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Planta de un edificio en Majorna, apartamentos de 30 m² a 80 m²
f: Ola Nylander, Chalmers University

Planta prototípica del Miljonprogrammet
f: Ola Nylander, Chalmers University
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Imagínate caminando por un bos-
que. Al principio, si llevas tiempo en 
la ciudad, cada detalle te penetra y te 
emociona, el olor del suelo mojado, la 
luz que se cuela entre los árboles, el 
silencio interrumpido por los pájaros o 
los colores de las hojas.

Pasados unos minutos, esta atención a 
lo más nimio se transforma en un telón 
de fondo que te permite entrañarte 
en tus pensamientos. Es como si el 
exceso de sensaciones actuara como 
un anestésico, y acabas por obviarlo 
todo. El paseo suele convertirse en una 
herramienta de introspección como 
bien sabía la escuela peripatética de 
Aristóteles.

A la mayoría de nosotros nos cues-
ta tener uno de estos momentos, pero 
cuando el sol se pone a las 4 de la tarde, 
un martes de noviembre, y al volver 
del trabajo cargas las compras entre la 
nevada, la sensación no es la misma. 
El recorrido hasta la parada del tran-
vía, entre los bosques que separan los 
bloques de 13 plantas para un mejor 
asoleo, comienza a cargar. Y entre tus 
pensamientos más profundos, algunos 
de recuerdos, otros de soledad y tris-
teza, desearías tener que esperar en la 
parada del tranvía rodeado de mocosos 
adolescentes o con el jaleo del tráfico en 
lugar del silencio denso de la nieve.
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Skansen Lejonet, hoy en dia en medio de la playa de playa de vías de la estación
f: fotoscenen.se

Rocas erosionadas en el archipiélago
f: Flickr, usuario: seadipper

La antigua escuela de navegación utiliza la roca como podio
f: Flickr, usuario: seadipper

En el archipiélago, los edificios se adaptan como pueden entre las rocas
f: Flickr, usuario: seadipper

Planta 3er piso mostrando 2 pisos de 250 m² cada uno
f: hudberg.se

Mapa de las fortificaciones de Göteborg 1646 
f: http://commons.wikimedia.org/

Miljonprogrammet, Estocolmo
f: skyscrapers.se

Edificio de apartamentos Rydboholm en  Lorensberg, Carl Crispin, 1871
f: Wikipedia

Landshövdingehus en Majorna, uno de los barrios con mejores ejemplos.
f: Wikipedia


