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Peter Zumthor (Basilea, 26 de abril de 1943) está en plena actividad profesional. A juzgar por el con-
tenido del vídeo al que acompañan estos párrafos, y según publicaciones recientes, su atelier está 
inmerso en una cantidad elevada de encargos, considerando la profundidad y el prolongado tiempo 
de dedicación que Peter Zumthor requiere para cada proyecto.1

Por otra parte, es sabido que Peter Zumthor cuida extremadamente su intimidad y su imagen frente 
a la constante demanda de aproximaciones externas, extremo que se demuestra por la escasez de 
entrevistas concedidas y la contenida divulgación de su obra.

De acuerdo con estas consideraciones, se han tenido en cuenta dos aspectos en la elaboración de 
los siguientes textos:

— Evitar un ensayo biográfico. Al tratarse de un autor en vida, debería quedar atribuida la legitimi-
dad de la biografía al propio protagonista. Por tanto, el contenido de los siguientes párrafos procura 
evitar aspectos curriculares, para concentrarse en ilustrar el contexto sociocultural e intelectual del 
tiempo y momento de la entrevista.

— Proporcionar un instrumento de aproximación, cuya finalidad es facilitar la comprensión y 
dimensión de la obra del arquitecto suizo. Este ensayo trata de ajustarse a aspectos geográficos, 
constructivos y perceptivos de sus obras. Gran parte de la información que se presenta se ha obte-
nido a través de las visitas realizadas a sus obras en julio de 2008 y agosto de 2011. En estos viajes, 
se trazaron croquis y se tomaron fotografías. Algunas de ellas acompañan estos textos. Del mismo 
modo, se tomaron notas descriptivas en los mismos emplazamientos. Complementariamente, alguna 
información del proceso constructivo, así como sus datos cronológicos, se recabaron a través de 
conversaciones con los propios usuarios de sus edificios.

Con los criterios expuestos, se confía en que, en vez de caducidad, el tiempo otorgue valor 
al  contenido de los siguientes párrafos.

Barcelona, 23 de abril de 2017

1. Así lo reconoce durante el desarrollo de la entrevista, en la que comenta irónicamente que el cliente merecía una residencia 
con siete jardines, en alusión a la espera de siete años que transcurrió hasta que recibió su propuesta.
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PRÓLOGO 

Atelier Peter Zumthor en Haldenstein, Suiza, 1986. Foto: Hélène Binet.

Apertura en página anterior: Museo Diocesano Kolumba en Colonia, Alemania, 2007. Foto: Hélène Binet.



Destacamos algunos aspectos significativos del contexto de este encuentro que tuvo lugar 
en Haldenstein (Suiza):

1. Kenneth Frampton realizó la entrevista en 2011, dos años después de que Peter Zumthor recibie-
ra el Premio Pritzker.

2. La primera declaración de Zumthor formulada en la película pone de relieve el reconocimiento 
de su trabajo a pesar de una supuesta condición de outsider, que estaría en contraposición con 
otras tendencias contemporáneas a las que él mismo se refiere como «arquitecturas mediáticas».

La autoconsciencia de la obra parece ser uno de los valores constantes en los últimos premios 
Pritzker. De forma generalizada se puede afirmar que en los arquitectos premiados converge 
la adecuación entre los contenidos de sus discursos y la obra construida. Peter Zumthor no es 
ajeno a esta condición, al mantener un extremo cuidado en la estrategia y formatos de difusión, 
por cuanto su producción responde a una aguda autoconsciencia del sentido de su obra y de su 
pensamiento.

3. Zumthor recibe a Kenneth Frampton, a quien brinda un recorrido por su vivienda-atelier. A diferen-
cia de otras ediciones de la colección arquia/documental, en este caso no se realizan despla-
zamientos a las obras del protagonista.2 Por tanto, los únicos espacios visitados son el atelier 
(1985-1986) y la vivienda (1998-2005).3

El atelier es una construcción anterior a la casa. Como apunta el mismo Zumthor, había sido diseña-
do para destinarla a vivienda-estudio. Posteriormente, construyó su actual residencia en hormigón 
visto; al estar protegida visualmente desde el exterior con abundante vegetación, le otorga una 
privacidad anhelada.

En ambas construcciones el jardín es un espacio fundamental. En el transcurso de la visita con 
Frampton, Zumthor escoge el recorrido a través, precisamente, de los jardines.

A partir de estas observaciones, el formato de la entrevista no parece casual, pues tanto la 
vivienda como el atelier comparten dos aspectos: establecen relación con el espacio exterior 
y sirven para narrar la vivencia del espacio.

Estos dos caracteres, lugar y atmósfera, constituyen un binomio esencial para Zumthor. 

Por ello, se podría afirmar que, más que mostrar sus obras a Frampton, le ofrece la «vivencia» 
de una jornada repartida entre su taller y su vivienda.

4. En el atelier apenas hay personas trabajando. Se quiere transmitir una imagen de tranquilidad y 
serenidad. El material y los documentos dispuestos sobre las mesas y paredes son los testimonios 
del trabajo, a partir de los cuales Frampton extrae comentarios a Zumthor.

2. Por ejemplo, en la edición de la entrevista que Kenneth Frampton mantiene con Álvaro Siza (arquia/documental 24), destinan 
varios días para desplazarse a algunas de sus obras, incluso a ciudades alejadas del estudio del arquitecto portugués. Este 
aspecto contrasta con el hecho de que la mayor parte de las obras de Zumthor se encuentran a corta distancia de su atelier.

3. Atelier y vivienda están dispuestos en dos edificios separados por escasos metros.
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Las propuestas de Zumthor en Coira y en Kolumba ponen en juego las nociones de vestigio y yaci-
miento. El vestigio aún puede recuperar su función, mientras que el yacimiento solamente su historia. 

En Coira, los restos de los muros romanos sirven de trazado para erigir la nueva volumetría, otor-
gándoles así una doble condición de yacimiento o vestigio. En Kolumba, con la superposición del 
edificio sobre los restos de muros de la iglesia que aún quedaban en pie, se reactiva la función cons-
tructiva de ‘los muros en ruinas’, una acción de revitalización de la materia. La nueva construcción 
se apoya en estos muros en un alarde técnico. El apoyo de la inmensa volumetría del nuevo museo 
sobre los frágiles restos góticos de la iglesia es un acto de redención de la funcionalidad de los 
muros destruidos. Con la decisión de hacerlos partícipes de la nueva construcción, los vestigios se 
reactivan como antigüedad. A través de la acción del arquitecto sobre la sillería de piedra, se retorna 
a la función arquitectónica en la ruina.

Durante la entrevista, Kenneth Frampton mencionó algunos materiales utilizados en los proyectos 
comentados. En algún momento cuestiona el que se evitase la reutilización del travertino, a lo que 
Zumthor responde: «No había razón para ello». Efectivamente, la selección del material constructivo es 
un aspecto troncal en su trabajo.

Algunas obras de Peter Zumthor evidencian la consideración de la materia en la génesis del proyecto. 
La presencia de materiales pétreos o de madera para la realización de maquetas de exploración, en los 
inicios del encargo, es una práctica habitual en su Atelier.

Este método de trabajo sugiere algunas consideraciones válidas para aproximarse a la obra de Zumthor.

Dialéctica del interior-exterior
Dialéctica que también denominaremos como construcción total, al establecerse una continuidad 
constructiva entre el interior y el exterior. Este aspecto presenta una profunda percepción de la relación 
entre el espacio y la construcción.

Dentro y fuera constituyen una dialéctica de descuartizamiento […] Se hace de ella, sin 
que nos demos cuenta, una base de imágenes que dominan todos los pensamientos de lo 
positivo y de lo negativo.33

La acepción de construcción total se formula para designar aquellas obras cuya materialidad resuelve 
unitariamente el interior y el exterior. Esta cualidad se reproduce en algunas obras de Zumthor. La 
búsqueda de una tectónica unitaria entre una y otra situación respondería a este afán de franqueza. La 
solución reduccionista es una cualidad de toda disciplina, y en la arquitectura se puede manifestar en 
la utilización de los materiales.

La construcción total, pues, es solamente posible en un acto de ‘genética constructiva’ que persigue 
la convicción de la ‘corporeidad de la arquitectura’.34

Los muros de piedra natural de las Termas de Vals, el listonado de madera de las viviendas unifamilia-
res como Jenaz, el muro de ladrillo cerámico de Kolumba, el hormigón de la capilla de Bruder Klaus o 
los cubrimientos arqueológicos de Coira cumplen con esta cualidad. Son soluciones constructivas que 
superan la ‘dialéctica de lo de dentro y de lo de fuera’.

33. Bachelard: La poética del espacio.

34. Cf. Zumthor: Pensar la arquitectura, «De las pasiones a las cosas».

MATERIA Y GÉNESIS  
DE PROYECTO
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Transiciones de escala
La utilización de materiales naturales en las maquetas prospectivas que se realizan en el Atelier Peter 
Zumthor conlleva afrontar la transición escalar que supone el propio formato constructivo del material. 
Durante la entrevista, Zumthor se refiere a ello cuando advierte que en Vals «no era posible trabajar con 
un monolito gigante de piedra natural».

Como se ha comentado, es habitual en el Atelier de Haldenstein construir modelos de los proyectos 
en el mismo material que se imagina para su futura construcción. En la exposición de maquetas en la 
«Kunsthaus Bregenz Exhibits Zumthor’s Models» (agosto de 2011) se podía comprobar este aspecto.

Una de las maquetas expuestas, apreciable en el documental, es precisamente del proyecto de las 
Termas de Vals (1996); está realizada con piezas de cuarcita de la misma naturaleza que se utilizó en 
la obra. Su escala es aproximadamente de 1/200, por lo que las piezas de piedra, como es obvio, no 
guardan la misma proporción que en la realidad. De hecho, las piezas de la maqueta son de un tamaño 
aproximado de entre seis y doce centímetros. Esto significa que lo que representa realmente no es un 
revestimiento, sino más bien monolitos; a la escala de representación, se superponen unas platafor-
mas de entre 40 y 50 m2, siempre referidas a medidas aproximadas. En definitiva, lo que representa la 
maqueta de piedra consiste más en una «agrupación de dólmenes» que en una volumetría homogénea.

La teoría de la agrupación de dólmenes explica la obra de las termas en términos constructivos, pues 
toda la construcción se pone al servicio de la forma arquitectónica de la maqueta. Toda la estructura 
de las Termas responde a la reproducción de los monolitos representados en el modelo de piedra. 
Para trasladarlo a la realidad escalar, el edificio se construye con gruesos muros de hormigón que 
actúan como soporte de inmensas plataformas dolménicas. Como explica Zumthor en la película, los 
muros están conformados por diafragmas de una pizarra gris-azulada obtenida de la cercana cantera 
de Truffer,35 que actúan como encofrados perdidos.

35. Se utilizaron para la construcción unas 40 000 piezas de 12 a 30 cm de grosor, que alcanzan hasta 3,20 metros de longitud y 
combinan alturas de 3,1 cm, 4,7 cm y 6,3 cm. La roca posee unas propiedades magníficas en cuanto a resistencia y densidad, lo 
que es apropiada para su contribución estructural y para los grandes saltos térmicos entre el interior y el exterior durante el invierno.

Correlaciones matéricas
En algunos proyectos de Zumthor es identificable una figurada transición matérica que, mediante 
analogías de sistemas constructivos, respondería a materiales de diferente naturaleza.

Este aspecto implica una observación profunda que denominaremos aproximaciones matéricas. Por 
ejemplo, en Vals, la piedra se talla en un formato muy alargado, en el sentido de la veta. Además, se 
realiza un esfuerzo en eliminar la presencia de las juntas. Todo ello es una aproximación a la madera. 
Sus proporciones corresponden a las del listón alargado que se obtiene del árbol talado para un mejor 
aprovechamiento de la geometría del tronco. Por otra parte, la eliminación de la junta horizontal en las 
Termas sugiere el encolado laminar.

En Haus Luzi, de Jenaz, los gruesos tablones de pino están sometidos a estrictos esfuerzos de com-
presión. Las propiedades de flexibilidad de la madera parece que han sido desestimadas. Lo que real-
mente se aprovecha es la homogeneidad y precisión del formato de los tablones, así como su propie-
dad de aislante térmico. En Jenaz se observa una resolución constructiva de disposición horizontal en 
secuencias que podrían atribuirse a los aparejos o sillerías. La disposición de las capas constructivas 
también es propia de materiales como la cerámica o la piedra. Una construcción en madera mediante 
la disposición de tablones horizontales con junta y sin material intermedio es posible con experiencia y 
conocimiento profundo. Solamente con madera suficientemente reposada se garantiza una construc-
ción de este tipo sin movimientos higrotérmicos que podrían originar patologías.

En la Kunsthaus de Bregenz también asistimos a este tipo de traslaciones. Las grandes planchas de 
la envolvente del museo se corresponden con la geometría de las pequeñas escamas de la arquitec-
tura vernácula de los Grisones. Puede interpretarse como una analogía constructiva de la envolvente 
exterior de Sogn Benedetg en el mismo sentido en que la estructura y el revestimiento mantienen una 
separación. Utilizando una terminología musical, diríase que en Bregenz el vidrio se utiliza ‘en clave de 
madera’. La sabiduría popular suiza de las construcciones de madera tradicional resolvió hace tiempo 
la impermeabilización con elementos discontinuos. En la envolvente exterior de Bregenz, Zumthor sus-
tituye los clavos de las tradicionales láminas de madera por sofisticadas fijaciones de acero inoxidable 
que soportan las grandes planchas de vidrio. Las propiedades geométricas de las pequeñas escamas 
de madera, trasladadas al gran formato de vidrio, aportan cualidades apreciables, como la ausencia de 
perfilería o la circulación de aire, que ventila y evita condensaciones.

Con estos ejemplos, se muestra una perceptible correlación matérica, que se produce en términos 
visuales (Vals), tectónicos (Jenaz) o escalares (Bregenz).
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Apropiación de elementos del entorno
Prestando atención al entorno de las obras de Zumthor, es posible advertir la presencia de elementos 
que pueden haberse incorporado al proyecto. Se trata de un mecanismo de agenciamiento que se 
puede manifestar de diferentes formas. A veces, puede tratarse de un material, o bien, de una ventana 
de un edificio cercano, y, en otras ocasiones, de la materialidad de una cubierta. Con este mecanismo, 
se podría interpretar que Zumthor recurre a un juego formal a caballo entre lo propio y lo ajeno.

Por ejemplo, en los cubrimientos arqueológicos romanos de Coira, la construcción de madera de los 
volúmenes es una analogía extraída de los graneros tradicionales de la comarca de los Grisones. Sin 
embargo, la cubierta fabril de zinc se enfatiza mediante la protuberancia exagerada de los lucernarios. 
Se puede comprobar que la configuración y el aspecto de la cubierta son similares a un edificio indus-
trial próximo. Se establece un juego alternado entre lo urbano y lo rural que evidencia una respuesta a 
la ambigüedad del emplazamiento de los yacimientos.

En sentido similar, en el Museo Diocesano de Kolumba se podrían atribuir a algunos elementos el ser 
tomados del entorno. Se trata de aspectos más sutiles que se pueden advertir cuando se transita 
por los alrededores y se detiene la mirada en las edificaciones colindantes. La superposición de mam-
postería de color claro sobre los muros antiguos de la iglesia gótica es una solución proyectual que 
también se reproduce en la iglesia de Sta. Maria Empfägnis, situada a escasos metros. En esta reha-
bilitación se establece un diálogo similar entre lo que habían sido las ruinas y la nueva construcción. 
La sillería antigua es de la misma piedra basáltica que en Kolumba. Y la nueva construcción se realiza 
también con fábrica de cerámica en color amarillento claro. Por otra parte, podría no ser casual la 
 formalización de los modernos y enormes ventanales superiores del museo, muy similares en su pre-
sencia a los de uno de los edificios residenciales adyacentes.

En definitiva, la observación de elementos del entorno puede explicar algunas decisiones de la obra 
de Zumthor.

Detalle de las escamas de madera de la capilla de Sogn Benedetg. Archivo TDB, julio 2011.

Detalle de las escamas de vidrio del Museo de Bregenz, Austria, 1989-1997. Archivo TDB, junio 2008.
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Arquitectura de los sentidos
En Los ojos de la piel, Juhani Pallasmaa revisa diferentes niveles de percepción sensorial en torno a la 
arquitectura:

En las experiencias memorables de arquitectura, el espacio, la materia y el tiempo se funden 
en una única dimensión, en la sustancia básica del ser que penetra nuestra consciencia. Nos 
identificamos con este espacio, este lugar, este momento y estas dimensiones, que pasan a ser 
ingredientes de nuestra misma existencia. La arquitectura es el arte de la reconciliación entre 
nosotros y el mundo, y esta mediación tiene lugar a través de los sentidos.36

Como ha reconocido en diversas ocasiones, Zumthor trata de incorporar contenidos que otorguen 
propiedades sensoriales a los espacios:

– En las viviendas de madera, por ejemplo, la ensoñación de la imagen poética de la casa y el mueble.

– En la capilla de Bruder Klaus, el tacto rugoso del hormigón del interior, con el olor a quemado, el 
sonido del viento que silba por el efecto de chimenea, o la luz difusa sobre el pavimento metálico.

– En Kolumba, la contraposición de la sillería quemada por la guerra y el tiempo, y el ladrillo cocido 
que transmite dulzura. En este ambiente contrasta la pasarela de madera con la barandilla roja, 
cálida y ergonómica.

– De manera paradigmática, los baños de las Termas de Vals cumplen con el «deseo» de Pallas-
maa. El espacio, la materia, la luz, el olor, la temperatura, la humedad, el sonido, el color y el 
movimiento se confabulan en un magnífico espacio. A través de la superposición de opuestos se 
ensalza la percepción sensorial:

· La gruta matricial y el laberinto desafiante: ofrecen una fabulosa superposición con fuerte carga 
onírica; son utilizados simultáneamente para proporcionar una colisión sensorial entre el adentra-
miento en lo sombrío y la sensación de protección matricial.

· La montaña fría y el agua caliente: mientras lo oscuro desata la imaginación, el agua caliente 
 reconforta.

· La roca abrupta y su delicado sistema de colocación: la contundente masividad del monolito se 
contrapone con la aligerada disposición laminada de las piezas de cuarcita, que la aproximan a las 
propiedades de la madera.

36. Pallasmaa: Los ojos de la piel, «El cometido de la arquitectura», p. 72.

La luz sobre las cosas
Se recoge el título del último apartado de las «9 Atmósferas» de la conferencia de Zumthor para ilustrar 
su personal consideración respecto a la luz.

Precisamente, en un fragmento de la entrevista Frampton se interesa por el Serpentine Pavillion en 
Londres (2011). En ese momento, Zumthor se levanta y desaparece de la escena. Transcurridos unos 
segundos, regresa con un recorte de periódico entre las manos, que muestra a la cámara y exclama: 
«¡Mira, esta es la imagen del pabellón que más me gusta!». La imagen muestra una fotografía donde se 
manifiesta un recorte del cielo luminoso conformado por el contraluz producido por la negruzca cubier-
ta desde el patio interior del pabellón. En la imagen, la luz aparece como el elemento sustancial.37

La sustancialidad que adquiere la luz es un aspecto que se manifiesta en algunas de sus obras. 
 Conviene detener la atención sobre este preciso aspecto. Así, encontramos un anticipo del Serpentine 
Pavillion en la obra de James Turrell, que Zumthor ya exploró en los grandes lucernarios de los cubri-
mientos de Coira. En otro orden, pero con la misma precisión, las Termas de Vals introducen las líneas 
de luz cenital que se deslizan por las paredes y se sumergen en el agua.

37. Es oportuno señalar que en el mismo episodio, Zumthor se desmarca de la referencia a Richard Neutra que sugiere Frampton, 
al afirmar: «A Neutra no le interesaba la sombra».
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Feligreses, tras un oficio, abandonando la capilla de Bruder Klaus. 
Foto: Hélène Binet.
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