachada a Sergel (y que también rematase la gran ave-

nida que atravesaba Estocolmo de norte a sur). Ya no sólo era por el inconveniente del 

solar en ruinas o con qué uso dotar a ese espacio. Había que contestar si se continuaba 

o no con Sveavägen y cómo; puesto que sólo había un vacío en el centro que separaba a 

la ciudad en dos niveles, dos tipos de arquitecturas diferentes y dos lógicas urbanas to-

talmente distintas. 

Teniendo en cuenta la problemática principal, los proyectos presentados podían dividir-

se en tres grupos: los que generaban un sutil filtro abierto a la Gamla; los que cerraban la 

vista al sur; o bien los que continuaban «Sveavägen» hasta la plaza de Gustav Adolf, jus-

to frente al Palacio Real. 

1 2 3
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XXVI El proyecto de Larsen usa plataformas, 
recurso muy habitual de algunos arquitectos 
daneses contemporáneos a las investigacio-
nes de Utzon y del propio Larsen, ya que en 
1961 ganó otro concurso para la Universidad 
de Estocolmo gracias al mismo planteamiento. 

La pieza de Borgström y Lindroos tiene en 
cuenta los principios de espacios servidores 
y servidos de Kahn y sus códigos gráficos. La 
planta de situación es muy similar a la de los 
diagramas de flujo del tráfico de Philadelphia 
[1953], la planta nos recuerda a la del Centro de 
la comunidad judía de Trenton [1954-1959], los 
alzados a los de las torres de los Laboratorios 
Richards [1957-1961], la celosía a la del Con-
sulado Americano en Luanda [1959-1961] y la 
cubierta a la del Tribune Review [1957-1961].

Por otro lado, el sistema arquitectónico del 
equipo ELLT es muy similar a la propuesta ga-
nadora del concurso internacional de la Univer-
sidad Libre de Berlín de 1963 (realizado por el 
estudio de George Candilis, Alexis Josic y Sha-

drach Woods en colaboración con el alemán 
Manfred Schiedhelm), y que tanta repercusión 
tuvo durante esos años. En este caso no resulta 
una propuesta tan canónica, entramada y tupi-
da como la anterior y se acerca más al esque-
ma del anteproyecto del hospital de Venecia de 
Le Corbusier y Guillermo Jullian de la Fuente, 
que ya en 1965 se había publicado en las re-
vistas Bauwelt (Alemania), Domus (Italia), Inter-
build (Gran Bretaña) y Progressive Architecture 
(Estados Unidos). Tal es su parecido, que el sis-
tema de núcleos, circulaciones y patios de los 
niveles superiores resulta prácticamente el mis-
mo, aunque apoyado sobre pilotis circulares. El 
cuerpo superior se libera del suelo de un modo 
similar al del hospital de Venecia.

Los primeros conectaban mediante transparencias o filtros directamente la plaza Sergel 

con Brunkeberg y mantenían la continuidad visual de Sveavägen. La mayor parte de es-

tos ejercicios se configuraban en torno a un único sistema estructural ortogonal que abar-

caba toda la superficie y que llevaba asociado un crecimiento modular de alta densidad y 

baja altura, muy característico de la tipología abierta y flexible de la época. En este grupo 

destacaron las dos propuestas que recibieron el segundo premio: la del danés Henning 

Larsen con su plataforma escalonada y su estructura de grandes cajas voladas sobre ma-

chones que liberaba toda la planta baja, y la de los antiguos colaboradores de Markelius, 

Hans Borgström y Bengt Lindroos, que proponían levantar el edificio del suelo mediante 

robustos núcleos y con un cerramiento de celosía restarle peso. El cuarto premio, diseña-

do por el estudio ELLT (Alf Engström, Gunnar Landberg, Bengt Larsson y Alvar Törneman) 

que acababa de recibir el premio Kasper Salin por el crematorio de Gävle, planteaba una 

variante a medio camino entre las dos anteriores: conectaba en su interior las plazas en 

desnivel de Sergel y Brunkeberg mediante núcleos de escaleras mecánicas. Para conse-

guir esta comunicación se liberaron los niveles inferiores gracias a una retícula de pilotis 

circulares y a otra retícula de núcleos de comunicación secundarios.XXVI 

Los trabajos que optaron por cerrar Sveavägen en Sergel se ajustaban mejor a las bases, 

y entre ellos se encuadra la propuesta ganadora. Las soluciones más llamativas fueron 

aquellas que independizaron los programas por partes. Cada parte de este segundo grupo 

podía ser diseñada y construida independientemente de las demás, y dentro de cada una 

de ellas habría cierto grado de libertad. La estrategia de ocupación de las manzanas era lo 

que distinguía a unos proyectos de otros. Había soluciones que unificaban con una panta-

lla su fachada en Sergel y otras que respetaban el entramado existente. Al margen del ejer-

cicio ganador, sobresalieron los ejemplos galardonados con el tercer premio y la segunda, 

tercera y cuarta mención. El tercer premio –de la consultora AB Vattenbyggnadsbyrån, o 

VBB, y firmado por Erik Ahnborg y Harald Mjöberg– se dispuso en dos bloques indepen-

dientes, alineados en el mismo plano de fachada en Sergel y con la misma solución de 

1. Segundo Premio. Propuesta de Henning 
Larsen. Perspectiva desde «Plattan».
2. Segundo Premio. Propuesta de Hans 
Borgström & Bengt Lindroos. Vista desde 
Klarabergsgatan. 
3. Cuarto Premio. Propuesta del estudio 
ELLT. Croquis desde Drottninggatan. 
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 XXVII El redondeo de sus esquinas suavizaba 
su presencia frente a los edificios existentes. 
Esta propiedad del búnker de Niepoort posi-
blemente conectaba con el diseño ganador del 
Teatro de Düsseldorf (1959). Este proyecto de 
Bernhard Pfau, un arquitecto alemán totalmen-
te desconocido salvo por una intervención me-
nor en el Interbau de Berlín de 1957, apareció 
de repente en varias publicaciones a comien-
zos de los sesenta tras vencer en un concurso 
en el que también participaban Le Corbusier, 
Mies van der Rohe, Walter Gropius y Richard 
Neutra entre casi un centenar de competido-
res. Incluso hasta Arthur Drexler incluyó la obra 
de Pfau en su exposición sobre las transforma-
ciones de la arquitectura moderna del MOMA 

de Nueva York (1979). Quizá el movimiento 
entre bambalinas del escenario originó esta 
abstracción que otros proyectos coetáneos 
también recogieron como parte del espíritu de 
la época. 

Por otra parte, los lucernarios situados en-
tre bandas iluminarían los distintos espacios 
sin afectar a la imagen compacta del bloque 
de Niepoort. Por la noche, estos mecanismos 
transmitirían un efecto de ingravidez al «flotar» 
las bandas ciegas entre los destellos horizon-
tales. Esta estrategia permitiría resolver espa-
cios de muy diversa índole que dan a la plaza 
de Sergel sin afectar a la imagen exterior del 
edificio; como es el caso de los espacios cul-
turales conectados con el vestíbulo del teatro 

a través de una escalinata de gran porte apta 
para todo tipo de celebraciones. Este gesto, 
combinado con la iluminación cenital de la 
sala y con la grafía general, recuerda super-
ficialmente al proyecto de Silkeborg de Jørn 
Utzon. Sin embargo, todos estos factores 
estilísticos hacían de esta propuesta un valor 
ensimismado indiferente al problema de la 
plaza Sergel.

XXVIII La insistencia de Yngve Larsson, conce-
jal por el Partido Liberal hasta 1946, hizo que 
este proyecto fuese premiado con una men-
ción tan cuantiosa como los dos segundos 
premios. Sus presiones posteriores obligaron a 
celebrar una segunda ronda de este concurso 

lamas horizontales. Las fachadas de la segunda mención, de los hermanos Erik y Tore Ahl-

sén, se cerraban en el mismo plano a Sergel pero sus volúmenes, alturas y materiales con-

trastaban entre sí. Igualmente sucedió con la tercera mención, obtenida por el equipo de 

Nils Ahrbom, Ann-Charlotte Ahrbom, Per Ahrbom y Carl-Edvard Montgomery, cuya facha-

da se fragmentaba en dos piezas de igual altura y misma materialidad, aunque con peque-

ñas variaciones. Por último, la cuarta mención, otorgada al danés Paul Niepoort, unificó las 

dos manzanas en un único edificio de bandas ciegas horizontales de sección decreciente, 

para adaptarse a la altura máxima de cumbrera de la calle Drottning.XXVII

Lejos de estos dos grupos hubo tres propuestas que alteraban la configuración de la pla-

za Sergel abriendo su espacio en dirección sur, de las que dos no se ceñían a las bases del 

concurso. Tal era así, que la postura más radical de estas dos quedó fuera de concurso. El 

primer caso –la de Hans Fog y Bernt Sahlin, propuesta nº 4 de la página 124– utilizaba el 

espacio diáfano de contacto con el suelo, de un complejo de formas dinámicas en altura, 

para crear una nueva área administrativa y comercial entre las plazas Sergel y Gustav Adolf. 

El segundo caso y más ambicioso, conocido como propuesta EGT o «Corso» (como la ca-

lle principal que atraviesa el centro de Roma), lo presentaron los arquitectos Ralph Erskine, 

Lola Geisendorf y Anders Tengbom –propuesta nº 40 de la página 125–. Propusieron ampliar 

el área de concurso hasta la isla de la Gamla y desdoblar el tráfico peatonal del rodado con 

un corredor soterrado peatonal lleno de galerías comerciales, que unificase al mismo nivel el 

nuevo intercambiador de Sergel con la zona más turística de la vieja ciudad. Asimismo, do-

taron a esta intervención de edificios administrativos y de sedes para instituciones cultura-

les. De este modo, además de resolver el problema de la diferencia de cota entre las plazas 

Brunkeberg y Sergel, retomaron la idea del siglo XVII de Jean de la Vallée de crear un eje que 

atravesase Estocolmo de norte a sur hasta el Palacio Real. La recuperación de esta avenida 

histórica actualizó el debate político y social. Por esta razón, y por las presiones de los me-

dios de comunicación y de un sector del jurado, finalmente le otorgaron una mención, tras 

dos rondas de deliberaciones, a este proyecto que recuperaba la gran avenida.XXVIII 
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en la primavera de 1967. En esta ocasión, sólo 
compitieron la propuesta EGT y la ganadora 
apoyada oficialmente por el Servicio de Pla-
neamiento Urbano. Como anécdota, hay que 
recordar que este político había sido el que 
con una actitud poco apropiada había enco-
mendado a Asplund, si quería continuar con el 
proyecto del Cementerio del Bosque, dirigirse 
a Lewerentz para que este renunciase. 

XXIX ROWE, Colin y KOETTER, Fred. 
(1981.1978, 1ª Ed. inglesa. Cambridge –Mas-
sachusetts-: MIT). Collage City. Barcelona: 
Gustavo Gili. Este libro resume los debates y 
reflexiones que mantuvieron como profesores 
de la Universidad de Cornell.

El primer premio, a pesar de que no da continuidad visual a Sveavägen, consigue re-

lacionar dos tipos de ciudad, la vieja y la nueva. Ha utilizado un muro ciego pero sepa-

rado del resto de los edificios con una calle enriquecida con matices que impiden sentir 

la agresividad de una fachada sin ventanas. Visto desde esta perspectiva, el primer pre-

mio estaba más cerca de otros proyectos de la arquitectura nórdica como los juzgados 

de Göteborg [1913-1937] o la propuesta de concurso de las Reales Cancillerías [1922], 

ambos de Asplund, que a través de una junta o de un espacio de separación combina-

ban dos realidades bien distintas para mantener un equilibrio. O, como explica Rowe en 

«Collage City», al comparar el plan Voisin de Le Corbusier con las Reales Cancillerías de 

Asplund distingue entre Utopía y Pragmatismo, ya no sólo es una cuestión entre futuro 

y pasado.XXIX Tampoco era materia de crear una réplica urbana de patrones entretejidos, 

como tal vez sugerían las primeras propuestas, sino más bien una intervención quirúrgica 

condicionada por el lugar. En este caso, la aportación era resolver, parte a parte, fragmen-

tos urbanos inconexos para, en su conjunto, solventar una cuestión de mayor escala que 

un simple edificio. Y en este punto, la propuesta vencedora se situaba más próxima a los 

debates intelectuales del momento, que todavía eran incipientes y planteaban la ciudad 

como una suma. Y de nuevo nos interesa el discurso de Colin Rowe y Fred Koetter, pro-

fesores de Cornell, que desde comienzos de los sesenta plantearon esta vía frente a los 

que huían del contextualismo en la regeneración de las ciudades de posguerra. 

Los primeros premios mostraron todos, a pesar de sus diferencias particulares, una so-

lución con un único volumen coherente y horizontal como fondo de Sergels torg. El alzado 

del edificio o edificios justo en ese límite supuso una de las cuestiones más importantes 

para el jurado. El jurado tenía claro que la propuesta ganadora debería además reforzar los 

planteamientos del plan City 62 que querían cerrar en este punto. Por último, otra cuestión 

clave que seguía sin resolver era la de los locales culturales como elemento útil en el cen-

tro de la ciudad. Durante los debates previos al fallo del jurado este asunto fue de los más 

significativos, y ésto nos lleva inevitablemente a hablar del jurado.
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Portada de la revista sar:s tävlingsblad 
4/1966 donde se recogían los resultados 
y las propuestas ganadoras del concurso 
de Sergels torg. El grabado de David 
Ehrenstrahl representa un concurso 
ecuestre en el interior de Beridarebanan, 
el centro de equitación donde se celebró 
la coronación de Karl XI en diciembre de 
1672. Durante el s. XVII se empleó para las 
justas y se encontraba en el entorno de 
Sergels torg. 
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XXX Los políticos y funcionarios que integraban 
el jurado eran: el antiguo concejal del Partido Li-
beral, Yngve Larsson; el concejal de Urbanismo, 
Folke Lundin; el concejal de Hacienda y Alcalde 
de Estocolmo, Hjalmar Mehr; el Secretario de 
Estado del Tesoro, Krister Wickman; y el Gober-
nador del Banco de Suecia, Per Åsbrink. Actuó 
como presidente Yngve Larsson, como secre-
tario, Bo Wijkmark (Primer Secretario de la Co-
misión Preparatoria del Plan General del Ayun-
tamiento), y como adjunto Arvid Wiman (auxiliar 
administrativo de la Oficina del Catastro).

XXXI Hans Erling Langkilde fue editor de la 
revista Arkitekten (1938-1947), profesor de 
Arquitectura de la Real Academia Danesa de 

Bellas Artes (1954-1957) y autor de la princi-
pal monografía sobre Kay Fisker de los años 
60. Ejerció además como arquitecto junto a Ib 
Martin Jensen.

XXXII Además de estos reconocidos arquitec-
tos en el jurado se encontraban: el sucesor de 
Markelius en la Oficina de Planeamiento Urbano 
de 1955 a 1973, Göran Sidenbladh, y el Director 
Técnico de Patrimonio Nacional, Olof Eriksson.

XXXIII Los analistas seleccionados para este 
trabajo fueron: el ingeniero Åke Hedtjärn (Direc-
tor del Área de Licencias); el urbanista Torsten 
Westman; Sture Laurén (Director del Banco de 
Suecia); el ingeniero Gustav Adolf Mårdh (Segu-

ridad del Banco); Sandro Malmquist (Director del 
Teatro Nacional); el arquitecto de interiores Åke 
Huldt (Director Emérito de la Escuela de Artes y 
Oficios de Estocolmo, comisario de la exposi-
ción H-55 en Helsingborg y Director de la revista 
Svensk Form entre1959 y 1964); Åke Meyerson 
(crítico de Arte Contemporáneo) y, finalmente, 
para el cómputo de superficies y mediciones, la 
Asociación de Arquitectos Suecos (SAR).

XXXIV Nordisk idé-tävling om bebyggelse inom 
kvarteren Fyrmörsaren, Skansen och Frigga sö-
der om Sergels torg i Stockholm. Stadskollegiets 
utlåtanden och memorial. Bihang 1966. Nr 105.

El fallo del jurado

El jurado estaba compuesto fundamentalmente por políticos y por arquitectos.XXX Den-

tro de los arquitectos se encontraban profesionales de renombre como Sven Markelius, 

que había marcado las líneas maestras de lo hecho hasta ahora y formado el equipo re-

dactor del planeamiento; el crítico danés, Hans Erling Langkilde;XXXI y el profesor de Ar-

quitectura del Real Instituto Politécnico de Estocolmo y compañero de Celsing, Ragnar 

Uppman.XXXII

Las propuestas se clasificaron de mayor a menor interés; y, además, en cada una de 

ellas se señaló el principio predominante. Los conceptos que surgieron de esta clasifica-

ción fueron cinco: armonía, pantalla, escultura, punto de vista y cubierta. Estos cinco con-

ceptos afectaban en exclusiva a la condición de Sergels torg. 

A continuación, para un estudio más detallado, un comité de asesores del jurado anali-

zó de manera independiente cada propuesta.XXXIII 

En un principio, los comentarios de los expertos no tuvieron valor para las deliberacio-

nes del jurado, o eso podría parecer. Sin embargo, revisadas las puntuaciones prelimi-

nares –que aparecen en la carpeta de Markelius del archivo del Arkitekturmuseet–, los 

comentarios de los expertos –incorporados en la publicación que resumía los resultados 

del concurso– y el resultado final, extraemos inevitables conclusiones.XXXIV La primera y 

más llamativa conclusión es que las puntuaciones preliminares, los comentarios de los 

expertos en locales de exposiciones y los resultados finales coinciden literalmente. 

Podemos ver que el 28 de junio de 1966, los asesores Åke Huldt y Åke Meyerson selec-

cionaron los proyectos de mayor a menor interés con este orden: 15, 2, 34, 18, 45 y 40, 

a continuación, y con otro orden de importancia 26, 37 y 43. El día 30 de junio, el jurado 
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hizo la deliberación final con el siguiente resultado: primer premio la propuesta nº 15; se-

gundos premios la 2 y la 34; tercer y cuarto premios respectivamente, la 18 y la 45. Ade-

más, y por este orden, se concedieron las siguientes menciones: 40, 26, 37 y 43. Pero es 

que antes, en los votos preliminares del 14 de abril de 1966, las valoraciones más altas 

coinciden (salvo una que sigue el principio de pantalla) con el resultado final y con las va-

loraciones de los críticos.

¿Qué pasó entonces? Es imposible que lo sepamos, pero lo que está claro es que tan-

to los expertos como el jurado coincidieron en destacar el concepto de pantalla, y primar 

sobre todas las propuestas aquella que resolvía mejor los espacios culturales. Tanto es 

así, que el jurado llegó incluso a olvidarse de las propias bases siguiendo los dictámenes 

de estos críticos, que veían absurdo mantener el edificio Preis si se quería realizar un edi-

ficio cultural con un mínimo de solvencia.

Son pruebas evidentes que avalan la teoría de que los criterios fundamentales estaban 

prefijados. ¿Quién tuvo más peso en el jurado? ¿Sabían algunos arquitectos cuáles eran 

los criterios reales? ¿Lo sabía el ganador? ¿Qué pudo suceder? 

Obviamente, entre los miembros del jurado los arquitectos tenían más capacidad 

para leer e interpretar las distintas propuestas. A su vez, y debido a sus trayectorias 

profesionales, las observaciones de Sven Markelius y Ragnar Uppman podrían haber 

tenido más peso que las del resto. Markelius, como ya hemos citado, había dirigido la 

oficina de Urbanismo del Ayuntamiento de Estocolmo de 1944 a 1954 y había estable-

cido junto con Göran Sidenblah las claves de actuación en el centro de la ciudad, tra-

bajo por el que ambos recibieron en 1961 el Premio Sir Patrick Abercombrie de la Unión 

Internacional de Arquitectos. Su presencia en el ámbito internacional se había acrecen-

tado con su labor como asesor y profesor en Estados Unidos desde los años cuarenta, 

así como su aportación en la sede permanente de las Naciones Unidas en Nueva York 

1 2 3
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XXXV Garnisonen contaba con una fachada 
de 350 metros y una superficie de casi medio 
millón de metros cuadrados donde albergar a 
unos 3.000 funcionarios de la Administración 
Central en la zona este de Estocolmo.

[1947-1952]; sin olvidar también su papel en el comité para las nuevas oficinas de la 

Unesco en París [1952]. 

Ragnar Uppman era Professor de Arquitectura I en la Kungliga Tekniska Högskola y jun-

to con Tage Hertzell, Lennart Lundström y John Sjöström miembro de A4, el estudio de 

arquitectura cuya obra más destacada era Garnisonen. Garnisonen introducía en Suecia 

la experiencia piloto de un sistema estructural orgánico de extensión modular y adaptable 

a los diferentes usos que cada nueva distribución requiriese –planteamiento de edificio 

administrativo a gran escala contemporáneo de propuestas más conocidas, como el Or-

fanato de Ámsterdam [1955-1960] de Aldo van Eyck (1918-1999)–.XXXV 

El tipo de arquitectura que buscaban queda muy bien reflejado en el tratamiento de 

concepto de pantalla presente en la obra de Markelius. Y por otro lado, las características 

del espacio de Garnisonen de Uppman, sobre todo la versatilidad, eran muy parecidas a 

las requeridas en los locales de exposiciones del concurso. 

El jurado justificó la elección del primer premio ensalzando el concepto de pantalla, que 

servía de remate al nuevo centro, y el programa para albergar exposiciones. Como nota 

final concluyó: 

En su conjunto la propuesta tiene un carácter visionario, con una arquitectura ex-

tremadamente sencilla y un tratamiento poco convencional de los espacios exteriores 

frente a la zona recién construida. Ofrece maravillosas oportunidades de enriquecer el 

entorno urbano y la imagen de la ciudad, pero sólo si estas oportunidades son explo-

tadas de modo audaz. La propuesta de la plaza Sergel es la que más ha convencido 

a los responsables de estudiar este espacio de exposiciones.

4 5

1. Publicación del Ayuntamiento de 
Estocolmo con los resultados del concurso 
del complejo de Sergels torg.
2. Reuniones para el diseño de la Sede de 
las Naciones Unidas en Nueva York, 1947. 
Markelius aparece a la derecha de la imagen.
3. Comité para las nuevas oficinas de la 
Unesco en París, 1952. Markelius conversa 
con Le Corbusier a la izquierda de la foto. 
4, 5. Garnisonen, 1965-1971. Estudio A4. 
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XXXVI 29120 (la fecha de nacimiento de Peter 
Celsing) es el lema bajo el que el estudio de 
Celsing concurrió al concurso de Sergels torg. 
Durante el fallo a su propuesta se le asignó el 
nº15 de las 45 que fueron presentadas. Parti-
ciparon en su elaboración junto a Celsing: el 
escultor Sivert Lindblom y los arquitectos Jan 
Henriksson, Bertil Håkansson y Mihail Papado-
poulos –que había sido también colaborador 
de Markelius (1961-1962)-. En las fases poste-
riores colaboraron entre otros, los arquitectos: 
Per Ahrbom, Jan Henriksson, Lars Fahlsten, 
Bengt Acking, Jan Angbjär, Erik Norman y Taa-
vi Ränk; y los artistas: Ulrik Samuelson, Sölve 
Olsson y Olle Nyman. 

ANDERSSON, Henrik O.; ERICSSON, Anne-

Marie; LARSSON, Lars Olof (eds.) (1980); artí-
culos de HENRIKSSON, Jan; JERRING, Helna; 
LIND, Sven Ivar; LINDBLOM, Sivert; OLSSON, 
Sölve; HJORTH, Margareta; BORELIUS, Aron; 
HOLM, Lennart; LINDE, Ulf; LUDWIG, Johan-
nes; NYRÉN, Carl; OLSSON, Sölve; SJÖS-
TRÖM, John; CELSING, Peter. Peter Celsing 
: en bok om an arkitekt och hans verk. Stoc-
kholm: LiberFörlag. p. 76.

Entrevista con Sivert Lindblom el 24 de mar-
zo de 2011 en Östermalm (Estocolmo).

XXXVII CELSING, Peter (1965). Förslag till om-
daning av Kungsträdgården –Propuesta para 
transformar los Jardines Reales-. Arkitektur SR 
10/1965 p. 335-340.

XXXVIII «El propósito del edificio ha sido ex-
poner sus actividades mediante la creación 
de una serie de planos con aproximadamente 
la misma libertad y oportunidades de contac-
to que la gran superficie de una plaza puede 
ofrecer, y es esa ambición la que le dio su ma-
terialidad.»

CELSING, Peter (1967). Struktur för kultur. 
Arkitektur SR 7/1967, p. 357.
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El proyecto ganador: 29120XXXVI

Peter Celsing, según Sivert Lindblom –escultor y maquetista del estudio–, inicialmente 

no tenía intención de participar. Lindblom se hizo con las bases y le animó a presentar-

se. Hasta este concurso el trabajo de mayor envergadura al que se había enfrentado en 

el centro de Estocolmo eran las propuestas para reconfigurar Kungsträdgården, los Jardi-

nes Reales anexos al Palacio en la otra orilla frente a la Gamla, como espacio lúdico para 

la ciudad, proyecto en el que todavía está involucrado.XXXVII A finales del siglo XVIII, el rey 

Gustavo III abrió los jardines al público, esto supuso un acontecimiento puesto que era un 

área exclusiva de la nobleza. Desde entonces y hasta la actualidad Kungsträdgården, con 

sus restaurantes, sus paseos, sus templetes, sus juegos de agua, sus zonas de césped 

sombreadas por sus olmos históricos, había pasado a ser el lugar de referencia para todo 

tipo de actos recreativos, sociales, especialmente en verano. 

Ninguno de sus diseños anteriores tenía la importancia que podría llegar a alcanzar am-

bos proyectos, tanto el de Sergel como los Jardines. Eran dos actuaciones en el centro 

de la capital, con un programa amplio y complejo. Espacios de grandes dimensiones que 

se configurarían para uso ciudadano. Celsing se siente atraído por el proyecto de Sergel 

en el momento en el que entiende que aquel punto va a ser un espacio simbólico de Esto-

colmo. Seducido por tal idea, el arquitecto imagina qué podría llegar a suceder en el lugar 

una vez que el edificio haya sido construido.

Hábilmente, empezó a focalizar su investigación en la plaza Sergel. Una plaza por de-

finición es un espacio abierto, que permite el tránsito y la libertad de movimiento, es un 

espacio de encuentro, de celebración y de reunión. De alguna manera el edificio allí dis-

puesto tendría que reflejar y extender la idea de ámbito público.XXXVIII A todo esto habría 

que añadir que Sergel se encuentra en el límite entre la vieja y la nueva ciudad, y el con-

curso en su programa incluía usos culturales que la convertirían en referencia ciudadana. 

Propuesta 29120A del estudio de Peter 
Celsing. Fotografía tomada respecto a 
Sergels torg. Maqueta de yeso.
1. Kungsträdgården, 1961-1972. 
Perspectiva con S:t Jakobs kyrka y la 
Ópera Real a la derecha. Gouache. 

1
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XXXIX Según Sivert Lindblom el concurso de 
Sergels torg significó la búsqueda de nuevas 
formas de trabajar. Durante la fase de concur-
so criticó a Peter Celsing sobre sus prácticas 
anacrónicas y por no permitir que «la cons-
trucción fuese el soporte técnico del que un 
edificio obtiene su expresión». Igualmente 
Jan Henriksson señaló que a mediados de 
la década de 1960 se inició un período re-

volucionario. Peter Celsing comenzó a pin-
tar, los croquis a lápiz se reemplazaron por 
otros elaborados con tinta y posteriormente 
concluidos a color (acuarela, gouache,...). Las 
maquetas de trabajo en yeso se completaron 
con maquetas de madera para las exposicio-
nes. Otra novedad fue el uso del fotomontaje 
como instrumento para el análisis y la presen-
tación.

HENRIKSSON , Jan (1976). The Bank Buil-
ding on Brunkebergstorg. En WICKMAN, 
Krister et al. (1976). Sveriges Riksbank. Its 
buildings, 1668-1976. Stockholm: Sveriges 
Riksbank. p. 101.

HENRIKSSON, Jan (1980). Arbetet på konto-
ret. En ANDERSSON, Henrik O.; ERICSSON, 
Anne-Marie; LARSSON, Lars Olof (eds.) (1980); 
op. cit. p. 97-106.
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En el fondo, albergaba la esperanza de que su intervención equivaliera en invierno a los 

populares jardines en verano. Celsing y sus colaboradores trabajaron intensamente en el 

desarrollo del concurso durante el otoño de 1965 y el invierno de 1966, hasta la fecha de 

entrega, el 4 de febrero.XXXIX Siguiendo los bocetos podemos establecer un eje que repre-

sentaría la evolución en el diseño finalmente presentado.

Primero, se optó por investigar la opción que incluía el teatro y liberar el volumen del 

banco, evitando que interfiriera con los otros usos (expositivo y teatral) eminentemente 

culturales. También pudo pesar el hecho de que la función institucional del banco le recor-

dara a Celsing al antiguo palacete de Telégrafos, todavía en pie, y que se había encargado 

de restaurar entre 1955 y 1956.

Acto seguido, una vez evitado el problema del banco, Celsing exploró la posibilidad de 

preservar la retícula de manzanas existentes: compartimentó interiormente el programa, 

estableciendo como geometría dominante el eje este-oeste de la iglesia de Santa Clara, y 

conectó los niveles superiores mediante pasarelas. 

A continuación, y a partir de la geometría establecida anteriormente, unió las dos man-

zanas y tanteó en planta diversos sistemas estructurales. Pero al final, recuperó la distribu-

ción de partida que dividía la planta en cuatro: el hotel, el teatro y dos grandes superficies 

triangulares en su fachada a Sergel. La menor de las superficies triangulares en la esquina 

con Santa Clara contendría comercios; y la mayor, subdivida en tres, albergaría un restau-

rante, el Moderna Museet y locales vinculados al banco.

El siguiente paso consistió en combinar en planta los dos triángulos. Un muro ciego 

mantenía el esquema distributivo y dejaba detrás al banco, al teatro y al hotel. Esta inicia-

tiva de rotunda separación constituyó el germen de lo que sería el futuro Moderna Mu-

seet. Los espacios indefinidos y públicos cobran protagonismo, se agrupan en torno a 

Sergel, y el edificio se abre a la plaza en su frente y se cierra en su espalda. 

8

DOS VOLÚMENES UNIDOS EN ALTURA. 
FACHADA CONTINUA A SERGEL
2-4. Moderna museet, oficinas bancarias 
y Banco de Suecia en el volumen de 
Fyrmörsaren. Restaurante, comercio, teatro 
y hotel en la unión de Skansen y la mitad de 
Frigga. Distribución espontánea a partir del 
programa. DIN A1 a lápiz.

RETÍCULA ESTRUCTURAL
5, 6. Retícula de elementos apantallados. 
Retícula de grandes núcleos circulares. 

MURO EN L SEPARADOR 
7. La retícula del Moderna museet se 
separa del resto del programa (banco, 
teatro y hotel). El teatro se plantea 
como una esfera que contiene un teatro 
experimental del tipo al Piscator de 
Gropius, algo que se plasmará más 
adelante en el auditorio de Sundsvall [1968-
1969] –Guldkulan–.
8. Muro ciego en L. 
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DOS LOGIAS SUPERPUESTAS
9. Dos grandes logias superpuestas 
abiertas a Sergels torg comunicadas 
mediante una escalera.
10, 11. La idea de logia del Moderna 
Museet genera una tira continua y paralela 
a Sergel, plegando el muro trasero para 
que se adapte a dicha lógica. Las oficinas 
bancarias se unen al resto de instalaciones 
del Banco de Suecia en Brunkebergstorg. 
El teatro y el hotel se mantienen 
independientes y con la trama inicial girada 
respecto a Santa Clara. 
12. La trama del teatro y el hotel se gira 
paralela a la fachada a Sergel. 
13, 14. El teatro ocupa por completo los 
niveles inferiores, dejando los superiores 
para el hotel. El banco adquiere planta 
cuadrada, girada para presidir Brunkeberg 
frontalmente, y yuxtapuesta al muro de 
cierre del edificio de Sergel. Un patio 
interior ilumina las oficinas bancarias a 
partir de la cámara de seguridad. 

EDIFICIO PREIS
Peter Celsing diseña en paralelo la 
alternativa que preserva el edificio Preis, 
afianzando soluciones válidas para los dos 
casos. En los sucesivos pasos, la planta del 
Banco y su patio, evolucionan; se separa 
del muro trasero del Moderna Museet 
en unas ocasiones, se adosa en otras, e 
incluso se convierte en trapecio. 

PUENTE
15. El hotel se plantea como un edificio 
puente entre el Banco de Suecia y el Preis. 
16. La misma opción anterior, escalonada.

PATIO CUADRADO
17. El hotel es una pieza adosada al muro 
que comparte el patio cuadrado con el 
Moderna. 
18. El hotel se adosa al muro sin compartir 
el patio de luces, convirtiéndose en un 
rectángulo.

15

16

17
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PATIO CIRCULAR
19. De igual modo se prueba el patio 
con otra forma sencilla como el círculo. 
Primero, ilumina el hotel y el Moderna, al 
igual que el cuadrado. 
20, 21. El patio se transforma en un 
semicírculo.
22, 23. En estos tanteos, el muro evoluciona 
hacia un elemento técnico de instalaciones.

EL TEATRO
24. Desde el primer momento, el escenario 
se concibe en el punto donde el muro ciego 
se pliega.
25, 26, 27.El hotel se proyecta en las plantas 
superiores, primero transversalmente 
entre patios y luego de forma paralela a la 
fachada del edificio de Sergel.
28, 29. Variante con habitaciones en 
sección ascendente. 

23

21

19

22

20

18
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29

27

25

28

26

24
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30. Cuerpo del hotel adosado al muro del 
Moderna. 
31, 32. El teatro pasa a ser otro cubo como 
el banco, con el hotel en su perímetro.
33, 34, 35. Diversas perspectivas de la 
doble logia abierta a Sergel. La estructura 
ya es un elemento presente y destacado 
para conseguir espacios diáfanos. 

36. Elementos de escala en un papel de 
croquis del pentagrama de la fachada a 
Sergels torg. 

35

33

31

34

32

30
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XL El conjunto de la intervención recuerda a 
la propuesta de concurso que Peter Celsing 
elaboró para una asociación estudiantil en la 
manzana Ubbo de Uppsala [1956].

Seguidamente y tras varios descartes, Celsing se centró en el espacio expositivo y en 

la relación que tendría éste con el muro, que ahora se alarga en paralelo a Sergel, y con la 

plaza. Eligió disponer dos galerías rectangulares (una sobre otra) abiertas a la plaza y ce-

rradas por dicho muro, sobre el que se organizaba el resto del programa. Los siguientes 

croquis buscaban solucionar formalmente la conexión de esos otros usos que quedaron 

detrás del muro de cierre (banco, teatro y hotel) con los locales de exposiciones. 

Simultáneamente, Celsing desarrolla el otro esquema, el que conserva el edificio Preis, ya 

con la doble galería y el muro como la «espina» articuladora paralela a Sergel, y examina hasta 

tres posibilidades en su evolución: un edificio puente de sección escalonada que ata el ban-

co con el Preis e incluye al hotel, el hotel como pieza independiente cuyo patio cuadrado se 

adosa al muro o lo atraviesa y una variación de esta propuesta con patio de planta circular. 

Celsing determina un espacio único de galerías superpuestas apoyadas en el muro y 

de cara a la plaza Sergel, donde pretendía introducir comercios, restaurantes y locales 

expositivos que en su conjunto constituitían el Moderna. El Moderna ha absorbido a los 

otros usos, que pasarán a integrarse en él. En un primer esbozo sobre la posible planta 

del Moderna Museet aparecen bandejas en voladizo hacia Sergels torg con un sistema 

complicado de escaleras entre los diferentes niveles y su fachada ya horizontal. Dibujos 

posteriores mostraron la característica fachada abierta, de la que ya no se desprende. 

La ubicación del teatro y su conexión con la pieza longitudinal causaron problemas, por 

la cantidad de alternativas, con diversos giros asociados a las geometrías presentes que 

se conservan en sus bocetos. En esta fase, el volumen del teatro se escalona con respec-

to al muro como en el caso del edificio puente de la opción Preis y la estructura se dispo-

ne paralela a Sergel.XL El proceso finalizó cuando el teatro se separó totalmente del muro 

y su volumen gravitó alrededor de un cubo. El resultado era dos cubos y un prisma inde-

pendientes, articulados entre sí y entre los espacios más próximos. 

36
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XLI Hay una anécdota acorde a esta sencillez 
señalada en el libro de Bergengren y en la tesis 
de Grafe. Ante la fría e inerte representación 
de los alzados como las líneas de un penta-
grama sin notas, se produjo un feliz aconteci-
miento: se desplegaron personas a modo de 
corcheas, esculturas, ascensores y rótulos en 
lugar de otros signos musicales haciendo las 
veces el conjunto de las notaciones musicales 
de una auténtica partitura. Bergengren hace 
alusión al interés que tenía por esas fechas 
Jan Henriksson hacia la música renacentis-
ta española, en concreto, cita que durante el 
trabajo de concurso tocó con su guitarra en 
repetidas ocasiones la partitura manuscrita 
de una pieza particular del s. XVI: Guárdame 

las vacas de Luys de Narváez (ca.1500-1555), 
y que al encontrarse encima de su mesa de 
dibujo, pudo ser tal vez la referencia del feliz 
acontecimiento que de un modo sobrio llenó 
de vida y de mensajes reivindicativos a los al-
zados del futuro museo.

GRAFE, Christoph (2010). op.cit. p. 446.
BERGENGREN, Kurt (1976). När skönheten 

kom till city. Stockholm: Aldus. p. 232.

XLII Sin embargo Celsing no destaca en la 
didáctica de sus proposiciones arquitectóni-
cas. Lo que obliga al investigador a interpretar 
otros documentos que han servido de base 
para la solución (el proceso de croquis, las 
clases...).

XLIII Celsing plantea similitudes en el detalle 
del muro con elementos de la cultura arqui-
tectónica contemporánea presentes en ar-
quitectos como Peter y Alison Smithson y su 
arquitectura legible de instalaciones vistas y 
materiales industriales; como James Stirling 
y su sección libre (organización asimétrica y 
cambios de plano del cuerpo del edificio). Lo 
mismo acontece en su característico aspecto 
exterior horizontal con vuelos, posiblemente 
inspirado en el cuerpo de habitaciones del 
Monasterio de La Tourette de Le Corbusier o 
en el pabellón alemán de Eiermann; así como 
su representación gráfica de axonometrías 
seccionadas y descriptivas próximas a los 
magníficos dibujos de Stirling (de nuevo) o 

Cada pieza se definió por separado en relación al programa, y el conjunto se ensambló 

para la presentación final. Para la opción que mantenía el edificio Preis, Celsing resolvió el 

problema recortando la pieza a Sergel a la altura de la medianera del inmueble protegido 

y así cerró su patio con el muro de las galerías. Además, en lugar del teatro, se colocó un 

bloque de estructura reticular. 

La sencillez de los paneles presentados al concurso y la ausencia de detalles engaño-

sos reflejó con claridad la propuesta de tres volúmenes separados.XLI La memoria que 

acompaña a los paneles aporta, como luego veremos, pistas de algunos de los objetivos 

buscados, con independencia de cualquiera de las dos alternativas. 

En el nuevo complejo se realizarán gran variedad de actividades durante el día y la 

noche.

El edificio de Sergels torg se caracterizará por su contenido. Al iluminar el muro se 

verá a la gente. La fachada se convertirá en una pantalla. 

El Banco Central es una trama de acero de grandes huecos.

El teatro complementa a la gran galería urbana abierta a Sergels torg con una gran 

sala adjunta, diseñada para espectáculos de todo tipo. El teatro cuenta con escena, 

salas de ensayo, foso de orquesta y los recursos necesarios para una representación 

tradicional, como por ejemplo, la opereta. El graderío está dividido en partes que se 

pueden combinar y elevar si es necesario.

Para la alternativa del «Edificio Preis» se ha usado el ejemplo de varias galerías de 

arte existentes en la ciudad como p. ej. Färg och Form, Blanche, Svensk-Franska 

– que en la actualidad más o menos han desaparecido–. En su planta superior conta-

ría con espacios para asociaciones sin ánimo de lucro. O se convertiría en la sede de 

una revista de Artes y Oficios. 

(Peter Celsing, Memoria del concurso, 1966)XLII 
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los collages de Mies y de Lewerentz (y las 
grandes estructuras vistas de ambos: por 
ejemplo, la Escuela de Arquitectura de Chi-
cago y el concurso para el teatro de Malmö 
[1933]). 

En relación al Convento de la Tourette, tam-
bién nos podría recordar su disposición a las 
habitaciones del hotel en el perímetro del teatro 
y el propio teatro a la «boîte à miracles» de la 
nave de la iglesia. Asimismo sucedería con el 
muro ciego y rugoso del monasterio como con-
traste entre dos mundos y el muro que cierra la 
Casa de la Cultura. Estos contrastes presentes 
en ambas obras, se reflejan con claridad en un 
artículo sobre la Tourette muy conocido en los 
sesenta de Colin Rowe. 

ROWE, Colin (1961). Dominican Monastery of 
La Tourette, Eveux-Sur-Arbresle, Lyons. Archi-
tectural Review. June 1961. p. 400-410.

El 4 de julio del mismo año 1966, a las 15.58 en el estudio de arquitectura de Celsing se 

recibió un telegrama de felicitación con el anuncio del primer premio. La combinación de 

una actitud empática hacia el tejido urbano existente, de un inconfundiblemente lenguaje 

moderno y de su interpretación del programa no estaba exenta de riesgos. Su propues-

ta  fue la única que claramente dotó de carácter al conjunto con la presencia del Moderna 

Museet y que nadie salvo Celsing supo plasmar.XLIII Sin embargo, como el jurado declaró, 

el diseño de Celsing era ante todo pragmático; respetaba en general las bases del concur-

so y permitía fragmentar su posterior ejecución en tres fases independientes. Esto suponía 

una cualidad añadida y valorada por aquellos miembros del jurado, como el alcalde Hjal-

mar Mehr, que estaban comprometidos a dar una rápida solución al problema de Sergel. 

Incluso, a pesar de que el edificio de locales expositivos (el Moderna Museet para Celsing) 

pudiese tener un carácter más institucional de lo que el Ayuntamiento hubiese pretendido 

inicialmente. Por otro lado, la propuesta de Celsing no sólo recogía su apuesta personal, 

sino las demandas de los más destacados círculos culturales y políticos entre los que se 

movía en busca de una ubicación idónea para el Moderna. Era algo que ya había intentado 

Lewerentz proponiendo llevar el Moderna al entorno del Parlamento (Helgeandsholmen).

Como hemos visto, los sucesivos pasos condujeron a Celsing a dividir el programa de 

su propuesta en tres volúmenes autónomos. El diseño de cada uno de estos tres volú-

menes se condicionó a los espacios urbanos más directos donde se ubicaban: un prisma 

rectangular alargado abarcando la totalidad de la plaza Sergel, un cubo para el banco en 

Brunkebergstorg (la plaza triangular que absorbe las dos directrices de la vieja retícula del 

Bajo Norrmalm a causa de la colina glaciar Brunkeberg) y otro cubo para el teatro y el ho-

tel en la calle comercial Drottning. Una estrecha calle y una pequeña plaza triangular ser-

vían para separar y conectar a los tres prismas entre sí. 

La primera pieza, las dos galerías superpuestas de doble altura, que se colocaba fren-

te a Sergels torg, fue de las más atrevidas, diferentes y radicales entre las presentadas al 
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XLIV Le Corbusier escribió: «El ritmo es un es-
tado de equilibrio que procede de simetrías, 
simples o complejas, o de compensaciones 
sabias. El ritmo es una ecuación: igualdad (si-
metría, repetición -duplicidad-) (templos egip-
cios, hindúes); compensación (combinación de 
contrarios –dualismo-) (Acrópolis de Atenas); 
modulación (desarrollo de una invención plásti-
ca inicial) (Santa Sofía). Tantas reacciones pro-

fundamente diferentes en el individuo, a pesar 
de la unidad de fin que es el ritmo, que es un 
estado de equilibrio. De ahí, la diversidad tan 
asombrosa de las grandes épocas, diversidad 
que está en el principio arquitectónico y no en 
las modalidades ornamentales.» 

LE CORBUSIER (1923 1ª ed. París: G. Crès 
-1998). Vers une architecture -Hacia una arqui-
tectura-. Barcelona: Apóstrofe. p. 37-38.

37
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concurso, por el modo en que cerraba los planes urbanísticos de los cincuenta. Estaba 

organizada como una estructura abierta de bandejas horizontales de planta libre que vo-

laban unas sobre otras y se apoyaban en un muro ciego. Su longitud ocupaba toda la pla-

za –aproximadamente 165 metros– y su anchura se ceñía a la máxima luz que el resto del 

programa (el banco y el teatro) le permitía alcanzar, casi 24 metros visibles en la esquina 

donde el alzado es realmente una sección cerrada con vidrio. Su horizontalidad remataba 

la plaza y contrastaba con la verticalidad de los cinco bloques de Hötorgscity al otro lado.

La adaptación del primer bloque al espacio complejo de la plaza, la variación de sus alturas, 

el movimiento de sus bandejas y el pliegue de su muro de cierre (entre otras transformacio-

nes) facilitaba la creación de un ámbito urbano unificado por su ritmo armonioso.XLIV A la hora 

de estudiar el entorno se tuvo en cuenta, entre otros factores, que Sergels se dividía en 

dos niveles (el superior de la rotonda para los vehículos y el inferior para los viandantes, 

conocido popularmente como Plattan), que los edificios alrededor de Sergels torg eran 

más altos cuanto más cerca estaban de la rotonda y la disposición elevada del viaducto 

a Brunkeberg (ubicado a continuación y a 6 metros sobre la rotonda) que cerraba visual-

mente la plaza. En cambio, al otro lado, sólo la verticalidad de la torre de Santa Clara do-

minaba sobre el homogéneo telón de bloques decimonónicos de Drottninggatan. 

La fachada de bandas horizontales de vidrio hubiese sido percibida como monótona y 

distante respecto a su realidad, a menos que su trazado variase. El bloque no dispone de 

zócalo en el sentido tradicional de la palabra, es el nivel inferior del sótano el que se adelan-

ta para hacer las veces de pedestal. Las dos primeras plantas forman un primer plano de 

altura considerable, interrumpido por el paso que comunica la plaza Sergel con la posterior. 

Así se levanta el edificio desde el pedestal y se mantiene la primera galería de doble altura. 

Las tres bandas siguientes de huecos corridos tienen la misma altura, sin embargo difieren 

entre sí, las dos superiores están retrasadas con respecto al plano de fachada de la prime-

ra y albergan en su interior la segunda galería. De haber coronado la intervención con es-

tas tres bandas, su aspecto hubiese sido igualmente silencioso, pero en el quinto piso se le 

37. Perspectiva fugada de una porción de 
estructura donde se percibe el sistema de 
sujeción de pórticos metálicos apoyado 
en el muro de hormigón, las bandejas 
prefabricadas y las redes de instalaciones. 
38. Cerchas metálicas en cubierta y en 
planta intermedia de talleres. Sistema 
estructural más idóneo para conseguir dos 
grandes logias diáfanas una sobre la otra. 

38
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XLV Título del artículo de Lennart Holm que 
versa sobre este asunto y que cierra la mono-
grafía de Celsing. 

HOLM, Lennart (1980). Stadsbyggets dila-
tationsfog –Junta de dilatación urbana–. En 
ANDERSSON, Henrik O.; ERICSSON, Anne-
Marie; LARSSON, Lars Olof (eds.) (1980); op. 
cit. p. 159.

XLVI Paul Hedqvist y Sigurd Lewerentz defen-
dieron esta propuesta públicamente en sus 
cartas, publicadas en el número 12 del año 
1966 de la revista Arkitektur. Ambos maestros 
apoyaban el trabajo de Celsing frente al ata-
que lanzado por Hakon Ahlberg en la prensa 
sueca, quien consideraba este planteamiento 
como un nuevo «muro de Berlín» en Norrmalm 
(en aquel momento Ahlberg suscribía el pro-
yecto de Ralph Erskine, Lola Geisendorf y An-
ders Tengbom). Tanto a Lewerentz como a He-

dqvist, este debate entre la continuidad o no 
de Sveavägen les recordaba la forma en que 
Nicodemus Tessin El Joven planteó la plaza de 
Gustav Adolf, justo antes de acceder al recién 
proyectado Palacio Real de Estocolmo. La es-
trategia de Tessin tenía que ver directamente 
con lo que sucedía en la columnata de Bernini 
en San Pedro (por supuesto antes de que se 
construyese la «Vía della Conciliazione». ¿Re-
cuerdas la Plaza y la Basílica de San Pedro 
en Roma antes de que Mussolini construyese 
su amplio bulevar? –le preguntaba Hedqvist a 
Lewerentz–). Era necesario perderse entre las 
laberínticas y descuidadas calles medievales 
del Borgo, para súbitamente experimentar 
un inmenso espacio abierto presidido por la 
hasta hace unos instantes inexistente cúpula, 
y de repente, sentirse capturado por su ma-
ravillosa arquitectura. Este efecto barroco de 
sorpresa era el que Nicodemus Tessin pre-
tendía conseguir, al igual que Lewerentz en 
el concurso para el distrito Norrmalm de los 
años treinta. Idénticamente sucede con el blo-
que de Celsing (y con el proyecto de nuevo 
parlamento que Hedqvist propondrá en 1967 
para Gustav Adolf torg). La altura del muro de 
Celsing impide divisar en la distancia lo que 
la avenida Sveavägen erróneamente había 
pretendido conseguir. Tanto Hedqvist como 
Lewerentz opinaban que dos líneas de Jean 
de la Vallée se habían malinterpretado a lo lar-
go de la historia como un eje para comunicar 
los pabellones de recreo de Brunnsviken con 
el Palacio Real. Estocolmo debe su naturale-
za principalmente a dos factores: el agua y la 
difícil topografía. Y que este eje contradice la 
segunda. 

Hakon Ahlberg* trató más tarde de retrac-
tarse y en una carta personal a Peter Celsing 
se disculpó e intentó aclarar su postura. Esta 
carta se publicó en la revista Arkitektur SR 
(1967:7) y en ella mostró su desacuerdo con 
la propuesta EGT y con los grandes cambios 
realizados en el Bajo Norrmalm. Sin embargo, 
Ahlberg mantuvo su postura de que Sergels 
torg necesitaba avanzar hacia el sur.

AHLBERG, Hakon (1966). Norrmalms 
klyvning –La división de Norrmalm-. Dagens 
Nyheter 18/9-1966.

OLSSON, Per-Olof [red.](1966). Brevväxling 
om Sergels torg –Cartas cruzadas sobre Ser-
gels torg entre Paul Hedqvist y Sigurd Lewe-
rentz–. Arkitektur SR 12/1966 p. 143. (Existen 
copias de las cartas originales y del artículo de 
Ahlberg en el archivo de la familia Celsing). 

OLSSON, Per-Olof [red.](1967). Debatt: Stri-
den om Sergels torg (Håkon Ahlberg). Sergel 
hus – Sergels torg (Klas Anshelm). Celsings 
fondbyggnad vid Sergels torg (K G Hultén). Ar-
kitektur SR 7/1967 p. 401-402.

*El proyecto de Lewerentz de 1933 se en-
cuentra en el archivo del Arkitekturmuseet. 

AM 1973-05-00031 a AM 1973-05-00142 y 
AM 1973-05-02888 a AM 1973-05-02892.

An Urban Plan for Lower Norrmalm, Stoc-
kholm. En AHLIN, Janne (1987). Sigurd 
Lewerentz, architect. 1885-1975. Stockholm: 
Byggförlaget. p. 111-115.

Proggeto di concorso per il piano urbanisti-
co del quartiere Nedre Norrmalm, Stoccolma, 
1933. En FLORA, Nicola; GIARDELLO, Paolo; 
POSTIGLIONE, Gennaro [eds]. (2001). Sigurd 
Lewerentz, 1885-1975.Milano: Electa. p. 292.

*Para ver la propuesta de Hedqvist: 
ALLPERE, Kristina (2009). Paul Hedqvist: Ar-

kitekt och Stockholmsgestaltare. Stockholm, 
Stockholmia Förlag. p. 310 y ss.

HEDQVIST, Paul (1967). Nytt riksdagshus i 
city. Arkitektur SR 7/67 p. 371-373.

*Håkon Ahlberg (1891-1984) fue un influyente 
arquitecto. Fundó la Asociación de Arquitectos 
Suecos –SAR– y la presidió entre 1936 y 1945. 
Editó tanto la revista Arkitektur como Bygg-
mästaren en los años veinte y se responsabilizó 
de la primera monografía sobre Asplund (1943).

39. Propuesta para el concurso de 
Norrmalm, 1933. Sigurd Lewerentz. 
Perspectiva a lápiz de color. En uno de sus 
diseños de concurso, Lewerentz propone 
cerrar la plaza de Gustav Adolfs torg 
delante del puente Norrbro para concentrar 
el efecto de sorpresa en dicho punto. De 
este modo conecta con el plan de Tessin El 
Joven para el entorno del Palacio Real. 
40. Nuevo Parlamento en Gustav Adolfs 
torg, 1967-1970. Paul Hedqvist. En 
coherencia con el planteamiento de Tessin 
El Joven así como al de Lewerentz, y antes 
de que se convocase el concurso oficial 
en 1970, Hedqvist ofrece ubicar el nuevo 
Parlamento unicameral en Gustav Adolfs 
torg. 
41. Plan para el centro de Estocolmo, 1712-
1713. Nicodemus Tessin El Joven. Copia 
atribuida a Olof Tempelman, s XIX. Escala 
1: 10000.
42. Croquis donde Celsing atisba el Palacio 
a través del paso que atraviesa el centro 
del edificio que preside Sergel. 

39 40
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añadió media planta volada. Al ser ligeramente más pequeña y el muro de hormigón trasero 

elevarse por encima de todo el volumen, resulta menos llamativa. En su conjunto, son dife-

rencias mínimas, pero que permiten interpretar la división tripartita de zócalo, cuerpo noble 

y cornisa. Aun así, la suma de estratos, formada por las dos galerías a doble altura super-

puestas y enmarcadas por las plantas en vuelo, no deja de mantener el esquema clásico. 

Aunque la fachada da la impresión general de ritmo, la falta de simetría, tanto en lo hori-

zontal como en lo vertical, hace que el edificio no se pueda «leer» a primera vista, pero que 

sí goce de equilibrio, al servir el muro trasero de nexo del sistema de bandejas con su entor-

no más inmediato. El juego de ritmos y equilibrios produce no obstante estabilidad visual. 

Otro rasgo a señalar es el carácter de infraestructura ingenieril de su diseño. El edifi-

cio hace de puente para comunicar la plaza Sergel con la posterior a través de un vano, 

y recoge las infraestructuras existentes: integra el viaducto sobre la plaza con su retran-

queo adelantando de fachada, a su vez quiebra el muro para recoger la plaza peatonal 

triangular, traslada los desniveles de la plaza Sergel a la cubierta, se conecta al gran inter-

cambiador de transporte, y usa de manera predominante un material estructural como el 

hormigón. El exterior de la pieza a la plaza Sergel se convirtió así en la faceta principal, el 

interior resultó un contenedor flexible. La integración entre el edificio y los espacios a dis-

tintos niveles influyó en la solución global y en los ajustes puntuales de cada encuentro. 

El muro ciego que cerraba este cuerpo era además la espina dorsal de toda la ope-

ración, resultando el único componente que se estableció desde los primeros croquis y 

apenas varió. Este cierre proporcionaba el alzado ciego del callejón y de la calle. Calle 

que, en rampa ascendente, hacía de «junta de dilatación urbana» con el teatro.XLV Así, no 

sólo se resolvieron los problemas de diferencia de cota debidos a la colina Brunkeberg, 

sino que se delimitaron dos configuraciones distintas de ciudad, la moderna con el edifi-

cio a Sergel, y el ensanche del siglo XVII con los otros dos bloques.XLVI
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XLVII El remate superior hace las veces de 
telón de fondo de todo lo que sucede en la 
cubierta, permite leer el alzado con claridad y 
proporciona en sus lienzos libres el soporte a 

los rótulos de las actividades que se celebran 
en su interior.Entrevista con «Chet» Kanra el 9 
de marzo de 2011, colaborador del estudio de 
Celsing durante la redacción del proyecto de 
ejecución de la Casa de la Cultura. 

XLVIII Unos años antes Celsing había ganado 
el concurso de ideas para ubicar la sede cen-
tral del Stockholms Enskilda Bank en Kungs-
trädgården [1962] y las oficinas portuarias de 
Södermalm en Stadsgårdsberget [1963]. En 
ambos casos, se concentraban los núcleos de 
aseos, comunicaciones e instalaciones en pun-
tos estratégicos para liberar la mayor cantidad 
de superficie en planta. 

La organización por niveles y la estructura 

sobre un muro que dominaba un gran paisaje 
puede encontrar un precedente a mayor esca-
la en el proyecto de Stadsgårdsberget, donde 
se tallaría parte de la montaña para albergar el 
edificio. El proyecto fue criticado por derribar 
edificios históricos de la calle Fjällgatan y final-
mente no se llevó a cabo.

XLIX En el pliegue del muro y en el punto donde 
se abrían las circulaciones, los contrafuertes no 
se duplicaban. En el primer caso se disponían 
en su lugar pilares cuadrados, y en el segundo, 
un único contrafuerte. Se trataba de dos altera-
ciones lo suficientemente sutiles para generar 
sombras y profundidad e interrumpir mínima-
mente el ritmo de coronación del edificio.

El muro se abrió únicamente en dos puntos para facilitar la circulación rodada y peato-

nal entre las plazas Sergel y Brunkeberg. Se elevó para contener las instalaciones de la 

cubierta (tomas y salidas de aire, maquinaria de ascensores y climatización). Se reforzó 

con contrafuertes dobles en batería, que a la vez de coronar su silueta y romper su linea-

lidad, arriostraban las bandejas. Los espacios entre contrafuertes se aprovechaban como 

patinillos de instalaciones, huecos de ascensores y escaleras secundarias, y marcaban 

el ritmo cambiante de entrantes y salientes del alzado a Sergel.XLVII Además, estas piezas 

verticales contrastaban con la horizontalidad de las bandejas. Las instalaciones concen-

tradas en el muro liberaban no sólo el espacio expositivo horizontal, sino que daban liber-

tad a Celsing para intervenir en el resto de los elementos del conjunto.XLVIII Y para colmo, 

en un efecto típicamente barroco, el muro se plegó para interactuar visualmente con la 

torre campanario de la iglesia de Santa Clara, al mismo tiempo que a su espalda habilita-

ba a la plaza triangular de acceso al hotel y al restaurante.XLIX 

Todas estas interacciones entre la realidad y el proyecto, que podrían haber hecho nau-

fragar la composición del espacio, cargan sobre el muro. El muro le ayuda a Celsing a so-

portar la complejidad del lugar. 

En relación al programa, este bloque a Sergel contendría la dotación cultural. Celsing 

lo propuso como nueva sede del Moderna Museet. Se trataba de un bloque totalmente 

transparente hacia la plaza, resuelto únicamente con las bandejas y el muro, y repleto de 

grandes espacios vacíos. Dispondría su acceso en la parte soterrada de la planta sótano, 

la más próxima a la galería comercial (tanto a los espacios expositivos temporales como 

a la colección permanente), ya que desde la parte peatonal abierta se accedería al vestí-

bulo del teatro, integrada también en este edificio. Desde la planta sótano y mediante dos 

tramos de escaleras mecánicas se conectaría el sótano con el viaducto, atravesando los 

espacios de exposiciones temporales. En su planta baja se accedería a dos restauran-

tes, uno desde Sergel y el otro desde la pequeña plaza triangular creada por el pliegue 

Propuesta de concurso, 1965-1966.

43. Sótano. A: entre -5,00 y +1,60 m. B: 
+1,60 m. Escala 1: 2500.
44. Acceso desde Plattan. A: entre +5,40 y 
+9,10 m. B: entre +6,00 y +9,10 m. Escala 
1: 2500.
45. Acceso a cota de la glorieta. A: entre 
+9,50 y +11,40 m. B: entre +9,90 y +11,40 m. 
Escala 1: 2500.
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46. Planta primera. A: entre +15,70 y +16,15 
m. B: entre +14,90 y +16,15 m. Escala 1: 
2500.
47. Planta segunda. A: entre +19,90 y +21,60 
m. B: entre +18,40 y +20,60 m. Escala 1: 
2500.
48. Planta tercera. A: entre +23,65 y +24,30 
m. B: entre +20,40 y +24,10 m. Escala 1: 
2500.
49. Planta cuarta. A: entre +27,00 y +28,90 m. 
B: entre +28,40 y +28,90 m. Escala 1: 2500.
50. Planta bajo cubierta. A: entre +32,15 y 
+33,40 m. B: entre +32,15 y +32,40 m. Escala 
1: 2500.
51. Planta cubierta. A y B: +39,60 m. Escala 
1: 2500. 52
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del muro. El paso entre Sergel y Brunkeberg divide en dos las plantas baja y primera: de 

un lado, quedarían los locales de exposiciones temporales; y del otro, los dos restauran-

tes con sus áreas de ocio. La segunda planta (la primera gran bandeja en vuelo) acogería 

los estudios para artistas, el archivo y las oficinas. Las dos plantas siguientes compon-

drían la esencia del museo: la inferior dedicada a escultura y la superior a pintura. Ambas 

se comunicarían interiormente mediante vacíos que enriquecerían espacialmente las co-

nexiones visuales con el exterior, iluminarían las plantas inferiores y permitirían ubicar pie-

zas esculturales de gran formato. En la planta de escultura se instalaría otra cocina para 

eventos que se podrían celebrar en la superficie expositiva. La última bandeja en vuelo 

estaba cubierta en su mitad oriental y dotaría al museo de espacio extraordinario y, anec-

dóticamente, en su esquina más visible, con la sala de control de tráfico solicitada en las 

bases. La otra mitad de la bandeja, la descubierta, se utilizaría como azotea para realizar 

actividades cuando la climatología lo permitiese. 

Los rótulos que aparecen en la fachada se utilizarían para identificar las distintas ofer-

tas culturales que el público podría disfrutar en su interior y en la propia plaza. Así, desde 

fuera, los anuncios invitaban al espectador a acercarse y participar.

Al definir en detalle el proyecto para el concurso, la estructura del sistema de bandejas 

se resolvió con once pórticos metálicos de vigas en celosía, apoyados en el muro. Cada 

pórtico se duplicaba verticalmente y libraba dos plantas. Las plantas intermedias se col-

gaban de las vigas de los pórticos presentes en la tercera planta y en la cubierta. Las ban-

dejas se modulaban mediante la estructura con mecanismos reversibles y ocultos en los 

patinillos, que las hacían fácilmente distribuibles y muy flexibles, originando grandes con-

tenedores neutros o pequeñas salas individuales.

Conectando la estructura con la idea de conjunto, múltiples fuentes como su colabo-

rador Jan Henriksson, han señalado que Peter Celsing estaba interesado en el orden, en 

52. Propuesta 29120B del estudio de Peter 
Celsing. Fotografía tomada respecto a 
Sergels torg. Maqueta de yeso. 
53. Planta de situación. Escala 1: 6000.
54. Secciones transversales y 
longitudinales. Escala 1: 3000.
55. Croquis de los pórticos de la estructura 
de acero con sus cerchas y elementos 
atirantados. 
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la modulación y en la proporción, no en las medidas exactas, tanto en otras obras como 

en ésta en concreto. Jan Henriksson cita la familiaridad que Peter Celsing tenía con este 

tipo de relaciones y que el libro «Ville Vicentine» era uno de sus favoritos. En esos mismos 

años, Rudolf Wittkower investigó las relaciones armónicas de la escala musical en la obra 

de Palladio. Asimismo, Colin Rowe, comparó la villa Rotonda (Vicentine) con la villa Savo-

ye. La belleza, la suma aspiración de la arquitectura, se encuentra en el trasfondo del in-

terés de los arquitectos por descubrir las leyes que la originan, ya sea Palladio o el mismo 

Le Corbusier.L En el caso concreto de la Casa de la Cultura, y a este respecto, nada se 

deja al azar. Se establece una especie de ritmo seriado de diferentes dimensiones don-

de la relación entre ellas es lo importante y no la dimensión puntual. Por ejemplo, su fa-

chada puede describirse como una serie de secuencias rítmicas diferentes. La repetición 

monótona de las tiras de vidrio y de las bandejas de hormigón se contraponen al ritmo 

vertical cambiante entre los dobles contrafuertes. En la sección transversal hay otro tipo 

de ritmo creado por los voladizos y los retranqueos, que se equilibra con la visión frontal 

de la fachada. 

Una vez definida la pieza principal del programa, lo que sería la Casa de la Cultura, nos 

quedaría por ver los otros dos volúmenes: el banco y el teatro. 

El segundo edificio dominando la plaza Brunkeberg, el Banco de Suecia, tendría forma 

de cofre cerrado y su planta cuadrada se adaptaría a la ubicación (sus tres caras visibles 

serían paralelas a la retícula oblicua del Bajo Norrmalm como consecuencia de evitar la 

colina glaciar Brunkeberg, y la oculta se recortaría para no interferir con el edificio de Ser-

gel). Su organización giraría en torno al espacio central de la cámara acorazada en las 

plantas inferiores y del patio en las superiores. Dispondría de tres núcleos de comunica-

ción y dos accesos: el principal en la plaza Brunkeberg y el secundario en el callejón de 

separación con el bloque cultural. El muro ciego del primer bloque serviría de fondo para 

hacer resaltar este edificio en todo su esplendor. La fachada del banco en un primer mo-

56. Restauración de la fachada del Hotel 
Brunkebergstorg para su uso como Edificio 
de Telégrafos, 1955-1956. Peter Celsing. 
57. Fotomontaje del Banco de Suecia, 1966. 

L CEVESE, Renato (1957). Ville Vicentine. Mi-
lano: Domus

WITTKOWER, Rudolf (1949). Architectural 
Principles in the Age of Humanism. London : 
Warburg Institute.

ROWE, Colin (1947). The Mathematics of the 
Ideal Villa. Architectural Review. March, 1947, 
p. 101-104.

HENRIKSSON, Jan (1980). op. cit. p. 102-
103. 
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mento se planteó con trama de acero corten sobre zócalo ciego, una fachada que enca-

jaba bien con el entorno deteriorado del siglo XVII, de chapas de metal oxidado y revocos 

desconchados. En su ático concentraría la zona de ocio para empleados que permitiría su 

uso como mirador desde uno de los lugares más privilegiados de Estocolmo. 

El teatro y el hotel ocuparían el tercer edificio y, al igual que el banco, partían de un 

cubo que se disponía en paralelo a la calle comercial Drottning, completando al resto de 

la manzana Frigga. Su volumetría con respecto a la calle se retranqueaba manteniendo 

las alturas de cornisa exigidas. El hotel envolvía al teatro en su perímetro y los huecos de 

sus fachadas se asemejaban a los de los inmuebles inmediatos. La estructura se resol-

vía en la gran caja negra del teatro mediante cuatro grandes soportes dispuestos en los 

puntos medios de sus muros de cierre. Debajo de la gran sala de usos múltiples disponía 

otra menor para ensayos y pequeñas representaciones. La entrada principal al teatro se 

producía desde el sótano del edificio de Sergel. En la misma planta se hallaban los came-

rinos, los accesos a todas las salas y las conexiones verticales con el hotel para uso de 

la compañía. La planta baja, en todo su perímetro, estaba ocupaba íntegramente por lo-

cales comerciales, salvo el acceso al hotel. En el resto de plantas, los largos pasillos in-

teriores se vertebraban e iluminaban con los vestíbulos de los núcleos de comunicación. 

Además de las secciones y de las plantas no se observa ningún documento que describa 

el acabado superficial de este volumen y que permita vislumbrar más allá de la repetición 

de huecos de la trama envolvente. 

El bloque de Sergel no sólo fue la aportación original y específica de Celsing, sino la 

más desarrollada de las tres que componían su propuesta. Es la única pieza que se define 

constructivamente. En los fotomontajes adquiere apariencia real, y en las plantas y alza-

dos, parece hasta dimensionada, en oposición a la vaguedad con que se definen los otros 

dos volúmenes (salvo la planta de acceso y la cubierta del banco). En la maqueta sucede 

lo mismo. Mientras, los otros dos cuerpos aparecen como volúmenes casi neutros, con 

58 59 60
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algún gesto significativo en sus cubiertas. El sistema estructural de las bandejas y el muro 

con sus contrafuertes se muestra con todos sus pormenores. 

Celsing había comprendido que el espacio de los futuros locales de exposiciones era 

determinante para el concurso. Por eso absorbió su mayor atención planificadora a nivel 

urbano y de fachada a Sergel; y lo más importante, a través de su propuesta aportó una 

solución ingeniosa, nueva, conceptual del tipo de museo moderno que él pretendía ubi-

car allí. 

58. Sala Negra polivalente gracias a un 
graderío móvil y apilable que posibilita 
distintas configuraciones teatrales. Escala 
1: 5000.
59. Configuración de escenario circular, 
también conocido como teatro arena.
60. Volumetría exterior del teatro con 
soportales y elementos en vuelo rodeando 
su perímetro. 
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2.2 El Moderna Museet de Sergels torg
 
(…) se concibe como un gran almacén por departamentos, flexible y 

adaptable a nuevas situaciones. Según los planteamientos de Pontus 

Hultén, la entrada principal del museo está en el nivel soterrado de la 

plaza, y cuenta con un espacio abierto de cafetería y librería.

Encima del acceso se ubica el parque infantil con biblioteca y museo para 

niños, similar al del Museo de Luisiana (Humlebæk -Dinamarca). Además, 

dispone de una biblioteca pública y de una sala cultural donde ver y 

escuchar noticias en directo. Por la noche, la misma sala puede utilizarse 

como sala de conciertos. Los pisos siguientes albergan las colecciones 

permanentes, cuyas partes no suspendidas podrían ser habilitadas 

como estudios, mientras que la parte superior reserva su espacio para 

exposiciones temporales. (…)

(Peter Celsing, Estructura para la cultura, 1967)I

Exterior de la Casa de la Cultura desde el 
nivel inferior de Sergels torg, 1972.

I CELSING, Peter (1967). Struktur för kultur, Ar-
kitektur SR 7/1967 p. 355-357. 
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II El Moderna Museet es el museo que Rafael 
Moneo reformó en los noventa tras vencer el 
concurso internacional convocado a tal efecto. 
Su propuesta, «Telemachos», era la que me-
jor se relacionaba con los museos existentes 
(Moderna, Arkitektur y Östasiatiska) y con la 
iglesia de Skeppsholmen, creando la idea de 
conjunto.

III Pontus Hultén (1924-2006) fue uno de los 
más importantes directores de museos de Arte 

Moderno del siglo XX y director del Moderna 
Museet durante los sesenta. Transformó a este 
museo en un centro experimental de referencia 
desde el que se establecieron conexiones con 
las vanguardias emergentes, en especial con 
los artistas Pop Art. Asimismo, convirtió al Mo-
derna en motor del cambio social y político con 
exposiciones como «Hon – en katedral» (1966) 
o «Poetry Must Be Made by All! Transform the 
World!» (1969). Finalmente, impulsó el traslado 
del Moderna a Sergels torg, y al abandonarse 
esta iniciativa, se marchó al Centro Beaubourg 
(1970-1977) de París. 

Siempre trató de completar los vacíos de las 
colecciones, o al menos conseguir obras bá-
sicas. Si no pudo obtener dichas obras, orga-

nizó exposiciones temporales. Y si no, como 
sucedió en el Moderna, encargó reproduccio-
nes (Monumento a la Tercera Internacional de 
Tatlin) o falsificaciones (cajas Brillo de Warhol).  
Gracias a su trabajo ejemplar y a sus ideas 
innovadoras, Hultén aportó su experiencia en 
gran número de instituciones de primer nivel 
fuera de Suecia (el MoMA de Nueva York, el 
Centro Beaubourg de París, el MOCA de Los 
Ángeles, el Institut des Hautes Études en Arts 
Plastiques de París, el Palazzo Grassi de Ve-
necia, la Kunst und Ausstellungshalle der BDR 
de Bonn y el Museo Jean Tinguely de Basilea, 
entre otros). 

COOLIDGE, John (1989). Patrons and Archi-
tects: Designing Art Museums in the Twentieth 

Vista aérea de la isla de Skeppsholmen, 
1932.
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Century. Fort Worth: Ed. Amon Carter Museum. 
pág.136.

OBRIST, Hans-Ulrich (1997). «The hang of it 
– museum director Pontus Hultén - Interview». 
Artforum, nr. 4.

OBRIST, Hans-Ulrich (2008). A Brief History 
of Curating. Paris/Zurich: JRP Ringier.

IV En su clase magistral como Catedrático de 
Arquitectura (1960), Celsing meditó sobre el 
espacio como concepto abstracto. A la hora 
de citar ejemplos, se basó en pinturas de la 
colección del Moderna y en exposiciones de 
arquitectura contemporánea celebradas en el 
mismo museo. Este hecho en sí, muestra el in-
terés personal de Celsing hacia esta institución 

y sus actividades. Además, la tesis de Cristoph 
Grafe señala la existencia de conversaciones 
entre Celsing y Hultén durante el concurso, a 
partir de hipótesis supuestas por el hijo de Pe-
ter, Johan (nacido en 1955), y por Per Ahrbom 
(contratado para el desarrollo del proyecto de 
Sergels torg, pero no para el concurso). No hay 
documentación escrita que corrobore dichas 
conversaciones. 

GRAFE, Christoph (2010). People’s Palaces. 
Architecture, culture and democracy in two 
European post-war cultural centres. (Directo-
res: Arie Graafland –Delft School of Design- y 
Adrian Forty –Barlett School of Architecture-). 
Escuela de Arquitectura de la Universidad Poli-
técnica de Delft, Marzo de 2010. p. 441.

V HULTÉN, Pontus (1965). «Moderna Museet i 
centrum». Dagens Nyheter, 17 feb. 1965.

HULTEN, Pontus (1965). «Därför Sergels 
torg». Stockholmstidningen, 22 may 1965.

El redactor jefe de la revista Arkitektur, Per-
Olof Olsson, también citó el interés de Hultén 
por ubicar el Moderna en Sergels torg. Aún 
faltaban cuatro meses para poder entregar las 
propuestas del concurso de Sergel. Como ve-
remos más adelante, Olsson fue el arquitecto 
responsable de la adaptación de un edificio mi-
litar en sede provisional del Moderna Museet. 

OLSSON, Per-Olof (1965). Sergels torg – 
tävlingen. Arkitektur SR 9/1965 p. 85.

Moderna Museet - la puesta en escena

Peter Celsing concibió la Casa de la Cultura como la nueva sede del Moderna Museet 

en el centro administrativo y comercial de Estocolmo.II Asumió así el deseo de su director, 

Pontus Hultén, de ubicar su lugar de operaciones en Sergels torg, y, lo que es más impor-

tante, de poner en marcha su modelo de museo.III Por ello, Celsing diseñó un edificio in-

novador que recogía las peticiones de Hultén.

Desde su fundación, el Moderna había acaparado la atención internacional por sus bri-

llantes propuestas museísticas, a pesar de que contaba con pocos medios e instalacio-

nes deterioradas.IV 

En varios artículos de prensa, Hultén mostró su descontento por esta situación y recla-

mó ubicar su museo en el corazón de Estocolmo, adaptándolo a las últimas tendencias 

artísticas.V Propuso también crear nuevos espacios dedicados a las exposiciones tempo-

rales y a otras actividades que se equiparasen en tamaño a los de la colección perma-

nente. De igual modo, solicitó habilitar talleres para que los artistas pudiesen trabajar e 

interactuar con el público, además de espacios culturales y de ocio para adultos y para 

niños. El edificio estaría abierto a todas horas y para ello incorporaría diversas ofertas de 

entretenimiento. Así, se convertiría en punto de reunión y de contacto directo entre artistas 

y público, y a su vez en el eje de investigación sobre los comportamientos socioculturales. 

Pretendía que este museo no sólo fuese un cúmulo de paredes en las que colgar obje-

tos. Más bien, Hultén anhelaba crear una caja mágica donde celebrar, simultáneamente y 

de continuo, todo tipo de actos que tuviesen contenido cultural y social como coloquios, 

conciertos, conferencias, manifestaciones políticas, proyecciones, representaciones tea-

trales y de danza. En conjunto sería simultáneamente, una calle, un laboratorio, un estu-

dio, un taller, un teatro y un museo.
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1. Reclutas de la Marina Sueca en 
el pabellón de entrenamiento de 
Skeppsholmen. 
2. Preparativos para la exposición inaugural 
del Moderna Museet en Skeppsholmen, 
septiembre de 1956. Per-Olof Olsson. 
3, 4. Exposición inaugural del Guernica en 
el Moderna Museet, noviembre de 1956. 
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En origen, Hultén había tratado de trasladar su visión de museo de arte contemporáneo 

a las primeras instalaciones del Moderna. 

El Moderna como institución había surgido en 1955 como una sección del National-

museum, donde exponer la colección de 2.000 piezas de pintura y escultura contem-

poráneas. A finales de los años cincuenta esta sección y la de Antigüedades Orientales 

–Östasiatiska Museet– se establecieron provisionalmente en la isla de Skeppsholmen, en-

frente del Nationalmuseum, y justo al otro lado del puente que une la ciudad de Estocol-

mo con Skeppsholmen. Para este fin, se ocuparon dos edificios contiguos de la Armada 

Sueca: el pabellón de entrenamiento –Exercishuset– construido en 1852 con el diseño de 

Fredrik Blom (1781-1853) y el arsenal –Tyghuset–, un edificio alargado y estrecho que en 

1700 Nicodemus Tessin el Joven (1654-1728) había convertido en establo. 

El arquitecto del Nationalmuseum, Per-Olof Olsson (1915-1991), intentó adaptar ambas 

construcciones con la mayor austeridad posible por tratarse de una situación eventual. Lo 

indispensable era conseguir espacios versátiles, capaces de mostrar colecciones perma-

nentes y ser vaciados para exposiciones especiales. 

La transformación del antiguo gimnasio militar en el Moderna Museet aconteció en pri-

mer lugar. Exercishuset constaba de dos grandes naves perpendiculares en forma de «T», 

que habían sido modificadas en sucesivas ocasiones. Olsson propuso demoler los aña-

didos que deformaban la planta en su entrada principal y cerrar algunos huecos. Por lo 

demás, la intervención se redujo a labores de limpieza, saneamiento y restauración de los 

elementos más dañados. 

En 1956, durante los trabajos de acondicionamiento, fortuitamente, el Moderna tuvo ac-

ceso a la exposición del Guernica. 
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Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el Guernica había permanecido custo-

diado por el Museo de Arte Moderno de Nueva York –MoMA–. Después de haber partici-

pado en diversas exposiciones por todo el mundo, en junio de 1955 el cuadro llegó a París 

para la retrospectiva sobre Picasso que había organizado el Musée des Arts Décoratifs. A 

continuación, esta retrospectiva recorrió algunas ciudades alemanas: Múnich, Colonia y 

Hamburgo. Luego pasó a Bruselas y de allí a Ámsterdam, de mayo a septiembre de 1956. 

Justo antes de regresar a Nueva York, el Moderna consiguió traer el Guernica a Estocol-

mo gracias a las gestiones de Pontus Hultén, amigo personal de Alfred H. Barr (director 

del MoMA). 

Como las obras de rehabilitación no habían finalizado, se improvisó una solución para 

exponer en las mejores condiciones el Guernica y sus borradores. De las dos grandes sa-

las del Exercishuset, únicamente se necesitó la primera, por ser más pequeña y próxima a 

la entrada. Sus paredes, aún sin revestir, se envolvieron con lienzos de lona hasta una al-

tura de 2,50 metros para crear un fondo neutro sobre el que acomodar los borradores del 

Guernica. Además, otras lonas dispuestas en perpendicular e independientes de la pared 

dividieron el espacio único, con el fin de crear un recorrido y un fondo.VI Al final, como un 

gran retablo, sobre una tela negra se levantó el Guernica. 

Este mecanismo efímero de lonas catapultó el Moderna de Skeppsholmen. La notorie-

dad alcanzada con la exposición del Guernica ante la opinión pública sueca superó las 

expectativas iniciales. El reclamo de un cuadro de primer orden, la situación llamativa del 

edificio, en obras y no concebido originalmente como museo, y la puesta en escena del 

Guernica atrajo a más espectadores de los esperados. Para las autoridades del Moderna, 

las conclusiones fueron inmediatas. El museo tendría que ser un soporte sin protagonis-

mo. En otras palabras, lo fundamental en su espacio era la puesta en escena. Por lo que 

en adelante habría que basar toda la estrategia en sistemas de paneles y soportes móvi-

les que alterasen sencillamente la configuración de las salas como habían hecho las lonas. 

5 6 7



167

VI La distribución es muy similar a la de la 
Galería de Arte Liljevalch [1913-1916] de Carl 
Gustav Bergsten (1879-1935), ubicada en 
Djurgården –Estocolmo–. Como hechos más 
destacados a tener en cuenta de la trayectoria 
profesional de Carl Bergsten, este fue profesor 
de Asplund, Lewerentz y Almqvist en la Klara 
Skola (1910-1911) junto con Carl Westman, 
Ragnar Östberg e Ivar Tengbom; y fue director 
de la revista Arkitektur (1912-1916). La Gale-

ría Liljevalch es uno de los centros expositivos 
más destacados de Suecia, y a su vez, es una 
de las piezas clave de la transición entre el 
movimiento nacional romántico y el neoclasi-
cismo sueco. Las salas, de diversos tamaños, 
se disponen consecutivamente compartiendo 
el pasillo de circulación. Dicho pasillo no divide 
el espacio de cada sala sino que siempre se 
dispone lateralmente. Esta distribución faci-
lita considerablemente su recorrido. Además 
cuenta con una cuidada iluminación en cada 
una de sus salas, especializada según el tipo 
de obra a exponer. Otros dos elementos repre-
sentativos de esta galería son el patio privado 
del restaurante anexo y el área de exposiciones 
temporales con su entrada independiente. 

Posteriormente, tras el éxito de la muestra del Guernica, la rehabilitación prosiguió con 

aún más interés. Las paredes y los techos se pintaron de blanco. El suelo se revistió de 

moqueta marrón. Las instalaciones, en general, siguieron tal como estaban. Las conduc-

ciones se dejaron vistas y la iluminación colgada de los techos, para compensar la dis-

tribución irregular de la luz natural; salvo en el caso de la sala principal, donde un filtro la 

ocultó. Las dos naves de exposiciones no contaron con ningún tipo de división interna, tal 

y como había sucedido con la exposición del Guernica. 

Análogamente este museo recogió otra singularidad en su «gabinete de estudio». En lugar 

de cerrar el depósito, se ingenió un mecanismo móvil de almacenamiento del que colgaban 

las pinturas no expuestas. Esta estructura facilitaba el acceso a la totalidad de la colección. 

No obstante, estas aportaciones no fueron las únicas. Además del «gabinete de estu-

dio», más enfocado a investigadores, se incorporaron una cafetería y un pequeño res-

taurante, próximos al área de recreo infantil. Igualmente, desde el museo organizaron 

actividades divulgativas como conciertos, conferencias, happenings, itinerarios didácti-

cos, talleres para niños y jóvenes, visitas guiadas… 

El objetivo final de la institución era acercar el arte contemporáneo a la sociedad. Sin 

embargo, el edificio no dejaba de ser un mero almacén militar de muros gruesos, esca-

samente iluminado y con una sola entrada. En resumidas cuentas y a pesar de todos los 

esfuerzos, seguía siendo una estructura muy cerrada y de espacios contiguos. No obs-

tante, el ejemplo del Moderna de Skeppsholmen sirvió de antecedente al trabajo de Peter 

Celsing, por la versatilidad de su puesta en escena, por los nuevos espacios de uso y por 

el tipo de actividades diferentes de las de otros museos. 

Celsing tuvo muy en cuenta antes del concurso las aportaciones que Hultén había rea-

lizado en el Moderna.

5. «El Movimiento en el Arte», 1961.
6. Jackson Pollock, 1963. 
7. Gabinete de estudio del Moderna 
Museet, 1956-1958. Per-Olof Olsson.
8. Concierto en el Moderna Museet. 

8



168

VII Entre los museos cerrados basados en el 
recorrido destacan: la propuesta de concurso 
para un Museo de Arte Moderno en Madrid 
[1933] de José Manuel Aizpurúa (1902-1936) 
y Joaquín Labayen (1900-1995); el Museo Gu-
ggenheim de Nueva York [1943-1959] de Frank 
Lloyd Wright (1867-1959); el Museo de Arte 
Moderno de Kamakura [1949-1951] de Junzō 
Sakakura (1901-1969); la Galería de Arte de 
la Universidad de Yale [1951-1953] de Louis 
Isadore Kahn (1901-1974); la Galería de Arte 
Moderno de Turín [1951-1959] de Carlo Bas-
si (1923-) y Goffredo Boschetti (1923-2013); 
el Pabellón de Arte Contemporáneo en Milán 
[1951-1954] de Ignazio Gardella (1905-1999); el 
Museo de Israel en Jerusalén [1952-1965] de Al 
Mansfeld (1912-2004) ; la Sala de exposiciones 
del Museo Nacional de Arte Contemporáneo 
de Madrid [1953] de José Luis Fernández del 
Amo (1914-1995); el anteproyecto de Museo 
de Arte Contemporáneo en Madrid [1953] de 
Ramón Vázquez Molezún (1922-1993); el Mun-
son Williams Proctor Arts Institute en Utica 
[1955-1960] de Philip Johnson (1906-2005); el 
proyecto de Museo de Arte Moderno de Cara-
cas [1955] de Oscar Niemeyer (1907-2012); la 
Fundación Maeght [1958-1964] de Josep Lluís 
Sert (1902-1983); el Museo de Arte Moderno 
de Aalborg [1958-1972] de Alvar Aalto (1898-
1976), su segunda mujer Elissa (1922-1994) 
y el arquitecto danés Jean-Jacques Baruël 
(1923-2010); el Museo de Arte Everson en 
Syracuse [1962-1968] de Ieoh Ming Pei (1917-
); el Museo de Oakland [1962-1968] de Kevin 
Roche (1922-) y John Dinkeloo (1918-1981); 
el Museo de Silkeborg [1963] de Jørn Utzon 
(1918-2008); el Whitney Museum de Nueva 
York [1963-1966] de Marcel Breuer (1902-1981) 
y Hamilton P. Smith (1925-); el Museo Vincent 
van Gogh en Amsterdam [1963-1973] de Gerrit 
Rietveld (1888-1964); y la ampliación del Mu-
seo del Ulster en Belfast [1964-1971] de Fran-
cis Pym (1924-2009).

Respecto a la caja abierta contra el paisaje 
de fondo, tenemos, la ampliación del Museo 
Stedelijk de Amsterdam [1945-1954] bajo la 
dirección de Willem Sandberg (1897-1984); 
la Galería de esculturas del Museo Kröller-
Müller en Otterlo [1953-1961] de Henry Van 
de Velde (1863-1957) bajo la dirección de 
Bram Hammacher (1897-2002); al Museo de 
Arte Moderno - Casa de la Cultura de Le Ha-
vre [1952-1961] de Guy Lagneau (1915-1996), 
Raymond Audigier, Michel Weill (1914-2001) 
y Jean Dimitrejvic (1926-2010); al Museo de 
Arte Moderno de Río de Janeiro [1952-1965] 
de Affonso Eduardo Reidy (1909-1964) e in-
tervención paisajística de Roberto Burle Marx 
(1909-1194); el Museo Louisiana de Arte Mo-
derno [1955-1958] en Humlebæk de Jørgen Bo 
(1919-1999) y Vilhelm Wohlert (1920-2007); el 
Museo de Arte de São Paulo [1956-1968] de 
Lina Bo Bardi (1914-1992); la Fundación Ca-
louste Gulbenkian de Lisboa [1959-1969] de 
Ruy Athouguia (1917-2006), Pedro Cid (1925-
1983) y Alberto Pessoa (1919-1985); el Museo 
de Arte Moderno de México [1964] de Pedro 

Ramírez Vázquez (1919-2013) y de Rafael Mija-
res Alcérreca (1924-); y la Sala de exposiciones 
del Parque Herrenhausen en Hannover [1964-
1965] de Arne Jacobsen (1902-1971).

Esta clasificación puede resultar limitada. Si 
bien se podrían agrupar a su vez algunos mu-
seos cerrados dentro de dos grupos opuestos: 
el museo como espacio expositivo –el concep-
to de caja blanca flexible y polivalente-, donde 
tendríamos por ejemplo el propio modelo de 
Le Corbusier, y el museo como monumento 
arquitectónico, donde se situaría el Museo Gu-
ggenheim de Wright o el Museo de Silkeborg 
de Utzon. En este caso, interesa más analizar 
la interacción entre exterior e interior. Por esa 
razón se ha establecido este criterio. 

BOLAÑOS, María [Ed.] (2002). La memoria 
del mundo. Cien años de museología. 1900-
2000. Gijón: Ediciones Trea.

LAYUNO ROSAS, María Ángeles (2004). Mu-
seos de arte contemporáneo en España. Del 
«palacio de las artes» a la arquitectura como 
arte. Gijón: Ediciones Trea. 

VIII La circulación en espiral fue el punto de 
partida de Le Corbusier (1887-1965) para di-
señar sus museos cerrados. El origen de este 
planteamiento se estableció en el Museo Mun-
dial [1929] con apariencia de zigurat. Sin em-
bargo, fue en su propuesta de Museo de Arte 
Contemporáneo de París [1930] para la revis-
ta «Cahiers d’art» donde surgió el modelo. Le 
Corbusier propuso una «máquina de exponer» 
cuya pauta de ampliación surge de combinar 
en espiral alrededor de la sala central los suce-
sivos módulos. Módulos que se elevan sobre 
pilotis para convertir esta sala de doble altura 
en el acceso. Este modelo fue la base de to-
dos los museos posteriores hasta su último y 
apenas desarrollado trabajo, el Museo del Siglo 
XX [1965]. Apareció en casi todos sus planes 
urbanísticos y sólo se pudo materializar en los 
museos de Ahmedabad, Chandigarh y Tokio.

Ver: Museo Mundial del Mundaneum en Gi-
nebra [1929], Museo de Arte Contemporáneo 
en París [1930], Musée des Artistes Vivants en 
Nesle-la-Vallée [1931], Urbanización de la orilla 
izquierda del Escalda en Amberes [1933], Plan 
para una ciudad universitaria en Río de Janeiro 
[1936], Museo de Crecimiento Ilimitado [1939], 
Urbanización de Saint-Dié [1946], Museo de 
Ahmedabad [1951-1958], Museo y Galería de 
Bellas Artes en Chandigarh [1952-1968], Mu-
seo Nacional de Bellas Artes de Occidente en 
Tokio [1956-1959], Concurso Internacional de 
Urbanismo de Berlín [1958], Centro Internacio-
nal de Arte en Erlenbach [1962] y Museo del 
Siglo XX en Nanterre [1965]. 

BOESIGER, Willy; GIRSBERGER, Hans (6ª 
ed. 1998). Le Corbusier 1910-1965. Barcelona: 
Gustavo Gili. 

BOESIGER, Willy (3ª ed. 1994). Le Corbusier. 
Colección Obras y proyectos. Barcelona: Gus-
tavo Gili. 

http://www.fondationlecorbusier.fr
Mies (1886-1969) había establecido su mo-

delo ideal de museo en mayo de 1943 en la 

revista The Architectural Forum. En 1941, la 
revista The Architectural Forum encargó a vein-
titrés destacados arquitectos -entre los que se 
incluían Charles Eames, Louis I. Kahn, y Lud-
wig Mies van der Rohe- diseñar edificios para 
una hipotética ciudad de pequeño tamaño. 
Cada edificio (ayuntamiento, banco, biblioteca, 
bloque de oficinas, colegio, estación de auto-
bús, estación de tren, hospital, hotel, iglesia, 
museo, oficina de correos o restaurante) de-
bía vincularse estratégicamente en relación al 
resto mediante los distintos espacios públicos 
(plazas, parques, jardines) y las vías de circula-
ción (peatonales y de vehículos). Los diseños 
se publicaron como modelos para revitalizar 
las pequeñas áreas urbanas y las relaciones 
entre arquitectura y planeamiento, suponiendo 
un periodo de crecimiento y optimismo tras la 
II Guerra Mundial. 

La revista propuso a Mies el diseño de la 
iglesia, pero él desarrolló el museo y además 
en un emplazamiento distinto del que le asig-
naron, que no correspondía con ningún lugar 
concreto de la ciudad imaginaria. Este progra-
ma le resultaba más familiar porque en 1940 
había tutelado el proyecto fin de carrera de un 
museo. En sus correcciones había insistido en 
la importancia del entorno tanto en la ubica-
ción del edificio como en la relación entre inte-
rior y exterior. Para Mies, el museo es el lugar 
de disfrute del arte, no de su encierro. Por esta 
razón, la obra de arte ha de contemplarse en 
contraste con la naturaleza. La naturaleza es el 
espacio libre de la intervención del hombre. Por 
consiguiente, para apreciar en todo su valor la 
obra de arte contra el fondo cambiante de la 
naturaleza, es necesario diluir la relación entre 
exterior e interior. 

Este modelo de museo se materializó en el 
Cullinan Hall del Museo de Bellas Artes de 
Houston [1954-1958] y en la parte superior 
de la Nueva Galería Nacional de Berlín [1962-
1968].

MIES VAN DER ROHE, Ludwig (1943). «New 
Buildings for 194X. Museum. Mies van der 
Rohe», The Architectural Forum, may 1943, p. 
69-85.

GASTÓN GUIRAO, Cristina (2005). Mies: el 
proyecto como revelación del lugar. Barcelona: 
Fundación Caja de Arquitectos. p. 225-226.

Mies van der Rohe Archive: http://www.
moma.org 

Museo para una pequeña ciudad, 1941-
1943. Fotomontaje del interior.
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El museo abierto, flexible y vivo

Celsing quería llegar más lejos con su concepto museístico de lo que hasta ese momen-

to se había logrado. Desde la fundación en 1929 del primer museo de arte moderno, el 

MoMA de Nueva York, sólo habían prevalecido dos modelos de museo: el museo cerrado 

de Le Corbusier y el museo abierto de Mies. Los siguientes museos se adscribieron a una 

de estas dos tendencias en mayor o menor grado.VII 

Le Corbusier basaba su museo en un recorrido en espiral totalmente cerrado, a excep-

ción de su cubierta que permitía la iluminación cenital. En cambio, Mies propuso para el 

suyo un único recinto continuo e isótropo de gran transparencia en el cual las obras de 

arte se disfrutarían contra el fondo del paisaje, sin ningún tipo de barrera, diluyendo la re-

lación entre exterior e interior.VIII 

La transparencia y el espacio único del museo de Mies se acercaban más a los reque-

rimientos de apertura y flexibilidad que buscaba Celsing para el nuevo Moderna. Por un 

lado, la transparencia permite vivir los espacios de una manera más plena. Al perder el 

cerramiento la función de soporte puede emplearse el vidrio como único material en la fa-

chada. El vidrio por sus propiedades ópticas permite aprovechar al máximo la luz. Y es la 

luz la que provoca la casi total continuidad entre exterior e interior, la total apertura. Con 

la transparencia, la naturaleza y la obra de arte se funden a la vista. En este modelo de 

Mies, la obra de arte deja de ser un elemento divisor del espacio, como había sucedido 

en proyectos anteriores del arquitecto alemán, para convertirse en un elemento suspen-

dido en medio de la naturaleza.

Por otro lado, Mies creía en la flexibilidad. Opinaba que la forma de un edificio no podía 

cambiar con el tiempo, pero sí su función. La forma, lo inalterable, no debería impedir nue-

vos usos en el futuro. Y por ello, Mies sólo diseñaba grandes espacios sin subdivisiones 
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funcionales (fijaba lo esencial) y ocultaba los cuartos que necesitaban cerramiento como 

los aseos o los almacenes. Así, facilitaba la libre disposición espacial, y permitía futuras 

modificaciones debidas a nuevas necesidades.IX 

Para ilustrar este concepto moderno de museo abierto y flexible, Mies realizó varias 

perspectivas exteriores y «collages» del interior. En el collage más abstracto y represen-

tativo, recortó dos tiras horizontales con imágenes de un curso de agua y copas de árbo-

les, y sobre ellas, superpuso tres obras de arte: el Guernica de Picasso y dos esculturas 

de Maillol, el Monumento a Paul Cézanne (en segundo plano a la izquierda) y Noche (en 

primer plano a la derecha). 

Asimismo Mies afirmó lo siguiente en el texto que acompañaba la publicación de su 

museo ideal:

(…) El espacio arquitectónico, así configurado, es una definición volumétrica, más 

que un confinamiento espacial. Una obra como el Guernica de Picasso es difícil de 

colocar en un museo o en una galería convencional. Exponiéndolo aquí, puede apre-

ciarse todo su valor y, al mismo tiempo, convertirse en un elemento en el espacio que 

se recorta contra un fondo cambiante.

El edificio, concebido como un único y gran espacio permite máxima flexibilidad. La 

estructura, que permite construir un espacio de estas características, sólo puede rea-

lizarse con acero. De esta manera, el edificio únicamente está formado por tres ele-

mentos básicos: una losa de suelo, pilares y un forjado en la cubierta. El pavimento 

del suelo y de la terraza sería de piedra.

Bajo el mismo techo, pero separadas del espacio de exposición, se encontrarían las 

oficinas de administración. Éstas tendrían sus propios lavabos y almacenes en un só-

tano bajo la zona de oficinas.

1. Interior del Moderna Museet de Sergels 
torg con Hötorgscity al fondo, 1966-1967. 
Peter Celsing. Acuarela.

1
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Los cuadros pequeños se expondrían en paredes autoportantes, libremente dis-

puestas. Todo el espacio del edificio estaría disponible para agrupaciones mayo-

res, estimulando una utilización más representativa del museo de lo que es habitual 

ahora. Con esto se crea un noble escenario para la vida cívica y cultural de toda la 

comunidad.X

La idea de Mies conectaba plenamente con la transparencia y la flexibilidad buscadas 

por Celsing. Aunque, en el nuevo Moderna, Celsing no podría emplear como fondo a la 

naturaleza, pero sí que trataría de conseguir esa sensación de vida. Sustituiría el paisa-

je natural de Mies, que pulsaba la vida a través del ritmo de las estaciones y del fluir del 

agua, por el nuevo centro urbano repleto de carteles luminosos, de oficinas y centros co-

merciales junto al tráfico en continuo movimiento.XI

De modo análogo, ambos, tanto Le Corbusier como Mies, habían establecido sus mo-

delos en ámbitos teóricos y sin los condicionantes de un emplazamiento. Celsing tenía 

que diseñar su museo, no en un lugar ideal como imaginaron Mies y Le Corbusier, sino 

en un solar en el corazón de Estocolmo adaptándose al caos de una urbe de grandes di-

mensiones. Precisamente, esta disposición céntrica de Sergels torg es lo que fue llevan-

do al arquitecto a adoptar otra idea más radical: partir de otra tipología distinta que podría 

compartir las claves expositivas y funcionales de su museo. 

IX CARTER, Peter (1ª ed. en español 2006). 
Mies van der Rohe trabajando. London: Phai-
don Press Limited. p. 37 y 79.

X MIES VAN DER ROHE, Ludwig (1943). «A 
museum for a small city». Architectural Forum, 
78. núm.5. p.84-85, reproducido en NEUME-
YER, Fritz (1995). Mies van der Rohe: la pala-
bra sin artificio. Madrid: El Croquis Editorial. p. 
485-486.

XI WESTMAN, Lars (1972). Bingo eller Kultur, 
det år frågan. Vi nº 24. p. 11. Durante la entre-
vista que tuvo lugar tras la finalización de las 
obras de la Casa de la Cultura, el periodista 
Lars Westman y Peter Celsing se subieron a la 
cubierta para observar la ciudad y el tráfico en 
torno a la rotonda de Sergels torg. Entonces, 
Lars Westman le preguntó a Celsing qué si era 
su sueño ver la ciudad en acción y los coches 
como un paisaje. A lo que Celsing le contes-
tó que harían falta muchos más coches y que 
esto antes era imposible, porque el coche era 
un fenómeno contemporáneo.
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XII CELSING, Peter (1967). «Struktur för kultur», 
Arkitektur SR 7/1967 p. 355-357. En el mismo 
artículo, Celsing también aceptaba las suge-
rencias del comisario Pontus Hultén, quien se 
había integrado en el año 1967 en la comisión 
designada para definir el programa de la Casa 
de la Cultura tras el concurso. 

La arquitectura de los grandes almacenes

La experiencia del Moderna de Skeppsholmen había mostrado que el museo moderno 

pasaría por ser un contenedor lo más aséptico posible. Además, Celsing entendió que el 

nuevo Moderna debería tomar claves espaciales presentes en el debate arquitectónico, 

como la flexibilidad y la transparencia, en un entorno con bloques de oficinas y tráfico. Sin 

olvidar, por supuesto, que Sergels torg estaba rodeado de centros comerciales.

El propio Celsing en el primer artículo que escribió sobre la Casa de la Cultura para la 

revista Arkitektur así lo indicó. Afirmó que su edificio se concibió como un gran almacén, 

flexible y adaptable a nuevas situaciones.XII 

Los centros comerciales no dejaban de ser grandes contenedores en los que primaba el 

autoservicio, la libertad de movimiento, y la actividad continua (llenos de vida interior, con 

luces de colores, música y publicidad). Si la sociedad había respondido favorablemente 

a estos nuevos establecimientos, y en lo que respecta a su planteamiento arquitectónico, 

se podía establecer la analogía entre un museo y un centro comercial, ¿por qué no tomar 

por tanto como base estos edificios? 

Los argumentos artísticos que tal vez pudiese justificar la elección de esta tipología 

proceden del contexto de la época. Los nuevos museos debían adaptarse a los tipos de 

expresión más atrevidos. Puesto que las recientes tendencias, por ejemplo los «ready-

made», prescindían de las obras en provecho de las acciones y convertían cualquier es-

pacio en lugar del arte. De igual modo, el arte se transformó en una tarea participativa. 

Incluso el espectador intervenía en la acción, casi como el comprador en el autoservicio 

de los centros comerciales. El museo, tal y como se había entendido hasta los años se-

senta dejó de tener lógica e incluso llegó a infravalorarse. El artista moderno huía del mu-

seo, integrarse en él, suponía dejar de ser vanguardia y formar parte del pasado. Si se 

Fotografía de la maqueta de la Casa de la 
Cultura que aparece en el artículo «Struktur 
för kultur». 
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1

1. Perspectiva a vista de pájaro de 
Norrmalm que incluye los cambios futuros, 
1966. Sune Malmquist & Lennart Skoogh 
(los arquitectos que ayudarán a Celsing 
con el hotel más adelante). Los Almacenes 
Åhléns City se sitúan en frente de la iglesia 
de Santa Clara. Los Bredenberg están en 
la manzana contigua, integrada en Sergels 
torg, pero en la esquina de la calle paralela 
que atraviesa Hötorgscity (en el dibujo 
se señala con tres banderas de Suecia 
y solo se ve su cubierta y su medianera 
ciega al patio de manzana). Los PUB se 
ubican en la misma calle que comparten 
los Åhléns City y los Bredenberg, a la 
altura de Hötorget. Los NK se encuentran 
a la derecha, prácticamente delante de 
Kungsträdgården.
2. Almacenes Bredenberg, 1933-1935. Erik 
Gunnar Asplund. Perspectiva a lápiz. 
3. Almacenes Bredenberg, 1933-1935. Erik 
Gunnar Asplund. Fotografía nocturna de los 
escaparates desde la esquina de acceso.

XIII CALDENBY, Claes; HULTIN, Olof (eds.) (2ª 
ed. en castellano 1997). ASPLUND. Barcelona: 
GG. p. 102.

FRAMPTON, Kenneth (1985). ESTOCOLMO 
1930. Asplund y la herencia de los funkis. En 
CALDENBY, Claes; HULTIN, Olof (eds.) (2ª ed. 
en castellano 1997). ASPLUND. Barcelona: 
GG. 2ª ed. castellano 1997. p. 38.

LÓPEZ-PELÁEZ, José Manuel (2002). La ar-
quitectura de Gunnar Asplund. Barcelona: Fun-
dación Caja de Arquitectos. p. 174.

WREDE, Stuart (1980). The architecture of 
Erik Gunnar Asplund. Chicago: MIT. p. 148.

En la actualidad, el interior de los Bredenberg 
ha sufrido importantes modificaciones y mu-
chos de estos detalles han desaparecido. 
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quería recuperar el museo para la difusión cultural y llenarlo de vida, habría que incorporar 

los mecanismos de interacción obra-autor-espectador y convertir los espacios expositi-

vos en talleres, en lugares de intercambio público. 

En este sentido, para que Celsing entendiese las necesidades de las últimas corrientes 

plásticas, fue clave el papel de Pontus Hultén. Hultén, además de ser el gran agitador de 

la escena artística sueca, era uno de los más jóvenes y prestigiosos directores de museos 

de arte contemporáneo tras la estela de Alfred H. Barr (MoMA de Nueva York) y Willem 

Sandberg (Stedelijk Museum de Ámsterdam). 

Por otro parte, Celsing también encontró paralelismos demasiado evidentes entre el 

tipo de museo que él planteaba para Sergels torg, y algunos centros comerciales próxi-

mos. El emplazamiento urbano le permitía en cierto modo, justificar la organización fun-

cional por departamentos de los grandes almacenes, y el diseño de su fachada como un 

gran escaparate. 

La plaza Sergel estaba rodeada en un radio de menos de 500 metros, por los tres me-

jores grandes almacenes de Suecia: los PUB (Paul Urbanus Bergström), los NK (Nordiska 

Kompaniet) y los Åhléns. En ese mismo radio de acción, también se encontraban los pe-

queños Almacenes Bredenberg [1933-1935], el primer edificio representativo de Gunnar 

Asplund tras la Exposición de 1930. Importante, no por su tamaño respecto a los anterio-

res, sino por su aportación arquitectónica. 

En esta intensa obra, Asplund combinó su preocupación por la funcionalidad de la tien-

da moderna, con el desarrollo de detalles exhaustivos en los que usaba nuevos materia-

les, como las delgadas losas plegadas de hormigón, la fina carpintería de acero o el reloj 

y los letreros de neón flotantes. De inmediato, estas soluciones tan cuidadas sirvieron de 

referencia no sólo al resto de su producción, sino a los arquitectos nórdicos en general.XIII 

32
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Sin embargo, otro rasgo quizá menos apreciado de los modernos Bredenberg, es el pa-

pel que la transparencia juega en sus grandes escaparates y sus huecos corridos, puesto 

que divide en dos su volumetría, y remarca la independencia del vidrio del resto del ce-

rramiento y de la estructura.XIII A ese respecto, seguramente Asplund ya había tenido muy 

en cuenta el tratamiento del vidrio en el Café Paradise de la Exposición de Estocolmo. 

Tampoco podemos olvidar que algunos de los más destacados edificios de principios 

del siglo XX que habían empleado el vidrio como cerramiento eran grandes centros co-

merciales: los almacenes L’Innovation de Víctor Horta, los almacenes Butterick de Esto-

colmo (casi contemporáneos a los de Horta), los almacenes Schocken de Mendelsohn, 

las zapaterías Bata, los primeros almacenes Bijenkorf en Róterdam de Dudok, los alma-

cenes Schunck de Peutz en Heerlen.XIV 

El vidrio se había abierto paso en la arquitectura desde la revolución industrial del siglo 

XIX como consecuencia de la necesidad de vender bienes de consumo. Los diseñadores 

y los fabricantes iniciaron colaboraciones donde convergieron sus intereses. El objetivo 

común era estimular el deseo del comprador por adquirir productos que combinasen las 

ventajas de disponer el mejor diseño con la mejor fabricación. Con el fin de mostrar los 

resultados de estas cooperaciones surgió la Exposición Universal de Londres de 1851, 

promovida en gran medida por el diseñador Henry Cole (uno de los encargados de selec-

cionar el proyecto que albergaría dicha exposición: el Crystal Palace). En coherencia, el 

creador del Crystal Palace, Joseph Paxton, se marcó el desafío de levantar un colosal pa-

bellón con dos materiales producidos industrialmente: el acero y el vidrio. Décadas más 

tarde, con las mismas pretensiones y fuera de Inglaterra, asociaciones como la Deutscher 

Werkbund (precursora de la Bauhaus y formada por artistas, industriales y publicistas, en-

tre ellos Mies) o su homóloga sueca Svenska Slöjdföreningen (dirigida por Gregor Pauls-

son, el impulsor de la Exposición de Estocolmo de 1930) habían centrado su atención en 

el vidrio por su interés comercial a la hora de mostrar los artículos producidos en serie. 

XIII El edificio de los Almacenes Bredenberg se 
construyó en un solar alargado de crujía muy 
estrecha. Asplund concibió diáfana la parte pu-
ramente comercial, con los huecos corridos de 
las plantas superiores y con la transparencia de 
los escaparates de planta baja, que dejaban su 
estructura a la vista. La estructura se formaba 
por medios pórticos apantallados, con el fin de 
reducir su sección y así enfatizar, por un lado, 
la ligereza de esas plantas, y por otro, el eje 
longitudinal del espacio diáfano. Los huecos 
corridos se habían conseguido gracias a un 
pequeño vuelo que además adelantaba el volu-
men de la tienda al resto del edificio. Del mismo 
modo, para acusar aún más la ligereza de los 
huecos corridos y de los grandes escaparates, 

en la esquina en vuelo, se colocaron alternados 
los rótulos flotantes de la casa «Bredenberg» y 
el siempre presente reloj de las obras de As-
plund. 

La cuestión de la ligereza o ingravidez de este 
edificio (conseguida gracias a la transparencia 
del vidrio, de los vuelos y de los retranqueos) 
es analizada por José Manuel López-Peláez en 
su tesis doctoral. Antón Capitel reflexiona so-
bre este mismo concepto en los pabellones de 
la Exposición de Estocolmo de 1930 en su libro 
«Las formas ilusorias en la arquitectura moder-
na», al igual que Héctor Fernández Elorza en su 
tesis doctoral.

LÓPEZ-PELÁEZ, José Manuel (2002). op. cit. 
p. 174.

CAPITEL, Antón (2004). «Vuelos y ligereza 
en la Exposición de Estocolmo de 1930». En 
CAPITEL, Antón. Las formas ilusorias en la ar-
quitectura moderna. Madrid: Tanais. p. 32-35. 

FERNÁNDEZ ELORZA, Héctor (2014). As-
plund VS Lewerentz. (Tesis doctoral UPM). De 
la base de datos de la UPM Digital (ID 32664). 
p. 335-337.

XIV Los almacenes L’Innovation de Víctor Hor-
ta en Bruselas [1901]; los almacenes Butterick 
de la firma Dorph & Höög (1897-1910) en Es-
tocolmo [1908-1910]; los almacenes Schocken 
de E. Mendelsohn (1887-1953) en Núremberg 
[1925-1926], Stuttgart [1926-1928] y Chemnitz 
[1927-1930]; la zapatería Bat’a [1927-1929] 
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Es más, reconocían las ventajas de la abstracción que los grandes escaparates de vidrio 

suponían, pues permitían visualizar el producto sin tocarlo gracias a su transparencia. Lo 

que significaba una novedad para la época. Así el escaparate se convirtió en un anuncio, 

y por lo tanto tenía que captar la atención del espectador.XV

Como hemos visto a través del ejemplo de los Bredenberg, los más singulares centros 

comerciales de los años veinte y treinta habían recurrido al vidrio en sus fachadas como 

elemento publicitario. En cambio, a partir de las décadas de los cuarenta y cincuenta en 

los grandes almacenes de Estados Unidos, se emplearon muros ciegos, no solo para dis-

poner de más almacenamiento y no descompensar los cada vez más complejos sistemas 

de climatización, sino también como una estrategia comercial más agresiva. Esta nueva 

configuración, poco a poco, acabó extendiéndose a Europa y en concreto a Suecia, uno 

de los países europeos más americanizados. Desde 1951, la franquicia Åhléns promovió 

en la plaza Sergel el mayor establecimiento comercial de Suecia, los Åhléns City.XVI Los 

Åhléns City, construidos entre 1962 y 1964, fueron uno de los mejores ejemplos de este 

planteamiento sin ventanas. Sus arquitectos –Sven Backström (1903-1992) y Leif Reinius 

(1907-1995)– confiaron en las dimensiones del edificio y en su robustez para garantizar 

su presencia, sin recurrir a otro tipo de reclamos. Quizá en parte por este motivo el edifi-

cio recibió el premio Kasper Salin de 1966. En este caso, el vidrio había perdido su valor 

como elemento expositivo. 

Las otras dos grandes superficies comerciales del centro de Estocolmo en el entorno 

del futuro museo, los NK y los PUB, también ampliaron sus instalaciones en esas fechas. 

Los NK de la calle Hamngatan [1915] fueron los primeros grandes almacenes por de-

partamentos de Estocolmo, un modelo importado de Estados Unidos por Ferdinand Bo-

berg (1860-1946). Se trata de un edificio de fachada monumental volcado al interior. Lo 

realmente interesante era su estratificación por niveles de planta libre, y el patio cubierto 

de Ludvík Kysela (1883-1960) en Praga; los 
almacenes Bijenkorf [1929-1931] de W.M. Du-
dok (1884-1974) en Rotterdam; las zapaterías 
Bat’a de Vladimír Karfík (1901-1996) en Brno 
[1930-1931], Bratislava [1931-1932] y Liberec 
[1932-1933] o posteriormente los almacenes 
Schunck [1933-1935] de F.P.J. Peutz (1896-
1974) en Heerlen.

XV OSTHAUS, Karl Ernst (1913). «Das schau-
fenster». Die Kunst in Industrie und Handel. 
Jahrbuch des Deutschen Werkbundes 1913. 
p. 59-69.

XVI Este proceso se desarrolló simultáneamen-
te a la construcción de Hötorgscity y de la calle 

peatonal Sergelsgatan. La operación urbana 
del centro de Estocolmo que proporcionaría un 
gran espacio comercial abierto bajo distintas 
marcas y que fue promovida por Markelius en 
los cuarenta.
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4. Almacenes Åhléns City, 1962-1964. 
Backström & Reinius. 
5, 6. Almacenes NK, 1915. Ferdinand 
Boberg. Ampliación y aparcamiento, 1961-
1963. Hans Asplund. Exterior y vestíbulo. 4

5

6
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XVII Erik Ahlsén (1901-1988) y Tore Ahlsén 
(1906-1991) (los hermanos Ahlsén) se edu-
caron en la Escuela de Oficios de Estocolmo, 
y después de unos años de práctica, estu-
diaron ingeniería en el Real Instituto de Tec-
nología (KTH), donde luego continuaron sus 
estudios de arquitectura. Erik trabajó durante 
más de veinte años para KFAI (el estudio de 
arquitectura e ingeniería de la cooperativa KF, 
uno de los más grandes e importantes de los 
años treinta, en el que destacaron figuras de la 
modernidad como Eskil Sundahl, Olof Thuns-
tröm y Artur von Schmalensee). Tore, además 
de haber trabajado también para KFAI, fue 
colaborador de Erik Lallerstedt y de Gunnar 
Asplund (1933-1936), de quien fue alumno y 

ayudante en la KTH (a la muerte de Asplund, 
su hermano Erik fue asistente de Sven Ivar 
Lind). En 1936, los hermanos Ahlsén fundaron 
su propio estudio de arquitectura. La experien-
cia adquirida con arquitectos de renombre se 
refleja en sus obras. Su trabajo incluye vivienda 
y, sobre todo, grandes equipamientos, interio-
rismo y mobiliario. Entre sus obras destacan: 
la ampliación del Ayuntamiento de Kristianstad 
[1936-1940], el Årsta centrum [1944-1954] a 
las afueras de Estocolmo, las viviendas en hi-
lera Torsvik [1945-1946], la sección de Hogar 
de PUB [1955-1959] en Estocolmo, el Ayunta-
miento de Uppsala [1949-1964], apartamentos 
en Kortedala [1951-1957] y en Biskopsgården 
[1954-1957] (Gotemburgo), los grandes al-

macenes Krämaren y el bloque de uso mixto 
[1955-1963] en Örebro, el centro cívico de 
Örebro [1957-1965], un centro de estudian-
tes [1956-1966] en Uppsala, apartamentos en 
Henriksdalsberget [1946-1972] (Nacka) y el Ins-
tituto Nacional de la Construcción [1972-1976] 
en Gävle. A Erik Ahlsén se le confirió el título 
de doctor honoris causa por la Universidad de 
Chalmers en 1978, y conjuntamente, a los dos 
hermanos se les otorgó el mismo galardón por 
la KTH en 1983. Dos de sus obras recibieron el 
premio Kasper Salin: la ampliación de los PUB 
en 1963 y el centro cívico de Örebro en 1967.

del vestíbulo para iluminar y conectar todas las plantas. La tecnología empleada resulta-

ba impresionante para el momento. Incluía el aire acondicionado y las primeras escaleras 

mecánicas de Suecia. El hijo de Gunnar Asplund, Hans Asplund (1921-1994), proyectó la 

ampliación de los almacenes NK [1961-1963] utilizando los sótanos y otros edificios colin-

dantes, sin intervenir en sus fachadas. La planta libre otorgaba cierta flexibilidad aunque 

continuaba siendo un espacio opaco.

Los grandes almacenes PUB, por su parte, se componían de varios edificios construi-

dos entre 1916 y 1940 en el entorno de la primera tienda (plaza de Hötorget, enfrente de 

la Sala de Conciertos de Estocolmo diseñada por Ivar Tengbom). Intervinieron en su dise-

ño reconocidos arquitectos, como Gustaf Hermansson (1846-1931), Cyrillus Johansson 

(1884-1959) y Artur von Schmalensee (1900-1972).

La ampliación de los PUB [1955-1959] tuvo lugar al otro lado de la calle, en una par-

cela en esquina conectada por el sótano. Su cerramiento, al contrario que en el caso 

de los Åhléns City (que siguieron la tendencia americana de construir un edificio total-

mente cerrado), se ejecutó con vidrio. Sus proyectistas fueron los hermanos Ahlsén.
XVII Tore, el más pequeño, había sido colaborador de Asplund durante el proceso de re-

dacción y construcción de los Bredenberg. Con el ejemplo de los Bredenberg, en los 

que Asplund había manejado el vidrio para conseguir más superficie expositiva, Tore 

Ahlsén y su hermano Erik, trataron de extraer del vidrio prácticamente el máximo de 

sus cualidades. 

A los valores ya presentes en la fachada de los Bredenberg, los hermanos Ahlsén aña-

dieron a los PUB la continuidad del material. Los vidrios, de múltiples tamaños, se ajusta-

ron en los encuentros singulares. El único punto de discontinuidad fue el acceso principal. 

De igual modo, lograron la maleabilidad, lo que les permitió diseñar con total libertad la 

forma de la envolvente, incluso plegándola en la cubierta o en la esquina. El resultado lle-
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gó a ser un paradigma de la modernidad sueca de los años sesenta. No en vano se le 

otorgó en 1963 el premio Kasper Salin y más de una década después, formó parte de la 

exposición que organizó Arthur Drexler en el MoMA de Nueva York sobre las transforma-

ciones del Movimiento Moderno.XVIII 

Con el vidrio, que es un material cambiante, no sólo consiguieron en los PUB resolver 

un cerramiento, y atraer al espectador con un escaparate tan atractivo como un cartel pu-

blicitario. Mediante su transparencia, además enriquecieron el entorno de Drottninggatan. 

Por el día, su fachada se reflejaba como un espejo, y de noche, permitía que el edificio en-

tero brillase como una enorme lámpara, o como un estallido de fuegos artificiales. 

A todo esto, en los PUB hay que mencionar que ambos diseñadores habían sido pro-

fesores de Peter Celsing. Tore Ahlsén, además de colaborador de Asplund, había ejerci-

do como ayudante en su cátedra de Arquitectura de la KTH. Y lo mismo sucedió con su 

hermano Erik, que se convirtió en asistente del sustituto de Asplund, Sven Ivar Lind. Por 

lo que no es de extrañar que detrás del interés de Celsing por los grandes almacenes se 

escondiese, a la vez, su admiración por aquellas obras de sus maestros en las que el vi-

drio era el protagonista.

En resumen, Celsing se percató de que los grandes comercios del entorno de Sergels 

torg estaban en plena sintonía con el nuevo concepto de museo pretendido por Hultén. 

Además, eran edificios de primera modernidad contrastada, y sus arquitectos suponían 

referencias directas para él. De ellos extrajo dos de las bases fundamentales de organiza-

ción de su museo: ser un contenedor diáfano y abierto, dividido en departamentos (ban-

dejas), lo que permite libertad de movimiento y funcionalidad; y la transparencia que le 

otorga el vidrio, con la que se establece una relación directa entre exterior e interior, entre 

el museo y su entorno. 

XVIII DREXLER, Arthur (1979). Transformations 
in Modern Architecture. New York: MoMA. 
Trad. esp. (1981) Transformaciones en la Ar-
quitectura Moderna. Barcelona: Gustavo Gili. 
p. 120-121.

7. Portada de la revista Arkitektur SR 
12/1960. Fotografía de la entrada a la 
ampliación de los Almacenes PUB. 
8. Ampliación de los Almacenes PUB, 1955-
1959. Erik & Tore Ahlsén. 
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XIX CELSING, Peter (1967). op. cit.

El referente de un centro comercial nos puede llevar a pensar en una banalización del 

concepto de museo. Sin embargo, Celsing no pretendió tal cosa. Su capacidad de análi-

sis y sugestión estaba por encima de usos, y de estilos o épocas. Quizá, esta óptica he-

redada de sus maestros, es la que le permitió disponer su edificio como una estructura 

abierta. Como un espacio público de relación, tal y como recogió nuevamente en su ar-

tículo sobre la Casa de la Cultura «Struktur för kultur» de la revista Arkitektur.XIX Objetivo 

que se había conseguido gracias a la transparencia del vidrio.

9. Exterior de la Casa de la Cultura desde el 
nivel inferior de Sergels torg, 1972. 
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La relación interior y exterior – Loggia dei Lanzi

La relación entre interior y exterior es uno de los rasgos distintivos de la arquitectura 

nórdica, y constata aún más el vínculo de lo construido con su entorno más inmediato. Es 

decir que el interior se proyecta también como parte del lugar ocupado. En esta relación, 

hay diversos ejemplos de estrategias, la mayor parte de ellas realizadas a través del ma-

terial. En algunas ocasiones el nexo se establece de manera ambigua y no es más que un 

interior convertido en un exterior. En otras, se produce de forma más directa pero puntual, 

sin negar el carácter introspectivo. Sin embargo, sólo podemos conseguir la identificación 

absoluta recurriendo a la plena transparencia. 

Un ejemplo significativo de ambigüedad en el ámbito referencial más cercano a Cel-

sing, es la Sala Azul del Ayuntamiento de Estocolmo [1902-1923], la obra más importante 

del movimiento romántico nacional sueco. La Sala Azul es un vestíbulo techado que se 

diseñó como un patio abierto, a imagen de las plazas del sur de Europa que su arquitec-

to, Ragnar Östberg, había visitado entre 1907 y 1908. Inicialmente la sala iba a ser enlu-

cida y pintada de azul por la proximidad del edificio y de la propia ciudad de Estocolmo 

al agua. Pero arrepentido, Östberg ordenó dejar las paredes de ladrillo sin enlucir, y so-

bre ellas tallar las mismas molduras que en las fachadas externas. Es decir, que utilizó el 

mismo material, con su acabado, que en el exterior. Incluso, y aquí es donde la ambigüe-

dad adquiere más valor, la iluminación cenital se sustituyó por otra lateral para aumentar 

el dramatismo de la luz. El techo de la sala se elevó por encima de los muros de cierre y 

se cubrió con telas blancas suspendidas. Pese a todo, el techo no evita la sensación de 

sentirse en un interior ajeno al exterior. 

Otro caso próximo a Celsing, que claramente busca esta conexión, es la iglesia de San 

Marcos en Björkhagen [1956-1960], de su amigo y maestro Sigurd Lewerentz. Lewerentz 

utilizó ladrillo de Helsingborg tanto dentro como fuera de sus muros, y estableció conexio-

Sala Azul del Ayuntamiento de Estocolmo, 
1902-1923. Ragnar Östberg. Fotografía 
tomada desde la galería interior. 
1, 2. Iglesia de San Marcos en Björkhagen, 
1956-1960. Sigurd Lewerentz. Interior y 
exterior.

1 2
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nes puntuales desde el templo con el bosque de abedules. El estado de penumbra que se 

origina, aporta un grado de intimidad muy reconfortante y hace que la carpintería del vi-

drio se oculte tras la sombra. Así, el hueco del muro enmarca la visión externa y consigue 

que la transparencia sugiera la falta de cerramiento. El vínculo con el entorno es directo, 

aunque resulta demasiado puntual.

En este sentido, la aportación moderna de Mies a la relación entre exterior e interior me-

diante la total diafanidad, y a la que Celsing en cierta forma se adhirió en la fachada norte 

de su propuesta, es que la frontera (física y mental) entre ambos lugares desaparece. La 

disolución del límite nunca es completa, evidentemente, pero debería conseguirse la sen-

sación de que estamos fuera cuando estemos dentro, y viceversa. El vidrio ofrece esa so-

lución si se usa como fachada. Ese es el reto de Celsing, conseguir la plena transparencia 

adaptándola a su concepto de museo abierto, y todo gracias a la orientación. 

Pero frente a la modernidad más dogmática de Mies, Celsing acudió al ejemplo de 

un edificio histórico que resuelve la conexión absoluta entre exterior e interior sin ape-

lar a la transparencia y, al mismo tiempo, es un museo que solventa un entorno urba-

no complejo. Se trata de una construcción que había visitado por primera vez con tan 

sólo dieciséis años: la «Loggia dei Lanzi». La Loggia dei Lanzi se ubica en la Piazza de 

la Signoria de Florencia, en la esquina perpendicular al Palazzo Vecchio, delante del 

acceso a la Galería de los Uffizi. Consta de tres amplios vanos de longitud por uno de 

anchura, cuya luz se salva con arcos de medio punto. Su estructura portante está for-

mada por muros medianeros y columnas. Todo ello configura un gran espacio rectan-

gular diáfano y abierto. El plano del suelo está elevado sobre un basamento que se 

extiende como plataforma escalonada y como peana para los grupos escultóricos. Su 

cubierta plana sirve de mirador a la plaza. El resultado es una sólida construcción pé-

trea vacía en su interior. 

3. Loggia dei Lanzi, finales s. XIV. Imagen 
tomada por Erik Gunnar Asplund en abril 
de 1914.
4. Croquis del alzado de la Casa de la 
Cultura en su evolución posterior al 
concurso, 1968.
5. Boceto de la Loggia dei Lanzi que 
acompaña a una de las propuestas de 
concurso del complejo de Sergels torg.
6. Perspectivas de trabajo de los 
fotomontajes del concurso del complejo de 
Sergels torg. 
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Además, la «Loggia dei Lanzi» había cambiado sucesivamente su funcionalidad (lo que 

la convierte en un espacio flexible). A finales del siglo XIV, se erigió como un pórtico para 

celebrar asambleas y ceremonias oficiales de la República florentina. Al desaparecer las 

instituciones republicanas se empleó como barracón militar (de ahí su nombre: Logia de 

las Lanzas). Los Médici convirtieron este lugar en el punto de control de la plaza, o lo que 

es lo mismo, en el límite entre sus dependencias y el espacio público. Más adelante, se 

adaptó como área de recreo complementaria a la Galería de los Uffizi. Desde allí se podían 

contemplar las actividades celebradas en la plaza y desde la plaza las esculturas repre-

sentativas del poder de la familia Médici. En definitiva, hemos visto que la «Loggia» fun-

cionó como el muro separador de dos ámbitos bien distintos de la ciudad de Florencia. 

Años más tarde, la «Loggia» sirvió asimismo como espacio expositivo totalmente públi-

co y en cita obligada, dada su importancia, no sólo para Celsing, sino para otros arquitec-

tos como Schinkel (primeros bocetos de la Nueva Guardia de Berlín [1816]), von Gärtner 

(Feldberrnhalle de Múnich [1841-1843]) o contemporáneos de Celsing como Philip Jo-

hnson (ampliación Ala Este del MoMA [1959]).

Ahora bien, los elementos que constituyen la «Loggia» fueron tomados por Celsing como 

un ejercicio de índole conceptual para la Casa de la Cultura, y sin ningún componente esti-

lístico. De este modo, el muro remedia el problema entre dos tipos diferentes de ciudad, el 

basamento afronta los distintos niveles de Sergel, y la estructura diáfana se vuelca a la plaza. 

No sólo Celsing reflexionó sobre la relación exterior-interior, o interior-exterior, aplican-

do las enseñanzas de la Loggia a la Casa de la Cultura, sino que con frecuencia introdujo 

este vínculo en su discurso docente. Así sucedió a lo largo de la clase inaugural sobre el 

espacio que impartió como Catedrático de Arquitectura de la KTH de Estocolmo (curso 

1960/1961). Para muestra, tenemos el primer ejemplo de su alocución y parte de la trama 

central referida a la modernidad.

7. Martirio de Savonarola. Postal de la 
Piazza de la Signoria de Florencia, 1914. 
Depositada en el Arkitekturmuseet. 
Probablemente fue adquirida por Gunnar 
Asplund en su viaje a Italia.
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La primera imagen de la lección de Celsing, «La Flagelación de Cristo» (1455), le sirvió 

para analizar los nexos entre el espectador, el marco protector, los personajes en distintos 

planos y la arquitectura de fondo (precisamente una logia). Esta tabla de Piero della Fran-

cesca representa un escenario urbano y público de una ciudad ideal en perspectiva. En 

él, la vista se dirige a un segundo plano, a pesar de que hay tres personajes que dominan 

toda la mitad derecha de la composición. ¿Por qué sucede este fenómeno?

 El foco de la perspectiva central capta toda nuestra atención en un único punto. Ese 

punto se encuentra en el interior de la logia, que coincide en el cuadro con la representa-

ción de Cristo. En un espacio lleno de detalles (esculturas, gentes, luces, objetos) la fuga 

de los elementos arquitectónicos consigue atraer nuestra curiosidad. O dicho de otro 

modo, la visión en medio del caos se fija en el orden de fondo.

En segundo lugar habla de las relaciones entre todos los personajes. Cuando hay una 

figura central, el Cristo, todos los demás giran en torno a él. Se produce un juego de 

equilibrios y de efectos gravitatorios. Por ello se disuelve la relación de límite espacial y 

temporal. Hay una serie de hilos invisibles que conectan a las personas más allá de las 

fronteras físicas impuestas por los edificios y por el propio marco de la tablilla de Piero, 

alcanzando al propio espectador. 

¿Qué hace que la relación de límite se disuelva? La ausencia de muros de la logia, la con-

tinuidad de las baldosas, el control de las tres dimensiones espaciales en la fuga (gracias 

a las columnas y edificios del fondo), la posición de los personajes, la luz del techo sobre 

el Cristo, el cielo y la naturaleza. En resumen, que a ambos lados de la logia estén presen-

tes el mayor número de elementos que identifiquen exterior e interior con la mayor natura-

lidad aparente. Pero, hay algo más allá de lo físico que separa y rodea a los tres hombres 

del primer plano, y que se percibe en sus miradas perdidas, que parecen ver más allá del 

marco envolvente y hacen cómplice al observador de la acción. 

8. «La Flagelación», 1455-1460. Piero della 
Francesca. Urbino, Galleria Nazionale delle 
Marche. Temple sobre tabla (59 x 81,5 cm). 
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Hay que fijarse no sólo en lo visible sino también en lo invisible. Tal vez, y ahí está el 

misterio, estos personajes tengan una historia que contarse y que contarnos, cuyos ojos 

nos hacen partícipes por ser una cuestión que transciende al propio cuadro, al tiempo y 

al espacio circundante; denominado por Celsing espacio metafísico para darle un matiz 

especial.

A continuación, tras hacer un recorrido por Skeppsholmen y por ciertas obras artísticas 

del Moderna y exposiciones como la de Le Corbusier de 1958, Celsing retoma la cuestión 

inicial en la parte central de su clase:

Esto es lo que la fachada nos revela. La fachada es el encuentro entre el exterior y 

el interior. Puede ser un muro sólido de gran espesor, o una estructura de conside-

rable delgadez donde los cometidos del muro se distinguen claramente por los lími-

tes espaciales, los espacios calefactados y sus elementos constructivos. La fachada 

muestra nuestras actividades, nuestra organización, nuestra actitud frente a lo que 

nos rodea, nuestros juicios y necesidades tanto éticas como estéticas.

Y para finalizar, Celsing vuelve a reforzar este comentario hablando del papel clave de la 

estructura y su construcción cuando el espacio se abre, donde nos dice que cuando nos 

preocupamos sobre cuestiones meramente formales estamos perdiendo la oportunidad 

auténtica de resolver conceptos que están por encima de algo superficial, local y temporal:

[…], debemos finalmente inspirarnos en Mies, quien dijo: «rechacemos los proble-

mas de la forma, admitamos los problemas de la construcción». Es particularmente 

ingenuo creer que el entorno puede ser fijado para siempre, que lo que nos rodea no 

se adaptará a planteamientos éticos y estéticos distintos a los actuales. No podemos 

mirar nuestras construcciones como objetos terminados. Nuestro entorno es algo 

que estará en constante cambio, bajo diferentes usos y necesidades futuras. El ar-
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quitecto con su organización de la estructura crea múltiples posibilidades de satisfa-

cer necesidades cambiantes, incluso contribuye a construir espacios para la libertad.

Se percata de que la estructura es lo que permanece invariable y lo que mejor puede 

relacionar directamente interior y exterior en la Casa de la Cultura. Su convicción de la 

necesidad del elemento portante se recoge de nuevo en el texto de Arkitektur, del que ya 

hemos extraído parte de sus principios: 

El propósito de la Casa de la Cultura es exponer sus actividades a través de una 

estructura con una serie de planos, donde prácticamente se dispone la misma liber-

tad y oportunidades para relacionarse que el espacio abierto de la plaza (Sergel), y 

es esta aspiración la que ha aportado al edificio su forma de construirse. Este hecho, 

en el cual conviven lo exterior y lo interior, puede mostrar espontáneamente que la 

experiencia vivida en la Casa de la Cultura no es algo indiferente, sino marcado por 

la emoción que implica este nuevo objetivo: dar al centro de la ciudad un contenido 

más rico.

(Celsing, Estructura para la cultura, Arkitektur SR 7/1967)
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Kungsträdgården, 1960. Erik Glemme, 
paisajista. Fotografía aérea. 
1, 2. Edificio Principal del Stockholms 
Enskilda Bank, 1912-1915. Ivar Tengbom. 
Fachada a Kungsträdgården. Patio interior 
cubierto.
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XX Frase que cita Celsing y que se recogen en:
VAN DER ROHE, Ludwig Mies (1923). Bauen 

(Construir). Revista G. Nº 2, septiembre. p. 1.

XXI CELSING, Peter (1963 [?]). Om betongen –
El hormigón-, KTH. p. 46-52. En NORRI, Marja-
Riitta; KARKKAINEN, Maija [eds] (1992). Peter 
Celsing: the facade is the meeting between 
outside and inside. Five Masters of the North. 
Helsinki: Museum of Finnish Architecture.

«Rechacemos los problemas de la forma, admitamos los 
problemas de la construcción»xx

Para entender la faceta de estructura abierta que tiene la Casa de la Cultura, así como 

el diseño y el uso de la construcción que se hace en ella, es necesario retroceder a co-

mienzos de la década de los sesenta.

En concreto, es necesario estudiar el preámbulo y la evolución del concurso para am-

pliar la vieja sede central del Stockholms Enskilda Bank –SEB– de Estocolmo en Kungs-

trädgården. El desenlace de este concurso hizo reflexionar a Celsing sobre los problemas 

de trabajar con ciertos materiales. Es más, le hizo dar un giro radical a sus propuestas. 

Sustituyó su forma de construir escultórica y pesada, a base de hormigón y ladrillo, por 

otra más ligera y abierta mediante la unión de perfiles de acero. Lo mismo sucedió con el 

espacio, que pasó de planta libre con estructura reticular, a ser totalmente diáfano, libre 

de toda estructura.

El hormigón se había convertido en material simbólico de la modernidad, al igual que el 

acero y el vidrio. Y por lo tanto, representó un papel fundamental en los trabajos y leccio-

nes de Celsing antes de este concurso de 1961. Tras diez años de experiencia profesional 

y cinco de experiencia docente en la Academia de Bellas Artes, Peter Celsing fue nom-

brado catedrático de Arquitectura del Real Instituto Politécnico de Estocolmo en 1960. En 

su taller, el conocimiento de los materiales y sus propiedades era básico para proyectar. 

Igualmente en sus clases, se insistía en el estudio de la obra y el pensamiento de aquellos 

arquitectos que habían establecido las bases de la modernidad. 

En particular, se puede observar directamente su interés hacia el hormigón y hacia la 

obra de Le Corbusier en la lección que dio sobre este compuesto, poco después de ha-

ber ganado el concurso de Kungsträdgården.XXI 

1 2
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En esta clase, Celsing analizó el uso del hormigón desde tres ámbitos diferentes: vivien-

da, ingeniería y construcción. En los tres casos, comparó y describió ejemplos reseña-

bles de arquitectos e ingenieros como Perret, Wright, los hermanos Ahlsén (los mismos 

autores de la ampliación de los almacenes PUB), Maillart, Nervi, Torroja, y por encima de 

todos, Le Corbusier. 

Según Celsing, Le Corbusier estableció los cinco puntos de la arquitectura moderna a 

partir del hormigón. E incluso, Le Corbusier, cómo no, otra vez, cuando el lenguaje mo-

derno parecía agotado, ofreció lo mejor de sí para dar expresividad al hormigón mediante 

diferentes texturas y efectos decorativos. Y para ser más específico y evitar extenderse 

por toda la obra del maestro suizo, se centró especialmente en la capilla de Ronchamp. 

En Ronchamp hizo un recorrido por el edificio desde la distancia hasta su aproximación al 

detalle más pequeño, como la concha que está impresa en la puerta de paso entre el al-

tar exterior y el altar interior. Elemento a elemento, repasó todo lo que se podía construir 

y moldear con hormigón.

Para concluir, Celsing aportó una reflexión que nos ayuda a entender lo aprendido de 

los maestros, lo que quería comunicar y el punto en el cual se encontraba en su evolución 

como arquitecto. Invitaba a tomar como analogía del hormigón las formas más sencillas, 

las creadas por los niños con la arena de la playa. 

Lo común de estas construcciones infantiles es que todas llevan las huellas de las 

manos de los niños. Huellas que se han fijado al excavar, al hacer las formas y des-

pués palmear.

Del mismo modo, se puede ver la arquitectura de los adultos, como un gesto. El 

puente puede significar saltar sobre el vacío (Maillart). El hangar se transforma en pro-

teger (Nervi). La casa de planta y fachada libre es liberarse de convenciones (Le Cor-

3 4 5
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XXII En otoño de 1958, el Moderna Museet de 
Estocolmo mostró la retrospectiva itinerante 
sobre Le Corbusier que había organizado Wi-

lly Boesiger: «Le Corbusier. Arkitektur. Målnin-
gar. Skulpturer. Gobelänger. Teckningar.» (Le 
Corbusier. Arquitectura. Pinturas. Esculturas. 
Tapices. Dibujos.). Era la mejor presentación 
posible para Le Corbusier antes de recibir la 
medalla «Pro Litteris et Artibus» (A las Letras 
y a las Artes), el mayor galardón otorgado por 
la corona sueca a los méritos artísticos, que el 
maestro suizo recibió personalmente en sep-
tiembre de 1958.

De hecho, Celsing menciona explícitamente 
esta exposición en su lección inaugural al ha-
blar del Moderna Museet. «Dentro del Moderna 
Museet, recuerdo fácilmente la gran exposición 
sobre Le Corbusier de 1958».

Catálogo exposición (1958). Le Corbusier: 

Arkitektur, målningar, skulpturer, gobelänger, 
teckningar. Stockholm: Moderna Museet.

Del 6 al 13 de mayo de 1959, Celsing par-
ticipó en la conferencia para arquitectos y 
teólogos sobre arquitectura religiosa que el 
Instituto Ecuménico del Consejo Mundial de 
Iglesias organizó en el Château de Bossey en 
Bogis-Bossey (Suiza): «Church Building as an 
Expression of the Presence of the Church in 
the World» (El templo como manifestación de 
la presencia de la Iglesia en el Mundo). Entre 
las actividades programadas figuraba la visita a 
la iglesia de Ronchamp de Le Corbusier. Ahora 
entendemos porque la mención a Ronchamp 
en su clase sobre el hormigón fue tan extensa, 
y su descripción tan detallada. 

busier). La capilla de peregrinos (Ronchamp), externamente, transmite abrazar, dar la 

bienvenida, e internamente, reunir de modo contemplativo. 

El arquitecto busca la forma, el gesto que mejor materialice la función del edificio. 

En el hormigón endurecido, la huella de su mano es tan inconfundible como la del 

niño en el castillo de arena. (…)

El hormigón es un material que, no sólo puede transformar nuestros gestos en for-

mas y convertir nuestros sueños en realidad, sino que, como un fósil, puede transmitir 

un mensaje amable de un mundo en paz. 

Pero en realidad, detrás de las palabras de Celsing encontramos su lectura del Movi-

miento Moderno: el acuerdo entre acción y materia. Materia que cada vez otorga mayor 

libertad a la acción. 

Asimismo añadió el valor positivo de la durabilidad del hormigón, puesto que el hormi-

gón es un material artificial mucho más resistente que los naturales que han llegado hasta 

nuestros días. Tan resistente, que en su fragmentación, seguiría siendo capaz de mostrar 

el espíritu creativo de quien lo moldeó. 

Este gran interés por la figura de Le Corbusier se produjo tal vez, o aumentó, gracias a 

la retrospectiva de 1958 sobre el maestro suizo organizada por el Arkitekturmuseet y a la 

visita que realizó Celsing a Ronchamp en 1959, cuando fue invitado al congreso ecumé-

nico internacional de Bossey.XXII 

El interés por la obra de Le Corbusier había influido directamente en el trabajo de Cel-

sing antes del concurso del SEB de Kungsträdgården. Un ejemplo destacado es el pro-

yecto de ampliación de la Biblioteca Carolina Rediviva de la Universidad de Uppsala, cuyo 

3. Escuela de Arquitectura del Real Instituto 
Politécnico. Sede de Riddargatan, 5. 
Correcciones en los pasillos, año 1960.
4. Capilla de Notre Dame du Haut en 
Ronchamp, 1950-1955. Le Corbusier. Visita 
de mayo de 1959 durante la Conferencia 
del Consejo Mundial de Iglesias en Bossey 
(Suiza). 
5. Exposición «Le Corbusier», 1958. 
Arkitekturmuseet de Estocolmo. 
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XXIII Actas del jurado de 4 de septiembre de 
1962 que se encuentran en el archivo del Arki-
tekturmuseet. Ver carpeta AM 1984–19 Celsing 
/ Markelius kv. Näckström 02.B14D15.

encargo había conseguido en 1952 y su diseño definitivo se había aprobado precisamen-

te en 1962.

La planta de la Biblioteca Carolina Rediviva disponía forma de H. Con el diseño final de 

Celsing se cerraba la H mediante dos pabellones (sala de lectura y archivo). Dos pabello-

nes cuyos espacios, iluminación y materiales contrastaban con el resto de la biblioteca, 

a la vez que mantenían una actitud de respeto a lo existente desde una óptica moderna, 

filtrada por alguno de los principios de Le Corbusier. 

Cada pabellón se presentaba sin compartimentaciones interiores y con sólo dos alturas 

frente a las seis del primer edificio. Su estructura era de muros apantallados de hormigón 

para conseguir una planta libre y sustentar los lucernarios continuos, en contraste con la 

retícula de esbeltos pilares de forja y con la iluminación lateral de las viejas salas. Al exte-

rior de la sala de lectura, la fachada rugosa de hormigón de tabla con su hueco corrido, 

se plegaba en su encuentro con el delicado estuco del edificio original.

La misma actitud respetuosa y de contraste con la que Celsing proyectó la ampliación 

de la Biblioteca Carolina Rediviva es la que aportó a su propuesta para el concurso del 

SEB. Pero el desarrollo de este concurso marcó un punto de inflexión en su interpretación 

de la modernidad. 

En 1961, se convocó el concurso para ampliar la vieja sede central del Stockholms Ens-

kilda Bank –SEB– de Estocolmo en Kungsträdgården. Junto a Peter Celsing, se invitó en-

tre otros a Alvar Aalto, a Sven Markelius y a Ivar Tengbom. Sigurd Lewerentz formó parte 

del jurado.XXIII 

Peter Celsing entregó dos propuestas. Por un lado, la que mantenía el edificio histórico 

de la parcela vecina. Y por otro, la que resolvía la ampliación de nueva planta. 

Ampliación de la Biblioteca 
Carolina Rediviva, Uppsala
[proyecto: 1952-1962, construcción:  
1964-1971].

6. Sección transversal. Escala 1: 500. 
7. Planta principal. Escala 1: 500.
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XXIV Resulta paradójico, que mientras Celsing 
experimentaba con el hormigón, Le Corbusier 
planteó el «Palais Ahrenberg» [1961-1962] de 
Estocolmo con estructura metálica. Este pa-
bellón era atípico dentro de la obra del maes-
tro suizo. La ligereza del material y el espacio 
diáfano chocaban a priori con otras cualidades 
de sus obras sobre las que Celsing había re-
flexionado en sus clases. Sin embargo, este 
proyecto condensaba igualmente aspiraciones 
presentes en la obra de Le Corbusier, como 
por ejemplo: el sistema constructivo y de re-
corridos del Pabellón de Francia para las Ex-
posiciones de Lieja y San Francisco de 1937, 
o el módulo habitable de 2,26 x 2,26 x 2,26 
metros construido mediante perfiles de acero 

y patentado en 1949 para los conjuntos resi-
denciales de Roq y Rob en Roquebrune, Cap 
Martin. Además, no fue la primera vez que Le 
Corbusier recurría a este tipo de construcción. 
Anteriormente, había aparecido, más o menos, 
en todas sus propuestas museísticas como el 
«pabellón de exposiciones temporales». Así 
sucedió en el Museo de Crecimiento Ilimita-
do de Paris [1950], Ahmedabad [1956], Tokio 
[1957], y Erlenbach [1962]. Este modelo de pa-
bellón sólo se construyó en Zúrich y fue una de 
sus obras póstumas: «La Casa del Hombre» o 
Pabellón Heidi Weber [1963-1967].

A primera vista, en ambas se reconocían elementos característicos de la obra de Le 

Corbusier. De manera puntual se observaban ciertos detalles, como la repetición de hue-

cos cuadrados en dos filas de las fachadas, similar a la del convento de la Tourette; los 

huecos en sombra, como los «brise-soleil» del Palacio de la Asamblea; o las piezas escul-

tóricas en paraboloide hiperbólico que coronan la cubierta, como en varios de los edifi-

cios de Le Corbusier en Chandigarh.

En general, también se cumplían los cinco puntos para la arquitectura moderna plan-

teados por Le Corbusier. Las nuevas fachadas eran muros de hormigón que permitían la 

disposición libre de los huecos («façade libre») y el hueco corrido («fenêtre en longueur»). 

Las plantas se sustentaban sobre pilares circulares de hormigón («pilotis»). Las escaleras, 

los ascensores, los aseos y los cuartos de instalaciones se agrupaban en dos paquetes, 

liberando los espacios de planta libre («plan libre»). Como remate, se empleaba la cubier-

ta plana aterrazada («toit-terrase») que incluía la cafetería y el comedor para el personal.

La propuesta que preservaba el edificio contiguo fue la ganadora del concurso. Era la 

única que mantenía la edificación existente, respetaba el programa y su diseño se con-

sideraba razonable. Como inconvenientes, el jurado indicó el exceso de superficie, por 

plantear dos sótanos más de los autorizados, y el exceso de altura de cornisa respecto 

a la calle lateral. Además, y esto es lo más destacado, el jurado le recomendó estudiar 

otras variantes estructurales distintas al hormigón.XXIV Había que transmitir menos car-

ga al subsuelo de esta parcela porque más adelante se ubicaría la estación de metro de 

Kungsträdgården. 

Justo en ese momento Celsing seguía trabajando en otras propuestas de gran carác-

ter tectónico como el concurso de oficinas sobre la roca acantilada de Stadsgårdsberget 

[1963-1965]. (Este proyecto administrativo guarda cierta similitud con el Secretariado de 

Chandigarh de Le Corbusier en su planta y en el trabajo escultórico de sus fachadas). El 

8, 9. Ampliación de la Biblioteca Carolina 
Rediviva, 1952-1971.  Interior de la sala de 
estudio. Exterior de la sala de estudio.
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Propuesta Arsenalsgatan 10A

Concurso. Ampliación de la vieja sede 
central del Stockholms Enskilda Bank en 
Kungsträdgården, 1961.
10. Fotografía de la maqueta. Esquina a 
Kungsträdgården.  
11. Planta tipo. Cuarto piso de oficinas, 
+24,60 m. Escala 1:750.
12. Fachada a Kungsträdgården. Escala 
1:750.
13. Fachada a Arsenalsgatan. Escala 1:750.

10

11

12

13
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Propuesta Arsenalsgatan 10B

Concurso. Ampliación de la vieja sede 
central del Stockholms Enskilda Bank en 
Kungsträdgården, 1961.
14. Fotografía de la maqueta. Fachada a 
Arsenalsgatan.
15. Primera planta. Despachos y oficinas de 
dirección, +14,62 m. Escala 1:750.
16. Fachada a Kungsträdgården. Escala 
1:750.
17. Fachada a Arsenalsgatan. Escala 1:750.

14

15

16

17



204

18

19

20 21



205

hecho de que el jurado del concurso del SEB cuestionase el empleo del hormigón, forzó 

a Celsing a replantearse las bases de su arquitectura. 

La búsqueda de medios más ligeros para la ampliación del banco de Kungsträd-

gården, le hizo reconsiderar el uso de estructura de acero y cerramiento de vidrio. El 

hormigón resultaba demasiado pesado. Tenía experiencia en el diseño de pequeños 

pabellones transparentes con perfiles metálicos, pero no se había enfrentado a edifi-

cios de grandes dimensiones. Este motivo fue suficiente para que se plantease viajar a 

Chicago en 1964, donde se estaban aplicando con éxito nuevas técnicas constructivas 

más ligeras.

En sus primeros proyectos para la Oficina Técnica del Metro de Estocolmo, de 1948 a 

1952, el joven Celsing había diseñado estaciones con pórticos de acero y vidrios inter-

calados siguiendo la corriente impuesta por los primeros arquitectos e ingenieros mo-

dernos, que primaban la sinceridad y funcionalidad constructivas. El empleo de perfiles 

industriales en obras públicas era habitual en Suecia desde los años treinta. Esta tenden-

cia se reconoce en los trabajos de Holger Blom (1906-1996), Paul Hedqvist, Tage William-

Olsson (1888-1960), o el propio Sigurd Lewerentz, que se habían dedicado al diseño de 

infraestructuras y de otros objetos de uso cotidiano entre los que destacan carpinterías y 

mobiliario urbano. 

Inmediatamente después de las estaciones, Peter Celsing desarrolló dos tipos de cons-

trucciones en acero y vidrio, justo cuando se le empezaba a reconocer por sus iglesias. 

Por un lado, encontramos diseños con vínculos a la arquitectura de Mies, similares en 

su ejecución a la casa Farnsworth [1945-1951] o al proyecto de la casa 50 x 50 [1951-

1952]: la estación de servicio SHELL en Strandvägen [1954-1958],XXV la terminal aero-

portuaria de la Compañía SAS cerca del lago Brunnsviken [1959], o, los pabellones de 

XXV El proyecto del pabellón SHELL fue de-
sarrollado con la colaboración del arquitecto 
americano David Maney. La fase de proyecto 

comprendió entre los años 1954 a 1956, y la 
de ejecución de 1956 a 1958. Maney también 
participó en el proyecto de la iglesia de Santo 
Tomás de Vällingby [1955-1959]. 

La presencia de las obras más importantes 
de Mies era muy relevante durante la década 
de los cincuenta; bien a través del catálogo de 
su célebre exposición del MoMA –organizada 
por Philip Johnson en 1947 y que se celebró 
del 16 de septiembre de 1947 al 25 de Enero 
de 1948– o, por la difusión de las publicacio-
nes especializadas de la época. El catálogo 
del MoMA tuvo dos ediciones cuyo texto fue 
realizado por Johnson: la 1ª edición de 1947 y 
la 2ª edición de 1953, que incluyó las obras y 
proyectos del periodo 1948-1953.

Según el historiador y profesor de la Univer-
sidad de Estocolmo, Lars Olof Larsson, Celsing 
no llegó conscientemente a la obra de Mies, 
sino que lo hizo de modo indirecto a través de 
la influencia de su profesor Sven Ivar Lind. Lind 
presentó en la Exposición de París de 1937 el 
Pabellón de Suecia, una de las propuestas de 
arquitectura contemporánea más contunden-
tes, junto a los pabellones de España (Sert) y 
Finlandia (Aalto). 

LARSSON, Lars Olof (1980). Peter Celsings 
arkitektur. En ANDERSSON, Henrik O.; ERIC-
SSON, Anne-Marie; LARSSON, Lars Olof (eds.) 
(1980). Peter. Peter Celsing : en bok om an ar-
kitekt och hans verk. Stockholm: LiberFörlag. 
p. 37-53.

Oficinas KF en Stadsgårdsberget, 
1963-1965.

18. Sección transversal del proyecto 
básico, 1965. Escala 1: 750.
19. Planta propuesta de concurso. Niveles 
superiores. Escala 1: 600.
20. Fotomontaje de concurso. 
21. Fotografía de la maqueta del proyecto 
básico, 1965. Maqueta de yeso. 
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AB Stockholms Spårvägar (Metro 
de Estocolmo), 1948-1952.

Estaciones de los tramos Råcksta - 
Thorildsplan y Gullmarsplan - Hökarängen.  
22, 23. Råcksta tunnelbanestation.
24. Alvik tunnelbanestation.
25. Skärmarbrink tunnelbanestation.
26. Skogskyrkogården tunnelbanestation.
27. Tallkrogen tunnelbanestation.
28. Gubbängen tunnelbanestation.
29. Hökarängen tunnelbanestation. 

22

23 24

26

28

25

27

29
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Estación de servicio SHELL en 
Strandvägen -Estocolmo-, 1954-
1958.

30. Planta. Escala 1: 200.
31, 32. Detalles constructivos. Cubierta. 
Cerramiento. Escala 1: 75.
33. Fotografía desde Strandvägen.

30

31

32

33
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Terminal aeroportuaria de la 
Compañía SAS en Norrtull 
– Estocolmo–, 1959.

34. Fotografía de la maqueta de 
entorno. Maqueta de madera de balsa y 
policarbonato.
35. Sección transversal de la terminal. 
Escala 1: 1000.
36. Perspectiva desde la carretera de 
Norrtull. DIN A1. Acuarela a color. 
37, 38. Fotografías de la maqueta de la 
terminal. Maqueta de madera de balsa y 
policarbonato.

34 35

36

37 38
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Kungsträdgården, 1961-1972.

39. Maqueta de la intervención paisajística 
de 1965. Maqueta de cartón, policarbonato, 
polipropileno y cartulinas de color. 
40. Pabellones de entrada desde 
Hamngatan. Gouache. 
41. Planta general de 1965. Escala 1: 1500. 

39

40

41
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Ampliación del restaurante 
Operakällaren, 1972-1973.

42. Pabellones de entrada. Propuesta 1971. 
Gouache.
43. Croquis de la galería acristalada abierta 
a Kungsträdgården. Libreta de apuntes de 
Peter Celsing.
44. Pabellón de exposiciones en Beirut, 
1948. Peter Celsing.
45. Galería cubierta para el restaurante 
Operakällaren, 1972-1973. Fotografía desde 
Kungsträdgården. 

42

43 44

45
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XXVI El muro cortina de vidrio fue una de las 
soluciones constructivas más comunes de los 
años cincuenta y comienzos de los sesenta 
para edificios en altura. Entre los ejemplos más 
representativos de la modernidad sueca eje-
cutados con esta técnica destacan: los cinco 
bloques de Hötorgscity [1952-1956] de David 
Helldén, Anders Tengbom, Sven Markelius, 
Lars Erik Lallerstedt, Sven Backström & Leif 
Reinius; la Escuela de Artes y Oficios o Konst-

fack [1954-1959] de Gösta Åbergh; Skattehu-
set [1954-1960] de Paul Hedqvist; Folksamhu-
set [1958-1959] de Yngve Tegnér y Nils Einar 
Eriksson; Wenner-Gren Center [1959-1961] 
de Sune Lindström y Alf Bydén; DN-skrapan 
[1960-1964] de Paul Hedqvist y por encima de 
todos, a pesar de no ser en altura, los ya men-
cionados almacenes PUB [1955-1959] de los 
hermanos Erik y Tore Ahlsén. 

acceso a Kungsträdgården [1961-1972]. En todos ellos, la relación entre exterior e interior 

se diluye a través de la transparencia. La estructura de perfiles industriales de acero es el 

marco sobre el que se fija el cerramiento de vidrio. El vidrio en gran formato hace desapa-

recer la noción de límite desde el interior. 

Por el contrario, en el otro grupo de trabajos, los perfiles industriales y los grandes pla-

nos de vidrio se sustituyen por tramas continuas envolventes de acero y vidrio. El con-

cepto de estructura se pierde. La trama, por sus reducidas dimensiones, se transforma en 

límite interpuesto entre exterior e interior. La continuidad de la trama hace ganar presencia 

a la forma. Así nos encontramos, por ejemplo, los pabellones centrales de Kungsträdgår-

den [1971] y la ampliación de la galería del restaurante Operakällaren [1972-1973]. El uso 

de esta trama nos recuerda al patrón de las alfombras que envolvían el interior de las jai-

mas que el propio Celsing empleó en alguno de sus primeros proyectos en Oriente Medio.

Asimismo e independientemente de los trabajos que combinaban vidrio y acero, en 

1956, Celsing desarrolló un proyecto clave que merece la pena destacar únicamente por 

su empleo de este material. Se trata de su propuesta para el concurso de la sede del Sin-

dicato de Estudiantes de la Universidad de Uppsala, concurso que ganaron los hermanos 

Ahlsén. En esta ocasión, las hojas de vidrio de grandes dimensiones que cierran el volu-

men de los corredores se fijan a los vuelos de hormigón. El vuelo, como tal, no necesita 

ningún apoyo para salvar una luz inferior a los dos metros. Las hojas tampoco requieren 

de elementos estructurales verticales para soportar la acción del viento. Ni siquiera para 

unirse entre sí, precisan de algo más que de silicona estructural. De este modo el vidrio 

aparece como protagonista único sin más intervención que la del perfil auxiliar que oculta 

el canto del vuelo. Ya no hay nada más que interfiera entre exterior e interior, solamente 

este sólido frágil y duro.XXVI Estamos ante la misma solución de fachada que posteriormen-

te se utilizó en la Casa de la Cultura de Sergels torg. 
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Sindicato de Estudiantes de la 
Universidad de Uppsala, 1956.

46, 48. Perspectivas. Gouache.
47. Alzado galería acristalada. Croquis a 
lápiz.

46

47

48
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Con todos estos antecedentes en el uso de estructuras de acero y cerramientos de vi-

drio, a principios de julio de 1964, Celsing viajó a Chicago para investigar soluciones más 

ligeras y adecuadas al proyecto del Banco. Se hospedó en el hotel Knickerbocker, situado 

a escasos cinco minutos andando de los Lake Shore Drive Apartments de Mies van der 

Rohe.XXVII Desde allí, aprovechando los momentos de descanso tras un día intenso y lleno 

de visitas a edificios que le interesaban, escribió a Lewerentz.XXVIII En su carta le transmitía 

las evoluciones de su proyecto para el Stockholms Enskilda Bank de Kungsträdgården y 

le describía el funcionamiento de los edificios de oficinas que había estado visitando. Sin 

citar autores ni edificios concretos, en un momento de la carta remitía a Sigurd Lewerentz 

la importancia del vidrio. 

Al no ser la planta totalmente libre, se dispone vidrio dejando al descubierto su in-

terior.

Probablemente se estaba refiriendo a cualquiera de los rascacielos de Mies, o de algu-

no de sus discípulos del Illinois Institute of Technology, que empleaban únicamente re-

vestimiento de vidrio sobre estructura de acero.XXIX Aunque los núcleos de instalaciones y 

ascensores impedían la planta libre, el revestimiento de vidrio permitía la entrada de gran 

cantidad de luz. Justo en aquellos años, el acero como recurso estructural para rascacie-

los se hallaba en fase experimental. Con su uso se pretendía conseguir edificios más altos 

y livianos en menos tiempo, al reducir la carga y la cimentación. 

Este motivo, que quizá pudo ser la causa del viaje de Peter Celsing a Chicago, le permi-

tió también acercarse a otro uso diferente de las estructuras de acero, para librar grandes 

luces sin apoyos intermedios, y, a un concepto espacial diferente. En Chicago, además 

de proyectar torres en altura, Mies había definido para el uso público o colectivo un nuevo 

tipo de edificio, de espacio único y escala monumental sin apoyos interiores, y suspen-

dido sobre el suelo. Para ello, trasladó su estructura al exterior y elevó la planta principal, 

XXVII El edificio de los Lake Shore Drive 
Apartments fue el primer rascacielos diseñado 
por Mies van der Rohe en acero [1949-1951]. 
La estructura interior se revistió con hormigón 
por seguridad frente a incendios. La fachada 
se ejecutó con pletinas y con perfiles. Por un 
lado, las pletinas sirvieron de encofrado al hor-
migón de los forjados y de los pilares. Por otro, 
los perfiles envolvieron la fachada y reforzaron 
la estructura frente a la acción del viento. 

Otros rascacielos de acero a destacar son: el 
Edificio Equitable en Portland [1944-1948] de 
Pietro Belluschi (1899-1994), la Lever House en 

Nueva York [1951-1952] de Gordon Bunshaft 
(1909-1990) para Skidmore, Owings & Merrill y 
el edificio Seagram en Nueva York [1954-1958] 
de Mies van der Rohe y Philip Johnson. 

XXVIII La carta fue escrita el 6 de julio de 1964 
sobre papel con el membrete del Hotel Knic-
kerbocker. Ver carpeta AM 1973-05-12559 de 
la colección Lewerentz del Arkitekturmuseet. 

XXIX Como por ejemplo el edificio Inland Steel 
Building [1956-1957] de vidrio y estructura de 
acero revestida con chapa de acero inoxida-
ble, proyecto de Bruce Graham (1925-2010) y 
Walter Netsch (1920-2008), colaboradores de la 
firma SOM.48

48. Carta de Celsing a Lewerentz desde 
Chicago, julio 1964.
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como en la Casa Farnsworth, pero con el desafío de salvar vanos considerables. Así, el in-

terior adquiría un carácter metafísico, de vacío total ingrávido. Se trataba del Crown Hall, 

la Escuela de Arquitectura del Campus del Illinois Institute of Technology [1950-1956]. 

Este carácter indefinido permitía en la planta superior celebrar múltiples actividades si-

multáneamente (conciertos, exposiciones y clases). Para ello Mies se sirvió de una serie 

de mamparas de madera, fijas y móviles, que separaban una actividad de las otras sin lle-

gar a dividir el espacio. La percepción era la de estar en dos ámbitos a la vez dentro de 

una gran nave acristalada de techo continuo. Mientras que en la planta semienterrada se 

atendía a aquellas situaciones que requerían de tabiques y de cierta privacidad. 

La estructura de acero como elemento portante de grandes luces no era el objetivo de 

su viaje a Chicago. Pero fue un descubrimiento que cambió su obra. Y de hecho, proba-

blemente pudo ser la causa del salto cualitativo que experimentó la Casa de la Cultura 

de Estocolmo en relación con sus trabajos anteriores. Además, esta estructura marcó un 

punto de inflexión en sus búsquedas: a la flexibilidad y transparencia, mencionadas en el 

ejemplo de museo abierto de Mies y en los grandes almacenes, sumamos el espacio diá-

fano que aportaría este sistema.

De vuelta a Estocolmo, Peter Celsing continuó sus trabajos en marcha. Modificó la 

propuesta ganadora de la ampliación del SEB de Kungsträdgården para ajustarse a los 

cambios solicitados por el jurado. Se aligeró la estructura eliminando una de las plan-

tas intermedias y se redujo la altura de cornisa retranqueando los dos niveles superiores. 

Además para resolver esos dos niveles, se recurrió al sistema de fachada de vidrio y ace-

ro que había ido a estudiar a Chicago, para conseguir que el remate de la cornisa fuese 

monumental. 

En este contexto se encontraba Celsing en junio de 1965, cuando se convocó el con-

curso del complejo de Sergels torg. El concurso de Sergels torg, como ya se ha visto, 

Ampliación Stockholms Enskilda 
Band en Arsenalsgatan, 1963-1967.

49. Maqueta primera variante. Maqueta en 
yeso.
50. Perspectiva de la calle Arsenalsgatan. 
DINA1. Gouache. Muchos de los dibujos a 
color eran completados por Peter Celsing y 
el artista Sölve Olsson.
51. Croquis del techo de la Casa de la 
Cultura con las luminarias y los difusores 
de la climatización. Al fondo se divisa 
Hötorgscity.  
52. Perspectiva constructiva adjunta a la 
memoria del concurso de Sergels torg, 
1966. Tinta.49 50
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trataba de resolver el vacío originado entre dos tipos de ciudad, y articular las infraestruc-

turas en superficie y soterradas para llegar al sur de Estocolmo sin tocar la Gamla. Los 

sótanos de parte de la nueva actuación estarían ocupados por el metro y por la principal 

estación, la T-Centralen. 

En el concurso del SEB en Kungsträdgården, Celsing ya se había enfrentado a la difi-

cultad de proyectar sobre una estación de metro y como consecuencia, a investigar so-

luciones más ligeras. Ahora, en Sergels torg, con el mismo problema y con la experiencia 

adquirida en Chicago, tuvo la oportunidad de diseñar una estructura de acero a gran es-

cala, y concretar los conceptos experimentados en los Almacenes Bredenberg y en los 

PUB, así como en el Crown Hall de Mies. 

Para el concurso de la Casa de la Cultura, planteó una estructura de pórticos metáli-

cos y de vigas autoportantes de hormigón prefabricado, muy similar a la que poco más 

tarde desarrolló en la Casa del Cine,XXX pero apoyada sobre un muro como la «Loggia 

dei Lanzi». El muro aísla Sergels torg de la trama del siglo XVII, habilitándose las fun-

ciones secundarias como los aseos, los cuartos de instalaciones y de suministro, así 

como los espacios de las actividades desarrolladas al margen de las principales (ca-

feterías, restaurantes). Para alojar las canalizaciones de agua, climatización y electrici-

dad, se disponen patinillos verticales estrechos entre los paños rigidizadores del muro 

(contrafuertes). Posteriormente, desde los contrafuertes, las redes se ramifican en ho-

rizontal aprovechando el entrevigado del techo. La climatización de los espacios de 

planta libre se efectúa mediante la instalación periférica a nivel de suelo combinada 

con techo climatizado y toberas (como también se hizo en el caso de la Biblioteca Ca-

rolina Rediviva).

El muro, a su vez, descansa sobre parte de las infraestructuras soterradas de Sergels 

torg, por lo que no puede ser de hormigón. Así, aunque resulte paradójico, Celsing tuvo 

XXX El hormigón prefabricado alcanzó en Sue-
cia un gran auge gracias a la política de vivien-
da social de los cincuenta y los sesenta. El sec-
tor de la construcción había desarrollado este 
sistema por sus ventajas (económicas, mayor 
control y seguridad y rapidez de ejecución) 
frente a los tradicionales para producir grandes 
cantidades de viviendas.

51 52



216

54

53



217

que emplear un entramado de acero para conseguir el muro ciego de la Casa de la Cultu-

ra. Se trata de una situación muy similar a la de Mies en los Lake Shore Drive Apartments, 

aunque a la inversa. Mies quería recurrir únicamente al acero, y para ello, enmascaró 

la estructura de hormigón. Celsing, por el contrario, buscaba emplear hormigón para el 

muro, pero su peso no se lo permitía y planteó un entramado de acero revestido de hor-

migón prefabricado. 

Con la estructura, el nuevo museo recibe una forma sencilla de contenedor regular y 

flexible. La forma regular admite grandes espacios y subdivisiones para exposiciones y 

otros actos menores. El contenedor es un prisma de escala monumental, con planta de 

trapecio rectangular que mide aproximadamente 160 metros de longitud. Este prisma 

tiene sus grandes estanterías-bandejas abiertas a la plaza Sergel y a las cinco torres de 

Hötorgscity. Las plantas, a la vez estanterías y graderíos, se perforan aleatoriamente en 

su forjado para exponer obras de gran formato y para lograr puntos de vista más atracti-

vos. Las plantas-estanterías-gradas están separadas por alturas iguales introduciendo un 

módulo repetitivo, tal como sucede en los edificios administrativos y comerciales de su 

entorno más inmediato. La fachada no actúa en un único plano, sino que vendría deter-

minada por los movimientos de la estructura.

La estructura configura el conjunto de la forma. Por un lado se establece la estructura 

portante del «muro ciego» trasero y de sus contrafuertes. A continuación, se dispone el 

sistema de bandejas, que se resuelve con once pórticos apoyados en los contrafuertes 

dobles del muro. Los contrafuertes actúan como arriostramiento y refuerzo del muro fren-

te a las bandejas, y cada pórtico está compuesto por dos cerchas en celosía, una sobre 

otra, y apoyos retranqueados que permiten voladizos. A su vez los voladizos permiten co-

locar paños continuos de vidrio. Cada cercha libera dos plantas y la altura de la celosía 

corresponde al módulo de altura entre plantas. Las celosías ocupan la tercera planta y la 

planta de cubierta. Este factor divide funcionalmente al edificio en dos, el Moderna Mu-

53, 54. La Casa de la Cultura con las 
salas de exposiciones para el Moderna 
Museet, 1967. Fotomontaje de la maqueta 
de madera sobre una fotografía tomada 
desde Sveavägen, y sobre una fotografía de 
Sergels torg con la fuente en obras. 
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Propuestas A y B del concurso 
para el complejo de Sergels torg, 
1966.

55. Fotomontaje desde el viaducto próximo 
a la rotonda. 
56. Fotomontaje desde Drottninggatan. 
57. Gouache en negro. Recreación 
nocturna de la imagen anterior. 

55

56

57
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XXXI Por razones climáticas y de protección 
contra incendios, se emplearon dos hojas de 
vidrio para la fachada de la Casa de la Cultura, 
separadas por un espacio vacío de un metro 
de anchura. Esta solución enfatizó aún más el 
carácter del vidrio frente a la estructura. Entre-
vista con Per Ahrbom, colaborador de Celsing 
durante la fase de ejecución, 28 de Enero de 
2011. 

XXXII Las normativas contra incendios le obli-
garon a proteger la estructura de acero con 
materiales ignífugos.

seet y el resto de locales para otras actividades. Además, este sistema con retranqueos 

permite liberar las bandejas hasta el fondo gracias a los contrafuertes, y conectar vertical-

mente todos los niveles. En estos fondos libres entre contrafuertes se alojan los ascen-

sores y las escaleras de caracol. Exteriormente, los vuelos restan compacidad al bloque 

y acomodan al edificio en relación al viaducto de la calle Malmskillnad, que está situado 

por encima de la cota peatonal. Tanto es así, que este procedimiento estructural, por sus 

soluciones, parece más propio de una infraestructura ingenieril que de una pieza de arqui-

tectura. Sin embargo, el ritmo de los contrafuertes, en el remate del muro, combinado con 

las cerchas sobresaliendo en cubierta, nos recuerda a las vigas macizas del Crown Hall, 

una de las obras más importantes de Mies y pieza clave para el desarrollo de la Casa de 

la Cultura. Esta pauta robustecedora es muy característica de otras obras de Celsing de 

gran formato, tanto anteriores (Stadsgårdsberget) como posteriores (Casa del Cine, Mu-

seo de Arte de Västerås). 

La fluida relación entre exterior e interior en la Casa de la Cultura recae en el vidrio. 

A simple vista, el vidrio es el material predominante de las fachadas norte y este; XXXI 

es independiente de la estructura metálica y se coloca continuo por delante de ella, 

como en la propuesta para el Sindicato de Estudiantes de Uppsala [1956] que hemos 

visto con anterioridad. Celsing optó por esta aplicación del material que permite dis-

tinguir el aspecto cambiante de la fachada bajo el efecto de la luz. De día, al situar el 

vidrio en primer plano, éste adquiere matices muy diferentes bajo la influencia de la 

luz, pasando de transparente a opaco en el transcurso de las horas, llegándose in-

cluso a convertir en un espejo. De noche, por el contrario, se vuelve transparente. La 

iluminación interior disuelve la barrera física protectora. Es en este momento cuando 

la estructura interior cobra presencia y se identifica con los pilares cilíndricos bajo 

la glorieta de Sergels torg.XXXII De tal modo que, en la distancia, ambos espacios se 

unifican.
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58. Fotografía de la maqueta que 
se presentó en la exposición «Klara 
Färdiga»,1967.
59, 60. Variante de fachada de vidrio con las 
ondas de un electrocardiograma.1966-1967.
61. Axonometría constructiva de la 
propuesta ganadora, 1966. Escala 1: 175. 
DINA0. Dibujo a tinta. 
62. Fotografía de la maqueta. Exposición 
del concurso, 1966. 

58
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Tal fue la preocupación de Celsing por los matices del vidrio, que llegó a plantearse en-

fatizar este efecto del vidrio continuo, tan vibrante y lleno de vida, plegando los planos de 

la fachada como si fuesen las ondas de un electrocardiograma.XXXIII 

La estructura metálica del prisma acristalado de la Casa de la Cultura adquiere cualida-

des similares a las del Crown Hall de Mies, al mostrar en cubierta las cerchas de grandes 

luces, al conseguir espacios diáfanos interiormente, y al elevar el plano del suelo para ob-

tener una posición dominante. A estas cualidades se suman la asimetría de la cubierta, los 

diferentes vuelos de las bandejas y su apoyo sobre un zócalo-rampa.

 La asimetría de la cubierta viene determinada por su composición en dos partes con-

trapuestas: un cuerpo macizo acristalado y una terraza vacía fragmentada por muros. La 

estructura del cuerpo acristalado se realiza con pilares metálicos que equivalen a las vigas 

ocultas tras los muros de la terraza. Los muros de la terraza siguen el ritmo de los contra-

fuertes del cierre trasero y esconden las vigas de los pórticos. 

Las bandejas no vuelan de igual modo respecto al plano de fachada. Las intermedias 

cuelgan de las superiores y permanecen en un segundo plano, por detrás de los pilares 

de los pórticos. Asimismo, las superiores avanzan por delante de la estructura vertical, 

dando la impresión de que son dos unidades estructurales idénticas, montadas la una so-

bre la otra, y, que la superior no pesa, puesto que sus pilares se reciben sobre una planta 

diáfana. La tendencia del ojo lleva al espectador a pensar que la columna debe aparecer 

en todas las plantas, mas la realidad constructiva no es esa. Hay dos plantas que pare-

cen flotar, y a pesar de la sobrecarga, real y visual, los pilares continúan, sin aumentar su 

sección hasta el zócalo. 

El zócalo-rampa que se adelanta a la estructura lateralmente, asciende por encima de 

la cota peatonal para disponer de una relación de dominio sobre el plano del suelo. Así, 

XXXIII Peter Celsing planteó que la fachada de 
vidrio fuese como un electrocardiograma para 
que los reflejos del vidrio fuesen más intensos 
y cambiantes. Entrevista con Sivert Lindblom el 
24 de Marzo de 2011.
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ayuda a la estructura a elevar el centro de gravedad de todo el edificio y a mantener una 

distancia de separación. Al igual que le sucedería a una escultura de grandes dimensio-

nes que requeriría de una peana y de un alejamiento para contemplarla en su totalidad. 

El conjunto de la estructura que se muestra en fachada (pórticos con sus cerchas y ban-

dejas) se percibe como líneas horizontales de longitud inabarcable por la dimensión del 

edificio (160 metros de longitud). Por lo que el hecho de que la cubierta sea asimétrica 

pero no el amplio paso de vehículos (que está en la misma vertical), y que existan planos 

paralelos a distintas distancias (provocados por los vuelos, los retranqueos y el avance 

del zócalo), suscita tensiones diagonales que vienen a reparar la posible deformación vi-

sual de una pieza tan larga y horizontal, como sucede con las correcciones ópticas de los 

templos griegos. Y este recurso, tal vez, hace equilibrar visualmente la fachada.

63. Perspectiva a lápiz donde se ven las 
cerchas trianguladas en cubierta, 1967.
64, 65. Alzados de las propuestas de 
concurso repletos de corcheas, celebrando 
todo tipo de actividades tanto en el exterior 
como en el interior. Escala 1: 1250. Dibujo 
a tinta. 
66. Fotografía de la maqueta de concurso 
retocada artísticamente, 1966. Gouache, 
tinta y lápiz.

66
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Fotografía de la maqueta que se presentó 
en la exposición «Klara Färdiga»,1967. Sobre 
el muro plegado de la sala de exposiciones 
cuelga el Guernica de Picasso. Vista desde 
Drottninggatan.
1. Desde Sergels torg.
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Mies, el Guernica, Celsing y el Moderna

En plena posguerra, Mies estableció el modelo de museo abierto; presentó como única 

opción posible disfrutar el arte sobre el fondo de la naturaleza desde un espacio flexible. 

Era necesario suprimir todas las barreras entre la obra de arte, situada en el interior, y el 

exterior. Pero el Museo Moderna de Celsing se ubicaría en el centro de Estocolmo, rodeán-

dose de locales administrativos y grandes comercios. Las leyes de posicionamiento de los 

edificios de ese entorno derivaban del dominio del espacio, del «ver y ser visto», por lo que 

de igual modo, la transparencia jugaría un papel fundamental. Como hemos aprendido de 

Asplund y de los hermanos Ahlsén, a través de los almacenes Bredenberg o los PUB, la li-

bertad del vidrio frente al revestimiento hace desaparecer el límite de la estructura a través 

de la transparencia y nos permite dar continuidad entre exterior e interior. 

La conexión recíproca exterior-interior y el espacio público intermedio de este escenario 

del centro de Estocolmo hicieron a su vez que Celsing reparase en un ejemplo de museo 

abierto y público de escala monumental: la Loggia dei Lanzi. Paralelamente, el espacio de 

escala monumental se había convertido para Mies en el lugar de lo público y en objeto de 

su reflexión. El desarrollo de grandes estructuras sin apoyos intermedios había caracteri-

zado los últimos diseños del más ortodoxo de los maestros de la modernidad. 

No sabemos a ciencia cierta si Celsing pretendió superar este último modelo cuando 

viajó a Chicago, puesto que en principio su objeto de estudio fueron las estructuras lige-

ras de vidrio y acero. Pero sí que se observan paralelismos entre la Casa de la Cultura y 

estos nuevos espacios de lo colectivo diseñados por Mies (Crown Hall). Por un lado, ve-

mos el desarrollo de una estructura abierta y el tipo de espacio fluido y flexible. Por otro, 

nos fijamos en la importancia de la estructura por transmitir su carácter monumental y de-

safiante, de gran escala, que salva luces casi imposibles con los mínimos apoyos y espe-

sores, prácticamente como si fuese ingrávida. 

1
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Una vez establecida la vinculación directa con Mies, gracias al Museo de la pequeña 

ciudad y a la construcción de estructuras monumentales que desafían a la gravedad, no 

es casualidad, quizá a modo de anécdota, recordar que Celsing colocó la reproducción 

del cuadro del Guernica en la maqueta de presentación de su edificio. 

Todo ello, por diversas razones. Por un lado, para reivindicar su propuesta como nueva 

sede del Moderna (hubo fuertes oposiciones a su construcción en los momentos de de-

bate que se suscitaron a lo largo de todo el proceso), puesto que el Guernica había sido 

el cuadro que obligó a improvisar la primera exposición del Moderna de Skeppsholmen. 

Y por otro, porque la presencia del Guernica sirvió como respuesta al problema del em-

plazamiento urbano frente al museo ideal de Mies. Si bien Mies había confiado el soporte 

de la obra más reivindicativa del arte moderno a la naturaleza, Celsing optó por elevarla 

sobre un material artificial como el hormigón y así colocarla a la vista, en el corazón del 

espacio de relación de la sociedad contemporánea.

Con la cita del Guernica, Peter Celsing quiso adherir su propuesta a la historia del Mo-

derna; y al emplear el mismo cuadro simbólico que Mies presentó en sus collages para 

el Museo de una pequeña ciudad, reclamar la viabilidad del centro urbano como espacio 

apto para la cultura. Pero Celsing no sólo diseñó un espacio abierto y vivo (un polo de 

atracción para las relaciones sociales, dotado de bienestar y comodidad, lleno de color, 

luz y de libertad de movimiento), flexible en sus salas (para poder albergar obras de arte 

de distintos formatos) y en los usos (donde tuviesen cabida actuaciones musicales, dan-

za, happenings, teatro), cuya estructura debería ser adaptable (ya que un buen museo es 

una organización viva, que crece y que nunca se considera cerrada); sino que planteó un 

manifiesto moderno de edificio público, algo más que un museo, como operación de re-

mate de un problema urbano complejo donde varias capas de ciudad se superponían. 

2 3 4
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En resumen, la Casa de la Cultura muestra la huella americana de Mies, que Peter Cel-

sing recobró en los grandes proyectos. Una huella más efectista, intencionada y preocu-

pada por la relación entre exterior e interior y por el equilibrio con la complejidad de su 

entorno, más que por la rotundidad conceptual, constructiva y estructural de Mies.XXXIV 

XXXIV No es de extrañar, que esta presencia 
de Mies fuese hasta literal. En unos de los cro-
quis de la Casa de la Cultura, aparece la más 
que probable caricatura de Mies. Tal vez, Cel-
sing tras el viaje a Chicago adquirió la mono-
grafía de Werner Blaser sobre Mies y en ese 
momento la tenía abierta por la página 7. En 
ella aparece la imagen de Mies sentado en una 
de sus sillas tubulares, con su habitual puro en 

la mano. Probablemente con esta caricatura 
buscaba la aprobación del maestro, a tenor del 
gran sentido del humor y de la ironía que carac-
terizaba a Celsing.

BLASER, Werner (1965). Mies van der Rohe. 
Die Kunst der Struktur. L’art de la structure. Zú-
rich / Stuttgart: Artemis Verlag und Verlag für 
Architektur. 

2. Peter Celsing en su estudio de 
Kornhamnstorg con sus colaboradores, 
1971-1973. 
3. Mies en su apartamento de East Pearson 
Street en Chicago, 1964.
4. Croquis de la Casa de la Cultura con 
la caricatura de un misterioso personaje, 
1965-1966.  



228



229

I CELSING, Peter (1971). Riksdagshusprovi-
soriet. Arkitektur SR 6/1971 p. 5-12.

2.3 La Casa de la Cultura y el Parlamento

El edificio de la cara sur de la plaza Sergel se caracteriza 

fundamentalmente por su carácter abierto y flexible. Admite todo tipo de 

cambios de uso y especialmente satisface la demanda de circulaciones, 

comunicaciones y servicios. Estas cualidades se reflejan en su 

arquitectura. Así, las grandes bandejas de planta libre se convierten en 

continuación de los niveles peatonales y de tráfico de la plaza, y, junto 

con el muro de cierre (del edificio a Brunkebergstorg) completan la plaza. 

Las comunicaciones verticales y las instalaciones se concentran en este 

muro y configuran su perfil. 

(Peter Celsing, El Parlamento Provisional, 1971)I

Nuevo Parlamento en Sergels torg, 
diciembre 1967. Fachada a Sergels torg y 
vestíbulo principal en perspectiva. Gouache.
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Kungsträdgården y Sergels torg, 1965. 
Centro de Estocolmo. Escala 1: 7500. 
Cartulinas de color sobre la fotocopia de un 
plano de Norrmalm. 



231

II «Klara Färdiga» es el título de la exposición 
organizada por el Arkitekturmuseet. Represen-
ta un juego de palabras en el que se mezcla su 
significado –Recién Terminado– con el nombre 
del barrio en obras: Klara.

ZIMM, Malin [ed.] (2012). The Swedish Mu-
seum of Architecture: A Fifty Year Perspective. 
Stockholm: Arkitekturmuseet. p. 46-47.

Cuatro fases

La evolución de la Casa de la Cultura desde que fue seleccionada la propuesta gana-

dora del concurso de Sergels torg (1966) hasta la presentación del proyecto de ejecución 

(1970) se puede seguir en un itinerario de cuatro fases. La primera de ellas corresponde 

al periodo, entre julio de 1966 y mayo de 1967, en el cual Celsing tuvo que exponer su 

idea de centro de Estocolmo frente al ambicioso plan de Erskine, Geisendorf y Tengbom 

que había quedado fuera de concurso. La segunda fase concierne a la transformación del 

complejo de Sergel en alojamiento provisional del Parlamento de Suecia, hecho que se 

produjo a partir de mayo de 1967. Las siguientes etapas tienen un carácter más técnico y 

se sitúan en las entregas del trabajo a los facultativos municipales, a nivel básico en oc-

tubre de 1968, y definitivamente en septiembre de 1970. 

Tras el fallo del concurso del complejo de Sergel, el 30 de junio de 1966, Peter Celsing 

evolucionó el edificio como nuevo emplazamiento del Moderna Museet, pero hubo acon-

tecimientos que interfirieron en su normal desarrollo. Las protestas por las interminables 

obras en los alrededores, el desacuerdo de parte del jurado y la presión mediática con-

secuente obligaron a Celsing a defender de nuevo su planteamiento frente al presentado 

por el equipo de Ralph Erskine, Lola Geisendorf y Anders Tengbom (conocido como plan 

EGT o «Corso»). Ambos trabajos, el del equipo EGT y el de Celsing, participaron simultá-

neamente en la exposición sobre las obras en los alrededores de la iglesia de Santa Clara 

(«Klara Färdiga»).II La muestra tuvo lugar entre el 28 de abril y el 21 de mayo de 1967 en 

las terrazas de uno de los nuevos edificios de Sergels torg, y sirvió para sondear la opinión 

de los ciudadanos antes de tomar una decisión precipitada. 

En marzo de 1967, cuando Peter Celsing aportó su esquema revisado al Ayuntamiento 

de Estocolmo, apenas había variado la propuesta ganadora del concurso, pero las altera-

ciones eran lo suficientemente claras y mejoraban aquellos aspectos problemáticos seña-

1. Exposición «Klara Färdiga» del 
Arkitekturmuseet, 1967. 

1
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2. Fotografía de la maqueta que se presentó en la exposición «Klara Färdiga»,1967. Maqueta con diferentes maderas combinadas. 

3. Axonometría del complejo de Sergels torg.  Los núcleos y los contrafuertes del muro ciego del futuro Moderna han variado respecto al 
concurso. El hotel es un edificio independiente. Escala 1: 3333 1/3.
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III Grafe analiza las críticas de entre otros Håkon 
Ahlberg ante la falta de conexiones al sur. Tal vez, 
este motivo hizo que Celsing se inclinase por 
conectar Sergels torg con el sur de Estocolmo 
aunque fuese por un túnel peatonal subterráneo. 

GRAFE, Christoph (2010). People’s Palaces. 
Architecture, culture and democracy in two 
European post-war cultural centres. (Directo-
res: Arie Graafland –Delft School of Design– y 
Adrian Forty –Barlett School of Architecture–). 
Escuela de Arquitectura de la Universidad Poli-
técnica de Delft, Marzo de 2010. p. 458.

IV Es lo que sucede ahora mismo tras la inter-
vención de 1998, puesto que se introdujeron 
escaleras mecánicas atravesando el centro del 

edificio en diagonal desde el vestíbulo de plan-
ta baja hasta la cubierta. 

V Aunque en la maqueta para esa planta de ex-
posiciones sí que mantuvo la disposición clá-
sica de salas en «enfilade» (como podía haber 
dispuesto otra cualquiera). Quizá Celsing con-
servó esta disposición para que la importancia 
que había adquirido el esqueleto portante en 
el proyecto no se diluyese, a pesar de todo no 
dejaba de ser un artificio, más que una realidad 
constructiva.

lados por el jurado. Además, para esta ocasión presentó una maqueta a mayor escala y 

planos actualizados, acompañados por una axonometría militar parcialmente seccionada. 

La falta de conexión hacia el sur era una de las principales críticas que había recibido 

Celsing en el concurso, y también había sido la razón por la que «Corso» había acogido 

grandes elogios.III En consecuencia, Celsing dispuso un túnel peatonal en la parte sote-

rrada de la plaza Sergel para responder a esta traba. 

Otro inconveniente era la comunicación entre las plantas. Si introducía grandes escale-

ras principales en los vestíbulos y conectaba verticalmente todos los niveles, la flexibili-

dad y la relación exterior-interior se verían afectadas.IV En la parte este, Celsing ajustó la 

modulación de los contrafuertes para introducir escaleras mecánicas. Las escaleras me-

cánicas además de ser dispositivos característicos de los grandes almacenes, aportarían 

libertad total de movimiento. Al oeste, añadió una rampa tendida y adosada al muro para 

acceder desde la planta baja hasta la primera bandeja de exposiciones. 

Aparte de los problemas detectados por el jurado, el mayor de los cambios del edificio 

que miraba a Sergel, era una pieza trapezoidal en la planta soterrada, entre el banco y el 

teatro. Esta pieza contendría los estudios que antes ocupaban los espacios entre cerchas 

de la primera de las bandejas en vuelo. 

Celsing había planteado en origen un concepto híbrido de estructura, pero los elemen-

tos estructurales intermedios impedían reafirmar la neutralidad de las plantas. Esta con-

cesión inicial atendía a la diferenciación de usos del edificio y a la compleja atmósfera 

interior propuesta por Hultén, pero contradecía la supuesta flexibilidad futura. La des-

aparición del sistema híbrido hacía que la propuesta fuese incluso más limpia y adapta-

ble, clarificando la indeterminación producida por alternar bandejas de plantas libres con 

otras llenas de compartimentaciones.V 

4. Fotomontaje de la maqueta presentada 
en la exposición «Klara Färdiga» desde 
Sergelgatan, 1967. 4
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5

5. Complejo de Sergels torg, diciembre 
1966. Planta sótano, acceso desde 
«Plattan». Escala 1: 1500. 
6. Complejo de Sergels torg, diciembre 
1966. Planta baja, acceso a cota de la 
rotonda. Escala 1: 1500.
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7. Complejo de Sergels torg, marzo 1967. 
Planta primera. Casa de la Cultura: museo 
para niños y biblioteca. Escala 1: 1750. 
8. Complejo de Sergels torg, marzo 1967. 
Planta segunda. Casa de la Cultura: 
exposiciones temporales. Escala 1: 1750.
9. Complejo de Sergels torg, marzo 
1967. Planta tercera. Casa de la Cultura: 
colección permanente. Escala 1: 1750.

10. Complejo de Sergels torg, marzo 1967. 
Planta cuarta. Casa de la Cultura: colección 
permanente. Escala 1: 1750.
11. Complejo de Sergels torg, marzo 1967. 
Planta bajo cubierta. Casa de la Cultura: 
exposiciones y terraza. Escala 1: 1750.
12. Fotografía de la maqueta presentada en 
la exposición «Klara Färdiga» desde Sergels 
torg, 1967.

10
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13. Fotografía de la maqueta presentada 
en la exposición «Klara Färdiga» desde 
Brunkebergstorg, 1967.
14. Complejo de Sergels torg, marzo 1967. 
Sección transversal. La sala del teatro 
experimental pasa al ático y se separa de 
la sala principal con una planta intermedia 
para talleres. Escala 1: 1250.
15. Complejo de Sergels torg, marzo 1967. 
Alzado a Drottninggatan. Escala 1: 1250.

13
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VI Fecha aportada por Per Ahrbom a Christoph 
Grafe. Ahrbom y su mujer, Ann-Charlotte, ha-
bían sido alumnos de Peter Celsing y les con-
trató para desarrollar el proyecto de ejecución 
de la Casa de la Cultura. Además, ambos se 
habían presentado al concurso de Sergels torg 
con el padre de Per, Nils Ahrbom, también ca-
tedrático de la KTH de Estocolmo. 

GRAFE, Christoph (2010). op. cit. p. 458.

VII El ofrecimiento de estas instalaciones mu-
nicipales al Parlamento por parte de Åke Hed-
tjärn lo cita el antiguo profesor de Hª del Arte 
de la Universidad de Estocolmo, Thomas Hall, 
en su libro «Stockholm: The Making of a Me-
tropolis». Es previsible que el concejal antes 

de hacer la oferta, tantease a Celsing. En la 
tesis de Grafe se menciona la anécdota de ese 
momento contada por Per Ahrbom. La misma 
mañana que se le preguntó a Celsing por esta 
posibilidad, durante la comida elaboró los cro-
quis de la solución. 

La oferta oficial del Parlamento por el alquiler 
de estos locales la recibió el Ayuntamiento de 
Estocolmo el 7 de diciembre de 1967, y la pu-
blicación que se hizo con motivo del nuevo uso 
tiene fecha de 11 de diciembre de 1967. Dicha 
publicación contiene planos, fotos, vistas, pre-
supuestos y un programa de plazos para su eje-
cución. Lo lógico es pensar que antes de iniciar 
el trámite administrativo todo estuviese cerra-
do de manera oficiosa. Posteriormente el 1 de 

mayo de 1968 el Ayuntamiento ofreció el arren-
damiento por el tiempo necesario para adaptar 
la anterior sede parlamentaria. El Parlamento 
aceptó dicha oferta el 30 de mayo de 1968.

El 17 de junio de 1968, el Ayuntamiento apro-
bó la partida económica para la ejecución de 
las obras de la parte oeste de la Casa de la 
Cultura y del Teatro Municipal, junto al hotel 
de la parcela contigua. El 15 de diciembre de 
1969, la corporación local autorizó la cons-
trucción del resto del edificio para así concluir 
definitivamente la regeneración del centro de 
Estocolmo en Sergel. 

HALL, Thomas (2009). Stockholm: The Making 
of a Metropolis. Abingdon: Ed. Routledge. p. 147.

GRAFE, Christoph (2010). op. cit. p. 459.

Los vacíos para poder albergar obras de gran formato en las áreas expositivas seguían 

negando el principio de flexibilidad. El único avance fue volcar dichos vacíos a la plaza. 

Con ello, la estructura transmitiría aún más esbeltez en las dobles alturas y la fachada 

transparente introduciría más luz al interior del edificio. 

La conexión del centro con el sur de Estocolmo, las comunicaciones verticales y la pie-

za trapezoidal del sótano mejoraron notablemente al futuro Moderna. Pero, en el complejo 

hubo otra modificación importante que también afectó al museo. Celsing planteó aprove-

char el solar contiguo al teatro para disponer el hotel y sustituir la cuestionada disposición 

de las habitaciones en torno al perímetro del teatro con oficinas. En concreto, con los de-

partamentos que reducían el área expositiva en la fachada a Sergel.

En mayo de 1967, la asamblea del Ayuntamiento de Estocolmo ratificó definitivamente la 

idea de Celsing.VI Quizá la decisión se tomó porque la propuesta EGT negaba el plan City 67 

elaborado por los técnicos municipales y porque los cambios efectuados por Celsing res-

pondían a las demandas del jurado. A partir de esta fecha, el arquitecto combinó hasta tres 

variantes funcionales en la Casa de la Cultura. Todo ello se debió al oportunismo del Ayunta-

miento de Estocolmo para poder costear su construcción. El edificio tendría que albergar de 

manera simultánea el vestíbulo del teatro, el Moderna Museet y parte del Parlamento Sueco. 

La decisión de instalar al Parlamento en Sergel, es sin duda la cuestión más importante 

que Celsing asumió con respecto al proyecto inicial. Ubicado en la isla de Helgeandshol-

men y a menos de 500 metros del nuevo centro, esta institución se quedaría obsoleta una 

vez se aprobase el sistema unicameral. Las autoridades estatales habían tanteado la posi-

bilidad de alquilar y adaptar temporalmente algún inmueble próximo durante las obras de 

renovación. El Director del Área de Licencias del Ayuntamiento, el ingeniero Åke Hedtjärn, 

les ofreció como alternativa el uso combinado del teatro y de los espacios culturales del 

complejo de Sergel.VII El alquiler compensaría el precio de su construcción, y la mayor di-
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VIII No todo sería ocupado por el Parlamento. 
El sótano alojaría talleres teatrales y un peque-
ño teatro de 475 asientos. 

IX Es interesante constatar la influencia en el Par-
lamento Provisional de otros espacios interme-
dios (antecámaras, vestíbulos) desarrollados por 
la modernidad sueca. Las escaleras, la ilumina-
ción, el mobiliario y las superficies espejadas son 
recursos habituales de estas estancias cerradas 
anteriores a las grandes salas y que funcionan 
tanto como áreas de acceso, de descanso o de 
salida. En esta línea, por ejemplo, fue determi-
nante que colaboradores de Celsing, como la 
arquitecta de interiores Ella Öström, hubiesen 
trabajado también con otros arquitectos, como 

los hermanos Erik y Tore Ahlsén. Durante la se-
gunda mitad de los cincuenta, Öström desarrolló 
los interiores de la rehabilitación del restaurante 
Operakällaren y de muchas de las iglesias de 
Celsing. Posteriormente pasó al despacho de los 
Ahlsén participando en el proyecto del Medbor-
garhuset de Örebro. En 1969 regresó al estudio 
de Celsing y contribuyó de manera decisiva en el 
Parlamento Provisional, en el Banco de Suecia y 
en la iglesia de Nacksta en Sundsvall. 

Al igual que Ella Öström, hubo otros cola-
boradores (arquitectos, artesanos ceramistas, 
decoradores, diseñadores, escultores, inte-
rioristas y pintores) vinculados a Celsing y a 
otros profesionales muy próximos a él con los 
que formó un círculo de intereses (profesores, 

compañeros con los que compartió estudio y 
trabajo como Sigurd Lewerentz, Sver Ivar Lind, 
los hermanos Ahlsén, Erik Lundberg, Artur von 
Schmalensee, Erik Asmussen y Nils Tesch, to-
dos ellos muy marcados por Asplund).

ÖRN, Johan (2007). I rummets kraftfält. Om 
Arkitektur och offentlig inredning i Sverige 
1935-1975. [Campos de fuerza espaciales. Ar-
quitectura y diseño de interiores en Suecia de 
1935-1975] (Director: Johan Mårtelius). Escue-
la de Arquitectura del Real Instituto Politécnico 
-KTH-, septiembre de 2007. Stockholm: Arkite-
ktur Forlag AB. p. 26-27.

Entrevistas a Johan Örn (25/01-2011, 15/02-
2011), Hans Jondal (31/01-2011) y a Ella Ös-
tröm (11/03-2011, 23/03-2011). 

16
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X Quizá para compensar la decepción de no 
poder construir el proyecto Storviggen –un 
enorme hotel que ocuparía el lado más largo 
de la plaza Brunkebergstorg–. 

Cfr. HALL, Thomas (2009). op. cit. p.152

ficultad la constituirían los plazos de entrega para cuando se iniciase la remodelación de 

Helgeandsholmen. En principio, la mitad oeste de la Casa de la Cultura y el teatro se entre-

garían adaptados a las demandas del nuevo programa en 1971.VIII El hotel también se eje-

cutaría en este bloque inicial para ser usado como residencia de los parlamentarios durante 

las jornadas plenarias. En estas negociaciones el asunto del Moderna se trató, pero no con 

la urgencia que imponía la eventualidad del momento. Pontus Hultén participó como asesor 

externo en las comisiones de estudio para el desarrollo del proyecto, de tal modo que una 

vez finalizado el alquiler, las alteraciones fueran reversibles y permitiesen alojar al Moderna.

Este contratiempo provocó que Celsing independizase los accesos y las comunicacio-

nes con el fin de garantizar la coexistencia de las distintas instituciones y, lo más impor-

tante, que todos los cambios tuviesen un carácter transitorio. 

El 11 de diciembre de 1967, el Ayuntamiento mostró en público las nuevas instalacio-

nes del Parlamento provisional. Este hito marca la segunda fase en la evolución del pro-

yecto. La atención de Celsing se centró en adaptar el teatro en sala de plenos y la mitad 

oeste de la Casa de la Cultura en oficinas.IX La otra mitad seguiría siendo el Moderna, pero 

como proyecto importaba ahora menos encajar su programa. Para descargar a Celsing 

de trabajo, el diseño del hotel adyacente se encargó a los arquitectos Sune Malmquist y 

Lennart Skoogh.X

A primera vista, un detalle que podría parecer inocente como la disposición de los pla-

nos, nos indica hasta qué punto el centro de gravedad del complejo se trasladó inevita-

blemente del bloque de Sergel a la sala plenaria. 

El análisis de las plantas y de las secciones nos muestra cómo los recintos diáfanos de 

la mitad del edificio de Sergel se transforman en elementos servidores de la asamblea y se 

usan como vestíbulo, área de restauración y salas para las distintas comisiones parlamen-

16. Helgeandsholmen, 1932. Parlamento 
bicameral. 
17. Sección transversal con la Sala Plenaria 
sustituyendo al teatro experimental, otoño 
1967. Escala 1: 1250. 17
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Parlamento Provisional, 
diciembre1967

18. Cine Flamman en Södermalm 
– Estocolmo–, 1929-1930. Uno Åhrén. 
Vestíbulo con espejos en el techo. Local 
reformado en la actualidad, se ubica en 
la esquina de las calles Hornsgatan con 
Liljeholmsbron. 
19. Sala de Conciertos de Gotemburgo, 
1931-1935. Nils-Einar Eriksson. Vestíbulo de 
madera pulida y estuco brillante. 
20. Exposición «Utan Gränser» en 
Mosebacke –Estocolmo-, 1957. Gunnar 
Henriksson. Interior acabado con espejos.

18

22

23

21. Centro Cívico de Örebro, 1957-1965. 
Erik & Tore Ahlsén. Vestíbulo del Teatro 
Hjalmar Bergman, 1979. Techo inclinado del 
vestíbulo con estuco pulido. 
22 -25. Fotografías de la maqueta 
desmontable en la presentación del 
proyecto como nuevo Parlamento en 
Sergels torg. Planta baja. Planta segunda. 
Planta tercera. Planta cuarta. Maqueta de 
madera de balsa. 

18-21: Ver nota IX.
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19 20 21

24

25
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26. Nuevo Parlamento en Sergels torg, 
diciembre 1967. Sección transversal por la 
conexión entre el vestíbulo y la antecámara. 
Escala 1: 1500.
27. Nuevo Parlamento en Sergels torg, 
diciembre 1967. Fachada a Sergels torg y 
vestíbulo principal en perspectiva. Dibujo 
de trabajo para la presentación posterior 
en color.
28. Fotografía de la maqueta desmontable 
en la presentación del proyecto como nuevo 
Parlamento en Sergels torg. Mitad de Sergel 
completa y sin cubierta la Sala Plenaria. 

26

27

28
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tarias. Las entradas principales se disponen en la fachada transparente, próximas al paso 

de vehículos entre plazas (Sergel y Brunkebergstorg -la que preside el Banco de Suecia–). 

El vestíbulo de este segmento oeste evoluciona hacia un recibidor de doble altura don-

de se introduce una gran escalera mecánica que atraviesa perpendicularmente el muro 

de cierre como paso previo a la antesala de la cámara. El puente que conecta ambos edi-

ficios aumenta su tamaño uniendo todos los niveles. El sótano sirve como punto de infor-

mación pública, y se dota de paneles, mobiliario expositivo y una sala de conferencias; 

no da acceso al teatro, que es la sala de menor aforo y a la que se entra desde el pliegue 

del muro divisorio. Los vacíos de los forjados desaparecen de las bandejas y los tabiques 

se alternan abocinados, como queriendo señalar simultáneamente su representatividad y 

su carácter eventual. 

El aporte más llamativo de la estructura es el avance de la primera columna más cerca-

na a Drottninggatan, que permanece fuera del edificio dos niveles desde el zócalo-rampa 

y otros dos desde la tercera planta hasta su coronación en la cercha correspondiente. Así, 

dicha columna aparece y desaparece en la fachada. Con este gesto se libera de un obstá-

culo a la Sala de Comisiones más representativa del Parlamento. La reducida sección de 

los pilares transmite gran esbeltez frente al peso de los forjados con sus vuelos y sus luces. 

El sistema portante aún no es el definitivo ya que no se ha dimensionado. 

El vidrio cierra horizontalmente la fachada a Sergel, retrasado frente a los vuelos de las 

bandejas y por delante de todas las columnas, salvo el caso de la primera. La transparen-

cia cada vez adquiere más protagonismo, frente a las bandejas y a los complejos pórticos 

de la primera propuesta de Celsing. 
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Nuevo Parlamento en Sergels 
torg, diciembre1967.

La planta del teatro ocupa el centro del 
plano y se ha girado 180°. Antes primaba la 
relación con Sergels torg, ahora, la Cámara 
Plenaria.
29. Planta segundo sótano: + 1,60. Escala 
1: 1500.
30. Planta sótano: + 6,80. Escala 1: 1500.
31. Planta entrada al Parlamento: + 11,40. 
Escala 1: 1500.
32. Planta del Depósito del Parlamento: + 
14,00. Escala 1: 1500.
33. Planta del Archivo del Parlamento: + 
17,00. Escala 1: 1500.

29
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Nuevo Parlamento en Sergels 
torg, diciembre1967.

34. Planta del Restaurante y de la 
Antecámara: + 20,00. Escala 1: 1500. 
35. Salas de Comisiones y Oficinas: + 23,65. 
Escala 1: 1500.
36. Salas de Comisiones, Oficinas y Prensa: 
+ 26,00. Escala 1: 1500.
37. Salas de Comisiones y Oficinas: + 29,00. 
Escala 1: 1500.
38. Solárium y Oficinas: +32,00. Escala 1: 
1500.
39. Ático. Oficinas: +35,80. Escala 1: 1500. 

33

34



249

35 36

37 38



250

XI El Arkitekturmuseet celebró una exposición 
entre el 19 de abril y el 1 de mayo de 1968 para 
mostrar el alojamiento eventual del Parlamento 
en Sergels torg. Justo antes de su entrega. Por 
lo que se entiende que sólo se podrían hacer 
modificaciones puntuales a partir de entonces. 

En el mismo mes que se data el proyecto, 
octubre de 1968, comienzan las labores de de-
molición y movimiento de tierras. El 1 de abril 
de 1969 se inicia la cimentación para poder 
concluir el hotel, el teatro y la parte este de la 
Casa de la Cultura en 21 meses. La fecha pre-
vista de entrega de esta parte del complejo es 
el 1 de enero de 1971. Se planifica un periodo 
de alquiler de 10 años (de 1971 a 1981).

XII Independientemente de que se construya 
primero la mitad oeste, los planos, marcando el 
límite de actuación, desarrollan la totalidad del 
complejo. No fue hasta el 15 de diciembre de 
1969 cuando el Ayuntamiento suscribió la cons-
trucción de la mitad este de la Casa de la Cultura. 

XIII En la arquitectura moderna sueca hay ejem-
plos representativos de escaleras de caracol en 
la obra de arquitectos próximos a Celsing. Por 
ejemplo, en el edificio Esselte de Ivar Tengbom 
(Nils Ahrbom) [1928-1934], en el Instituto de la 
Seguridad Social de Lewerentz [1930-1932], en el 
Polhemsgymnasiet de Hedqvist [1935-38] (actual 
S:t Eriks gymnasium) y la sede del periódico Da-
gens Nyheter [1960-1964], también de Hedqvist.

40. Editorial Esselte, 1928-1934. Ivar 
Tengbom, Nils Ahrbom. Escalera de caracol.
41. Instituto de la Seguridad Social, 1930-
1932. Sigurd Lewerentz. Escalera principal. 

42. Polhemsgymnasiet (actual S:t Eriks 
gymnasium), 1935-1938. Paul Hedqvist. 
Escalera principal del Instituto de 
Bachillerato.

43. Sede del periódico Dagens Nyheter, 
1960-1964. Paul Hedqvist. Escalera de 
incendios. 

La Casa de la Cultura y el 
Parlamento en Sergels torg, 
primavera 1968.

44. Fotomontaje a partir de una fotografía 
tomada desde Drottninggatan con 
la bandeja del área de exposiciones 
desplazada y el lucernario de cubierta. 
45. Croquis de la fachada a Sergels torg 
que además incorpora tres superficies 
curvas en los vestíbulos. 

40

44

45
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La tercera fase se identifica con la fecha del primer proyecto entregado a los técnicos mu-

nicipales, el 1 de octubre de 1968.XI En los planos aparecen cambios que en general se van a 

convertir en irreversibles y que afectan a la configuración final del edificio, como todos aque-

llos concernientes a la estructura, a las escaleras y a los núcleos de comunicación, así como 

a las instalaciones. Su grado de definición es superior, e incluye la aplicación de la restrictiva 

normativa de incendios sueca, que se hace patente por la existencia de recorridos de evacua-

ción, aislamiento por sectores y materiales resistentes al fuego.XII En particular, con respecto a 

los avances de la Casa de la Cultura, Celsing fragmentó las bandejas de la parte expositiva y 

añadió un lucernario inclinado en la cubierta del muro plegado. Afortunadamente, estas últi-

mas transformaciones que dañan la rotundidad de la propuesta, al final se diluyeron. 

Las entradas al edificio se duplican tanto en el nivel soterrado como en el inmediata-

mente superior. Se emplea la misma estrategia de cajas cortavientos de escala comprimi-

da para marcar la transición entre exterior e interior. 

A efectos de comunicaciones interiores se dota a cada parte con un núcleo de ascen-

sores, cuatro elevadores al oeste y otro más al este junto con un montacargas. La esca-

lera mecánica y los pasos entre volúmenes se combinan dentro del tubo de conexión y 

producen efectos espaciales a varias alturas. Los recorridos por el puente se estiran al 

máximo y se abocinan para dar la impresión de poseer mayor tamaño. Desde el puente, 

el transeúnte puede experimentar con calma a través de los paneles continuos de vidrio 

la emoción de sentirse suspendido frente a la torre de la iglesia de Santa Clara. En la par-

te expositiva se despliega una colosal escalera de caracol, amplia y tendida, que traspasa 

todos los niveles y altera su continuidad espacial.XIII

Por otra parte, el área museística también reduce notablemente su capacidad con ofi-

cinas y con locales para los equipos de climatización en las dos plantas superiores. Y lo 

mismo sucede en el frente parlamentario a Sergel, donde la cafetería adosada al muro 

ocupa la superficie triangular del vestíbulo con un restaurante.

41 42 43
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La Casa de la Cultura y el 
Parlamento en Sergels torg, 
primavera 1968.

46 - 53. Diversas fotografías de una 
nueva maqueta de trabajo. Esta maqueta 
reproduce la solución del Banco, 
presentada en enero de 1968, y evalúa 
los avances de los otros dos edificios. La 
Casa de la Cultura es de cartón pluma; 
el Parlamento, de madera pintada en 
color plata y los huecos de fachada de 
policarbonato; el Banco de madera de 
abedul. 

46

47

48
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Los contrafuertes estructurales y el muro plegado se convierten ahora en patinillos de 

instalaciones cerrados en cuyo interior se resuelve el otro apoyo de los pórticos. Sólo se 

muestran como contrafuertes en el remate del muro de cubierta. Los pilares de fachada 

se retrasan todavía más con respecto al plano del vidrio para dar la sensación de que el 

edificio es una masa vítrea que flota. 

Por la misma razón, los dos volúmenes de los vestíbulos se curvan en las esquinas al 

este, el de la parte museística se rezaga aún más y su plano de fachada perpendicular se 

alinea con la lateral del Banco. Los soportes que llegan exentos al suelo también retro-

ceden. El juego de bandejas salientes y entrantes se reduce. Únicamente los planos de 

fachada de vidrio reproducen en volumen la situación inicial que transmitía la estructura. 

Celsing se percata de que el muro cortina requiere estructura para resistir el empuje del 

viento, y que es más sencillo prolongar el forjado para arriostrarlo que enmarañar su as-

pecto externo. 

Desaparecen las vigas de alma triangulada de la cubierta, disponiéndose en su lugar 

muros que no trabajan estructuralmente, sino que lo hacen desde el punto de vista com-

positivo o efectista. Como consecuencia de este cambio, todas las vigas horizontales ad-

quieren más sección y se descuelgan por debajo del forjado. Así, se exagera la tracción 

del techo y su efecto visual (que no real).

La Casa de la Cultura y el 
Parlamento en Sergels torg, 
primavera 1968.

54 - 56. Croquis de estudio del puente de 
conexión entre el edificio de la Casa de la 
Cultura y el Parlamento. 
57. Maqueta de presentación junto con los 
planos de octubre de 1968. Fotografía de la 
fachada a Sergels torg desde Drottninggatan. 
58. Solución de la fachada cuando los paños 
acristalados pasan por delante de los cantos 
de las bandejas. Croquis a tinta con pluma.
59. Entramado para ocultar las vigas del 
forjado mixto. Croquis a tinta con pluma. 

58 59



256

60 61

62

63



257

La Casa de la Cultura y el 
Parlamento en Sergels torg, 
primavera 1968.

60. Acuarela del pequeño teatro situado en 
el sótano: «Killen». 
61. Entrada desde «Plattan» al Teatro 
«Killen». 
62 - 63. «Plattan». Entrada desde 
T-Centralen y los accesos soterrados. 
Acuarelas. 
64 - 66. Antecámara, abril 1968.  Croquis a 
tinta con pluma. Gouache. 

64
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67. La Casa de la Cultura y el Parlamento en Sergels torg, octubre 1968. Planta segundo sótano: +1,80. Escala 1: 1250.

68. La Casa de la Cultura y el Parlamento en Sergels torg, octubre 1968. Planta sótano: + 6,80. Entrada Teatro «Killen» y Moderna Museet. 
Entrada independiente para el escenario más pequeño. Escala 1: 1250.
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69. La Casa de la Cultura y el Parlamento en Sergels torg, octubre 1968. Planta acceso al Parlamento y al Moderna Museet: + 11,40. Escala 1: 1250.

70. La Casa de la Cultura y el Parlamento en Sergels torg, octubre 1968. Planta del Depósito del Parlamento: + 14,00. Escala 1: 1250.
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71. La Casa de la Cultura y el Parlamento en Sergels torg, octubre 1968. Planta del Archivo del Parlamento. Aseos y Oficinas: + 17,00. Escala 1: 1250.

72. La Casa de la Cultura y el Parlamento en Sergels torg, octubre 1968. Planta del Restaurante, de la Sala de Exposiciones del Moderna y de 
la Antecámara: + 20,00. Escala 1: 1250.
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73. La Casa de la Cultura y el Parlamento en Sergels torg, octubre 1968. Salas de Comisiones, Exposiciones del Moderna y Oficinas: + 23,50. 
Escala 1: 1250.

74. La Casa de la Cultura y el Parlamento en Sergels torg, octubre 1968. Salas de Comisiones y Oficinas: + 26,00. Escala 1: 1250.
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75. La Casa de la Cultura y el Parlamento en Sergels torg, octubre 1968. Salas de Comisiones, Exposiciones del Moderna, Oficinas y Prensa: + 
29,00. Escala 1: 1250.

76. La Casa de la Cultura y el Parlamento en Sergels torg, octubre 1968. Terraza. Exposiciones del Moderna. Cuartos de Instalaciones y 
Oficinas: +32,00. Escala 1: 1250.
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77. La Casa de la Cultura y el Parlamento en Sergels torg, octubre 1968. Ático. Oficinas: +35,00. Escala 1: 1250. 

78. La Casa de la Cultura y el Parlamento en Sergels torg, octubre 1968.Ático. Cuartos de Instalaciones del Parlamento: +38,15. Escala 1: 1250.
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79. La Casa de la Cultura y el Parlamento en Sergels torg, octubre 1968. Sección longitudinal y transversal por el puente de 
conexión. Escala 1: 1250.

80. La Casa de la Cultura y el Parlamento en Sergels torg, octubre 1968. Sección de la plaza triangular donde se ve el alcorque del árbol, así 
como los teatros: «Lilla» y «Killen». Escala 1: 1250.
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81. La Casa de la Cultura y el Parlamento en Sergels torg, octubre 1968. Alzados a Sergels torg y al viaducto Malmskillnadsgatan. 
Escala 1: 1250.

82. La Casa de la Cultura y el Parlamento en Sergels torg, octubre 1968. Alzados a Sergels torg y el viaducto Malmskillnadsgatan.  
Variante con el canto del forjado desplazado en las Salas de Exposiciones del Moderna. Escala 1: 1250.
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La Casa de la Cultura y el 
Parlamento en Sergels torg, 
octubre 1968.

83 - 89. Maqueta de presentación junto 
con los planos de octubre de 1968: la Casa 
de la Cultura es de chapa de abedul y 
policarbonato; el Parlamento, de plástico 
pintado, imitando el acabado del acero 
inoxidable brillante; el Banco de madera 
de abedul igual que la anterior versión. 
Fotografía de la fachada a Sergels torg 
desde la esquina de Drottninggatan 
[83, 87]. Desde «Plattan», viéndose las 
protecciones curvas de las vigas y las 
compartimentaciones del Parlamento 
[84]. Fachada del Parlamento desde 
Drottninggatan con la solución de paneles 
y huecos con bordes circulares; el pabellón 
del restaurante aparece con sus tirantes 
y el muro de la Casa de la Cultura con 
el despiece horizontal del hormigón 
prefabricado [85, 86, 88]. Imagen tomada 
desde Brunkebergstorg [89].  

86

87

88

89
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XIV Hultén se trasladó a París, convirtiéndose 
en el primer director del Centro Beaubourg. Su 
experiencia en la elaboración del programa del 
Moderna de Sergels torg fue determinante para 
consolidar su modelo de museo en París. 

«En 1967, trabajamos en la Casa de la Cul-
tura para la ciudad de Estocolmo. La partici-
pación del público tenía que ser más directa, 
más intensa y masiva que nunca antes, que-
ríamos desarrollar talleres donde el público 
pudiese participar directamente, pudiese 
debatir,...fue diseñado de tal modo que al 
subir un piso, lo que se encontraba un piso 
más arriba era más complejo todavía que en 

el anterior. La planta baja iba a ser totalmen-
te diáfana, llena de información de primera 
mano; de hecho, nos estábamos planteando 
tener noticias de todo el mundo a través de 
un telégrafo. Las otras plantas albergarían ex-
posiciones temporales y un restaurante; este 
último era realmente importante, porque la 
gente necesitaría un lugar donde reunirse en el 
edificio. En el quinto piso íbamos a colocar la 
colección. Desafortunadamente los políticos y 
el Parlamento ocuparon la Casa de la Cultura. 
Pero el trabajo que hice para desarrollar fue 
útil para el Pompidou». 

OBRIST, Hans-Ulrich (1997). op. cit. 
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La cuarta, y última fase, es la de la fecha del proyecto definitivo iniciada ya la obra (1 de 

septiembre de 1970), coincidente con la publicación por parte del Ayuntamiento de Es-

tocolmo de un par de documentos que incluyen las memorias técnicas resumidas y los 

planos de arquitectura. A partir de ese momento, el tramo independiente del Parlamento 

se denominó la Casa de la Cultura. Acogería a otras instituciones municipales cuyo inte-

rés no era el arte moderno, como la Oficina de Información Turística, la hemeroteca de 

la Biblioteca Pública y a entidades vinculadas a la educación infantil y de adultos. Esto 

fue decisivo para que el representante del Moderna, Pontus Hultén, rompiese las nego-

ciaciones de traslado a Sergel, decepcionado porque se había perdido la esencia inicial 

de su museo.XIV

Es interesante observar cómo en esta etapa el volumen exterior del edificio ha gana-

do en rotundidad y claridad. Las bandejas se leen como bandas continuas de vidrio con 

planchas de hormigón que revisten los forjados en vuelo, y de cobre en los que permane-

cen en el mismo plano. Para llegar a esta solución se han modificado los bordes finales 

de los elementos de hormigón y se ha añadido un doble cerramiento vítreo cuya hoja ex-

terior iguala las alturas de los tres niveles intermedios. Simultáneamente este mecanismo 

crea una cámara de aire muy práctica ante el salto térmico invernal y aporta mayor resis-

tencia en caso de incendio.

Ahora, en este depurado frente, la entrada al Parlamento se percibe como la principal 

por su abocinado a doble altura y por mantener la cápsula cortaviento mientras que el 

resto, o son más pequeñas o se esconden.

El estudio de las plantas nos descubre asimismo una mayor sencillez de la distribución 

interna, mucho más sistemática y clara que en anteriores fases. La tabiquería se presenta 

perpendicular al cierre y autónoma de la estructura. Mientras tanto, no hay grandes mo-

dificaciones en el área parlamentaria. 

La Casa de la Cultura y el 
Parlamento en Sergels torg, 
septiembre 1970.

90. Peter Celsing mostrando la maqueta 
definitiva. Maqueta hecha de chapa de 
abedul, policarbonato y remates de plástico 
imitando el cobre de los cantos de los 
forjados. 
91. Sección transversal de Sergels torg. 
Escala 1: 1000.
92 - 93. Acuarelas de la fachada a Sergel 
con los cantos de los forjados en chapa de 
prefabricado y en cobre. 

92 93
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94. La Casa de la Cultura y el Parlamento en Sergels torg, septiembre 1970. Planta sótano: + 6,80. Entrada Teatro «Killen» y 
al Área de Exposiciones. Teatro «Lilla» Escala 1: 1250.

95. La Casa de la Cultura y el Parlamento en Sergels torg, septiembre 1970. Planta acceso al Parlamento y al Área de 
Exposiciones: + 11,20. Escala 1: 1250.
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96. La Casa de la Cultura y el Parlamento en Sergels torg, septiembre 1970. La Casa de la Cultura y el Parlamento en Sergels 
torg, septiembre 1970 Planta del Depósito del Parlamento: + 15,00. Entreplanta del Área de Exposiciones. Escala 1: 1250.

97. La Casa de la Cultura y el Parlamento en Sergels torg, septiembre 1970. Planta del Archivo del Parlamento. Aseos y Oficinas: 
+ 17,00. Escala 1: 1250.
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98. La Casa de la Cultura y el Parlamento en Sergels torg, septiembre 1970. Planta del Restaurante, Área de Exposiciones y de la Antecámara:  
+ 20,00. Escala 1: 1250.

99. La Casa de la Cultura y el Parlamento en Sergels torg, septiembre 1970. Salas de Comisiones, Área de Exposiciones y Oficinas:  
+ 23,50. Escala 1: 1250.
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00. La Casa de la Cultura y el Parlamento en Sergels torg, septiembre 1970. Salas de Comisiones y Oficinas: + 26,00. Escala 1: 1250.

01. La Casa de la Cultura y el Parlamento en Sergels torg, septiembre 1970. Salas de Comisiones, Cuartos de Instalaciones; Oficinas y Prensa: 
+ 28,30. Escala 1: 1250.



274

02. La Casa de la Cultura y el Parlamento en Sergels torg, septiembre 1970. Terraza. Exposiciones. Oficinas: +32,60. Escala 1: 1250.

03. La Casa de la Cultura y el Parlamento en Sergels torg, septiembre 1970. Ático. Oficinas: +35,00. Escala 1: 1250.
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04. La Casa de la Cultura y el Parlamento en Sergels torg, septiembre 1970. Ático. Cuartos de Instalaciones del Parlamento: +38,15. Escala 1: 1250.

05. La Casa de la Cultura y el Parlamento en Sergels torg, septiembre 1970. Planta de cubiertas. Escala 1: 1250.
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06. La Casa de la Cultura y el Parlamento en Sergels torg, septiembre 1970. Sección longitudinal y transversales de la Casa de la Cultura. 
Escala 1: 1250.

07. La Casa de la Cultura y el Parlamento en Sergels torg, septiembre 1970. Sección por la plaza triangular y los teatros: «Lilla» y «Killen». 
Escala 1: 1250.



277

08. La Casa de la Cultura y el Parlamento en Sergels torg, septiembre 1970. Sección longitudinal y transversal por el puente de conexión. 
Escala 1: 1250.

09. La Casa de la Cultura y el Parlamento en Sergels torg, septiembre 1970. Alzados desde la calle Beridarebanan –callejón entre el edificio a 
Sergel y el de la Cámara Plenaria–, y desde Drottninggatan. Escala 1: 1250.



278

10. Perspectiva a color del Parlamento desde Drottninggatan. Mezcla de acuarela y gouache. 

11. Perspectiva egipcia de la Casa de la Cultura y del Parlamento en Sergels torg. Tinta negra, lápiz y pegatinas de trama gris tipo «Letraset».
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En la zona correspondiente a la Casa de la Cultura, las transformaciones más consi-

derables se producen en los dos niveles superiores. La sala de climatización reduce su 

equipamiento y se traslada al penúltimo piso, donde las oficinas colonizan su perímetro. 

Ello libera al volumen cristalino de cubierta para exposiciones. Además, este espacio su-

perior se ilumina al fondo, entre los contrafuertes, con luz cenital, lo que aporta ámbitos 

más adecuados para pinturas de gran formato y esculturas. A su vez, esta área expositi-

va, se divide en tres módulos por dos franjas. La anchura de las franjas es la misma que 

la de los patinillos de instalaciones e incluye pequeños almacenes y aseos. Los módulos 

se conectan entre sí por el pasillo perimetral elevado que vuela en fachada. Este salto en 

sección hace que se igualen, horizontalmente, los paños de vidrio del edificio. 

En planta, resulta insólito el giro del montacargas, que busca la tangente a la escalera 

de caracol como si quisiese, con esta irregularidad, atar a dicha pieza exenta. Otro he-

cho llamativo es la combinación de dos sistemas constructivos. Parece, por el grosor de 

sus muros, que los patinillos de la mitad del Parlamento se ejecutarán en acero, y los de 

la otra mitad en hormigón, aunque en realidad todo se revista con hormigón prefabrica-

do. Tiene su lógica, porque esta otra mitad se construirá a la par que el túnel que enlaza 

el tráfico de Estocolmo de norte a sur. Por la misma razón, el Banco de Suecia se levanta 

sobre hormigón y su cámara acorazada se establece sobre rasante.

En esta fase, la estructura se convierte en algo pesado. Los puntos finos de las columnas 

verticales han engordado con camisas y aislamientos ignífugos. Las vigas del techo se han 

cubierto con una chapa fina y plegada que ocultará la masa viscosa e intumescente que 

las protege del fuego. Quizá, para no hacer todavía más gruesa la sección, los forjados se 

han dejado vistos. Así los nervios de las placas prefabricadas ordenan las canalizaciones y 

sirven de soporte para los techos técnicos. En la esquina en vuelo se produce lo contrario: 

se utiliza un perfil tan pequeño que apenas se distingue de la carpintería. Con estos últimos 

recursos estilísticos, Celsing se mantiene firme en sus planteamientos iniciales.

12. Alzados a Sergels torg y al viaducto Malmskillnadsgatan de la Casa de la Cultura y el Parlamento. Escala 1: 1250
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Durante el proceso de construcción de este 
bloque, se criticó que la cultura se concentra-
se exclusivamente en el centro. Como medida 
para facilitar la difusión de contenidos cultura-
les, Celsing diseñó un contenedor. El contene-
dor era un elemento enchufable que el artista 
utilizaría como estudio-hogar y que se enviaría 
a la Casa de la Cultura para ser levantado e 
introducido en su interior mediante una grúa, 
abrirlo y mostrar su contenido. Tras finalizar la 
exposición, se cerraría de nuevo y se podría 
enviar a cualquier lugar. La idea fue presentada 
con una serie de imágenes con la típica con-
tundencia de Celsing, sin embargo el proyecto 
se archivó.

13

14

15
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La Casa de la Cultura y el 
Parlamento en Sergels torg, 
septiembre 1970.

13. Antecámara del Parlamento. Alzados a 
color. Gouache. Escala 1: 400.
14. Portada de la revista Arkitektur SR 
6/1971 con el dibujo de Peter Celsing de la 
Casa de la Cultura. 
15. Tira cómica con el proyecto 
«Contenedor» de Celsing para difundir la 
cultura más allá de Sergel. 
16. Croquis de la escalera de caracol 
que conecta verticalmente el módulo de 
exposiciones. 
17. Desarrollo de la escalera de caracol. 
Dibujos a lápiz y a tinta. Escala 1: 300.  

16

17
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Fotografía del estudio de Peter Celsing en 
Lilla Nygatan, 1968. 
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XV HENRIKSSON, Jan (1980). Arbetet på kon-
toret.

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. p. 97-106.

XVI Estos planes gubernamentales habían sim-
plificado el proceso constructivo y fortalecido 
la industria de la construcción, y en particular 
la prefabricación. En este nuevo contexto, los 
arquitectos pasaron a un segundo plano. Los 
promotores y las constructoras derivaron a los 
ingenieros civiles el proyecto de las instalaciones 
y de las estructuras. El responsable de la obra era 
otro ingeniero civil que se encargaba de su ges-
tión económica. Lo importante eran los plazos y 
el control del presupuesto. Los arquitectos desde 
ese momento tan sólo intervinieron en el plano 
legal, para que el diseño básico de las fachadas y 
las distribuciones se ajustasen a las normativas.

XVII Circunstancia que también señala Wilfried 
Wang en la segunda monografía sobre Peter 
Celsing. 

WANG, Wilfried (1996). An Architecture of In-
clusive Purity.

En HULTIN, Olof; WANG, Wilfried; WINTER, 
Karin (ed.) (1996). The architecture of Peter Cel-
sing. Stockholm: Arkitektur Forlag. p. 62.

Constantes arquitectónicas

La dimensión del complejo de Sergels torg, sus rígidos plazos de entrega y el diseño en 

paralelo con otros encargos de pequeña y gran entidad, afectan a la habitual metodolo-

gía de trabajo de Peter Celsing. Acostumbrado a contar con pocos colaboradores, de re-

pente se ve obligado a aumentar el tamaño de su estudio y a encargar trabajos externos 

–como las maquetas de madera–. Para ello, dispone de una estructura piramidal abierta 

donde sus principales empleados llevan el peso de los detalles más importantes.XV En ge-

neral, son antiguos alumnos que pasan a limpio los dibujos que Celsing elabora, y revisa 

mesa por mesa.

Por otro lado, también intenta reaccionar y defenderse del nuevo contexto provocado 

en el sector de la construcción en Suecia a partir de programas como el del Millón de Vi-

viendas (1965), en el que los arquitectos acaban siendo relegados al diseño básico, sin 

más.XVI

Sin embargo, y aquí es donde viene la principal diferencia de la Casa de la Cultura con 

respecto a encargos anteriores, los conceptos fundamentales no varían durante todo su 

desarrollo.XVII Celsing consigue controlar todas las fases –incluida la obra–. La comple-

jidad del trabajo tanto por su volumen, como por su ajustado presupuesto, como por 

el número de entidades implicadas, exige tomar decisiones colegiadas en comisiones 

donde Celsing, por su autoridad para satisfacer cada nuevo reto, acaba teniendo la últi-

ma palabra. El continuo proceso de cribado de soluciones en intervalos cortos de tiem-

po y la asistencia técnica de los ingenieros, le obligan a sistematizar y condensar sus 

recursos, que se vuelven más intensos. Esta labor iniciada en 1966 tras ganar el con-

curso de Sergel supone un fuerte desgaste que le conduce a renunciar como docente 

de la KTH en 1969.
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A pesar de las adversidades, el edificio es finalmente construido con un muro y un sis-

tema de pórticos metálicos sobre una plataforma siguiendo el ejemplo de la Loggia dei 

Lanzi. El modo en que estos tres elementos se configuran, dota al conjunto de las claves 

arquitectónicas vanguardistas esbozadas desde los primeros croquis de la propuesta ga-

nadora del concurso de Sergel (1965). 

Celsing apenas modifica la configuración del muro. Varía el número de patinillos de ins-

talaciones y su posición, acompasando su ritmo y liberando de ellos al pliegue. Para su 

acabado opta por emplear hormigón prefabricado (el muro realmente es una estructu-

ra metálica combinada con elementos de hormigón y forrada de planchas de hormigón 

prefabricado con la junta horizontal separada para reforzar su horizontalidad). Con todas 

estas alteraciones la lectura de su perfil se vuelve más repetitiva, pero fluida también, y 

mucho más inteligible. Los contrafuertes que sobresalen desde el muro aportan la solidez 

de un templo gótico. La esencia de este primer componente sigue siendo la misma, se-

parar dos realidades urbanas totalmente distintas, pero desde una mayor integración en 

Santa Clara. Es como si los contrafuertes del muro en su prolongación fuesen parte de la 

nave principal de la iglesia, cuya torre permanece exenta. 

El segundo dispositivo, la estructura metálica, ya no resulta tan ligero como en un primer 

momento. No cuenta con vigas Pratt en la azotea ni con esbeltos apoyos, sólo quedan 

ahora unos muros trampantojo de clara referencia moderna y unas abultadas columnas 

pintadas de negro. Sin embargo, la disposición en primer plano de alargadas y estrechas 

planchas de hormigón en los vuelos, y de cobre donde no hay vuelo, nos hace leer la Casa 

de la Cultura con aún mayor ligereza. Tras las planchas, el vidrio con su doble cerramien-

to y su naturaleza cambiante, nos impide tener una clara referencia de los gruesos pilares 

de acero que lo sostienen.

4 5

1. Nuevo Parlamento Provisional desde la 
azotea de los Almacenes Åhléns, 1971.
2.  Fotografía de las obras tomada desde el 
viaducto de Malmskillnadsgatan, invierno 
de 1970.
3 - 5. Estructura metálica, 1969. 
Constructora: Gränges Hedlund.
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6. Fotografía nocturna desde la fuente de la rotonda de Sergels torg. 

7. Sergels torg. La rampa conecta Drottninggatan con la entrada principal y sirve de zócalo para la fachada. 
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De los tres elementos, el zócalo monumental aparece como el más desvirtuado. Ha 

perdido su condición de entrada del Moderna Museet para transformarse en un acceso 

secundario. Celsing asumió, con el cambio de uso, que el vestíbulo representativo fuese 

el de la cota de acceso directo al Parlamento. Aún así, intentó identificar este nivel depri-

mido con el resto del edificio. Para su revestimiento se empleó el mismo remate de hor-

migón de los cuerpos volados y el vidrio de fachada, escondiendo el canto del suelo del 

zócalo y el segundo tramo de la rampa desde Drottninggatan hasta el nivel de la rotonda. 

Todas las alteraciones del proceso impiden a Celsing alcanzar de modo global las ca-

racterísticas que se había planteado al comienzo, cuando el edificio iba a ser el Moderna 

Museet. 

La superficie flexible de las bandejas se reduce en gran medida con la escalera de ca-

racol que atraviesa verticalmente todos los niveles y con las escaleras mecánicas del ves-

tíbulo. No obstante, la estructura porticada, los núcleos de comunicación y los patinillos 

de instalaciones generan un sistema uniforme de libre ocupación interior donde no hay 

jerarquías. Además, por su permeabilidad, absorbe en invierno actividades que se reali-

zan con buen tiempo en la plaza Sergel y en los alrededores de Kungsträdgården y de la 

plaza de Norrmalm, gracias a la disposición de entradas en todas direcciones y en diver-

sos niveles de la plaza Sergel y de las calles adyacentes. Este carácter homogéneo per-

mite a la Casa de la Cultura no sólo albergar al Parlamento, sino múltiples programas de 

modo simultáneo.

La transparencia de la fachada norte evoluciona aún más en la propuesta final con el 

doble cerramiento. El vidrio es un material con gran riqueza de matices que al intercalar-

se produce cortinas semitransparentes, reflejos cambiantes y opacidades incontroladas 

que contribuyen a elevar su propia complejidad; como sucede en particular en la esquina 

este, donde el vidrio da la vuelta y cierra la sección del edificio. Además, la transparencia 

8. Escalera de caracol. 9. Suelo de mármol y lucernario. 
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10. Portada de la publicación del 
Ayuntamiento de Estocolmo con motivo de 
la finalización de la primera fase de la Casa 
de la Cultura, 1971.
11,13. Fotografías nocturnas del exterior 
con todo tipo de actividades en su interior, 
1972.
12. Tres elementos son los más llamativos 
del gran vestíbulo de entrada al 
Parlamento: la escultura de Engelbrekt de 
Bror Hjorth, las escaleras mecánicas que 
conducen a la antesala de la Cámara, y el 
tapiz de Hilding Linnqvist al fondo. 

10

11
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12

13
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Läsesalongen

14 - 18. Sala de lectura con área infantil, 
fonoteca y mediateca, años setenta.

14 15 16

17

18
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Allrummet 

19. Sofá corrido continuo curvo. 
23. Sala de proyecciones formadas por 
segmentos curvos de pantalla y mobiliario.

Área de exposiciones

20. Exposición «4 från Västtyskland», 
diciembre 1974 - febrero 1975.
21. Mobiliario y vitrinas para exposiciones. 
22. Sala de exposiciones y audiciones con 
cortinas del artista Olle Bærtling, 1974.

19 20 21

22

23
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24. Sergels torg desde el viaducto de 
Malmskillnadsgatan, 1974 – 1980.
25, 28. Fotografías tomadas desde 
Drottninggatan. 
26. Vista al atardecer de la fachada a 
Sergel, 1974.
27. Desde el viaducto de Mäster 
Samuelsgatan sobre Sveavägen. 
29, 30. Salas de Comisiones con la misma 
moqueta que la Cámara y decoración traída 
de Helgeandsholmen. 

24 25

26

27

28



293

XVIII CORTÉS, Juan Antonio. (2010). Ligereza 
y espesor en la arquitectura contemporánea. 
Innovación y tradición en la arquitectura con-
temporánea. Cuadernos de Proyectos Arqui-
tectónicos. Publicación de teoría y crítica del 
departamento de Proyectos Arquitectónicos 
de la Escuela Técnica Superior de Arquitec-
tura de la Universidad Politécnica de Madrid. 
nº1/2010. p. 28-32. 

ROWE, Colin (1978). Transparencia: literal y 
fenomenal (con Robert Slutzky). Manierismo y 
arquitectura moderna y otros ensayos. Barce-
lona: Ed. Gustavo Gili. p. 155-177.

da mayor espesor al muro al convertirlo en algo profundo por la oscuridad que se crea al 

fondo de las bandejas. Un efecto de espesor variable –en función de las capas interio-

res superpuestas: bien sean diáfanas (tabiques de vidrio), opacas (paneles) o translucidas 

(cortinas); de la distancia a la que estén de la fachada de vidrio; y del estado atmosférico 

exterior– que hará que se perciban fondos muy contrastados.XVIII

Durante las sucesivas fases y en el trabajo con los ingenieros, Celsing siempre pretende 

que el edificio de Sergel transmita visualmente su capacidad estructural.

El primer sistema de pórticos combinaba vigas tipo Pratt de 3 metros de altura y sus fi-

nas secciones no habían sido dimensionadas puesto que los pilares resultaban demasiado 

esbeltos. Introducido en cálculo el proyecto, con una cercha de alma triangulada de 3 me-

tros se podría librar una luz de entre 45 y 60 metros. La luz existente era de catorce metros 

y para salvarla bastaría con una viga de sección tipo IPE-600, que es la que usó finalmen-

te. El interés de Celsing por transmitir al exterior la robustez de la estructura hizo que dis-

pusiese muros ligeros de hormigón de 3 metros en la terraza en la misma posición que las 

Pratt. O lo que es lo mismo, dejó que se viera una estructura que en realidad no trabajaba.

Para entender el origen de estas transgresiones empleadas por Celsing se necesita 

repasar brevemente las palabras de Colin St. John Wilson en su ensayo sobre Sigurd 

Lewerentz. Esas transgresiones aparentemente gratuitas, afirma St. John, tienen un fin (al 

margen de la ironía de Lewerentz al dirigirse a un desalentado oficial en el transcurso de 

la obra de Klippan: «¡Hay que hacer las cosas de otro modo distinto al habitual!»). 

No se trata de enfrentarnos a la perversidad; lo que es un reto para Lewerentz es la 

búsqueda de la apariencia convencional para lograr la conmoción de una verdad re-

novada. Lewerentz era capaz de encontrar secretos donde él investigaba por su tena-

cidad («Si no esperas lo inesperado, nunca lo reconocerás cuando llegue», que decía 

29 30
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31 - 41. Azotea, 1974.
42. Exposición dedicada al escultor Robert 
Jacobsen, 1976.

31

34

37

40

32

35

38

41

33

36

39

42



295

XIX ST JOHN WILSON, Colin (1992). Sigurd 
Lewerentz.

En ST JOHN WILSON, Colin (1992). Architec-
tural reflections: studies in the philosophy and 
practice of architecture. Oxford: Butterworth 
Architecture. p. 110-138.

En el mismo texto Colin St. John también 
menciona a Celsing de un modo reivindicati-
vo. «Es una pena que su legítimo heredero y 
otrora colaborador, el muy infravalorado Peter 
Celsing, falleciese tan joven, muriendo antes 
que Lewerentz.»

Las palabras de St. John se basan en su 
mayoría en testimonios recogidos en la mono-
grafía de Ahlin sobre Lewerentz. En ese mismo 
texto Ahlin señala lo siguiente: 

«Los bocetos muestran cómo mediante pe-
queñas desviaciones, desplazamientos y de-
formaciones pone en movimiento lo simétrico. 
Permite desviaciones de la línea marcada por 
la gramática de las formas. En ocasiones mo-
difica los planos que se apoyan en el círculo y 
el cuadrado, de modo que se produzcan ten-
siones en espacios cerrados.»

AHLIN, Janne (1987). Sigurd Lewerentz, ar-
chitect, 1885-1975. Stockholm: Byggförlaget.

AHLIN, Janne (1987). Sigurd Lewerentz. 
En Sigurd Lewerentz. (Catálogo exposición, 
1987) Madrid: Ed. Centro de Publicaciones del 
MOPU. p. 9-26.

XX NYRÉN, Carl (1980). Arkitekutbildning i kri-
gets skugga. 

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. p. 91-96.

Carl Nyrén fue compañero de Celsing du-
rante sus estudios en la KTH. Recoge en este 
artículo datos y experiencias de esos años que 
coincidieron con la II Guerra Mundial.

Heráclito de Éfeso). […] Esta percepción paradójica («Ver con la mente y pensar con 

los ojos») conecta de lleno con la clase de experiencia provocada por los edificios de 

Lewerentz. En un tiempo de «ismos», de «arquitectura de tesis», de edificios nece-

sarios para no ser más que la demostración de algún tema menor, aquí vemos direc-

tamente arquitectura, transparente a las funciones para las que fue creada y real al 

mostrar su esencia y su proceso de creación.XIX

Según Colin St. John, el conjunto representado por las capillas gemelas de San Knut 

y Santa Gertrud en Malmö (1943) supuso el punto de inflexión en la obra del maestro 

y su ruptura con el clasicismo y con la arquitectura moderna de los años treinta. Casi 

a la vez que se terminaban de construir las capillas, el joven Celsing se trasladó a Mal-

mö a visitarlas. En palabras de su compañero de curso de la KTH, Carl Nyrén, el joven 

Celsing volvió entusiasmado con la forma de trabajar de Lewerentz. Mucho más impre-

sionado que cuando visitó los trabajos de Asplund o Aalto.XX Es decir, de algún modo 

Peter Celsing, cuando todavía era estudiante, ya se había percatado en cada detalle 

del modo distinto de hacer de Lewerentz. Con los años, Lewerentz «coincidió» con Cel-

sing, transmitiéndole su espíritu de trabajo y Celsing quiso estudiarlo con atención. No 

es de extrañar que el propio St. John reconozca a Peter Celsing como el digno sucesor 

de Lewerentz. 

Las transgresiones, son las partes menos comprensibles, las menos legibles, al tiem-

po que las más esenciales. Son manipulaciones abstractas y eruditas, que nacen de la 

propia arquitectura y que con sencillez transmiten valores profundos, creando de manera 

simultánea el lugar con las huellas presentes en el territorio. Celsing sabe que para reco-

nocer lo singular dentro de las grandes obras de la arquitectura, necesita sumergirse en 

la experiencia. Lo singular está en los pequeños gestos, pues contienen la esencia de lo 

que el arte puede transmitir.
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Así, aprendió la técnica, mediante el estudio de esos gestos y su integración en el pro-

yecto, para de inmediato ponerlos en valor o en crisis, según fuese el caso. Por eso la 

historia, la cita, la asociación de ideas, la forma simbólica, y otra gran infinidad de recur-

sos, más propios de un poeta, integraron su discurso. El dominio del lenguaje de los pa-

rámetros arquitectónicos con sus reglas se convirtió en el instrumento de trabajo habitual 

del joven Celsing para transmitir estas sutilezas; y con los años fue a más. Los infinitos 

bocetos de la Casa de la Cultura son testimonio fidedigno de tal manera de hacer, y tam-

bién el juego de detalles en cada rincón de la obra terminada. Esto sucede, por ejem-

plo, en el pabellón de la placita triangular: la curvatura de la marquesina –que recuerda 

al toldo de tela del desaparecido restaurante Gillet– contradice la naturaleza rígida de las 

planchas metálicas que la forman; los cuatro robustos y desmedidos tirantes que «an-

clan» la marquesina al muro parecen hacer un sobre esfuerzo y en realidad no son ne-

cesarios; el carácter de arquitectura efímera del pabellón, con su cierre transparente de 

entramado rojo lleno de energía, contrasta con el masivo y pesado muro de hormigón 

más frío y distante. A su vez en el árbol que ocupa la placita, protege su alcorque con una 

colosal tapa de fundición –que supera en radio a su copa– y su tronco con una camisa 

mucho más alta que los viandantes. En el interior del edificio, curva las chapas blancas 

que ocultan las vigas IPE y que se comportan como lonas tendidas entre azoteas. En la 

cafetería utiliza lámparas con forma de plato invertido y las mancha con un color ocre de 

forma irregular. En la zona de los niños, abre generosos nichos enmoquetados bajo el 

suelo donde los pequeños juegan y leen cobijados a su vez por amplios casquetes se-

miesféricos que los iluminan, y nos hablan de un mundo independiente y protector den-

tro de otro abstracto. En la linterna de la escalera de caracol, corta el cilindro de cierre en 

diagonal –así nos recuerda al plano de vidrio ascendente de las marquesinas del metro 

de París de Horta–. Allá donde se producen encuentros problemáticos o donde hay que 

responder a una necesidad inmediata y habitual, surgen detalles grandes y pequeños, 

referencias históricas y arquitectónicas.

43. Vista del pasaje que separa la Casa de 
la Cultura del Parlamento, con la solución 
definitiva de huecos y chapa de acero 
inoxidable.
44. Portada del semanal «Stockholm» 
1/1971. Perspectiva a gouache del pasaje. 
45. Entrada al Teatro «Klara», nombre 
final de la pequeña sala, 1974-1979. El 
alcorque del árbol se rodea de un círculo de 
pavimento de distinto color, tres farolas y 
una papelera.
46. Marquesina curva de tela del Restaurante 
Gillet en Brunkebergstorg, 1962.
47. Villa Snellman en Djursholm –
Estocolmo-, 1917-1918. Puerta principal 
protegida con un toldo atirantado. 46 47
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La arquitectura se reduce así a una cuestión de lenguaje, pero no sirve un solo lenguaje. 

Los lenguajes se interconectan, en un juego sutil de relaciones y cambios, que hace pa-

sar al edificio de un mero compuesto arquitectónico a un monumento. Las lecturas no son 

claras en esa arquitectura total. Dependemos de sutilezas y de lecturas. También ese len-

guaje busca desvelar una verdad, aunque sea a costa de incluir algunas contradicciones. 

Otra verdad ha de ser explorada; una verdad mundana, que exista en paralelo con lo 

sublime, y a su vez se envuelva de la misma rigurosa intensidad con su búsqueda. Lo que 

pretenden tanto Lewerentz como Celsing es hacer tangible lo evidente, haciendo que la 

realidad sea rescatada del mundo de la apariencia. Es una idea muy antigua, y a la vez 

muy nueva, dice St. John, la cual ahonda en el verdadero sentido de la modernidad.

St. John aclara estas ideas de búsqueda dual mediante los términos de entelequia y 

epifanía o revelación. La aspiración del sueño, de la ilusión o entelequia, convierte se-

gún Aristóteles a lo potencial en actual mediante la forma de lo perfecto. Y entonces, de 

acuerdo con el escritor irlandés James Joyce, con un sencillo gesto en los momentos de 

proyección, lo indagado se manifiesta súbitamente, como una profunda revelación de es-

tados que hasta entonces resultaban inconcebibles. Suele ser una realidad que acostum-

bra a mostrarse a través del discurso de lo convencional, del curso frívolo de la vida, y que 

súbitamente, en el detalle, adquiere «forma e identidad». Idéntico uso hace Heidegger del 

significado de la verdad como revelación (aletheia), como descubrimiento laborioso de lo 

oculto. La luz y la atención se centran en el problema hasta que la comprensión, mediante 

una nueva forma de lenguaje, permite reconocer esa verdad recóndita. 

Como conclusión, Colin St. John añade que arquitectura, naturaleza y narración simbó-

lica se encierran en un único gesto indescifrable, que evoca a la vez un mundo tan antiguo 

como moderno, donde el encanto de la «nueva realidad» se nos muestra en el edificio, y 

en su maestría para hacer lugar.

48. Vista desde Hötorgscity con la linterna 
de la escalera de caracol como el detalle 
más destacado de la cubierta. 
49. Nichos enmoquetados para los niños en 
la Sala de Lectura. 
50. Lámparas de la cafetería. 
51. Protección de las vigas metálicas con 
chapas curvas blancas. 
52. Toldo curvo de chapa de cobre del 
restaurante de la plaza triangular.  
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XXI «Serendipity» es un término citado por 
Christer Carpelan, arquitecto interiorista y co-
laborador de Celsing (1969-1973), en relación 
a su experiencia a la hora de trabajar con Cel-
sing. Entrevista mantenida el 9 de febrero de 
2011 en el interior de la Casa de la Cultura de 
Estocolmo.

«Serendib», también escrito Serendip, del 
árabe Saranīb, antiguo nombre de la isla de 
Sri Lanka (Ceilán). El nombre Serendib es una 
corrupción del sánscrito Siṃhaladvīpa («Isla 
Hogar de los Leones»). Se piensa que los ára-
bes tomaron el nombre de los hindúes con los 
que comerciaban. Este nombre, cuyo uso se 
remonta al menos hasta el año 361 d.C., gozó 
de considerable aceptación en Oriente. 

ENCYCLOPÆDIA Britannica [en línea]. Chi-
cago: Encyclopædia Britannica. Disponible en: 
www.britannica.com

XXII En la misma entrevista mantenida con 
Christer Carpelan, este colaborador hizo alarde 
del pragmatismo de Celsing a la hora de op-
tar por una solución o un detalle determinado, 
y citó el principio de la «navaja de Ockham» 
como una regla frecuentemente expuesta y 
empleada por el propio Celsing. 

«La navaja de Ockham», denominado tam-
bién como principio de simplicidad o parsi-
monia -tal como lo formuló Bertrand Russell 
(1946, 462-463) en los Principia-, es el pre-
cepto metodológico según el cual entre dos o 
más teorías en concurso que tienen las mismas 
consecuencias, la que otorgue la explicación 
completa más simple tiene más probabilidades 
de ser correcta. 

Este principio ha sido empleado con frecuen-
cia porque prácticamente todos los científicos 
y filósofos, medievales o no, lo han aceptado; 
nadie quiere una teoría u ontología hinchada 

sin necesidad. La cuestión, por supuesto, es 
saber qué entidades se necesitan y cuáles no. 

El fraile franciscano, filósofo y lógico esco-
lástico inglés, William de Ockham (1280/1285-
1347/49), hizo uso frecuente de este principio, 
aunque no llegase a escribir la frase que se le 
atribuye: «Pluralitas non est ponenda sine ne-
cessitate» (la pluralidad no debería ser postu-
lada sin necesidad) o la versión más aceptada, 
«Entia non sunt multiplicanda præter neces-
sitatem» (No hay que multiplicar los entes sin 
necesidad). Por ello, aunque dicha máxima es 
muy anterior a él –ya lo utilizaban los antiguos 
griegos y aparece en el Órganon aristotélico-, 
fue considerada como la «navaja» con la que 
Ockham «afeitaba las barbas de Platón». 

BRAMPTON, C. Kenneth (1964). «Nomina-
lism and the Law of Parsimony.» The Modern 
Schoolman, 41. p. 273–81.

LÓPEZ CUÉTARA, José Miguel (2001). «Al-
gunos conceptos filosóficos en Guillermo de 
Ockham». Verdad y vida, Vol. 59, Nº 232. 

MAURER, Armand (1984). «Ockham’s Razor 
and Chatton’s Anti-Razor.» Mediaeval Studies, 
46: 463–75.

MAURER, Armand (1978). «Method in 
Ockham’s Nominalism.» The Monist, 61. p. 
426–43.

Abbagnano, en su Historia de la Filosofía, dice 
de Guillermo de Ockham que «es la última gran 
figura de la escolástica y al mismo tiempo la pri-
mera figura de la modernidad». Es un pensador 
bisagra de dos culturas limítrofes en el tiempo, 
pero muy distantes en sus intenciones y propó-
sitos. De ahí que resulte un personaje muy dis-
cutido y sea valorado con criterios opuestos. [...]

Ockham no fue un pensador desconectado 
de la tradición ni tampoco fue una inteligencia 
errática. Sabía de dónde provenía y hacia dón-
de quería ir. Poseía gran conocimiento de las 

obras de los grandes escolásticos y del mismo 
Aristóteles, pero fue un filósofo original, inde-
pendiente y audaz. No fue demoledor ni des-
tructor de la escolástica, como frecuentemente 
se le presenta, sino que le tocó vivir el último 
tramo de la escolástica, y con mente lúcida y 
ojo avizor se percató de que los planteamien-
tos filosófico-teológicos anteriores ya no valían 
como solución adecuada a los nuevos desafíos 
culturales, sociales y políticos. Y así emprendió 
un nuevo camino, no con voluntad demoledora, 
sino con voluntad constructiva para ofrecer una 
respuesta cultural que él creía más acertada y 
más válida para los hombres de su tiempo. [...]

Ockham ha estado muy presente en el 
pensamiento no sólo moderno, sino también 
contemporáneo. «El maestro de nuestros pro-
fesores, el genial Occam», lo define Ortega y 
Gasset (En torno a Galileo). Se podrá discutir 
sobre el modo de la presencia de Ockham en 
la modernidad, pero difícilmente se podrá ne-
gar el hecho. En tono comedido y razonable 
dice De Andrés: «Si no puede hablarse de un 
influencia directa de Ockham sobre la filosofía 
contemporánea, sí que es preciso, en cambio, 
constatar al menos la sintonía entre la reacción 
ockhamista frente al pensamiento abstracto 
del siglo XIII, con su decidida orientación hacia 
una ontología del singular concreto, y lo que la 
filosofía de nuestro tiempo representa de reac-
ción frente a ese otro pensamiento abstracto 
del siglo XVIII y XIX, que es el Racionalismo y el 
Idealismo Alemán». Ockham siempre recordará 
al filósofo la propia vocación hacia el singular, 
el peligro de abstracciones inútiles y la nece-
sidad de salvaguardar la libertad humana ante 
filisteos del pensamiento y de la acción. 

MERINO, José Antonio (1993). Historia de la 
filosofía franciscana. Madrid: BAC 525. p. 285-
369.



301

Como vemos, en las soluciones de estos arquitectos no ocurre nada supuestamen-

te extraordinario. Lo que sucede es que «de repente» en su lenguaje arquitectónico algo 

surge en un golpe de ingenio –o serendipity por añadir un nuevo concepto–.XXI En el siglo 

XVIII el intelectual y arquitecto británico Horace Walpole acuña este término a partir de la 

lectura del cuento tradicional persa, «Los Tres Príncipes de Serendip». Sus protagonistas 

frecuentemente realizan hallazgos transcendentales de manera accidental, a los que sa-

ben sacar provecho en el momento justo y en el lugar adecuado en base a su preparación. 

No se trata de un azar ni de una coincidencia; pues si no se dispone de talento, simple-

mente es un suceso o una curiosidad de la que no se puede extraer beneficio. De tales 

hallazgos, el arquitecto es capaz de sugerir nuevas lecturas mediante recursos poéticos, 

como paradojas, metáforas, dualidades e hipérboles. No se trata de algo tan casual, hay 

detrás también un principio de sincronía, una ruta establecida de creación consciente, 

donde todo lo que uno cree es lo que crea como realidad. La consciencia se establece 

mediante el conocimiento y el tanteo de aquella opción más valida y viable.XXII Cada pen-

samiento de este tipo introduce nuevas acepciones que buscan mejorar su sintonía con 

la arquitectura. 
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Parlamento Provisional, 1971.

53. Puente de conexión entre el vestíbulo 
principal y la antesala. Medallones de yeso 
traídos de Helgeandsholmen. 
54 - 58. Diversas vistas de la antesala. 
Se combinan materiales oscuros y 
brillantes con mobiliario, solado y techo en 
tonalidades claras y mates. Presencia de 
retículas en distintos tamaños y elementos.  

53

54

55 56
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Parlamento Provisional, 1971.

59 – 61. Antesala con contrastes entre 
acabados y tonos. 
62 – 63. Interior del Parlamento. Madera de 
abedul en paredes y mobiliario, asientos 
de cuero, moqueta con una fina retícula y 
techo de aluminio natural plegado. 61

62

63




