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T
sendero de las 
siete fuentes. El 
hermoso sendero 
de las siete fuent-
es, de 888 metros 
de longitud, está 
pensado como el 
camino que deben 
recorrer los allega-
dos de los difuntos 
cuando se dirigen 
a una ceremonia 
de despedida en
la capilla de la 
Resurrección.

entrada principal. La conformación de la 
entrada empieza en los paseos de tilos 
dobles de Sockenvägen y el muro que 
llevan a atravesar la entrada. Ya en el 
interior, el visitante encuentra un mag-
nífico antepatio semicircular de sillar 
cuidadosamente cortado.

La loma del olmo. Se llega a la arboleda 
de meditación por una escalera larga 
cuyos escalones son cada vez más bajos 
a medida que se va ascendiendo. Así se 
facilita la subida.

Crematorio skogskrematoriet con las 
capillas de la Fe, la esperanza y la santa 
Cruz. Skogskrematoriet y sus tres 
capillas fueron diseñados por Gunnar 
Asplund y se terminaron en 1940. El 
funcionalismo caracteriza claramente la 
instalación, que es flexible y práctica.

Capilla 
skogskapellet. 
Skogskapellet es la 
primera capilla del 
cementerio y la 
más pequeña. Fue 
diseñada por 
Gunnar Asplund e 
inaugurada en 
1920.

el muro. Un muro 
de piedra bruta de 
3,6 kilómetros de 
longitud enmarca 
Skogskyrkogården. 
Fue construido en 
su mayor parte por 
trabajadores de 
socorro.

Las sepulturas. Lo esencial en Skogs- 
kyrkogården es la naturaleza y no las 
sepulturas. Por consiguiente, las sepul- 
turas están sobre todo dentro de las 
áreas boscosas y las lápidas son bajas 
y sencillas.

Capilla de la resurrección. La capilla 
de la Resurrección fue diseñada por 
Sigurd Lewerentz y se terminó en 
1925. Es una arquitectura de templo 
clasicista con numerosos detalles muy 
elaborados.

La cruz de granito. La cruz de granito 
fue diseñada por Asplund en 1939 y se 
financió anónimamente. No está concebida 
como un símbolo de fe, sino más bien 
como un símbolo del ciclo de vida: vida- 
muerte-vida.

el Centro de visitantes. Fue inau-
gurado en 1923 como edificio para el 
personal y el mantenimiento. En 1998 
fue reformado para utilizar como cen-
tro de visitantes e información, café y 
salón de exposiciones.
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