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I La expresión sueca «ha många järn i elden» 
quiere decir: tener muchas cosas entre manos.

RIDER, Inger Hesslin (1999). Norstedts 
spanska ordbok, spansk-svensk / svensk-
spansk. Stockholm: Norstedts Akamediska 
Förlag.

II CELSING, Peter (1971). Filmhuset. En 
LÖTHWALL, Lars-Olof; SERENANDER, Bengt 
(1971). Filmhuset. Jönköping: Tryckeri AB 
Småland. p. 2-5.

3.1 Hierros en el fuego

No voy a negar que yo ya tuviera «demasiados hierros en el fuego».I Lo 

cual no me estresaba, sino que más bien lo experimentaba como un reto. 

El herrero tiene que dejar un poco más de tiempo el metal en el fuego, 

y mientras coge temperatura dar forma a otro..., así que yo también. Un 

trabajo tira del otro. Cuando resuelves algo del primero, te vale para el 

segundo. O considerar la labor del arquitecto similar a la de un artista que 

pinta un cuadro, lo deja a un lado, se pone con otro, hurga en un tercero, 

vuelve al primero y así sucesivamente. 

En la práctica, mi trabajo consiste principalmente en actuar como un 

catalizador. 

(Celsing, Filmhuset, 1971)II

Casa del Cine en Gärdet -Estocolmo-, 
invierno 1966-1967. Gouache.  
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III RIDDERSTEDT, Lars (1998). Adversus po-
pulum: Peter Celsings och Sigurd Lewerentz 
sakralarkitektur 1945-1975. (Director: Sven-Erik 
Brodd). Facultad de Teología de la Universidad 

de Uppsala, mayo de 1998. Uppsala: Hallgren 
& Fallgren.

HULTIN, Olof; WANG, Wilfried; WINTER, Ka-
rin [ed.] (1996). The architecture of Peter Cel-
sing. Stockholm: Arkitektur Forlag. p. 58-60; 
126-131.

ANDERSSON, Henrik O. (1980). Filmhuset. 
En ANDERSSON, Henrik O.; ERICSSON, An-
ne-Marie; LARSSON, Lars Olof (eds.) (1980). 
Peter Celsing: en bok om an arkitekt och hans 
verk. Stockholm: LiberFörlag. p. 81-83. Ver-
sión en lengua inglesa: NORRI, Marja-Riitta; 
KARKKAINEN, Maija [ed.] (1992). Peter Cel-
sing: the facade is the meeting between out-
side and inside. Helsinki: Museum of Finnish 
Architecture. p. 16-18.

ENEQUIST, Harry (1970). Filmhuset i Stoc-
kholm. Arkitektur SR 11/1970. p. 10-12. Versión 
inglesa: ENEQUIST, Harry (1972). Film House. 
American Cinematographer; Apr. 1972; 53,4. p. 
394-447.

SCHEDIN, Bruno (1969). Premiärbygge för 
«Fru Filmia». Byggnads Industrin 10/1969. p. 
15-18.

IV La parcela de este ejercicio sería la de la 
antigua cárcel de mujeres, colindante con la 
iglesia Engelbrekt, donde se construyó de 
1967 a 1969 la que ha sido la Escuela de Ar-
quitectura del Real Instituto Politécnico has-
ta el curso 2014-2015, diseñada por Gunnar 
Henriksson.

La Casa del Cine [1964-1970]III

Entre diciembre de 1965 y febrero de 1966, Celsing desarrolla las propuestas del con-

curso de Sergels torg que incluyen la Casa de la Cultura de Estocolmo, postergando 

los diseños iniciados con anterioridad. Tal es el caso del Stockholms Enskilda Bank de 

Kungsträdgården, las oficinas de Stadsgårdsberget, la Residencia Universitaria Stoc-

kholms Nation de Uppsala, la iglesia de Nacksta en Sundsvall y la Casa del Cine.

La novedosa solución de este centro cultural provoca cambios en los proyectos que du-

rante ese tiempo se desatendieron. El testimonio de Celsing sobre su metodología de tra-

bajo, aclara aún más este proceder con la metáfora del herrero y el arquitecto: «El herrero 

tiene que dejar un poco más de tiempo al metal en el fuego y mientras coge temperatura 

dar forma a otro..., así que yo también. Un trabajo tira del otro. Cuando resuelves algo del 

primero, te vale para el segundo». Se puede leer entre líneas que la Casa de la Cultura es 

la obra que ayuda a forjar las venideras. La Casa de la Cultura es la pieza clave por la que 

gana el concurso más importante celebrado en los países nórdicos durante los sesenta; 

y, su construcción se convierte en prioridad tras seleccionarse la mitad del proyecto como 

sede provisional del Parlamento Sueco. El plazo de entrega de esta mitad en enero de 

1971 lo antepone al resto de sus encargos. Ahora bien, las soluciones encontradas des-

pués de aquel esfuerzo de creación son tan potentes que se transmiten a los trabajos en 

marcha y a los siguientes.

En el curso académico 1960-1961, Stig Björkman, ayudante de Celsing y gran aficio-

nado al cine, le propuso realizar para sus alumnos como ejercicio de clase un estableci-

miento para actividades cinematográficas.IV Este enunciado le familiarizó con el programa 

a desplegar. Y le fue muy útil cuando Björkman le presentó a Harry Schein, director del 

recién fundado Instituto Sueco del Cine, quien quería encargarle un centro cultural para 

cineastas: la nueva Casa del Cine.

Foto aérea de Gärdet con el helipuerto 
militar en la parte superior izquierda, y los 
puertos de Värtahamnen y Frihamnen, a la 
derecha. 
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1. Escuela de Arte en Gärdet -Konstfack-
skolan-, 1959-1961. Gösta Åbergh y Tage 
Hertzell. 
2, 3.  Casa del Cine en Gärdet, agosto 1966. 
Interior del vestíbulo. Vista desde la llanura 
de Gärdet. Croquis a lápiz.  

1

2

3



313

V Edificio diseñado por Gösta Åbergh y Tage 
Hertzell, y que hasta 1993 fue la sede de la 
Escuela de Artes y Oficios. Representa la evo-
lución de la arquitectura sueca hacia solucio-
nes más uniformes e internacionales durante 
los cincuenta. Se caracteriza por el uso de 
formas ortogonales, cubiertas invertidas, así 
como fachadas ligeras autoportantes de alu-
minio y vidrio en contraste con paños ciegos 
de ladrillo.

RUDBERG, Eva (1998). Building the Welfare 
of the Folkhemmet 1940-1960. En CALDENBY, 
Claes; LINDVALL, Jöran and WANG, Wilfried 
(ed.) (1998). Sweden: 20th century architecture. 
Munich, Stockholm: Prestel, Deutsches Archi-
tektur-Museum and Arkitekturmuseet. p. 133.

VI SCHEIN, Harry (1972). From vision to reality. 
American Cinematographer; Apr. 1972; 53,4. p. 
391, 411.

Inicialmente, Schein le expone su propósito de dotar a esta institución de oficinas, salas 

de grabación y proyección, biblioteca, archivos, sala de lectura así como otras instalacio-

nes complementarias. A finales de 1965, el Ayuntamiento facilita una parcela poco intere-

sante y excesiva, más propia de un polígono industrial por su forma rectangular, estrecha 

y alargada, con 6.000 metros cuadrados (40 por 150 metros). Incluso, su situación en la 

periferia resulta demasiado alejada y desfavorable por el ruido del tráfico portuario y de 

un helipuerto militar próximo. Sin embargo, tiene como argumentos favorables, la proxi-

midad de la Escuela de Arte,V de la Televisión y de la Radio Sueca, principales centros de 

trabajo de los actores, directores y guionistas; y la seguridad de las dependencias milita-

res de Gärdet, continuamente vigiladas.

Al poco tiempo de conseguir el terreno para la Casa del Cine, el Gobierno Sueco crea 

el Instituto Dramático para formar a actores, directores, dramaturgos, escenógrafos, pro-

ductores, y otros profesionales de la radio, el teatro o la televisión; y decide integrarlo en 

el nuevo centro, junto con el Instituto Sueco del Cine y otras cuatro instituciones estatales 

afines (el Museo de la Danza, el Museo del Teatro de Drottningholm, la Escuela Nacional 

de Danza así como los Departamentos de Cine y Ciencias Teatrales de la Universidad de 

Estocolmo).VI Este cambio de planes, hace que la parcela se aprovechase en su totalidad 

y que el proyecto cobrase mayor sentido.

En agosto de 1966, los croquis de la Casa del Cine anteriores a la solución definitiva 

de otoño de 1967, dividen el programa en dos bloques de distinta morfología, conecta-

dos mediante un prolongado vestíbulo con iluminación cenital. Los estudios de televi-

sión y producción cinematográfica, el restaurante y las salas de proyección, se separan 

de las oficinas y del resto de instalaciones, en un bloque longitudinal ciego y pesado del 

que emerge un volumen sinuoso en el centro. La entrada principal se indica con el vuelo 

de una marquesina, desde la que se accede al vestíbulo, y a una rampa ascendente que 

conduce al punto más representativo del edificio, la zona de estar común, próxima al res-
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4. Casa del Cine en Gärdet, agosto 1966. Planta sótano. Escala 1: 1250. Instalaciones, almacenes, aparcamientos, estudios de teatro y TV.

5. Casa del Cine en Gärdet, agosto 1966. Planta baja. Escala 1: 1250. Acceso, oficinas y estudios de grabación.

6. Casa del Cine en Gärdet, agosto 1966. Planta primera. Escala 1: 1250. Oficinas, cafetería, restaurante y salas de proyección.
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7. Casa del Cine en Gärdet, agosto 1966. Sección transversal. Escala 1: 750.

8. Casa del Cine en Gärdet, agosto 1966. Sección longitudinal. Escala 1: 1250. Croquis de la Villa Klockberga. 

9. Casa del Cine en Gärdet, agosto 1966. Sección longitudinal por el lucernario del vestíbulo. Escala 1: 1250.
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taurante y al área de proyección, y desde la que se divisa la llanura de Gärdet. La otra pie-

za, más alta, transparente y formada por bandejas, contiene espacios diáfanos en torno a 

tres núcleos de comunicaciones verticales. El primer bloque, el enfrentado directamente 

al ruido del helipuerto y del tráfico, contiene espacios cuya acústica requiere de elemen-

tos aislantes del bullicio exterior. Este factor es el que quizá le hiciera tomar nota de las 

ventajas del perfil del «Kultuuritalo» o Casa de la Cultura de Helsinki [1955-1958] en sus 

visitas con sus alumnos a la obra de Aalto en 1962 y 1966 (las líneas curvas del cuerpo de 

las salas de proyección, son trazos nada habituales en la obra de Celsing y muy caracte-

rísticos de Aalto). Tal vez, le cautivó el perfil sinuoso o cómo Aalto se había enfrentado a 

los problemas de sonido del auditorio, o posiblemente ambos factores.

La evolución posterior de esta propuesta hacia un sencillo mecanismo estructural de 

pórticos paralelos es contemporánea al desarrollo constructivo del Parlamento Provisio-

nal. Resulta más que probable que el sistema de bandejas y pórticos a tracción de este 

último edificio proporcionase la respuesta estructural compacta a la Casa del Cine. Es 

previsible, también, que evaluase el criterio de unidad e identidad, identidad así como la 

eficiencia de la flexibilidad, al integrar a seis instituciones diferentes. Los espacios comu-

nes compartidos (recepción, cafetería, restaurante y comunicaciones) evitan duplicidades 

innecesarias. La especialización según usos habilita un área administrativa y otra de pro-

ducción. Y, a su vez, la tabiquería practicable permite alterar a voluntad el interior de cada 

una de estas superficies. En este sentido, su distribución espacial y su organización son 

parecidas a las de una fábrica.

La estructura de pórticos de acero se acusa al exterior a través de treinta vigas transver-

sales de 1,50 metros de altura y 40 metros de longitud, que emergen de la cubierta plana y 

constituyen en la distancia el principal reclamo del edificio. Las vigas soportan los vuelos 

de las plantas de oficinas y la estructura de tirantes, oculta entre las compartimentaciones 

interiores y los pasillos. Además, los pórticos en su base no afectan al interior de los estu-

10. Casa del Cine en Gärdet, agosto 1966. 
Vista desde la llanura de Gärdet. Croquis 
a lápiz.  
11. Kultuuritalo en Helsinki, 1955-1958. 
Vista del volumen con su característica 
morfología de curvas geológicas. La 
marquesina de acceso en contacto con la 
calle y el cuerpo de oficinas.
12. Carta de Peter Celsing a Alvar Aalto 
para visitar sus obras con los alumnos de la 
KTH, julio 1962.
13, 14. Casa del Cine en Gärdet, verano 
1967. Diversos croquis a tinta con pluma. 
Sección transversal. Alzado. Sección 
longitudinal. Planta primera. Planta 
segunda. Volumetría y cubierta. 14
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15. Casa del Cine en Gärdet, verano 1967. Plantas sótano y baja. Escala 1: 1250.

16. Casa del Cine en Gärdet, verano 1967. Planta primera y de acceso –segunda-. Escala 1: 1250.
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18. Casa del Cine en Gärdet, verano 1967. Secciones. Escala 1: 1250.

17. Casa del Cine en Gärdet, verano 1967. Planta tercera y cuarta. Escala 1: 1250.
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VII Asimismo, este megacontenedor industrial, 
varado en medio de la llanura, tiene referen-
cias de la arquitectura de Le Corbusier que se 
pueden observar en el parecido de los cuerpos 
volados con los del Convento de La Tourette 
como afirma Claes Caldenby, o en el trata-
miento horadado de la fachada y de la rampa 
de la cubierta del Secretariado de Chandigarh.

CALDENBY, Claes (2004). Conjunction and 
context in the architecture of Peter Celsing. 
Ptah 2004:2 p. 46-53.

VIII FRETTON, Tony (2001). Architectuur op 
de grens van de sociaal-democratie: het Fil-
mhuis van Stockholm van Peter Celsing. Oase: 
no. 57, 2001. p. 44-51.

dios de grabación, talleres, vestuarios y camerinos. El uso de estas vigas nos recuerda a 

dos obras de profesores suyos: al pabellón de Suecia de la Exposición de París de 1937 

de Sven Ivar Lind, y a las piscinas de Malmö de Gunnar Wejke y Kjell Ödeen de 1941; 

pero por encima de estos dos ejemplos, más directamente, al Crown Hall [1956] de Mies.

Por otro lado, la influencia de esta obra de Mies se prueba en el primer cerramiento de 

vidrio de las dos plantas superiores, similar al que se había planteado para la Casa de la 

Cultura.VII Aunque al final opta por emplear hormigón prefabricado en toda su envolven-

te. Los paneles de este material industrial garantizan el confort, el aislamiento acústico 

y térmico, además de la iluminación con huecos que no restan masa a su acusada volu-

metría. Las versiones que muestran antepechos circulares entre los bordes ortogonales y 

verticales de los paneles revelan los continuos intentos de controlar el equilibrio entre la 

articulación de los detalles y su efecto global, presente también en la fachada de las ofi-

cinas de Stadsgårdsberget.

La solución definitiva de las unidades de hormigón prefabricado posee juntas rehundi-

das, y ornamentadas en los niveles de suelo. La forma alargada y horizontal de los huecos 

de estos últimos paneles también los distingue de los más altos, verticales y redondea-

dos. Su despiece recuerda al módulo de ventanilla de las cabinas de avión, así como a 

otros componentes interiores, por ejemplo las toberas de aire acondicionado, identifica-

dos por Tony Fretton con los reactores de un Boeing 707.VIII Los huecos se disponen en 

bandas uniformes, y paradójicamente, el acabado de sus bordes no alcanza la sofistica-

ción del resto del proceso, recurriendo a marcos tradicionales de madera de teca para 

salvar los puentes térmicos.

Desde la cimentación hasta la cubierta, la Casa del Cine se organiza internamente en 

seis niveles dentro del envoltorio insonorizado. Los sótanos albergan el garaje, la filmo-

teca y las instalaciones. Por encima, los cuatro estudios de grabación están construidos 

Casa del Cine en Gärdet, verano 
1967.

19. Pabellón de Suecia en la Exposición de 
París, 1937. Sven Ivar Lind. 
20. Piscinas de Malmö, 1941. Gunnar Wejke 
y Kjell Ödeen. 
21. ITT «Crown Hall» de Chicago, 1950-
1956. Ludwig Mies van der Rohe.
22, 23. Vistas desde la llanura de Gärdet y 
desde la rampa de acceso. Gouache. 
24, 25. Croquis con dos opciones 
de prefabricado en fachada. Modelo 
balaustrada y película de cine con leap’s.
26 - 28. Perspectivas interiores del 
vestíbulo principal. Lápiz y tinta con pluma. 21
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29. Apunte desde la rampa de acceso. 
Croquis a tinta con pluma. 
30 -34. Croquis de trabajo para la definición 
del prefabricado. Cuadernos de bolsillo de 
Peter Celsing. Tinta con pluma. 
35. Perspectiva a color desde la carretera 
que conduce a las terminales portuarias de 
Värtahamnen y Frihamnen. DINA1 Gouache. 
36. Panel prefabricado en contacto con el 
suelo. AB Strängbetong. Escala 1:100. 

29

31

30

32

34

33
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Casa del Cine en Gärdet, octubre 
1967.

37. Axonometría explotada. Escala 1: 1250.
38, 39. Croquis de la rampa de acceso y 
desde el interior. Tinta con pluma.

37
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como estructuras independientes de hormigón, ocupan cuatro alturas, y sobre ellos, se 

encuentra el resto del programa. En el nivel del acceso principal se disponen tres cines, 

la cafetería, el restaurante, el ingreso a un pequeño teatro y el Museo de la Danza; en las 

dos plantas superiores en vuelo: las bibliotecas, las oficinas y los espacios de enseñanza 

del Instituto Dramático, de la Escuela Nacional de Danza, del Museo del Teatro de Drott-

ningholm y del Departamento de Cine y Ciencias Teatrales.

El gran vestíbulo de la propuesta de 1966 se divide en dos, en la base y en la planta in-

termedia, y la rampa pasa al exterior. Por un lado, en los niveles inferiores se convierte en 

una gran calle que comunica las salas de grabación y los espacios auxiliares de los talle-

res, camerinos, vestuarios y oficinas. Y de otro, es la recepción en el núcleo del edificio. 

De este modo, la entrada y el vestíbulo principales se elevan dos plantas sobre el suelo 

y se accede a ellos por una larga rampa que corre a lo largo del lateral sur y que hace las 

veces de zócalo del edificio. El efecto de la luz cenital del vestíbulo, ahora se ha trans-

formado en un techo metálico brillante, a modo de espejo, que comprime un espacio no 

muy alto cuyas vistas se abren lateralmente hacia el corredor transparente y al restaurante 

acristalado que vuela sobre Gärdet. De nuevo, nos hallamos ante una trasposición literal 

de la planta de acceso de la Casa de la Cultura.

Al igual que en otros proyectos, Celsing cuida el mobiliario, la elección de materiales 

y la combinación de colores, en esta ocasión para distinguir actividades. Para las áreas 

administrativas se selecciona el color blanco, con detalles en gris oscuro y naranja, y se 

emplean mamparas para el paso de luz. El teatro, los cines y las salas de grabación se 

acaban con telas y fibras minerales en tonos oscuros y pesados simulando interiores ca-

vernosos, forrados de absorbentes acústicos apenas iluminados. El guardarropa y su 

escalera más próxima se revisten de mármol de Carrara. El suelo del restaurante y de la 

antesala se enmoqueta en tonalidad terracota, como la tapicería de los sofás embutidos 

en la pared, que se continúa desde el suelo hasta el borde del techo. En el centro de la 

38 39
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40. Casa del Cine en Gärdet, octubre 1967. Planta baja de estudios de grabación. B: + 9,20. Escala 1: 1250

41. Casa del Cine en Gärdet, octubre 1967. Entreplanta. C: + 12,25. Escala 1: 1250.

42. Casa del Cine en Gärdet, octubre 1967. Planta primera –acceso principal-. D: + 15,30. Escala 1: 1250.
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43. Casa del Cine en Gärdet, octubre 1967. Oficinas y aulas. E: + 18,35. Escala 1: 1250.

44. Casa del Cine en Gärdet, octubre 1967. Oficinas, biblioteca y aulas. F: +21,40. Escala 1: 1250.

45. Casa del Cine en Gärdet, octubre 1967. Alzado a Gärdet. Escala 1: 1250.
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46. Casa del Cine en Gärdet, octubre 1967. Sección longitudinal por las salas de grabación. Escala 1: 1250.

47. Casa del Cine en Gärdet, octubre 1967. Alzado del acceso principal. Escala 1: 1250.

48. Casa del Cine en Gärdet, octubre 1967. Rampa de garaje. Planta. Sección. Alzado posterior con el ojo de instalaciones. Escala 1: 1250.
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49, 50. Vistas de los pasillos de oficinas con 
distintos acabados de color. Gouache.  
51. Sala de reuniones. Gouache.  
52 - 54. Despachos y pasillos. Tinta, 
acuarela y gouache.

49
50

5251

53

54
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IX Los leap’s son los orificios que sirven para 
que el proyector pueda transportar la cinta de 
una película. Veinticuatro leap’s equivalen a un 
segundo de filmación. Celsing en cada panel 
dispuso de veinticuatro orificios en los bordes 
verticales.

FERNÁNDEZ-CARRACEDO, Daniel (2014). A 
la vuelta de la esquina. En APARICIO GUISA-
DO, Jesús; FERNÁNDEZ ELORZA, Héctor [ed.] 
(2014). LO SUSTANTIVO EN EL MATERIAL. II 
Congreso Cerámica y Arquitectura. Madrid: 
Editorial Mairea. p. 24-30.

antesala se disponen gigantescos puff’s de piel en forma de rollo y de la misma gama cro-

mática; los núcleos de comunicación y las paredes que dan a ellos se estucan en negro. 

Los techos y los rótulos del exterior son también en colores tierra.

Por otro lado, los gestos presentes en sus trabajos los encontramos en ironías y re-

señas al mundo cinematográfico. La fachada trasera de la Casa del Cine debía ser 

ciega por motivos de seguridad, al ubicarse justo enfrente de la sede del Estado Ma-

yor de la Defensa. Irónicamente, Celsing dispone un gran ojo que alberga la salida 

de humos. Otra mueca de índole constructiva se implanta en la recepción, con cua-

tro brochazos de minio antioxidante realizados por el propio Celsing. La imprimación 

supera ostensiblemente el marco y las hojas metálicas del acceso al pequeño teatro 

experimental del Instituto Dramático (ahora convertido en biblioteca) para mostrar la 

inmediatez de su acabado y la acción artística que diluye los límites. Lo mismo suce-

de con los pegotes de yeso sobre los muros de hormigón, colocados a continuación 

de esta puerta.

La Casa del Cine, consta además de otras asociaciones identificativas con la indus-

tria del celuloide, desplegadas a medida que se construye; la más directa y evidente: las 

perforaciones semicirculares del prefabricado en contacto con el suelo y envolviendo la 

fachada ciega, que al unirse simulan la bobina de las películas.IX Algo semejante ocurre 

con las puertas de acero inoxidable de los ascensores y su parecido con los espejos de 

los camerinos; o en la visión desde arriba, o desde debajo, de los petos de estuco negro 

de las escaleras de caracol y la analogía con los rollos retorcidos de películas.

Más allá de estos gestos, las nuevas experiencias con materiales industriales y estruc-

turas de acero de grandes dimensiones, le sirven de prueba en la gran escala. Este pro-

yecto se empieza a ejecutar a finales de 1967 y se termina en 1970, yendo siempre por 

delante de las obras de la Casa de la Cultura. Su construcción es la garantía de que el 

55, 64. Sala de proyección con ojos en el 
techo. El gran ojo. Dibujos a tinta. 
56, 60. Vestíbulo. Volumetría exterior. 
Acabados a color. Gouache. 
57 – 59. Guardarropa de mármol de Carrara. 
Brochazos de minio de la puerta de acceso 
al pequeño teatro de ensayo. Puertas de los 
ascensores de acero inoxidable. 
61 – 63. El gran ojo. Escaleras de caracol 
con petos de estuco negro.

64
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65 - 67.  La Casa del Cine en obras. Peter 
Celsing, Harry Schein y en el centro, Anders 
Diös, uno de los constructores suecos más 
importantes de la época.   
68, 69. La Casa del Cine desde Gärdet. 
70, 71. La Casa del Cine desde la rampa de 
acceso. 
72, 73. Zona de estar previa al restaurante. 
Gouache, 1967. Fotografía, 1970. 
74, 75. Restaurante. Gouache, 1967. 
Fotografía, 1970. 

70

71

7372

7574
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sistema es válido y se puede aplicar con solvencia en Sergels torg, lo que le origina opor-

tunidades de seguir evolucionando como arquitecto.

Igualmente le ocurre con la lógica de diseño que imponen las infraestructuras públicas, 

donde prevalece la eficacia de lo flexible y de lo polivalente, de lo que no tiene un uso ex-

clusivo y se puede acomodar a los cambios futuros sin variar su esencia. Así concurren, 

por ejemplo, las aulas, los seminarios, los estudios de grabación y proyección, los talle-

res, y los espacios servidores que mejoran su funcionamiento, como vestíbulos, comuni-

caciones, el restaurante y la cafetería. De ahí, que a Celsing ahora le preocupen más las 

estructuras sencillas y su compacidad para resolver el mayor número de situaciones con 

el menor número de recursos.

Salvo la ampliación de las oficinas del Stockholms Enskilda Banken de Kungsträdgår-

den, que se ciñe a la rehabilitación del edificio Jernkontoret, los proyectos de la Residen-

cia universitaria Stockholms Nation de Uppsala y especialmente la iglesia de Nacksta, 

experimentan cambios en las claves que Celsing maneja al retomarlos.

76. Cafetería del vestíbulo, 1970.
77. Portada de la publicación con motivo de 
la apertura de la Casa del Cine, 1971.
78, 79. Sala de grabación divisible y con 
1000 m² de superficie. Puerta de la calle-
corredor de los estudios de grabación con 
la Torre Kaknäs al fondo. 

Restauración y ampliación 
de la Asociación Estudiantil 
Universitaria Stockholms Nation 
de Uppsala, 1963-1968.

80, 81. Maqueta, septiembre 1965. Croquis 
a tinta con pluma, 1966-1967. 80 81
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X HULTIN, Olof; WANG, Wilfried; WINTER, Ka-
rin [ed.] (1996). The architecture of Peter Cel-
sing. Stockholm: Arkitektur Forlag. p. 54-57; 
116-125.

GILLGREN, Birgitta (1996). Nacksta kyrka. 
Peter Celsing och Vera Nilsson ett möte mellan 
två konstnärer. (Directora tesis licenciatura en 
arte: Marta Järnfeldt-Carlsson). Facultad de 
Arte de la Universidad de Umeå.

ANDERSSON, Henrik O. (1980). Nacksta 
kyrka. En ANDERSSON, Henrik O.; ERICSSON, 
Anne-Marie; LARSSON, Lars Olof [ed.] (1980). 
Peter Celsing: en bok om an arkitekt och hans 
verk. Stockholm: LiberFörlag. p. 64-65.

ANDERSSON, Henrik O. (1979). Nacksta 
kyrkas arkitektur. En el folleto Nacksta Kyrka 

Sundsvall (1979). Sundsvall: Sundsvall Gustav 
Adolfs församling och Sundsvall museum.

CELSING, Peter (1972). Nacksta kyrka, 
Sundsvall. Arkitektur SR 3/1972. p. 7-11.

XI Birgitta Gillgren identifica Nacksta con Ron-
champ por la convexidad de su volumetría, el 
tratamiento interior de la luz mediante peque-
ños huecos y el tamaño de la nave.

GILLGREN, Birgitta (1996). op.cit. p. 69-72. 
Conclusiones.

XII Celsing participó en la conferencia «Church 
Building as an Expression of the Presence of 
the Church in the World», organizada por el 
Instituto Ecuménico de Bossey –cerca de Gi-

nebra– del 6 al 13 de mayo de 1959. Además 
de las distintas intervenciones, grupos de tra-
bajo y talleres, se ofreció dentro del programa 
de actividades una excursión a la iglesia de 
Nôtre Dame du Haut, a la iglesia del Sagrado 
Corazón de Audincourt y a otros templos con-
temporáneos de Basilea, una exposición y se 
firmó un manifiesto. 

Fotografía aérea de Nacksta –Sundsvall–, 
octubre 1967. 
1, 2. Visita a la capilla de Nôtre Dame du 
Haut. Conferencia «Church Building as an 
Expression of the Presence of the Church in 
the World», mayo de 1959.
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Dos manos juntas en la arenax

Quizá de todos los ejemplos que marcan el antes y después de un proceso ya iniciado, 

sea la iglesia de Nacksta [1963-1969] el que mejor expresa ese cambio drástico que se 

estaba fraguando. La configuración de esta iglesia antes de realizar la Casa de la Cultura 

es la misma que la del Modelo de Pequeña iglesia que había desarrollado en 1953 para 

los nuevos suburbios de las ciudades suecas. En los primeros croquis, Celsing emplea 

formas volumétricas de mayor calado, a medio camino entre formas tradicionales y otras 

más atrevidas como la de la capilla de Ronchamp,XI que había visitado personalmente en 

1959.XII Sin embargo, es a partir de 1966, año en que gana el concurso de Sergels torg, 

cuando el proyecto de Nacksta adquiere consistencia. El resultado final no tiene nada que 

ver con la arquitectura religiosa que Celsing había elaborado hasta entonces. No es de la-

drillo, ni se vincula al ideario de contención y oscuridad de las primitivas iglesias medite-

rráneas, y tampoco a los elementos de los templos tradicionales suecos.

A finales de 1963, Celsing recibe el encargo de diseñar el proyecto y dirigir las obras 

de la iglesia del suburbio de Nacksta en Sundsvall. En la primera propuesta de enero de 

1964, presenta dos versiones de distinto tamaño. En la menor, la que sirve de base de 

trabajo, dispone tres volúmenes contiguos al borde de una colina entre los abedules y los 

bloques de viviendas convencionales de tres alturas de los años cuarenta. El más peque-

ño y central sirve de nexo a los otros dos. La iglesia, orientada al este, ocupa el mayor 

y más diferenciado, un volumen de planta cuadrada de 14 por 14 metros con cubierta a 

dos aguas cuya cumbrera coincide con la diagonal, y ésta a su vez con las líneas de ni-

vel del terreno. Las esquinas de menor cota se achaflanan y habilitan el acceso y el altar. 

Los bancos se disponen perpendiculares al pasillo, con la pila bautismal a media altura. 

El vestíbulo, la sacristía y un local anejo se disponen en el volumen intermedio. La sala de 

reuniones, la cocina y el resto de locales parroquiales ocupan el otro cuerpo en dos al-

turas. El campanario se mantiene independiente como un hito al borde de la carretera y 

1 2
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3. Foto aérea de Nacksta, años sesenta. La parcela de la iglesia está próxima al suelo industrial del barrio y a las vías del tren.

4. Iglesia de Nacksta, enero 1964. Planta de situación. Escala 1: 750. 
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6. Iglesia de Nacksta, enero 1964. Alzado de acceso. Propuesta menor. Escala 1: 300.

5. Iglesia de Nacksta, enero 1964. Planta de acceso. Propuesta menor. Escala 1: 300.
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se adosa al camino de entrada al edificio. Los huecos se repiten y establecen juegos de 

equilibrios entre los volúmenes.

Sus bocetos y planos posteriores tratan de resolver el programa con un único volumen 

de planta cuadrada de 17 metros de lado y un espacio flexible fraccionable con un tabi-

que móvil para la nave principal. Mecanismo tomado del edificio que Aalto diseña para 

la Asociación de Estudiantes Västmanland-Dala en Uppsala, donde Celsing también está 

trabajando para otra sociedad estudiantil, la Stockholms Nation. Aprovecha la pendiente 

del terreno y ubica los locales parroquiales en la planta inferior, al igual que en Härlanda 

y en Almtuna. La estructura se soluciona con cuatro pilares de hormigón en las esquinas, 

el púlpito se inserta en un nicho a la izquierda del altar que sobresale en fachada y la pila 

bautismal pasa a la derecha. El recinto de la iglesia se ve reducido por los cuartos auxilia-

res, la doble entrada y la escalera entre una de las mamparas retráctiles. El resultado de 

esta tentativa es la percepción de que necesita alargar la nave.

La siguiente evolución del proyecto se produce en agosto de 1964. La planta se estira y 

adquiere forma romboidal de 30 por 15 metros ligeramente curvada. Continúa achaflana-

da en su «proa» y en su «popa» y la disposición en paralelo a las líneas de nivel de la coli-

na es más evidente. La forma final ya se empieza a intuir en esta solución. El espacio del 

templo se cierra con una celosía de vidrio por encima de la estructura del tabique móvil 

que origina dos volúmenes salientes al exterior para alojar los paneles retráctiles, equipa-

rables a unas alas. El coro en vuelo se eleva, se añade en la esquina de la cara de acceso 

y se comunica internamente con el sótano mediante unas escaleras. El núcleo de acce-

so, sacristía y cocina se repite en el sótano con los aseos e instalaciones. La estructura 

funciona a modo de cuadernas paralelas. En la fachada los huecos son de dos tipos y se 

repiten por niveles, manteniendo la anchura de 3 metros.

7- 9. Sede Social de la Asociación de 
Estudiantes de Västmanlands-Dala-Nation 
en Uppsala, 1961-1962. Planta principal. 
Escala 1: 1250. Edificio sobre pilotis con 
tabiques retráctiles en vuelo. Presentación 
en sociedad del proyecto, febrero 1962. 
Obra recién terminada, junio 1965.
Iglesia de Nacksta, primavera 1964.
10, 11. Planta baja. Planta sótano. Escala 
1: 300.
12. Alzado oeste con los accesos a la nave 
de la iglesia y a los locales parroquiales. 
Escala 1: 300.

12
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13. Maquetas de yeso, 1964.
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14. Iglesia de Nacksta, agosto 1964. Planta baja y sótano. Escala 1: 250. 
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15. Iglesia de Nacksta, agosto 1964. Entreplanta de la nave y sección transversal. Escala 1: 250.
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16. Iglesia de Nacksta, agosto 1964. Fachada trasera. Alzado oeste con los accesos a los locales parroquiales y al templo. Escala 1: 250.
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17. Iglesia de Nacksta, febrero 1965. Fachada principal. Alzado oeste con los accesos a los locales parroquiales y al templo. Escala 1: 250. 
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18, 19. Cuaderno de apuntes de Peter 
Celsing. Solución con planta de mandorla 
donde todavía se mantienen los tabiques 
correderos en vuelo. Croquis a tinta con 
pluma. 

18

19
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XIII La ceremonia de colocación de la prime-
ra piedra se celebró en septiembre de 1968. 
Una ley gubernamental de impuestos sobre la 
construcción de 1967 encareció la obra el 25 
% y tuvieron que esperar a su derogación y a 
conseguir más dinero para la decoración y el 
mobiliario.

RIDDERSTEDT, Lars (1998). op. cit. p. 226-
228.

XIV Sobre este color es interesante una carta 
remitida por Vera Nilsson a Celsing desde Nue-
va York el 27 de marzo de 1966. La artista se 
pregunta por qué el negro da tanto pavor en 
Suecia, mientras que en la vecina Dinamarca 
hay numerosos ejemplos en negro y en verde 

oscuro, y lo curioso que le parece, a pesar 
de ese pavor, que Celsing se haya atrevido a 
plantear este color. Unas líneas más adelante, 
le sugiere pintar de azul marino las puertas de 
entrada.

RIDDERSTEDT, Lars (1998). op. cit. p. 228.

XV «La forma de la casa es una cristalización 
de las condiciones climáticas, sobre ellas se 
decide el color».

BRENNE, Winfried [ed.] (2008). Bruno Taut. 
Master of colorful architecture in Berlin. Berlin: 
Verlaghaus Braun. p. 108-111.

BRENNE, Winfried (2001). L’edilizia di Bruno 
Taut. Conservazione e recupero dell’architettura 
del colore. En NERDINGER, Winfried; SPEI-

20. Casa de Bruno Taut en Dahlewitz 
– Brandemburgo–, 1926-1927.
21. Iglesia de Nacksta, marzo 1965. 
Secciones transversales. Escala 1: 333 1/3.
22. Croquis campanario y tuberías de 
desagüe, 1967-1968. 

23. Iglesia de Nacksta, 1963-1969. 
24. Urbanización Carl Legien en Berlín, 
1929-1930. Bruno Taut. Patio-jardín de las 
viviendas de Sodtkestraße.
25. Edificio de viviendas y parroquia Olaus 
Petri en Gärdet –Estocolmo–, 1954-1960. 
Peter Celsing.  

26. Iglesia en Orivesi -Finlandia-, 1959-1961. 
Kaija y Heikki Sirén.

20

21

22 23
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DEL, Manfred; HARTMANN, Kristiana; SCHI-
RREN, Matthias [ed.] (2001). Bruno Taut 1880-
1938. Milano: Electa. p. 275-289.

HEINISCH, Tillmann; PESCHKEN, Goerd 
(1997). Bruno Taut. Architekturlehre. Hamburg 
/ Berlin: VSA.

TAUT, Bruno (1927). Ein Wohnhaus. Stuttgart: 
Frankh’sche Verlagshandlung W. Keller u Co.

XVI LARSSON, Lars Olof (1980). Peter Celsing 
arkitektur. En ANDERSSON, Henrik O.; ERIC-
SSON, Anne-Marie; LARSSON, Lars Olof [ed.] 
(1980). op. cit. p. 40-41.

Las propuestas de 1965 apenas alteran la anterior más que en los chaflanes, de me-

nor tamaño, en la desaparición del nicho del púlpito y en los huecos, totalmente agrupa-

dos; en la cara sur se convierten en dos franjas, la superior cortada por el tabique móvil. 

En marzo, Celsing sugiere emplear bloques de hormigón para su construcción, revesti-

dos de yeso al interior y de paneles de madera alquitranada en el exterior, pero finalmente 

desiste. Plantea unificar volumétricamente las carcasas en vuelo de los tabiques móviles 

con la cubierta, hacer opaco el tabique sobre su carril de deslizamiento así como pintar 

la cubierta de negro. En noviembre, Celsing se compromete a entregar los planos defini-

tivos en breve, aunque no lo cumple. El concurso de Sergels torg, entre otras cosas, se lo 

impide y justifica el retraso con el estudio de soluciones constructivas más económicas.

Poco más varía del proyecto en la última propuesta presentada en enero de 1967, 

pero es determinante al desaparecer las alas y concentrar su esencia.XIII El resultado fi-

nal destaca por su peculiar color, una mezcla entre negro, azul y verde,XIV además de por 

su forma compacta de generosas dimensiones y aristas afiladas, a partir de la planta de 

una mandorla. Tanto el color como la forma parecen tomados de la casa de Bruno Taut 

en Dahlewitz –Brandemburgo– [1926-1927], arquitecto de referencia para Celsing desde 

su primer paso por Berlín con motivo de las obras de la parroquia de la Victoria [1955-

1959], tanto por esta obra como por sus Siedlungen de los años veinte. Según Taut, la 

forma y el color de su vivienda son la cristalización de las condiciones atmosféricas y 

su planteamiento es puramente funcional; es curva y negra para absorber los rayos y el 

calor del sol, sin más, puesto que el fin último de la arquitectura no es conseguir efec-

tos formales ni cromáticos. En el interior, la combinación de tonos realza la relación entre 

interior y exterior.XV Lars Olof Larsson en su artículo sobre la arquitectura de Celsing ya 

muestra el vínculo de los bloques residenciales de Taut en la Parroquia de Olaus Petri en 

Gärdet. Unos párrafos antes el mismo autor compara la iglesia de Nacksta con la de Ori-

vesi de Kaija y Heikki Sirén, pero la forma de esta última se fragmenta y la cabecera está 

dispuesta en el eje corto de la nave.XVI En el interés hacia esta peculiar volumetría, qui-

24 25 26
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Iglesia de Nacksta, 1967-1968.

27. Fotografía aérea de la iglesia en 
construcción, 1968. 
28. Planta de situación. Escala 1: 2000.
29, 30. Secciones transversales. Escala 1: 
250.
31 – 33. Planta sótano de los locales 
parroquiales. Planta principal. Entreplanta 
del coro. Escala 1: 250.
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XVII GIL GUINEA, Lorenzo (2013). El estilo de 
Klas Anshelm. Sin marca, 6. p. 38-41.

XVIII El color ocre se pintó sobre el negro en 
1972 a propuesta de Vera Nilsson para conse-
guir un mayor contraste. Así lo indica una nota 
de Celsing fechada en mayo de 1972 y que se 
conserva en el archivo parroquial.

GILLGREN, Birgitta (1996). op.cit. p. 30.

XIX El campanario fue objeto de modificacio-
nes hasta su versión definitiva. En concreto, se 
produjeron continuas interacciones entre tem-
plo y campanario, a medida que el primero ad-
quirió todo el protagonismo frente al segundo. 

FERNÁNDEZ-CARRACEDO, Daniel; CE-

BRIÁN RENEDO, Silvia (2014). Celsing y el 
campanario. Presencias en su arquitectura 
religiosa. En VILLALOBOS ALONSO, Daniel; 
RINCÓN BORREGO, Iván; PÉREZ BARREI-
RO, Sara [ed.] (2014). Arquitectura, Símbolo 
y Modernidad. Valladolid: Real Embajada de 
Noruega en España. Universidad de Valladolid. 
Cargraf. p. 199-209.

XX Las bajantes están resueltas con perfiles 
laminados tipo «IPE» auto portantes de gran-
des dimensiones; cada uno de ellos cimentado 
sobre un depósito cilíndrico relleno de grava.

zá pudo influir también la ampliación del Ayuntamiento de Lund de Klas Anshelm [1961-

1964].XVII En 1961, Celsing fue miembro del jurado del concurso en el que se seleccionó 

este trabajo tan característico a nivel formal, donde contrastaban los espacios represen-

tativos curvos con la planta base triangular.

Las fachadas de la fábrica se revisten de mortero y árido grueso proyectado con tirole-

sa, un acabado áspero de gran espesor, muy rugoso e irregular. Sobre ella se superponen 

las puertas azules de entrada, pero antes, hay que atravesar una pasarela de hormigón 

con barandillas metálicas para salvar la pendiente de la ladera hasta la cota de acceso, 

más elevada. Los huecos que iluminan su interior son de dos tipos: cuatro ventanas cua-

dradas blancas en la cara principal que dejan entrever una cruz y le aportan luz cálida a 

la pila bautismal; así como dos tiras horizontales ocres en la cara opuesta, que le aportan 

luz fría. De ellas, la ubicada en la parte superior del templo, se aprovecha al máximo con 

pantallas difusoras blancas, inclinadas hacia arriba para proyectar la claridad de manera 

tenue y ascendente, y la inferior para los locales parroquiales, abierta a las vistas. Asimis-

mo, para la gran nave se sirve de cuarenta pequeñas luminarias circulares, suspendidas a 

dos niveles: el de la sala y el del coro. La cubierta metálica dorada se arquea como si se 

tratase del casco de una barca al que se le hubiese dado la vuelta.XVIII Por dentro, la quilla 

se presenta desprovista de cuadernas, sin adivinarse cómo se sujetan los listones machi-

hembrados del techo.

El campanario y las bajantes evitan interferir con la rotundidad del volumen curvo. El 

campanario lo forman tres perfiles laminados de acero, hincados oblicuamente en una 

plataforma rectangular de hormigón en lo alto de la colina.XIX Otros dos perfiles de acero 

sirven de bajantes para las aguas pluviales, uno por cada lado.XX

En el nivel inferior se disponen las salas de catequesis, el club social, la cocina, los 

aseos, el cuarto de instalaciones y la escalera que comunica el templo con estos locales 

34. Ampliación del Ayuntamiento de Lund, 
1961-1964. Klas Anshelm.
35 - 41. Iglesia de Nacksta, 1969 -1970. 
Fotografías interiores y exteriores desde 
diversos puntos de vista.
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XXI GILLGREN, Birgitta (1996). op.cit. p. 44.

XXII Ella Öström participa en el diseño del mo-
biliario, y Vera Nilsson en la pintura así como 
en los últimos acabados mientras reside en 
Sundsvall para la elaboración del altar en el 
verano de 1969. En concreto, Vera ultima la se-
lección de los colores. Su altar se inspira en un 
capitel del maestro Gislebertus de la catedral 
de Autun [románico francés, s. XII] que repre-
senta el Sueño de los Reyes Magos.

ANDERSSON, Henrik O. (1980). op. cit. p. 
64-65.

y con el coro. Esta planta cuenta con un acceso independiente en el extremo opuesto a la 

cabecera, y en todas sus estancias domina el color. El solado es rojo y verde, los armarios 

y las instalaciones que cuelgan de las paredes y de los techos, grises, sus interiores de 

pinturas brillantes, como el amarillo de la cocina o el malva de la escalera.

La nave principal es de enlucido blanco satinado y la cortina roja, que sustituye a los 

paneles móviles, la divide en dos sin destruir su forma. En su interior, una gran pieza or-

togonal a modo de mueble escultórico neutro, aloja los espacios auxiliares (cortavien-

tos, sacristía, almacén y la escalera de bajada al sótano, antes citada, y de subida al 

coro así como a la tribuna del órgano) y se contrapone a la geometría curva. Este conte-

nedor se envuelve con un entramado de listones de abedul y yeso, pintado de cal y con 

el toque artístico de Vera Nilsson, perceptible en el detalle de un brochazo continuo, li-

bre y sinuoso por detrás de la trama, que simboliza el «camino de la vida».XXI De nuevo, 

a una escala mayor, se crea el contraste entre los cromatismos de los espacios auxilia-

res, como por ejemplo el rojo total del comprimido vestíbulo en penumbra, el malva de 

la escalera entre plantas y el blanco puro de la gran sala. Las sillas apilables, el altar, el 

púlpito, el reclinatorio y la pila bautismal son de contrachapado de abedul con remates 

en laca de alto brillo.

El suelo, el cerramiento y el techo se ven sometidos al eje longitudinal de la estructura 

dominante, pero sin converger con ella. Lo mismo sucede con el resto del mobiliario, la ilu-

minación y el retablo oval, realizado también por Vera Nilsson e inspirado en los tres Reyes 

Magos, cuyo soporte cuelga ligeramente a la izquierda del centro de la cabeceraXXII La gran 

viga de madera laminada se continúa en los soportes verticales de hormigón sobresalientes, 

mientras que los demás elementos se desplazan a derecha e izquierda sin coincidir con ella. 

El solado continuo de terrazo blanco y negro se dispone en tiras paralelas longitudinales, 

de distinta anchura, separadas por tableros envejecidos, en rampa ascendente en el pres-

biterio, sin escalones, sin rupturas, y con pequeños cambios –curvas y rectángulos– pre-

42 - 44. Locales parroquiales. 
45. Acceso locales parroquiales.
46. Escalera interior. 
47. Detalle del mueble de apoyo a la nave. 
Entramado con el toque artístico de Vera 
Nilsson. 
48, 49. Vestíbulo cerrado y abierto. 
50. Nave. Imagen del altar. 
51. Mobiliario del altar y del púlpito.

51
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XXIII El reloj se enmarca dentro de un rectángu-
lo granate, el mismo color del vestíbulo, pintado 
después de la consagración del templo. Según 
Andersson, la presencia del reloj de péndulo 
tiene su razón de ser. En Vällingby para inspi-
rar tranquilidad introdujo el suave goteo de un 
mecanismo rebosante en la pila bautismal. En 
Nacksta el tictac del reloj, recuerda el paso del 
tiempo en una atmósfera atemporal.

ANDERSSON, Henrik O. (1979). op. cit. p. 6-7.

XXIV Carta fechada el 13 de mayo de 1968. Ar-
chivo Celsing. C1, Nacksta, carpeta 83.

«La forma de barco distingue claramente a la 
iglesia y se convierte en símbolo identificable 
en su entorno. Además, esta cualidad sirve 

52, 53. Parte trasera. Reloj de péndulo 
antes y después de enmarcar sobre el 
rectángulo granate. 
54. Coro. 
55. Vista exterior desde el campanario. 

52 53

54

55
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de enlace con la simbología cristiana por las 
asociaciones que posee tanto con los barcos 
como con los peces».

RIDDERSTEDT, Lars (1998). op. cit. p. 225.

XXV La barca aparece en repetidas ocasiones 
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testa-
mento; ejemplos son el Arca de Noé o las bar-
cazas de los discípulos de Jesús, pescadores 
en el lago Tiberíades. La palabra pez en griego, 
Yc-th-i-s, contiene los acrónimos del lema: Je-
sucristo, Hijo de Dios, Salvador; lo que estable-
cería su representación simbólica. Otra versión 
de Franz Joseph Dölger, atribuye que el pez 
constituía el símbolo secreto con el que dos 
cristianos se reconocían en tiempos de perse-

cución, uno hacía un segmento de círculo en 
la arena y el otro lo completaba. Aunque otros 
estudiosos han señalado que este símbolo era 
una de las señas habituales del ejército romano.

Posteriormente en los templos medievales 
hay otro símbolo de igual forma situado sobre 
la puerta de acceso y en los ábsides, enmar-
cando a Jesucristo o a la Virgen María: la man-
dorla. Esta figura geométrica resulta de la inter-
sección de dos círculos secantes. Cada círculo 
corresponde con un mundo, el Cielo y la Tierra, 
y las figuras enmarcadas son los intercesores 
que facilitan el paso de un lado a otro.

Sobre la puerta de entrada de Nacksta hay 
un óvalo horizontal inserto en una superficie 
lisa de mortero, que puede ser interpretado 

desde el mismo punto de vista, de tránsito 
entre dos realidades. Apenas ilumina el corta-
vientos de acceso, intensamente rojo, oscuro y 
minúsculo, generando sensación de claustro-
fobia por un instante, para de golpe pasar a la 
inmensidad de la nave luminosa.

DÖLGER, Franz Joseph (1928 1ª ed. 
Spithöver,1999). Ichthys. Das fischsymbol in 
frühchristlicher zeit. Vol. 1. Duisburg: Peter W. 
Metzler Verlag.

BANGO TORVISO, Isidro G. (1992). El romá-
nico en España. Madrid: Espasa Calpe.

XXVI Información obtenida de la entrevista reali-
zada a Sivert Lindblom el 24 de marzo de 2011, 
escultor y colaborador de Celsing (1957-1974).

cisamente donde el plano se inclina, y se combinan con el mobiliario empleado durante la 

celebración eucarística. En la esquina opuesta, el pilar se acompaña de un reloj de pie negro, 

regalo del propio Celsing, cuyo sonido rompe la paz interior y marca el paso del tiempo.XXIII

Identificar el volumen con un barco, un pez o una mandorla es casi inmediato y el pro-

pio Celsing lo admite en la correspondencia mantenida con Alf Munthe,XXIV artista anterior 

a Vera Nilsson con el que elaboró los primeros croquis de la decoración interior.XXV Estas 

simbologías presentes desde el cristianismo más primitivo se asocian fácilmente al volu-

men del edificio. Sin embargo, la forma no surgió directamente del significado metafórico, 

eso vino después. En Israel, mientras Celsing jugaba con sus hijos en la playa juntó sus 

manos en la arena y con este gesto espontaneo resolvió cómo cerrar la nave de la iglesia, 

hasta entonces un volumen romboidal.XXVI Esta anécdota ilustra su anhelo de simplifica-

ción conceptual, al jugar con la geometría busca conectar con la función del edificio, y en 

última instancia con su significado.
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I «Hasta aquí llegarás, pero de aquí no pasa-
rás» es una exhortación bíblica que aparece 
en Job 38:8-11, donde a Job se le establecen 
los límites de la creación, de lo que puede y no 
puede hacer. 

II Bengt H. Jonson (1925-2011) fue colabora-
dor y amigo personal de Celsing. Le conoció 
en las obras del Metro de Estocolmo, pues 
Jonson era ingeniero civil, y Peter le animó a 
ser arquitecto. Desarrollaron junto a Tesch el 
proyecto de rehabilitación de la Ópera y sus 
restaurantes, encargo que Jonson continuó 
de manera independiente a partir de 1963. Su 
última colaboración fue el concurso del Stoc-
kholms Enskilda Bank de Kungsträdgården. 
No participó en los grandes proyectos, pero 
mantuvo contacto continuo con Celsing, que 
le seguía apoyando, le facilitaba trabajos y le 
aconsejaba.

3.2 Caminos paralelos

Si uno quiere analizar las pretensiones arquitectónicas de Peter hay dos 

obras cercanas que merece la pena estudiar, una es la Casa de la Cultura 

con su relación abierta con la plaza «pública», y justo a su espalda, el 

Banco Central con su inmediato «hasta aquí llegarás, pero de aquí no 

pasarás»;I no hay que olvidar que «aquí» se guarda el Tesoro del Estado. 

Sin embargo, para aquel que dispusiese del código preciso y pudiese 

pasar la bien custodiada entrada, se le abriría un mundo totalmente 

nuevo. Otro ejemplo, es la propia casa de Peter, Klockberga, donde tú, 

como cualquier otra persona que no ha sido invitada, puedes ver una 

fachada negra con su «hasta aquí llegarás, pero de aquí no pasarás»; el 

invitado sin embargo cuando supera la puerta, entra en un lugar íntimo y 

sensible, diseñado para mantener conversaciones amables. 

Te sentirás bienvenido. 

(Bengt H. Jonson, Entrevista, febrero 2011)II

Banco de Suecia en Brunkebergstorg –
Estocolmo-, 1968. Gouache pintado sobre 
la fotografía de la maqueta.
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III LUNDAHL, Gunilla (2001). Sveriges Rik-
sbank. Stockholm: Arkitektur Förlag AB. 

HULTIN, Olof; WANG, Wilfried; WINTER, Karin 
[ed.] (1996). The architecture of Peter Celsing. 
Stockholm: Arkitektur Forlag. p. 64-66, 144-155.

LERUP, Lars (1994). Celsing – Skriv til os!, 
Peter Celsings Riksbank i Stockholm. Skala 
30/1994. p. 48-57. Actualización del ensayo de 
1984: City, building, home. Peter Celsing’s bank 
in Stockholm. Lotus international 42. p.82-92. 
[Versión inglesa e italiana]; así como del de 
1981: I staden, i huset, i banken – att läsa Cel-
sing. Magasin Tessin 1/1981. p. 16-35.

NORRI, Marja-Riitta; KARKKAINEN, Maija 
[ed.] (1992). Peter Celsing: the facade is the 
meeting between outside and inside. Helsinki: 

Museum of Finnish Architecture. p. 9-12.
GLEMBRANDT, Per; LINDSTEDT, Krister 

(1989). Riksbanken –Ur Celsingarkivet-. Arkite-
ktur SR 9/1989. p. 22-25.

DIXON, John Morris (1983). Granite treasure-
house. Progressive Architecture 6/1983. p.70-75.

ANDERSSON, Henrik O. (1980). Riksbanken. 
En ANDERSSON, Henrik O.; ERICSSON, An-
ne-Marie; LARSSON, Lars Olof (eds.) (1980). 
Peter Celsing: en bok om an arkitekt och hans 
verk. Stockholm: LiberFörlag. p. 77-78. 

AA.VV. et al. (1976). Sveriges Riksbank its 
building, 1668-1976. Estocolmo: Sveriges Rik-
sbank. p. 25, 73-122,172-197. El texto en in-
glés de Jan Henriksson «The Bank Building on 
Brunkebergstorg» [p. 101-122] es la traducción 

del que se publica en la revista Arkitektur SR 
9/1976. p. 14-22.

IV Entre 1964 y 1968, Peter Celsing viajó a Es-
tados Unidos para estudiar la aplicación del 
acero en la construcción de oficinas. La prime-
ra ocasión en que el acero corten se empleó 
en arquitectura, fue en la Sede Central del fa-
bricante de maquinaria agrícola John Deere en 
Moline –Illinois-, diseñada por Eero Saarinen y 
completada en 1964. Parece más que probable 
que la elección del material para el Banco de 
Suecia tuviese algo que ver con el conocimien-
to de esta obra americana por parte de Cel-
sing. Además, Saarinen se había convertido en 
uno de los arquitectos más conocidos y estu-
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diados durante los sesenta, gracias a la mono-
grafía editada por su mujer Aline, y publicada 
por la Universidad de Yale, tras su muerte en 
1961. Incluso, entre 1962 y 1965, estas oficinas 
aparecieron en varias de las revistas más cono-
cidas: Bauen & Wohnen, Architectural Review, 
Baumeister, Domus, Progressive Architecture, 
Architectural Forum y Architectural Record.

SAARINEN, Aline B. [ed] (1962). Eero Saarinen 
on his work: a selection of buildings dating from 
1947 to 1964, with statements by the architect. 
New Haven/London: Yale University Press. 

V Hotel restaurado por Celsing en los cincuen-
ta para convertirlo en el Edificio de Telégrafos 
[1955-1956] donde habían intervenido antes 

Cyrillus Johansson y los antiguos colabora-
dores de Östberg, Nils G:son Friberg y Ernst 
Hawerman (citados al comienzo del punto 1.2). 

VI Obra significativa para Celsing por su valor 
histórico dentro de la arquitectura sueca del 
siglo XVII, así como en lo personal. Su padre, 
el aristócrata y directivo de banca, Folke von 
Celsing, le aficionó a la arquitectura cuando era 
adolescente a través de los Tessin. Este episo-
dio se detalla al comienzo del primer capítulo 
de esta investigación. 

El Banco de Suecia [1965-1976]III

Dentro de los proyectos diseñados a la vez que la Casa de la Cultura, encontramos ejer-

cicios en los que Celsing no tenía una idea definida hasta que comprendió cómo los vo-

lúmenes sencillos le ayudaban a resolver los problemas a los que se enfrentaba. A partir 

de ese momento, en sus nuevos ejercicios,   parte directamente de una idea clara que en 

lo sustancial no se modifica, añadiendo durante la gestación los pequeños detalles. Entre 

todos ellos, merecen especial atención dos por su carácter más íntimo y privado: el Ban-

co de Suecia, que es el último edificio en construirse del complejo de Sergels torg, y la vi-

lla Klockberga, su vivienda en Drottningholm. 

La propuesta ganadora del concurso de Sergels torg había definido la nueva sede del 

Banco Central, en la plaza Brunkebergstorg, como un volumen cúbico de ocho alturas or-

ganizado en torno a un patio. Su planta cuadrada se recortó para no interferir con la Casa 

de la Cultura, y en los primeros niveles se sustituyó el patio por la cámara acorazada, al 

ocupar el sótano con el aparcamiento y el túnel subterráneo que derivaba el tráfico del 

centro de Estocolmo. En el resto de plantas se dispusieron las oficinas, salvo en la última, 

ocupada por el restaurante para el personal. En un primer momento, su fachada se plan-

teó como una trama de acero corten y vidrio sobre un zócalo ciego de mínimo espesor, 

una solución acorde con el entorno deteriorado del siglo XVII, de chapas de metal oxida-

do y desconchados revocos.IV Quizá también, esta configuración inicial se vio influida por 

la referencia al Hotel Brunkeberg, edificación que antes presidía Brunkebergstorg,V y so-

bre todo al primer Banco de Suecia diseñado por Nicodemus Tessin El Viejo.VI

Posteriormente, el edificio del Banco evoluciona en planta y en cerramiento hacia la 

idea de privacidad indicada por Bengt Jonson, contrapuesto al espacio público y abier-

to de la Casa de la Cultura. En 1967, cuando Celsing defiende su propuesta de concurso 

frente a la de Erskine, Geisendorf y Tengbom, se derriban los edificios del entorno y en su 

1

Banco de Suecia en Järntorget, 1675-1682. 
Nicodemus Tessin El Viejo. 
1. Patio interior.
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10, 11. Oficinas Centrales de John Deere 
& Co. en Moline -Illinois-, 1957-1963. Eero 
Saarinen. Presentación del proyecto en 
mayo de 1958. Ejecución de la estructura 
de acero corten. 

Complejo de Sergels torg. 
Propuesta de concurso, 1966

2. Planta tipo del Banco: +24,10 m. Escala 
1: 3000.
3. Planta de acceso del Banco: +15,70. 
Escala 1: 3000.
4. Planta del ático del Banco: +39,60 m. 
Escala 1: 3000.  
5. Fotografía de Brunkebergstorg en 
1964, presidida por la Sede de Telégrafos 
restaurada por Peter Celsing [1955-1956].
6. Fachada del Banco en acero corten y 
vidrio sobre zócalo. Fotomontaje. 
7. Brunkebergstorg, julio 1970. Obras del 
túnel subterráneo sobre el que cimentar el 
Banco. 
8. Sección por el patio del Banco y el Teatro 
Municipal. Escala 1: 2500.
9. Estructura de hormigón armado del 
Banco de Suecia.  

9

4

3

2

10
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VII «Palladio: como la casa se debe a toda esa 
interminable lista de pormenores que acarrea 
una vida doméstica, no es posible progresar 
con mucho éxito por un camino demasiado 
abstracto. No es posible ser rotundo. Deja por 
lo tanto que las habitaciones de la servidum-
bre, situadas en la última planta, y que sus alti-
sonancias y enredos contraríen el propósito de 
perfección de esta obra»

MARTÍNEZ SANTA-MARÍA, Luis (2011). 
El libro de los cuartos. Valencia: Editorial 
Lampreave. p. 18-19. Y de modo similar en 
el texto: MARTÍNEZ SANTA-MARÍA, Luis 
(2014). Un cuarto también es un texto. En 
MARTÍNEZ-MEDINA, Andrés; GUTIÉRREZ 
MOZO, María Elia; OLIVER RAMÍREZ, José 

Luis (2014). Lecciones de Arquitectura. Ali-
cante: CTAA. p. 80.

Esta reflexión sobre el bajo cubierta irregular 
y privado de la Villa Rotonda, que esconde en 
su intimidad lo que es necesario para la rutina 
diaria, dejando el disfrute de la perfección a los 
espacios singulares, despierta y llena de sen-
tido las palabras del propio Celsing al diseñar 
la cúpula del Banco como los «áticos de su in-
fancia, llenos de objetos destartalados» -pala-
bras recogidas por Jan Henriksson en su texto 
sobre el Banco-. La metáfora de Celsing tiene 
que ver con los objetos extraños que envuel-
ven las instalaciones, puesto que su ático, a 
pesar de ser reservado para los empleados, es 
el mejor espacio de todo el edificio. Este hecho 

y el gran parecido que se establece entre una y 
otra planta catalizó este vínculo, a pesar de la 
diferente comprensión de lo que es privacidad 
y arquitectura para cada uno de los autores. 

HENRIKSSON, Jan (1976). The Bank Building 
on Brunkebergstorg. En AA.VV. et al. (1976). op. 
cit. p. 121.

VIII HENRIKSSON, Jan (1976). The Bank Buil-
ding on Brunkebergstorg. En AA.VV. et al. 
(1976). op. cit. p. 103-107. 

IX Por ejemplo, Claes Caldenby, Wilfried Wang, 
Lars Lerup, John Morris Dixon y Bengt O H Jo-
hansson afirman que esta retícula la toma de 
la corporación Enso-Gutzeit de Aalto [1959-

12, 13. Fotografías de la maqueta que 
se presentó en la exposición «Klara 
Färdiga»,1967. 
Banco de Suecia en Brunkebergstorg, 
enero de 1968.
14, 17, 18. Alzado a Brunkebergstorg. 
Planta del restaurante. Planta de acceso. 
Escala 1: 1250.
15, 16. Acuarelas de la cúpula de cristal.
19. Villa «La Rotonda», 1565-1569. Andrea 
Palladio. Ático. Escala 1: 750.
20. Oficinas Enso-Gutzeit en Helsinki, 1959-
1962. Alvar Aalto. 

12 13
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1962]. Aunque Celsing prescinde del abocina-
do y del mármol blanco de Carrara. 

CALDENBY, Claes (2004). Conjuction and 
context in the architecture of Peter Celsing. 
Ptah 2004:2. p. 52.

HULTIN, Olof; WANG, Wilfried; WINTER, Ka-
rin [ed.] (1996). op. cit. p. 66.

LERUP, Lars (1994). op. cit. p. 54.
DIXON, John Morris (1983). op. cit. p.70.
JOHANSSON, Bengt O H (1976). Sveriges 

Riksbank. Arkitektur SR 9/1976.p. 11-12.
Por otro lado en 1967 ya había tanteado esta 

solución de fachada en la sucursal del Svenska 
Handelsbanken de Västerås. 

lugar se levantan oficinas así como un gran hotel con cerramientos horizontales de vidrio 

y chapa metálica. Celsing altera la fachada del banco en favor de antepechos más cerra-

dos y con menos superficie de vidrio y la fachada se vuelve parcialmente opaca. 

En enero de 1968, la distribución interna pasa de ser diáfana y con dos núcleos, a dis-

poner «planta libre de pilotis», con ascensores y escaleras en las cuatro esquinas del pa-

tio, que funcionan como las comunicaciones verticales de la villa Rotonda de Palladio. En 

la geometría interna contrastan con la envolvente cuadrada los tabiques inclinados y cir-

culares. La entrada principal y las áreas de atención al público se mantienen, orientadas 

hacia Brunkebergstorg, así como el acceso del personal, próximo al callejón de servicio. 

La cubierta se remata con una cúpula de cristal que parte del patio y contiene la maqui-

naria de los ascensores y de la climatización, una cafetería, gimnasio, piscina y sauna: 

un pequeño edén exclusivo para el ocio y el descanso de los empleados, con un mirador 

privilegiado desde el que disfrutar Estocolmo.VII Esta medida se aprueba, porque la cúpu-

la transparente no compite con la altura de cornisa del Palacio Real –43 metros sobre ra-

sante– y ayuda a compensar la pérdida de superficie como consecuencia de los túneles 

subterráneos.VIII En estos cambios de enero de 1968, Celsing renuncia al acero corten en 

la fachada, y en su lugar se vale de una retícula lisa de granito negro, a la que da relieve 

con la disposición de las ventanas en el segundo plano a cierta distancia. El motivo se 

continúa en su contacto con el suelo y más allá del último forjado, anclándose con fuerza 

en el corazón de Estocolmo, dejando huecos abiertos como si la retícula continuase in-

definidamente. Asimismo, el patrón se repite en el pavimento de la calle y de la rotonda, e 

interiormente se desliza por el vestíbulo como una sombra oblicua hasta los ascensores.IX

 Simultáneamente, se produce un contratiempo que enriquece su volumetría. Las auto-

ridades municipales le obligan a girar el volumen del Banco para cumplir el ancho míni-

mo de calle entre los edificios del Teatro y el propio Banco. En vez de eso, Celsing corta 

sus esquinas con nichos circulares cóncavos, y si esta actuación no fuese suficiente, se 

19 20



366

Banco de Suecia en 
Brunkebergstorg, enero de 1968.

21. Sección transversal. Escala 1: 600.
22. Acuarela con el gran hotel planeado 
para Brunkebergstorg. 
23. Perspectiva a tinta con la nueva 
fachada.  
24 – 26. Dibujo a tinta y acuarelas bajo 
diferente soleamiento: mañana y tarde.
27, 28. Maqueta. Vista aérea de la cúpula y 
desde Brunkebergstorg. 

21
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29-33. Diversas perspectivas a tinta y a 
acuarela de los interiores. Vestíbulo de 
entrada. Pasillos. Sala de juntas. Vestíbulo 
del comedor del gobernador. El comedor 
del gobernador con tres zonas diferentes 
de servicio.
34. Fotografía de la maqueta.
35. Dibujo a tinta con pluma de la retícula 
de la fachada con las fuentes en los nichos 
de las esquinas.
36. Fuente inacabada de la fachada a 
Skeppsbron del Palacio Real de Tessin, 
1890-1910.
37-39. Acuarelas del comedor del personal 
–abierto a la cúpula– y de las duchas. 
Dibujos inspirados en los grabados de 
Ehrensvärd y Sergel –siglo XVIII–.  

35

38

3937
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43, 44. Propuesta de oficinas 
Svenska Tobaks AB en Södermalm 
–Estocolmo–, 1965. Peter Celsing. 
Acuarelas.  
Banco de Suecia en Brunkebergstorg, 
1968-1972.
45. Maqueta con dos tramas 
superpuestas.
46, 47. Maqueta con uso de vidrio 
superpuesto. Detalle del hueco. 
48, 49. Croquis a tinta de distintas 
soluciones de fachada. 
50. Alzado a Brunkebergstorg. Opción 
definitiva, 1972. Escala 1: 800. 
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X Según Larsson, Peter Celsing integra en este 
tipo de detalles la arquitectura representativa 
de Estocolmo; en concreto, las fuentes se rela-
cionan con las del Palacio Real de Tessin hacia 
Skeppsbron. 

LARSSON, Lars Olof (1976). The Bank and 
its Buildings. En AA.VV. et al. (1976). Sveriges 
Riksbank its building, 1668-1976. Estocolmo: 
Sveriges Riksbank. p. 79.

XI La idea de dos tramas desplazadas y super-
puestas aparece previamente en la ampliación de 
la fábrica y nuevo edificio de oficinas para Svens-
ka Tobaks AB en Södermalm, Estocolmo [1965].

HULTIN, Olof; WANG, Wilfried; WINTER, Ka-
rin [ed.] (1996). op. cit. p. 66.

XII Las planchas de granito tienen 15 centíme-
tros de grosor, la anchura mínima que permite 
asegurar el corte por presión. 

XIII HÖRNSTEN, Erling (1976). Building for Hu-
man Beings theme and variations. En AA.VV. et 
al. (1976). Sveriges Riksbank its building, 1668-
1976. Estocolmo:   Sveriges Riksbank, 1976. 
p. 151-172. 

El fabricante alemán Josef Erwin Treutle ideó 
una máquina sofisticada de corte por presión de 
400 toneladas para obtener un acabado natural. 
La superficie irregular resultante depende de la 
estructura interna del granito negro de Skåne. 
El proceso desde la cantera se inicia con vola-
duras controladas, precorte con multihilo para 
generar tiras prismáticas más o menos regu-
lares y por último, el corte antes descrito. Los 
chapados se ensamblan machihembrados a los 
huecos con otra pieza pulida dejando a la vista 
juntas continuas verticales. Así se exagera la an-
chura final. Interiormente las supuestas piezas 
pesadas están huecas y se anclan a la fachada 
mediante subestructuras de acero inoxidable 
que atraviesan el aislamiento proyectado.

compromete a reducir el volumen. Los cortes alcanzan distintas alturas en la fachada a 

la plaza para equilibrar la asimetría de la entrada principal. A los nichos les añade unas 

fuentes, como hizo Borromini en San Carlino alle Quattro Fontane, aunque finalmente se 

desechan.X 

Los siguientes pasos se centran en perfilar los pequeños detalles interiores y de la fa-

chada de piedra. En primer lugar, introduce dos tramas superpuestas de granito negro 

e investiga el contraste entre ellas para generar profundidad. Dispone un acabado liso 

al fondo, donde se ubica la carpintería, y en el plano adelantado, otro de estrías verti-

cales, como las de los costeros residuales de las canteras.XI A continuación, apuesta 

por una versión más ligera, al colocar paños de vidrio por delante de la trama exterior, 

jugando con los reflejos y las sombras, además de contrastar el color ocre de las venta-

nas con la oscuridad de la piedra. Pero esta última opción no habría emulado la firme-

za y el aplomo de las anteriores sedes: el edificio dórico de Nicodemus Tessin El Viejo 

[s. XVIII] y el volumen semicircular de granito almohadillado de Aron Johansson [1897-

1905], por lo que desarrolla la primera.

La envoltura final del Banco (de octubre de 1972) resulta contradictoria, se lee como una 

urdimbre: dos tramas superpuestas y desplazadas la una con respecto a la otra. La exte-

rior es rugosa, gruesa, con la apariencia natural de la piedra de los edificios precedentes; 

y la interior, lisa, sobre un zócalo más claro. Dicha solución no es tan pesada como pare-

ce, ni tan natural. No son piedras macizas de 70 centímetros de grosor como simulan,XII 

sino espacios huecos cerrados por lajas ensambladas en forma de «U» y ancladas con 

la última tecnología. Su acabado procede de una máquina sofisticada que por presión le 

da ese aspecto irregular, y que se inventó específicamente para este proyecto.XIII Para re-

saltar el efecto de empaque, se alternan aleatoriamente las superficies cóncavas con las 

convexas, y se disponen con las juntas desplazadas.

40. Banco de Suecia en Helgeandsholmen, 
1897-1905. Aron Johansson. 
41, 42. Máquina de corte a presión. Soldadura 
de los anclajes de acero inoxidables. 
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Banco de Suecia en 
Brunkebergstorg, 1972.

51-54. Axonometría a tinta con 
tramas grises adhesivas. Escala 
1: 750. Sección constructiva. 
Escala 1: 30. Detalle del patrón 
de la fachada que se continúa 
en el pavimento. Croquis a 
tinta. Caballera del vestíbulo de 
entrada principal. Escala 1: 750. 
55, 56. Secciones. Escala 1: 
1000.
57-60. Planta de acceso. Planta 
de la Sala de Juntas –4ª piso–. 
Planta del Comedor –7º piso–. 
Ático. Escala 1: 1000.
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Banco de Suecia en 
Brunkebergstorg, 1974-1976.

61. Parterre ajedrezado del patio interior. 
Escala 1: 750. 
62-70. Acceso: doble torno de acero inoxi-
dable. Vestíbulo. Pasillo. Módulos de puertas 
y armarios. Sala de Juntas. Maqueta de la 
cúpula. Detalle del comedor del gobernador. 
Patio interior. Comedor del gobernador. 
71. Maqueta del ático de madera. Escala 1: 
33 1/3. Al fondo, la piscina; en primer plano, 
la cafetería con la escalera que comunica 
al comedor; a la izquierda, el gimnasio; y a 
la derecha, la pista de deportes. 61
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65

68
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XIV LUND, Nils-Ole (2008). Nordic Architectu-
re. Aarhus: Arkitektens Forlag. p. 183. 

XV CALDENBY, Claes (2004). Conjunction and 
context in the architecture of Peter Celsing. 
Ptah 2004:2. p. 46-53.

XVI Estilo vinculado al reinado de Gustavo III 
(1771-1792) que surge de la relación del estilo 
Luis XVI con la tendencia popular de líneas más 
sencillas, mobiliario menos tallado, tapicería a 
base de rayas y cuadros en tonos claros (ver-
de azulado y grisáceo fundamentalmente) así 
como la utilización de la lacas y estucados.

CREAGH, Lucy; KÅBERG, Helena; LANE, 
Barbara Miller [ed.] (2008). Modern Swedish 

Design: Three Founding Texts («Beauty in the 
Home» -Ellen Key-, «Better Things for Everyday 
Life» -Gregor Paulsson-, «Acceptera» -Uno 
Åhrén, Gunnar Asplund, Wolter Gahn, Sven 
Markelius, Gregor Paulsson, Eskil Sundahl-). 
New York: MoMA. p. 57, 124, 343.

XVII El arquitecto paisajista danés Carl Theo-
dor Sørensen (1893-1979) contribuyó en la 
elección de las plantas y en su disposición en 
la cubierta, en el parterre ajedrezado y en las 
macetas que adornaban las distintas estan-
cias. (Diciembre de1972).

 El carácter interior varía según se asciende. La entrada es fría y oscura, mientras que 

los espacios se vuelven más luminosos, acogedores y amables, conforme avanzamos en 

las plantas. Esta visión enlaza con la de privacidad progresiva, señalada por su colabora-

dor y amigo Bengt H. Jonson, y que críticos como Lars Lerup y Nils Ole Lund han cons-

tatado.XIV Otros autores, como Claes Caldenby,XV la han relacionado con la claridad de los 

interiores del estilo «Gustaviano» (característico de finales del s. XVIII).XVI

A medida que se configuran los detalles de sus acabados, aumenta la presencia del 

color, y de las formas circulares contrapuestas a las ortogonales. En la entrada nos en-

contramos con los cortavientos cilíndricos de acero inoxidable, pilares redondos sobre-

dimensionados y paredes curvas. En los pasillos, vemos techos técnicos de aluminio de 

color blanco roto, suelo de moqueta color calabaza, combinado con tiras de granito ne-

gro, que se prolongan en los frontales de los ascensores. Las cabinas de los ascensores 

son totalmente verdes. Las puertas y los armarios de las oficinas forman elementos conti-

nuos de madera de abedul. Las lámparas, las mesas, las sillas y los sofás acompañan en 

formas y tonalidades al resto de la decoración. En las siguientes plantas hay dos espacios 

arqueados especialmente singulares, ubicados ambos sobre la esquina más cercana a la 

entrada: la sala de juntas, forrada totalmente de abedul, con dos grandes tapices de Karl 

Axel Pehrson; y el comedor del gobernador del Banco de Suecia, pintado con un mural 

estucado en tonos verdes de Olle Nyman; y un círculo cerámico que rodea la totalidad del 

cielo raso del comedor del personal. 

Para la cubierta, diseña una cúpula de vidrio y cobre, con un sistema de pliegues en 

zigzag donde la luz penetra por los planos norte y este, además de albergar las cana-

lizaciones de aire en las caras ciegas blancas. Esta cubierta se extiende por continui-

dad al cerramiento del patio e interactúa con el ajedrezado de las láminas de agua y 

vegetales de su base.XVII El ático recrea un atractivo vergel donde la cafetería, el gim-

nasio, la pista de deportes, y la piscina se suceden en torno al patio y a los cuartos 

71



376

72-75. Cafetería. Pista de deportes –vistas de los dos fondos–. 
Piscina. 
76-83. Ojo de buey sobre los envoltorios cerámicos de la 
maquinaria de climatización y ascensores. Volumen de las duchas. 
Acceso a la piscina. Cierre entre espacios. Cafetería. Macetero de 
las plantas trepadoras. Pasillo de las duchas. Ducha-sauna.
84. Azotea. 
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XVIII Loos, arquitecto revelador para Celsing, 
distinguía entre exterior e interior en la arqui-
tectura doméstica. El exterior pertenece al ám-
bito de lo público, por lo que puede integrarse 
en la cultura y debate arquitectónicos, mientras 
que el interior forma parte de lo privado y per-
sonal. 

«Ni el arqueólogo, ni el décorateur, ni el arqui-
tecto, ni el pintor o el escultor deben amueblar-
nos la vivienda. Sí, pues entonces, ¿quién tiene 
que hacerlo? Muy sencillo: que cada cual sea 
su propio décorateur.»

LOOS, Adolf (1921). Die Intérieurs in der Ro-
tunde –Neue Freie Presse, Viena, 12 de junio 
de 1898-. En LOOS, Adolf (1921). Ins Leere 
gesprochen. 1897-1900. Paris/Zürich: Georges 

Crès.[Ed. español: LOOS, Adolf (1993). Escri-
tos I, 1897-1909. Madrid: El Croquis. p. 70-75.

Sobre la privacidad, es interesante el análi-
sis comparado de este concepto en Loos y en 
Le Corbusier que establece la tesis de Beatriz 
Colomina: «Loos creía que la casa crece con 
uno mismo y todo lo que pasa en su interior es 
asunto del que lo habita.» 

COLOMINA, Beatriz (2010). Privacidad y pu-
blicidad: la arquitectura moderna como medio 
de comunicación de masas. Murcia: Cendeac. 
p. 42,46.

de instalaciones. Un envoltorio cerámico de baldosas artesanales, vibrante y colorido, 

enmascara las instalaciones. Su patrón lo establece Celsing junto con los artistas Si-

vert Lindblom y Ulrik Samuelson, al combinar piezas de color y blancas de forma cua-

drada, rectangular, trapezoidal y triangular tanto en estas infraestructuras como en la 

piscina, cuyo borde circular y fondo es de color arena. Cada rincón del patio se ocupa 

con elementos vegetales dentro de grandes maceteros blancos, y la bóveda se colo-

niza con plantas trepadoras que flotan sobre el luminoso aplacado interior, creándose 

un filtro verde continúo para controlar aún más el efecto de la luz. El suelo de teca, la 

escalera de gran porte que desembarca en la cafetería del ático desde el restaurante y 

los ojos de buey, ayudan a trasladar al transeúnte a otro mundo, un mundo con remi-

niscencias náuticas.

Paulatinamente Celsing proyecta desde la entrada a la cúpula distintos tipo de formas, 

tramas superpuestas, detalles y colores que establecen un doble lenguaje. Por un lado, 

identifica los valores de confianza, continuidad y fortaleza de la fachada institucional, pe-

sada y rugosa, con una caja de seguridad que parece construida con técnicas de otro 

tiempo; de otro, enriquece la rutina habitual de quien trabaja tras la envolvente de grani-

to de Skåne, concibiendo un espacio de luz, suavidad y amplitud, que desde fuera nadie 

imagina. Este trabajo se prolonga en el tiempo, y tras su muerte repentina lo desarrollará 

el equipo de colaboradores dirigidos por Jan Henriksson, a partir de los croquis, maque-

tas y pinturas que deja como guía. 

Esta dualidad intencionada de Celsing entre exterior e interior, entre la esfera de lo 

público y lo privado, como hemos visto, parte de una lectura atenta y actualizada de 

las ideas de seguridad y robustez que inspiraban el Banco de Nicodemus Tessin El 

Viejo. Por otro lado, su concepción general, y específicamente en su interior, conecta 

también con la idea de privacidad doméstica de Loos,XVIII y de Taut. Probablemente, 
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XIX La referencia a Taut, además de en el ar-
tículo de Lars Olof Larsson, también fue uno 
de los datos contrastados durante la entrevista 
con «Chet» Kanra, 9 de marzo de 2011.

LARSSON, Lars Olof (1980). Peter Celsings 
arkitektur. En ANDERSSON, Henrik O.; ERIC-
SSON, Anne-Marie; LARSSON, Lars Olof (eds.) 
(1980). op. cit. p. 42.

Celsing experimentó durante los cincuenta esta noción en su visita a la vivienda de 

Tristan Tzara en París y a la casa familiar de Bruno Taut en Berlín.XIX 

De hecho, más allá de la cuestión tipológica, la obra más personal de Celsing, su casa, 

contemporánea a los avances del Banco y de los otros proyectos, supuso el laboratorio 

de detalles e ideas en curso. 

85-88. Escalera que conecta el comedor 
y la cafetería. Final de la escalera con 
el macetero en perspectiva. Círculo 
cerámico alrededor del patio en el techo 
del comedor. Vista del comedor hacia la 
escalera y el patio. 
89-92. Fachada de chapa de acero 
inoxidable del callejón. Encuentro de la 
trama de granito de Skåne con el granito 
gris claro que resuelve la pendiente 
de la calle. Esquina en vuelo del nicho. 
Encuentro del granito gris claro con el 
primer hueco de la trama.
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XX PERSSON, Mats; WALLANDER, Jan (2005). 
Klockberga. Hur bebyggelse och mark formats 
under tvåhundrafemtio år. Drottningholm: [s.n.].

FLORA, Nicola (2001). Peter Celsing. En 
CORNOLDI, Adriano [ed.] (2001). Le case degli 
architetti. Venezia: Marsilio. p. 103-104.

HULTIN, Olof; WANG, Wilfried; WINTER, Ka-
rin [ed.] (1996). op. cit. p. 66-69, 102-115.

NORRI, Marja-Riitta; KARKKAINEN, Maija 
[ed.] (1992). op. cit. p. 36-37.

CELSING, Johan (1989). Klockberga. Arki-
tektur SR 9/1989. p. 40-49. [Versión italiana] 
CELSING, Johan (1990). Storia di una casa. 
Casabella 572. p. 51-53.

GAYNOR, Elizabeth (1987). Pre-postmodern. 
En GAYNOR, Elizabeth (1987). Scandinavia, 

living design. New York: Stewart, Tabori & 
Chang, Inc. p. 154-155.

GUNDAHL, Gunilla (1982). Peter Celsings 
Klockberga. Arkitektur SR 4/1982. p. 8-9.

GUNDAHL, Gunilla (1980). Skissbok i 3 di-
mensioner. Form 7/80. p. 4-8.

XXI RIDER, Inger Hesslin (1999). Norstedts 
spanska ordbok, spansk-svensk / svensk-
spansk. Stockholm: Norstedts Akamediska 
Förlag.

Villa Klockberga

Fotografía aérea de Drottningholm –Ëkero–, 
1936. Hacia el centro del acantilado se 
encuentra el campanario de la capilla real. 
1. Drottningholm, 1931. La Villa Axelsberg 
se sitúa en primer plano, y la Villa 
Klockberga al fondo. 
2. Rehabilitación y ampliación de la Villa 
Axelsberg, comienzos de los sesenta. Nils 
Tesch. Justo detrás se observa la Villa 
Klockberga y el campanario. 
3. Vivienda y estudio de Ralph Erskine, 
1962-1963. 
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Villa Klockberga [1966-1969]XX

Klockberga procede de las palabras klock [campana] y berg [montaña],XXI y designa a la 

ladera donde se ubica el campanario de la capilla real del Palacio de Drottningholm, obra 

de los Tessin y residencia de la familia real sueca. Asimismo, Drottningholm cuenta con un 

vecindario al otro lado de la carretera que conduce al Palacio, donde vive parte del perso-

nal al servicio de la Corona y ciudadanos de alto nivel económico. A comienzos del siglo 

XX, sus villas se usaban como segunda vivienda durante las vacaciones estivales. Peter 

Celsing había veraneado de niño en Drottningholm, en la casa de campo de sus padres, 

y durante los años cincuenta había diseñado la vivienda y el estudio de Eva Friis (capítu-

lo 1.2). Por esta razón, cuando adquirió Villa Klockberga en octubre de 1958, conocía la 

zona a la perfección. Además, no era el único arquitecto que decidió trasladarse hasta allí, 

antes lo habían hecho Ralph Erskine y Nils Tesch.

Los innumerables bocetos de su casa, mezclados con otros trabajos, prueban que este 

proyecto estuvo abierto a los cambios y a las nuevas necesidades de la familia a lo lar-

go de más de 12 años hasta su muerte, pero siempre bajo el mismo planteamiento cen-

tral. La propiedad, ubicada a unos metros del campanario de la capilla real, disponía de 

tres edificaciones principales de dos plantas, con estructura de madera, y en principio, 

Celsing decide restaurar la más grande. Sin embargo, dado el mal estado, abandona la 

idea y ordena demolerla. Después de algunos arreglos, el matrimonio y sus dos hijos se 

trasladan desde un piso en Sturegatan 48 –Östermalm– a la mayor de las dos viviendas 

restantes. Su intención es aprovechar la otra vivienda como estudio de Peter, pero los en-

cargos que fue consiguiendo posteriormente, le hicieron replantearse esta idea por nece-

sitar más espacio.

En todos los estudios que realiza, siempre respeta el espacio que ocupa el gran roble 

del centro de la parcela. Los primeros bocetos, entre 1964 y 1965, proponen una nueva 

1 2 3
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4

7

8

9

5 6

7. Villa Klockberga. Planta de situación con 
las distintas variantes. Escala 1: 1000.
8-9. Pabellón en L, 1964-1965. Escala 1: 800 
y 1: 400.
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XXII Wilfried Wang establece la similitud entre 
este módulo en L, el Pabellón Chino del Té 
[1910] de Sigurd Lewerentz en la isla próxima 
de Lovön –a escasos cientos de metros del Pa-
bellón Chino de Drottningholm [1763-1768] de 
C. F. Adelcrantz– y a la rehabilitación del Pabe-
llón de los Jardines de Lineo en Uppsala, cuyo 
proyecto Celsing diseñó [1954-1955]. 

HULTIN, Olof; WANG, Wilfried; WINTER, Ka-
rin [ed.] (1996). op. cit. p. 67.

XXIII Los espacios pasantes son característicos 
en la arquitectura doméstica representativa de 
Celsing. Por ejemplo este sistema de circulación 
se emplea en la vivienda del director de la fábri-
ca de aluminio Gränges en Sundsvall de 1961. 

XXIV Este esquema conecta con el ático del 
Banco de Suecia. No hay que olvidar el interés 
de Celsing por Palladio, como indica su cola-
borador Jan Henriksson, y su viaje posterior a 
Venecia con los alumnos de la KTH en 1969. 
Wang igualmente ve relación en esta propuesta 
con las villas de Ledoux y con los monumentos 

de Boullée. 
HENRIKSSON, Jan (1980). Arbetet på konto-

ret. En ANDERSSON, Henrik O.; ERICSSON, 
Anne-Marie; LARSSON, Lars Olof (eds.) (1980). 
op. cit. p. 103.

HULTIN, Olof; WANG, Wilfried; WINTER, Ka-
rin [ed.] (1996). op. cit. p. 68.

XXV El libro de August Komendant contiene 
imágenes de la obra del Parlamento de esos 
años, además por supuesto de las depositadas 
en los Archivos de la Universidad de Pennsyl-
vania, integrando la Colección de L. I. Kahn. 

KOMENDANT, August (2000, 1975 1ª ed. in-
glesa). 18 años con el arquitecto Louis I. Kahn. 
A Coruña: COAG.

construcción de una altura y planta en forma de L en el límite sureste, cuyo espacio más 

representativo lo constituye un amplio comedor en el centro. Sus alzados, con sus dos 

grandes huecos en celosía, recuerdan a los que se abren al jardín de la Asociación de Es-

tudiantes Stockholms Nation de Uppsala.XXII 

En 1966, tras ganar el concurso de Sergels torg, empieza de cero. El proyecto parte de 

una planta cuadrada compacta dispuesta al sur del árbol de referencia y con un leve giro 

respecto a las otras dos, prácticamente en el mismo lugar de la edificación demolida. La 

planta se organiza a partir de dos ejes perpendiculares, que se cruzan en un espacio cen-

tral octogonal a doble altura, y de salas conectadas en «enfilade»,XXIII un esquema muy 

parecido al de la Villa Rotonda de Palladio.XXIV En sección, realza este punto, y añade una 

araña que atraviesa el hueco elíptico del forjado entre la planta baja y la superior. Sus fa-

chadas son muy parecidas a las de las mansiones de la nobleza sueca del siglo XVIII; por 

ejemplo los huecos resultan muy similares a los de las alas del Pabellón Gustavo III [1787-

1792] de Olof Tempelman en el Parque Haga de Estocolmo.

En plena vorágine de proyectos en su estudio (la sede central de Stockholms Enskilda 

Bank en Kungsträdgården, la Asociación Universitaria Stockholms Nation de Uppsala, la 

iglesia de Nacksta, la Casa del Cine y el Parlamento Provisional), en 1967, Peter Celsing 

traslada su planteamiento a la parte norte, la de cota más elevada, para conectar los vo-

lúmenes existentes mediante galerías acristaladas. Estira la pieza, pero sin perder la idea 

de espacio central y de conexión sin pasillos entre todas las estancias. Incluso, esta no-

ción de espacio central se acentúa al trabajar sobre el diseño de la sede de la Televisión 

Nacional en Daca, y con las visitas de Celsing al emplazamiento donde se va a construir, 

la segunda capital del Pakistán, justo cuando el Parlamento de Louis I. Kahn se está le-

vantando. Los grandes óculos y la gran sala plenaria de Kahn –un monumental tambor 

cilíndrico–,XXV y sus referencias a Piranesi, Ledoux y otros arquitectos iluministas resue-

nan en el tambor y en los ojos de buey que propone para esta pieza alargada doméstica. 

4. Pabellón Chino del Té en Lovön, 1910. 
Sigurd Lewerentz. 
5. Pabellón Chino de Drottningholm, 1763-
1768. C. F. Adelcrantz. 
6. Pabellón de los Jardines de Lineo en 
Uppsala, 1954-1955. Peter Celsing.
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1966. Variante de planta central

10. Vivienda del director de la fábrica de 
aluminio Gränges en Sundsvall, 1961. 
Proyecto. Escala 1:500.
11. Villa Poiana en Vicenza, 1549-1556. 
Andrea Palladio. Fotografía de Peter 
Celsing. 
12. Pabellón Gustavo III en el Parque Haga 
de Estocolmo, 1787-1792. Olof Tempelman. 
13, 14. Croquis a lápiz de los alzados y de la 
volumetría. Escala 1: 500.
15. Planta baja. Escala 1: 150.
16, 17. Sección por el centro y perspectiva. 
Escala 1: 333 1/3.
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1967. Volumen alargado con un 
tambor cilíndrico central

18. Asamblea Nacional de Pakistán en 
Daca, 1962-1983. Louis I. Kahn. Fotografía 
de las obras a finales de los sesenta. 
19. Postal remitida por Peter Celsing a 
Sigurd Lewerentz en su escala en Arabia 
Saudí durante el vuelo a Pakistán, mayo 
de 1967.
24, 25. Ampliación del Parlamento en 
Helgeandsholmen, 1971. Peter Celsing. 
Grabado de la Cámara y gouache exterior. 
Segundo y cuarto premio.  
20 - 23. Croquis a tinta con pluma. Planta y 
perspectivas. Planta y alzado. Escala  
1: 333 1/3. Perspectiva del espacio central. 
Axonometrías y planta. 
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XXVI Detrás de esta decisión, según su hijo, se 
esconde la personalidad y el temperamento del 
arquitecto: no ir demasiado lejos, no crear de-
masiadas cosas. «Los tiempos difíciles nunca 
se sabe cuando llegan»

CELSING, Johan (1989). op. cit. p. 43.

XXVII Durante los diseños de las ventanas 
circulares, Peter Celsing pidió a su colabora-
dor Bertil Brodin que le hiciese copias de las 
reproducciones de los frescos de Piero della 
Francesca de la Biblioteca de la Escuela de Ar-
quitectura de Estocolmo. Brodin colaboró en el 
estudio de Celsing entre 1968 y 1969.

CELSING, Johan (1989). op. cit. p. 43.

Igualmente sucederá en su arquitectura posterior, como la propuesta de 1971 para el nue-

vo edificio del Parlamento Sueco en la isla de Helgeandsholmen. 

Mientras trabaja en el edificio Jernkontoret para ampliar el Stockholms Enskilda Bank, 

aumenta su interés por la rehabilitación, y en 1968, se plantea actuar de manera definitiva 

sobre la vivienda que actualmente ocupa con su familia, a pesar de que esta opción pue-

de representar mayores dificultades.XXVI Puede ser la solución más compleja, pero trans-

mite el mensaje de que una pieza antigua y desfasada tiene un valor del que no hay que 

desprenderse. La cubierta se transforma, pasa de tener dos aguas a convertirse en cuatro 

grandes buhardillas enmarcadas por cornisas sobredimensionadas en sus cuatro caras. 

La entrada principal se traslada al este. Los huecos mantienen en planta baja la posición 

original y en el ático se esbozan ojos de buey de grandes dimensiones, que en los sucesi-

vos avances se moderan.XXVII Su interior adapta la propuesta de 1966 a la planta rectangu-

lar de la vieja estructura de madera. La doble altura con el hueco elipsoidal se transforma 

ahora en un cielo raso con un círculo perforado en el comedor. La disposición de la esca-

lera que conduce a las habitaciones, se toma de la versión de 1967, apoyada en la pared 

de cierre. La compartimentación de los dormitorios y un estudio conectado a su habita-

ción modifican internamente la cubierta. 

El proyecto de ejecución se presenta a las autoridades del Ayuntamiento de Ëkero en 

junio de 1969. En la fachada de entrada se produce un sutil ajuste en el que desaparece 

toda simetría, y en el hastial que da a su habitación, abre una ventana corrida desde la 

que se divisa el Palacio de Drottningholm; dos gestos «modernos» que de repente, des-

equilibran en parte la estructura manipulada del palacete del siglo XVIII. Las obras termi-

nan en enero de 1970. El resultado final presenta un envoltorio remozado: un panelado 

blanco hacia el jardín, y chapa anodizada en negro en las otras tres caras y en la cubier-

ta, el color empleado en el mortero proyectado de la iglesia de Nacksta y en el granito 

rugoso del Banco de Suecia. La dualidad de las fachadas exteriores, y los colores de las 

1968. Rehabilitación y adaptación

26. Rehabilitación del Edificio Jernkontoret 
como Ampliación de la Sede Central 
del Stockholms Enskilda Bank en 
Kungsträdgården, 1968-1970. Peter Celsing.
27. Villa Klockberga antes de intervenir 
sobre ella, original del siglo XVIII.
28-31. Croquis a tinta con pluma. 
Volumetría exterior. Fachada de acceso. 
Interior del comedor. Planta. Escala 1: 200.
32. Leyenda de la Vera Cruz. El hallazgo 
de las tres cruces y el reconocimiento 
de la Vera Cruz, 1452-1459. Piero della 
Francesca. Fresco de la iglesia de San 
Francesco en Arezzo. 32
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34. Planta baja presentada en el Ayuntamiento de Ëkero, junio 1969. Escala 1:150.

33. Planta baja, 1968. Escala 1: 150.
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35. Planta bajo cubierta, «The Architecture of Peter Celsing (1996)». Escala 1: 150.

36. Planta baja, «The Architecture of Peter Celsing (1996)». Escala 1: 150.
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1969. Proyecto de ejecución

Documentación presentada en el 
Ayuntamiento de Ëkero, junio 1969. Escala 
1:150.
37-41. Alzado a la loma del campanario. 
Alzado que mira al Palacio de 
Drottningholm. Dos opciones de fachada 
de acceso: con rampa italiana y con 
escalera (finalmente se construyó la 
primera). Fachada al jardín. 

37

38
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XXVIII «El color no está en absoluto en el origen 
de la arquitectura, como mucho en su acabado. 
El arquitecto no opera con el fin de que su edifi-
cio parezca un cuadro, o que tenga su bello as-
pecto. En resumen, la arquitectura no es pintura».

HEINISCH, Tillmann; PESCHKEN, Goerd 
(1997). Bruno Taut. Architekturlehre. Hamburg 
/ Berlin: VSA.

XXIX La alfombra esconde la viga de refuerzo co-
locada tras desmantelar el tabique que imposibili-
taba desplegarla en su totalidad. Posteriormente, 
aplicará esta experiencia en la Casa de la Cultura 
para ocultar los perfiles de acero del forjado.

XXX Su padre, Folke von Celsing, heredó en los 
treinta una de las destacadas propiedades de la 
familia von Celsing, la Hacienda Fjellskäfte. Otra 
de las más importantes, es la Hacienda Biby, 
que hasta hace poco tiempo perteneció a otra 
línea de descendientes de Gustav von Celsing. 

PERSSON, Mats; WALLANDER, Jan (2005). 
op. cit. p.30.

XXXI Tanto su hijo como Wilfried Wang ven en 
esta forma de tratar sus interiores el encanto 
del arqueólogo y el ejemplo de la casa museo 
de Sir John Soane en Lincoln’s Inns Fields en 
Londres. 

HULTIN, Olof; WANG, Wilfried; WINTER, Ka-
rin [ed.] (1996). op. cit. p. 68.

CELSING, Johan (1989). op. cit. p. 42.

XXXII El mismo tipo de sofá diseñado para la 
Casa del Cine. 

HULTIN, Olof; WANG, Wilfried; WINTER, Ka-
rin [ed.] (1996). op. cit. p. 68.

distintas estancias interiores nos acercan de nuevo a la casa de Taut.XXVIII El vestíbulo de 

estuco color ocre, el empapelado verde del salón, el cuarto de baño naranja, y otra serie 

de detalles, componen artísticamente cada uno de los espacios. 

Peter Celsing piensa los interiores en función de los enseres que había heredado de sus 

ancestros. La sala de estar se ajusta al tamaño de un tapiz gobelino del siglo XVII que se 

cuelga del techo.XXIX Empapela la sala con el reverso de antiguos planos de su estudio 

pintados de verde, tono que combina con el tapiz y con la vegetación en torno a la casa. 

La decoración, en general, recupera aspectos de su arquitectura más íntima y privada, 

de la que tiene que ver con su juventud, con la Hacienda Fjellskäfte,XXX latifundio a menos 

de dos horas de Estocolmo, en la que se conservan los cuadros, los sofás, las mesas, los 

juegos de té, las alfombras kilim, los cojines y otros objetos traídos de Constantinopla du-

rante los siglos XVII y XVIII por sus antepasados.XXXI 

Otros detalles provocan nuevos usos y situaciones inesperadas, como una tira oblicua 

de mármol negro sobre el terrazo claro del vestíbulo que aparenta ser la sombra del parte-

luz, donde a su vez, se alberga un radiador; el espejo circular sobre la puerta de entrada al 

salón que parece agujerear el tabique y ampliar el espacio, además de relacionar su forma 

con los ojos de buey exteriores; la mesa blanca semicircular que con su apertura permite 

transmitir calor al radiador; las puertas de los baños de las habitaciones, sin marcos, con 

rodapié incorporado y un pomo minúsculo con forma de huevo apenas perceptible; la re-

tícula en fuga, pegada al vidrio de las ventanas, creando la ilusión de que hay una habi-

tación más allá del marco; una alfombra turca del siglo XVIII, que parte de la pared, cubre 

el sofá,XXXII y continúa por el suelo hasta el borde de la chimenea; y así sucesivamente. Se 

superponen y mezclan conceptos modernos con antiguos, la casa funcionalista moderna 

con la mansión decimonónica, el mobiliario contemporáneo con libros, dibujos, escultu-

ras, plantas, recuerdos familiares y de viajes. Detalles que en resumidas cuentas recrean 

un collage que retrata la personalidad del arquitecto.

42. Casa de Bruno Taut en Dahlewitz 
– Brandemburgo–, 1926-1927.
43. Hacienda Fjellskäfte en Hälleforsnäs, 
finales del siglo XVIII. 
44. Interior de la sala de estar de la 
Hacienda Biby en Södermanland, s. XVIII. 
45-49.Vestíbulo de entrada. Sala de estar. 
Acceso. Vista desde el jardín de las 
fachadas sur y oeste. Fachada al jardín. 
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XXXIII «Tal vez, sus incesantes bocetos puedan 
ser una indicación de cómo, en el pensamiento 
de mi padre, Klockberga no debería ser en ab-
soluto la unidad verdaderamente completa que 
hoy se nos presenta».

CELSING, Johan (1989). op. cit. p. 45.

Sin embargo, Celsing no acaba aquí su trabajo en Villa Klockberga. Prácticamente a la 

vez que finaliza la rehabilitación, el arquitecto inicia los croquis de un pabellón anexo en 

su esquina sur, que finalmente no se lleva a término. La misma suerte corre el gabinete 

diseñado entre 1972 y 1973 para su retiro. El programa es básico en torno a una sala de 

estar central. Todo se introduce en un volumen rectangular, con una fachada sur ligera-

mente cóncava como la de la contemporánea Facultad de Humanidades de Uppsala. Por 

estas dos últimas tentativas podemos afirmar que el resultado final nunca debe conside-

rarse un proceso cerrado y compacto a pesar de su aspecto, como muy bien declara su 

hijo Johan.XXXIII Siempre surgían de su mente nuevas oportunidades de ampliar, de actuar 

y de modificar, pero sin perder de vista su idea de partida: un edificio que por fuera con 

su fachada negra parece inaccesible, pero, por dentro, es amable, luminoso, lleno de re-

cuerdos que recuperan la infancia y juventud de Celsing. 

50-55. Pabellón anexo. 56. Gabinete de 
retiro. 
57. Vista de la sala de estar desde el 
vestíbulo. 

57
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XXXIV HULTIN, Olof; WANG, Wilfried; WINTER, 
Karin [ed.] (1996). op. cit. p. 70-71.

LARSSON, Lars Olof (1980). Peter Celsings 
arkitektur. En ANDERSSON, Henrik O.; ERIC-
SSON, Anne-Marie; LARSSON, Lars Olof (eds.) 
(1980). op. cit. p. 46-47. 

ANDERSSON, Henrik O. (1980). «Guldkulan» 
i Sundsvall. En ANDERSSON, Henrik O.; ERIC-

SSON, Anne-Marie; LARSSON, Lars Olof (eds.) 
(1980). op. cit. p. 87. 

XXXV Wilfried Wang advierte que la Terminal 
SAS [1959] fue un antecedente para «Guldku-
lan», por su escala significativa en un emplaza-
miento equiparable, y porque ambos proyectos 
estaban rodeados de nudos de tráfico y vías rá-
pidas. También recuerda los volúmenes sencillos 
y determinantes de otras obras como los cubos 
del Ayuntamiento de Nynäshamn y del Banco de 
Suecia, las formas de las pilas bautismales de 
las iglesias de Vällingby –cubo– y Olaus Petri –
huevo– y el cuerpo de la iglesia de Nacksta.

HULTIN, Olof; WANG, Wilfried; WINTER, Ka-
rin [ed.] (1996). op. cit. p. 70.

Fotografía del centro de Sundsvall, 1958.
1. Museo de Arte en Västerås, 1967. 
2. Sede principal de la Televisión de 
Bangladés en Daca, 1967-1970.
3. Oficina Central de la empresa Electrolux 
en Estocolmo, 1968.

1
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Guldkulan [1968-1969]XXXIV

Tras haber revisado los ejercicios más personales de Celsing, sus apuestas más intensas 

están relacionadas con la última modernidad que se está tramando en Asia, en Estados Uni-

dos y en la propia Europa a finales de los sesenta y comienzos de los setenta, con figuras 

como por ejemplo L. I. Kahn y Arne Jacobsen; y que él estudia personalmente en sus viajes. 

Fruto de sus nuevas inquietudes, surgen proyectos como el Museo de Arte en Västerås, 

la sede principal de la Televisión de Bangladés en Daca, la oficina central de la empre-

sa Electrolux en Estocolmo (Marina City), la Facultad de Humanidades y Ciencias So-

ciales de Uppsala y las dos propuestas para el concurso de rehabilitación y ampliación 

del Parlamento Sueco en Helgeandsholmen. Se trata de propuestas en las que parte di-

rectamente de una idea concreta envuelta en un volumen sencillo y flexible, evitando el 

lento proceso de gestación basado en la suma de pequeños detalles, que matiza poste-

riormente. La más destacada de todas estas actuaciones es el complejo «Guldkulan» en 

Sundsvall, por su rotundidad y atrevimiento. 

«Guldkulan», en español, quiere decir «globo dorado». Este proyecto de edificio mul-

tiusos se le encarga mientras construye la iglesia de Nacksta. El objetivo es revitalizar el 

entorno del puerto y la desembocadura del río Selångersån como área de nueva centrali-

dad de Sundsvall con un edificio administrativo, un auditorio, una terminal de autobuses 

y aparcamientos. Celsing presenta cuatro opciones diferentes en las que sólo trabaja con 

formas geométricas compactas y de gran tamaño.XXXV 

La primera opción implica demoler y reemplazar los viejos grandes almacenes por ins-

talaciones administrativas. Un edificio circular concentra las oficinas, los restaurantes y el 

teatro. El sótano sirve para la terminal de autobuses y un garaje con 600 plazas, planteán-

dose además un aparcamiento adicional en superficie. 

2 3
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XXXVI En los setenta, el antiguo hospital se 
adaptó como oficinas municipales, obra que 
diseñó el estudio de arquitectura Uhlin & Malm.

ANDERSSON, Henrik O. (1980). «Guldkulan» 
i Sundsvall. En ANDERSSON, Henrik O.; ERIC-
SSON, Anne-Marie; LARSSON, Lars Olof (eds.) 
(1980). op. cit. p. 87.

La segunda, sería una variante de la anterior. Las oficinas municipales se ubican en la 

planta baja del edificio para tener un contacto más directo con el ciudadano. El sótano 

dispone de 800 plazas de aparcamiento, y 145 más en superficie, la terminal de autobu-

ses se amplía. Más cerca de la desembocadura del río se disponen nuevas oficinas de la 

Administración, un centro universitario y otro aparcamiento. 

La tercera posibilidad, la propiamente llamada «Guldkulan», sugiere tres bloques: el edi-

ficio administrativo, el aparcamiento y el resto del programa concentrado en un volumen 

esférico dorado. El edificio administrativo se coloca a un lado del río y el volumen esférico 

dorado se emplaza del otro lado, en mitad del espacio libre, conectándose ambos me-

diante una pasarela cubierta de vidrio. Esta pieza es la más definida de todo el proyecto. 

El casquete esférico se construye con hormigón y se reviste con paneles de aluminio ano-

dizado en color oro. Su interior alberga un auditorio para conferencias, conciertos, pro-

yecciones y representaciones teatrales. Por encima del auditorio y de las instalaciones se 

incluyen salas de conferencias y oficinas. En la parte superior incorpora un restaurante, y 

en el sótano la terminal de autobuses, comunicada con escaleras mecánicas al exterior 

y al resto de niveles. El aparcamiento para 1.500 vehículos cierra el espacio libre frente al 

puerto, curvándose en paralelo a la vía que cruza el río. 

En la cuarta alternativa, Celsing planea fusionar el edificio administrativo y el de aparca-

mientos, consiguiendo una capacidad para 1.200 coches. Una pasarela cubierta conec-

taría esta construcción con un cuerpo cilíndrico dispuesto al otro lado del río. La terminal 

de autobuses se sitúa frente a los almacenes existentes. 

Ninguna de las propuestas llegó a ejecutarse. La opinión pública no estaba de acuerdo 

con la demolición de los viejos almacenes y el presupuesto final del proyecto resultaba 

demasiado elevado para las previsiones iniciales del municipio.XXXVI

Edificio multiusos en Sundsvall, 
1968-1969

4, 6. Vista de la propuesta «Guldkulan». 
5. Planta de situación. Escala 1: 4000.
7. Croquis de la sección y del alzado.

7
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8. Bocetos del auditorio y del exterior.
9. Planta de la terminal de autobuses y 
sección. Escala 1: 750.  

8
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XXXVII Elias Cornell cita el ejemplo del Plane-
tario de la Exposición de 1930 como una ex-
periencia al aire libre, bajo la bóveda del cielo, 
puesto que cuando se inicia la proyección de 
imágenes de cuerpos celestes, al no haber 
elementos constructivos más allá de la propia 
forma, el espacio se siente infinito.

CORNELL, Elias (2ª ed. en castellano 1997). 
El cielo como una bóveda... Gunnar Asplund 
y la articulación del espacio. En CALDENBY, 
Claes; HULTIN, Olof [ed.] (2ª ed. en castellano 
1997). ASPLUND. Barcelona: GG. p. 30.

El proyecto «Guldkulan» de Sundsvall, condensa en su gesto sencillo todas las expe-

riencias que se pueden asociar al mismo. Este centro de convenciones se proyecta como 

una esfera perfecta, solución radical que se acerca al planetario de Asplund de la Expo-

sición Internacional de 1930 y al pabellón de la exposición de Estocolmo «Utan Gränser» 

–Sin Fronteras– de 1957 de Gunnar Henriksson, por citar dos ejemplos de profesionales 

muy cercanos a Celsing.XXXVII Sin embargo, su configuración difiere de estos dos casos, y 

de otros similares, como el Cenotafio de Newton de 1784 de Étienne-Louis Boullée, el au-

ditorio del Instituto Lenin de 1927 de Ivan Leonidov, los planetarios de Walther Bauersfeld 

de los años treinta o las cúpulas de Buckminster Fuller de los cincuenta y sesenta. En to-

das estas propuestas, estructura y forma se integran. 

Celsing independiza el revestimiento de la estructura, como sucede en la caja experi-

mental del Teatro Total de Gropius de 1927, proyecto ambicioso y sugerente que, más que 

por la forma, se preocupa por crear todas las posibilidades viables para originar el espec-

táculo dramático integral. La estructura del casquete esférico de Celsing se solventa con 

cuatro grandes pilares interiores de hormigón armado que dejan libre el graderío. En este 

sentido, Celsing enriquece con la esfera la experiencia de Gropius, y aumenta la sensa-

ción envolvente que se crea en el espectador, a pesar de que el volumen siempre es difu-

so cuando se apagan las luces y empieza la función. 

En los tres proyectos analizados en este punto final, nos damos cuenta de que hay una 

estructura de idea, referencia y volumen simple asociado. El Banco de Suecia se diseña 

como una caja fuerte que alude a los valores de seguridad y confianza con que Nicode-

mus Tessin el Viejo planteó la primera sede histórica de esta entidad, cerrada al exterior 

pero con la luz interior de un patio; esta fórmula la introduce Celsing dentro de un cubo 

que adapta a la plaza de Brunkebergstorg. Villa Klockberga es un baúl de arquitectura que 

recoge el pensamiento de Celsing, el pasado y el presente combinados de manera artís-

tica y colorida, como salas concatenadas dentro de una casa de campo decimonónica, 

10. Planetario de la Exposición de 
Estocolmo, 1930. Erik Gunnar Asplund. 

11. Exposición «Utan Gränser» en Mosebacke, 
agosto 1957. Gunnar Henriksson. 
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y ordenadas bajo el sistema de centralidad y ejes de la Villa Rotonda. «Guldkulan» repre-

senta el punto de encuentro, de debate de ideas, el nuevo núcleo neurálgico de la ciudad 

de Sundsvall cuyo brillo dirige la actividad comunitaria gracias a la fuerza de una volumi-

nosa esfera bañada en oro, que sintetiza tanto los ideales iluministas como la actividad 

total del teatro para Erwin Piscator de Gropius.

Este esquema de idea, referencia y volumen sintetiza lo que la Casa de la Cultura plas-

ma de manera clara y contundente con el espacio abierto, flexible y fluido, tomado de la 

Loggia dei Lanzi y de los grandes almacenes dentro del prisma contenedor repleto de 

bandejas frente a Sergel. 

12. Teatro Total, 1927. Walter Gropius. Escala 1: 1500. 13. Croquis de preparación de la maqueta de la 
propuesta «Guldkulan».




