DATOS
Dirección: Nyo Allén, Gotembwgo.
Arquitectos: Studia Gr6n arkitekter ab por
medio de: Fredrik Lund (arquitecto principal
responsable orquitedónicomente), Mortin
Forsby (arquitecto responroble y gestor),
Henrieite Michoelsen, Miko Müüno.
Colaboradores: Johan Lundin, Mikael
Sonnsj6, Gbsto Johonrron, Anders
Olousson, Kiell Nord, Susonno Hellstrbm,

Bjern Edstrom. Paisoje: Studio Gr6n en
coloboroción can Sn~henoo/s, medionte
Roiner Stange, y Fritid GOteborg, mediante
Helen Svenstam. Interior: Studio Gr6n en
coloboroción con Vigdis Ruud, orquitedo de
inferiores MNIL, Oslo. Decoración ortírtico:
Thomos Müller, otros decoraciones
integrados en el trobojo arquitectónico. K:
Flygfülfsbydn, FE lngeneering AB. V: AF/
RNK AB en colaboración con Klimot
Teknologi AB. E: K M Elteknik AB. Acústico:
lngemansson Technology AB. Consultor en

cocinos: Creacon. Descripción y cálculo:
CA Conrult Administration. Consultor
contra incendios: Bengf Dahlgren AB.
Prornotoro: Higobgruppen, mediante G6ran
Awidsson (director del proyecto). Forma de
controto: contrato generol coordinada.
Contratista de obras: Selmer Bygg
Geteborg AB. Superficie bruta: 2.800 m2.
Coste de construcción excl. solor: 45 mill.
SEU. Coste de interiores: 10 mill. SEK. Año
de construcción: 1998.

Comentarios de Kerstin Barup sobre TradgCir'n
Treinta aóos de arreglos provisionales en el parque de la Asoc~ación
de Jardinería de Gotemburoo han sido sustituidos nor un edificio
permanente de madera y hormigón. Las 175 propuestas presentadas
al concurso de arauitectura refleiaron muchos conceptos
arquitectóliicos distintos -desde"copias directas de ;1 edificacióii del
siglo XIX en (maderaque se quemó en 1965, hasta creaciones
esculturales en inateriales modernos. Las propuestas del concurso
mostraron la imoosibilidad de hacer un oastiche aceptable de varios
u
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bello restaurante con sus exqiiisitos interiores -y el hecho de que los
cocineros sean de suma coinoetencia v el nersonal de seivicio. muv
anibicioso, contribuye naturalmente a la satisfacción que uno siente. Por
una vez. la altura del techo es bien elevada. con una sensación liberadora
de espacio - el parque dentro del edificio y con estrellas por In noche.
La idea de la propuesta original sobre un restaurante y sala de fiestas en
un todo continuo, Iia sido sustituida por una pared dc cristal que sirve de
seiia~mcióii- se ove la ~resenciade la sala de ficstas, pero a un nivel oue

-

original. En lugar de ello, tenemos aquí uii niotlemismo cSlklo con
encuentros experimentales de materiales y con la predilección del
arquitecto por desplazamienlos de la cáscara en el espacio, cargados
de tensión. El nuevo edicicio concuerda con los criterios que ha de
cumplir la buena arquitectiira nueva y con los requisitos especiales
del lugar en cuanto a ritmos diarios y estacionales.
Las voces críticas aue se han deiado oír v
, aue
, han inventado el
nombre de "Bradgir'n" (en sueco, depósito de maderas), han
demostrado que este edificio no deja a nadie indiferente bieii le
gusta a uno o bieii iio le gusta - pero se tiene alguna opinión decidida
v se discute. iY eso está bien!
En el edificio erigido se hace realidad una idea arquiteclónica que es
congenial con las actividades de la Asociación de Jardinería, iina
suave transición entre ciudad y jardín. L o que caracteriza al edificio
es tanto iina fuene idea Fundamental como una calidad sensual bien
afinada. Aquí se aplica el material vegetal a una fachada transpamnte
de cara al parque y que cambia con las estaciones del aiio. La idea
esencial de Studio Gron con un volumen abierto que da aniplitud y
luz, y uiia transición sucesiva al verdor del parque, ha dado por
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Después de comer, se puede tomiuel café al amor de la lumbre,
bellamente enmarcada, en el otro extremo del restaurante. La -gran .pared
ondulante tiene iina alta abertura con escalera y un entrante con asientos
oue
. .produce uii efecto escullural de relieve. U n paseo con bares en dos
plantas, en línea desde la entrada de la calle hasta salir al parque,
proporciona lugares de encuenvo y una zona de paso entre el restaurante y
la sala de fiestas.
El Ihecho de que el edilicio erigido Iiaya sido elaborado minuciosamenteen
cuanto a materiales v detalles. consieuiendo bellos esoacios mediante la
reducción de volumen realizada en relación con la propuesta original, hace
del nuevo Tradoir'n un buen eiemnlo noco corriente de amuitectura
moderna sueca. Después de la crisis del modernismo, del posmodernisiiio
y del iieoriilcionalismo. se puede volver a ver u1121arquitectura Iiumana y
rnoderna con las sencillas formas básicas del modernismo, pero sin los
elementos folc1ó1-icosaue suelen caracterizar las nuevas construcciones
suecas en madera. A diferencia de la descripción más restringida del
modernisnio que se Iiizo en los aiios lreinla y cuarenta como analítico y
inectíiiico, ahora se resalta la raigambre en el sitio del emplazamiento y la
relación entre edificación v visitante. Si se quiere encontrar algo que sirva
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tiempo que se despierta el interés de uno por las distintas partes de
su arquitectura y por los límites móviles de sus espacios.
El lado de la entrada hacia la calle Nva Allén. con su trama. sirvc de
premonición atrayente de la idea sub;acenteén el edificio. Él interior
de este queda estratificado longitudinalmente con ayuda de unn pared
de paneles que adopta la forma de una gran ola hasta una zona de
actividades nor la Darle de la calle. con funciones de entrada 1 cocina.
una pequeiia cafetería y locales para conCerencias, mientras que, por
la parte del jardín, dan la funciún principal de restaurante / bar y la
sala de fiestas. De cara al parque está la terraza, una zona de
climatización con lo que - andando el tiempo - dará una brillante liiz
verde filtrada a travésde la espaldera de la fachada del jardín. Los
~iiateriales,madera de alerce como revestimiento del armazón de
Iiormigóii y como malerial de la espaldera -resistente a la acción de
los elementos- y, en el interior, panel de abedul y suelo de pizarra,
producen un ef& natural en S; conjunto. es& la calle se llega al
vestíbulo, que marca directamente el tono y los mateiiales; desde el
parque, es como entrar en un templo japonés por medio del muelle de
madera a través de la pantalla de vidrio que separa el exterior del
interior. Como visitante. uno se siente bienvenido al edificio en el

de la madera como material, aunque con un grado de detalle inenos
refinado. En la forma de manejar el estilo se puede vei; por ejemplo,
coiiexioiies coi1 la casa del sindicato de estudiantes en la Universidad
Politécnica de Estocolmo, obra de Sven Markelius y de Uno A~irén,o con
el restaurante Paradiset en el recinto de la feria de muestras de Estocolmo.
obra de Gunnar Aspluiid, el inismo arquitecto que. en colaboración con
Carl-Axel Ackino.
u. utilizó madera como iiiatei-¡al suavemente dominante
en los interiores del juzgado de Gotemburgo.
¡Por fin ha podido llegar hasta el final un concurso de arquilectura en
Gotemborgo! Con él se Iha permitido a toda una nueva generación de
arquitectos hacer realidad una tarea arauiteclónica exigente
- y.
multidimensional. Y sin exceder el presupuesto. L a arquitectura y la
arquitectura .oaisaiística
ouedan entretejidas en un todo. Aunque el
"
contraste entre difíciles detalles de artesanía en materiales bastos y
trabaios refinados de carpintería muestra, a veces bien clarainente, que se
tratade una primera obra, el arquitecto Fredrik Lund, con su ~ t u d i o ~ ~ r o n
ha sobresalido creando una arquitectura que bien se merece que se le
preste atención.
Kerstin Borup (K.B. es arquitecto, con sede en lo ciudad sueco de Lund).

