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El arquitecto suizo Peter Zumthor, premio Pritzker 2009 y Medalla Oro 
del RIBA 2013, es conocido por la cuidadosa selección de los proyectos 
que emprende –pues elige sólo aquéllos con los que se siente íntima-
mente ligado– y por el modo en que proyecta y construye, centrado en 
la creación de atmósferas y emociones.

El presente trabajo tiene dos objetivos: 1, profundizar en tres de los 
temas presentes en todas las obras de este arquitecto: lugar, materia y 
luz; y 2, estudiar la evolución y reinterpretación del arquitecto en es-
tos aspectos a través de tres de sus obras.

Para ello se toma como punto de partida un estudio previo realiza-
do el semestre anterior con el objetivo de establecer una relación entre 
la producción arquitectónica de Zumthor y sus pensamientos, reflexio-
nes e ideas recogidos en diferentes textos y entrevistas.

De entre todas las obras de Peter Zumthor se ha optado por centrar 
el estudio en edificios pertenecientes a un mismo tipo: el museo. Edi-
ficios muy condicionados tanto por el uso como por el lugar en el que 
se construye, y en el que la iluminación es determinante para crear los 
espacios que albergan las obras y los objetos expuestos.

Siguiendo este criterio, se estudiarán la cubierta para unos restos 
arqueológicos romanos en Chur, cantón de los Grisones (Suiza), cons-
truida entre 1985 y 1986, el Museo de Arte de Bregenz (Austria) y el Mu-
seo Diocesano de Kolumba, en Colonia (Alemania).

La variedad en la localización de las tres obras y el tiempo transcu-
rrido entre ellas permitirán establecer las similitudes y diferencias en la 
concepción de los espacios desde el punto de vista del lugar, la materia 
y la luz, y estudiar la evolución de las ideas y métodos de Zumthor.

Palabras clave: Zumthor, Lugar, Materia, Luz, Museo, Tiempo.
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Introducción

El presente trabajo es una prolongación del estudio sobre el arquitec-
to Peter Zumthor iniciado durante el curso 2014-2015 en la asignatura 
‘Intensificación en Composición Arquitectónica: Fundamentos de Críti-
ca’. El trabajo previo tenía como objetivo establecer una relación entre 
la obra construida de Zumthor, y las reflexiones, las ideas y los concep-
tos recogidos en sus textos y escritos, así como en conferencias y en-
trevistas.

Ese trabajo anterior sentaba las bases para comprender el modo de 
proyectar del arquitecto, además de poner de relieve los aspectos prin-
cipales que influyen en su proceso de proyecto. De ahí se han extraído 
los tres temas (el lugar, la materia y la luz) que se tratan en profundi-
dad el presente trabajo.

La arquitectura de Zumthor gira en torno a los tres aspectos men-
cionados. Los tres están muy ligados entre sí y aparecen de forma re-
currente tanto en sus obras como en sus textos. Para el desarrollo de la 
primera parte se han tenido en cuenta todos los proyectos desarrolla-
dos a lo largo de la carrera de Zumthor, que pertenecen a tipos, luga-
res y tiempos muy distintos. Esto ofrece una visión completa del modo 
en que Zumthor aplica a los edificios su concepción de las ideas de lu-
gar, materia y luz.

Mientras que el primer trabajo se centró en tres proyectos de la obra 
temprana de Zumthor pertenecientes a distintos tipos y situados en la 
región suiza cercana a donde vive y trabaja el arquitecto, en este caso se 
ha optado por elegir tres obras de un mismo tipo, pero situadas en lu-
gares muy distintos y desarrolladas en un período de tiempo mayor.

La elección de un solo tipo, el museo, permite desarrollar los temas 
en ma-yor profundidad y establecer una comparación más clara entre 
ellos. Se estudiarán los mecanismos que emplea Zumthor para crear 



las atmósferas de estos espacios y cómo se relacionan con otras crea-
das en otros edificios suyos.

En muchas ocasiones se habla de Zumthor como un arquitecto re-
gionalista, acostumbrado a proyectar siempre en un paisaje suizo. La 
selección de proyectos que se encuentran en sitios muy distintos ofrece 
la posibilidad de comprobar el modo en que Zumthor aplica sus ideas 
sobre el lugar y la relación entre el edificio y el paisaje cuando no cono-
ce el sitio donde se van a situar. Además, la elección del museo como 
tipo implica que el entorno de los edificios es de carácter urbano, a di-
ferencia de los paisajes naturales en los que suelen encontrar-se los 
proyectos de Zumthor.

Por último, al seleccionar obras construidas en un amplio periodo 
de tiempo puede verse la evolución de sus ideas, así como las relacio-
nes y referencias con otros proyectos construidos entre una y otra.

Los tres museos elegidos son: lugar la cubierta para unos restos ar-
queológi-cos romanos en Chur, cantón de los Grisones (Suiza), 1985-
1986; el Museo de Arte de Bregenz (Austria), 1997; y el Museo Diocesa-
no de Kolumba, en Colonia (Alemania, 2007).

El primero de ellos forma parte de obra temprana de Zumthor, y de 
hecho fue ya un caso de estudio en el trabajo anterior; sin embargo, se 
ha escogido de nuevo para este estudio por ser una de las obras que dio 
a conocer la arquitectura del arquitecto, por el modo en que trata los 
tres temas estudiados y por su relevancia en el proyecto de los dos mu-
seos posteriores, así como en el de otras obras. En este caso se ha rea-
lizado un estudio centrado en el lugar, la materia y la luz, con el obje-
tivo de determinar los recursos empleados por Zumthor para crear los 
espacios del museo y establecer relaciones con los otros proyectos.

El Museo de Bregenz fue proyectado en 1989, aunque su construc-
ción no terminó hasta 1997. Su imagen de gran prisma translúcido si-
tuado junto a la orilla del lago que baña la ciudad, junto con la con-
cepción minimalista de sus espacios, suponen un gran contraste con 
respecto a la obra anterior. Sin embargo, muchos de los conceptos pre-
sentes en la cubierta de Chur aparecen representados y renovados en 
este museo, que muestra la evolución de las ideas de Zumthor.
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En el Museo Diocesano de Kolumba –cuyo proyecto comenzó el mis-
mo año en que terminó la construcción del de Bregenz, 1997–, las refe-
rencias a la cubierta de Chur son evidentes, y resulta muy interesante 
ver el modo en que en este museo se unen esas ideas tempranas a las 
de otros proyectos posteriores a priori tan diferentes como pueden ser 
las Termas de Vals.

Para la documentación de este trabajo se ha recurrido a fuentes que 
pueden dividirse en dos grupos: los libros y monografías editados por 
el propio Zumthor, y los artículos y entrevistas publicados en otras re-
vistas de forma independiente.

Los primeros son los que se han utilizado principalmente en el aná-
lisis de su modo de proyectar, para hablar de la relación entre sus ideas 
y conceptos y sus proyectos construidos. Para profundizar en los temas 
y el estudio de casos se han usado los segundos, con el objetivo de te-
ner una visión más crítica y objetiva.

Y aunque Zumthor siempre plantea la arquitectura como algo que 
es necesario experimentar –puesto que las atmósferas no pueden apre-
ciarse de la misma forma en una fotografía–, en este caso era necesario 
acompañar el texto con imágenes que reflejen esas ideas.

Para ello se ha recurrido sobre todo a las imágenes de grandes fotó-
grafos como Hans Danuser y Hélène Binet, que tan bien transmiten los 
valores de la arquitectura de Zumthor. Aunque estemos de acuerdo con 
el arquitecto, siempre será mejor ir a visitar en persona sus edificios.
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1.1. John Russell Pope. Estación 
de Broad Street, Richmond, 
Virginia, Estados Unidos (1919). 

1.2. Hans Baumgartner. 
Residencia de estudiantes en 
Clausiusstrasse, Zúrich (1936).

1.3. Peter Zumthor. Casa 
Gugalun, Versam, Suiza (1994).



1 Ideas, imágenes y atmósferas

La producción de imágenes

Una de las cuestiones más importantes para entender la arquitectura 
de Peter Zumthor es conocer su modo de proyectar. Su objetivo al ha-
cer cualquier proyecto es crear una atmósfera que nos conmueva, que 
trascienda nuestras emociones y nos permita evocar nuestras propias 
imágenes, recuerdos y sensaciones a través de la experiencia de los sen-
tidos.

Zumthor siempre se pregunta qué es lo que nos conmueve de un 
lugar, de una imagen o de un edificio; qué es lo que hace que un de-
terminado espacio quede grabado en nuestra memoria. No se trata de 
observar y memorizar, sino de captar el ambiente, la atmósfera, el con-
junto de cosas que despiertan nuestros sentidos y nos conmueven.

El método adecuado para proyectar es ese pensar en imágenes.1

Cuando proyecta un edificio, Zumthor trata de evocar esas imágenes 
para crear nuevas atmósferas que nos emocionen. Las imágenes pue-
den proceder de recuerdos y experiencias personales, pues «las raíces 
de nuestra comprensión de la arquitectura residen en nuestras prime-
ras experiencias arquitectónicas».2

Pero dichas imágenes también pueden pertenecer a otros lugares o 
edificios, famosos o simplemente espacios cotidianos o especiales; tam-
bién pueden ser referencias de otras artes plásticas, del cine, de la lite-
ratura o de la fotografía (figuras 1.1, 1.2 y 1.3).

Cuando me concentro en un determinado lugar para el que 
debo hacer un proyecto, si intento sondearlo, comprender 
su estructura, su historia y sus características sensoriales, ya 
desde muy pronto empiezan a confluir en este proceso de 
visualización imágenes de otros lugares.3

1. P. Zumthor, Pensar la arqui-
tectura (2004), página 69.

2.Íbidem, página 65.



Para aproximarse a estas imágenes, Zumthor trata una serie de aspectos 
recurrentes, tanto en sus obras como en sus escritos; entre ellos desta-
can de forma especial el lugar, los materiales, las técnicas de construc-
ción y el programa, pero también otros factores que tienen que ver son 
el sonido, la temperatura, la composición, la representación gráfica del 
proyecto o la forma en que se habitará después el espacio.

La presencia del entorno

Un edificio se implanta en el paisaje como un objeto ajeno, como algo 
que no pertenece al entorno y, sin embargo, busca abrirse un hueco en 
él y establecer una relación con lo preexistente. Para Zumthor, la con-
vivencia entre el objeto arquitectónico y el entorno viene dada a partir 
del conocimiento del propio paisaje, que es lo que estimula la creación 
de nuevas imágenes: las que van configurando un edificio que comple-
ta el paisaje (figura 1.4).

El paisaje constituye el fondo sobre el que se proyecta el edificio y, 
puesto que es anterior, el proyecto tiene que asimilarlo y potenciarlo, 
tiene que formar parte de él, de modo que con el paso del tiempo el 
edificio quede tan anclado al lugar que sea imposible concebir el pai-
saje sin él.

1.4. Peter Zumthor, capilla 
Bruder Klaus (2007). 

3. P. Zumthor, Pensar la arqui-
tectura (2004), página 41.
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Al mismo tiempo, Zumthor dice: «cuando un proyecto arquitectóni-
co parte sólo de la tradición y sólo repite los dictados del lugar, sien-
to que falta una auténtica toma de conciencia con el mundo y la vida 
contemporánea».4

Es necesario mantener una doble visión: por un lado, el entorno, lo 
local, lo cercano; y por el otro, lo que está fuera, más allá, en otros lu-
gares. Zumthor logra así crear una relación simbiótica entre el paisa-
je y el edificio, entre la tradición y lo contemporáneo (figura 1.5). Son 
edificios en los que «aquello que proviene del mundo ha contraído un 
vínculo con lo local».5

Estar dentro, estar fuera

Al construir algo en un lugar, no sólo se crea una nueva situación en el 
paisaje, sino que también se establece un espacio definido dentro de la 
infinitud. Aparecen un dentro y un fuera que están al mismo tiempo 
relacionados y excluidos el uno respecto del otro. 

Encuentro increíble que con la arquitectura arranquemos un 
trozo del globo terráqueo y construyamos con él una pequeña 
caja. De repente, nos encontramos con un dentro y un fuera.6

Esto genera una tensión entre el interior y el exterior junto a la que 
aparecen nuevas situaciones, como umbrales, recovecos, espacios de 
tránsito, puertas o ventanas. Para Zumthor, estos espacios y elemen-

1.5. Peter Zumthor, Casa 
Gugalun (1994).

4. Ibídem, página 41. 
5. Ibídem, página 42.
6. P. Zumthor, Atmósferas 

(2006), página 44.
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tos influyen en gran medida en la creación de las atmósferas de un pro-
yecto, puesto que establecen las conexiones entre el exterior y los es-
pacios interiores. 

La delimitación de un espacio supone también un juego entre lo 
público y lo privado. El edificio se sitúa en el entorno y se muestra de 
una determinada manera. Desde fuera sólo pueden percibirse algunas 
partes del interior y, al mismo tiempo, desde dentro sólo se ven algu-
nas imágenes del exterior, como ocurre en la película La ventana indis-
creta (figura 1.6), de Alfred Hitchcock, donde aparece ese doble juego 
de la ventana vista desde fuera, que muestra sólo una parte de lo que 
ocurre en el interior, y la visión que se tiene al mirar desde dentro por 
otra ventana concreta.

Materia concreta

Aunque para Zumthor los proyectos se generan a partir de imágenes, 
la arquitectura es una materia concreta, no abstracta, y por tanto apa-
rece cuando el proyecto se ejecuta, cuando esas imágenes mentales se 
construyen.

El núcleo de toda tarea arquitectónica reside en el acto de 
construir, pues es aquí, cuando se levantan y se ensamblan 
los materiales concretos, donde la arquitectura pensada se 
convierte en parte del mundo real.7

1.6. Alfred Hitchcock. La 
ventana indiscreta (1954).

  7. P. Zumthor, Pensar la arqui-
tectura (2004), página 11.
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Por ello, los materiales y la construcción son temas muy importantes en 
la obra de Zumthor, quien no concibe un proyecto que no surja a par-
tir de los materiales, de la manera de trabajarlos y del modo en que se 
relacionan unos con otros al ponerlos en contacto. 

En el proceso de construcción de cada proyecto, Zumthor sigue las 
ideas de artistas como Joseph Beuys o Mario Merz (figura 1.7), quienes 
tratan de crear un todo a partir de la unión de diferentes partes, uti-
lizando elementos y sencillos sistemas de ensamblaje, de manera que 
esos elementos individuales no interfieran en la percepción del con-
junto.

8. Íbidem página 11.

1.7. Mario Merz, exposición 
“Cuando las actitudes 

se convierten en forma” 
(Berna, 1969). 
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La construcción es el arte de configurar un todo con sentido a 
partir de muchas peculiaridades.8

Dibujo y representación

La arquitectura es, por tanto, un arte concreto, no abstracto. Para 
Zumthor los dibujos y las maquetas son importantes herramientas en 
el proceso de proyecto; sin embargo, estas presentaciones de una rea-
lidad que todavía no está construida (figura 1.8) deben dejar abierta la 
capacidad para imaginar el espacio, deben sugerir imágenes: esas imá-
genes propias que son las que permiten el desarrollo del proyecto.

Estos dibujos tienen que recoger las cualidades principales del pro-
yecto, pero sin sobrepasarlo en su representación, pues en ese caso el di-
bujo se convierte en el fin último, y dejamos de lado la construcción de 
la realidad a la que hace referencia, que es la verdadera arquitectura. 

Desarrollo mis dibujos buscando aquel punto delicado donde 
se percibe la atmósfera fundamental deseada, sin que ésta 
se desvíe por lo accidental. Incluso el propio dibujo debe 
incorporar las cualidades del objeto buscado.9

9.  P. Zumthor, Pensar la arqui-
tectura (2004), página 12.

1.8. Peter Zumthor, maqueta 
del proyecto no realizado 
para el museo Topography 
of Terror, Berlín. 
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A Zumthor le interesa especialmente el trabajo con maquetas hechas 
con los materiales reales pensados para el proyecto. Esto le permite ver 
las relaciones que se establecen entre los diferentes materiales emplea-
dos, así como su reacción a la luz o al agua.
Este cuidado de los detalles en la elección de los materiales y en el modo 
en que se unen unos con otros para formar un todo es una de las prin-
cipales características de Peter Zumthor. Y el objetivo final de todo ese 
proceso es crear un espacio para el uso de las personas, que nos emo-
cione y trascienda nuestros sentidos. 

Con el paso del tiempo y con el uso, las superficies de esos mate-
riales perderán el brillo, se desgastarán quemadas por el sol o aparece-
rán rozaduras. Y sin embargo, la atmósfera original del espacio queda-
rá allí, aún más mágica y especial, al incorporar el uso, las cosas y las 
emociones de las personas.

Estoy convencido de que un buen edificio debe ser capaz de 
absorber las huellas de la vida y que, con ello, puede adquirir 
una riqueza especial.10

10. Íbidem página 24.
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2.1. Capilla de San 
Benito (1985-1986). 

2.2. Termas de Vals (1996).

2.3. Capilla Bruder 
Klaus (2007).



2 Tres temas de estudio

El método de Peter Zumthor de proyectar pensando en imágenes eng-
loba muchos de los temas que le preocupan y que –como ya se ha mos-
trado– aparecen de forma recurrente en sus edificios y sus escritos. En 
este trabajo, el estudio se centra en tres aspectos concretos: el lugar, la 
materia y la luz.

Entorno: construir un lugar

En el lento proceso diseño de cada uno de sus proyectos, Zumthor toma 
el lugar como punto de partida. Este concepto de ‘lugar’ va más allá del 
entorno y de la topografía: tiene que ver también con la historia, la me-
moria del lugar y su relación con los habitantes, las cualidades tectóni-
cas y sensoriales, etcétera. Sólo a partir de un conocimiento profundo 
del lugar se puede hacer un diseño integrado con el paisaje.

Cuando me concentro en un lugar específico donde proyectar 
un edificio, trato de sumergirme en sus profundidades, su 
forma, su historia y sus cualidades sensibles. Pero en el 
sentido de empaparme del lugar e intentar que habite en mi 
imaginación. En él busco el mundo de mis otros lugares.11

Pero al mismo tiempo, Zumthor es muy consciente de que este modo 
de absorber la tradición del lugar no puede limitarse a una copia de la 
arquitectura ya presente, sino que es necesario completarla con una vi-
sión externa, actual y global: sólo con la unión entre lo local y lo con-
temporáneo el proyecto estará completo.

En palabras del japonés Tadao Ando “you cannot simply put so-
mething new into a place. You have to absorb what you see around you, 
what exists on the land, and then use that knowledge along with con-
temporary thinking to interpret what you see”.

11. P. Davey, “Peter Zumthor”, 
Arquitectura, nº 315 (1998). Pági-
na 90.



El cuidado diseño de los edificios, atendiendo a ese estudio de las cua-
lidades específicas del entorno, tiene como objetivo conseguir que la 
arquitectura se integre por completo en el paisaje, no sólo formando 
parte de él, sino potenciándolo y, en cierta medida, completándolo. De 
la misma manera que un proyecto toma sus características de un lugar 
y no podría entenderse situándolo en otro, con el paso del tiempo un 
edificio debe estar tan ligado al entorno que el paisaje ya no pueda ser 
concebido sin el edificio.

Zumthor parte de un conocimiento profundo del lugar que engloba 
más allá de los aspectos meramente físicos o visuales. Esto le permite 
establecer referencias con imágenes procedentes de su propia experien-
cia, y con ellas crear nuevas imágenes para ese nuevo lugar. Esa impor-
tancia del lugar puede verse claramente en los proyectos de Zumthor 
que se encuentran en un entorno paisajístico, y de ellos se puede decir 
que logra una integración completa.

Sin embargo, Zumthor también tiene proyectos que se sitúan en un 
entorno urbano, sin la presencia de un paisaje natural en el que tengan 
que integrarse. Esto ocurre, por ejemplo, con los tres museos que se es-
tudian en este trabajo. En estos casos, la relación con el lugar perma-
nece: el edificio tiene que completar el paisaje, sea de carácter urbano 
o natural. Para ello toma conciencia de lo que le rodea, de la historia 
del sitio y su presencia dentro de la ciudad, y a partir de estas conside-
raciones desarrolla el proyecto.

Esa unión entre el paisaje, urbano o natural, y el edificio, la consi-
gue de diversas formas, con recursos y mecanismos en los que siem-
pre está presente la innovación. No se trata sólo de utilizar los mismos 
materiales, técnicas y formas que las construcciones ya existentes, sino 
de reinterpretarlos y conseguir un equilibrio entre lo local y lo contem-
poráneo.

Un ejemplo es su propio estudio en Haldenstein (1985-1986), en el 
que mantuvo el mismo tipo y aspecto visual que el de las casas de los 
alrededores, pero marcando una distinción con el diseño de una piel 
formada por bastidores convencionales de madera de alerce, una mues-
tra de su formación como ebanista (figuras 2.4 y 2.5).
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2.4. Vista exterior del 
atelier Zumthor en 

Haldenstein (1985-1986). 

2.5. Detalle de la fachada.
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La capilla de San Benito en Sumvigt (1985-1988) se asemeja también a 
las construcciones cercanas en el uso de los materiales; sin embargo, 
Zumthor logró crear una unidad con todos ellos bajo una forma carac-
terística que no tenía nada que ver ni con las casas ni con otras capillas 
de la zona, y que le permitió adaptarse perfectamente a la pendiente 
del terreno (figuras 2.6 y 2.7).

En el caso de las termas de Vals (1996), la referencia no se estable-
ció con las construcciones existentes, sino que se negó toda relación 
con ellas para centrarse únicamente en el paisaje. Las montañas de los 
alrededores se integraron en el edificio tanto por el uso de la misma 
roca como por la concepción de los espacios como huecos horados en 
la montaña; sin embargo, la reinterpretación del uso de la piedra en pe-
queñas láminas de distintos grosores, combinadas para recubrir todas 
las superficies, confirió al conjunto su aspecto monolítico y homogéneo 
sin la necesidad de emplear grandes bloques (figuras 2.8, 2.9 y 2.10).

Sin embargo, esa relación con el lugar que se puede ver en las obras 
situadas en un paisaje natural –como en las citadas anteriormente, en 

2.6. Capilla de San Benito 
en Sumvigt (1985-1988). 

2.7. Sección longitudinal 
y planta.
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la capilla Bruder Klaus (2007) o en el Steilneset Memorial (2011)– no es 
tan evidente en otros proyectos.En algunos casos se trata de un no lu-
gar, como el pabellón para la Expo de Hannover del año 2000; en otros, 
el edificio se sitúa en una trama urbana ya consolidada en la que las 
referencias a lo local pueden haber ido desapareciendo con el tiempo; 
o puede ser un lugar en el que el peso de la historia está tan presente 
que el edificio sólo puede existir para mantener y servir de documento 
histórico de lo que allí ocurrió, para preservar la memoria del lugar.

En estos casos, el tema del lugar está presente de una manera distin-
ta. En sus proyectos, Zumthor parte de un conocimiento profundo del 
lugar, al que incorpora su propia experiencia y una visión contemporá-
nea; y de esta forma crea un nuevo lugar, con nuevas imágenes y nue-
vas atmósferas. Sus edificios comienzan a experimentarse antes de en-
trar en ellos, pero una vez dentro se trata de un lugar propio, el espacio 
para que las personas puedan crear allí sus propias imágenes y expe-
riencias, que de alguna manera puedan crear su propio lugar, un espa-
cio para la emoción y la contemplación (ver figura 2.11).

2.8. Vistas del entorno desde 
las Termas de Vals (1996).

2.9. Vistas del entorno.

2.10. Roca de Vals.
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Zumthor trata de conmovernos reconstruyendo su mundo 
interior y haciéndonos partícipes de una experiencia 
integradora del intelecto, los sentidos y las emociones.12

Tectónica: la experiencia de la materia

Como ya se ha visto, Zumthor consigue gran parte de esa unión entre 
edificio y paisaje a través de los materiales seleccionados en cada obra, 
con los que transmite las sensaciones del lugar y se integra en el en-
torno.

Los proyectos surgen de una idea y esa idea, en mi caso, 
siempre viene acompañada de un material. No entiendo una 
manera de proyectar en la que la forma se decida primero y los 
materiales después.13

Como parte de su formación como ebanista, Zumthor trabaja la ma-
teria de manera casi artesanal, cuidando las técnicas de construcción 
y los detalles. Ya en los inicios de un proyecto trabaja con maquetas 1:1 
elaboradas con materiales reales y exponiéndolas a las características 
del entorno, la iluminación o el paso del tiempo.

2.11. Vista del jardín interior 
del Serpentine Pavilion (2011).

12. López Pérez, Elena. “El lu-
gar de la mente”, Revista Europea 
de Investigación en Arquitectura, 
nº 3 (2015). Página 115.

13. C. Vergara, “Entrevista a Pe-
ter Zumthor”, blog Recortes de un 
outsider, acceso web (20 de Abril 
de 2016): https://claudiovergara.
wordpress.com/2008/07/23/en-
trevista-a-peter-zumthor/
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La combinación de los materiales y las tensiones que se crean entre ellos 
hacen que adquieran unas determinadas cualidades cuando aparecen 
en el conjunto de una obra arquitectónica. Son los materiales los que 
hacen reales las ideas e imágenes que aparecen primero en la mente y 
luego se reflejan en los dibujos.

Esta manera de trabajar la materia hace que los edificios de Zumthor 
se adapten no sólo al paisaje, sino también a cualquier construcción 
ya existente, creando al mismo tiempo continuidad y contraste entre 
lo nuevo y lo viejo.

Un claro ejemplo de ello es la Casa Gugalun (1994), que ya hemos 
visto anteriormente; en la que Zumthor amplía la vivienda construyen-
do hacia la ladera de la montaña, lo que permite mantener el antiguo 
frente principal hacia el paisaje. Lo nuevo sigue las líneas de la cons-
trucción de madera original pero al mismo tiempo la nueva madera, 
lisa y brillante, contrasta con la antigua, y sin embargo ambas partes 
se unen en un todo, en un conjunto integrado bajo el mismo tejado de 
cobre (figura 2.12).

Para que algo nuevo pueda encontrar su lugar, nos tiene 
primero que estimular a ver de una forma nueva lo 
preexistente.14

14. P. Zumthor, Pensar la arqui-
tectura (2004), página 17.

2.12. Unión de lo viejo y lo 
nuevo en la fachada de la 

Cada Gugalun (1994).
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Otro de los aspectos que Zumthor tiene siempre presente es la trans-
formación de los materiales por el tiempo y el uso, y es uno de los re-
cursos que le permite potenciar la unión del edificio con el lugar.

Esta idea está presente de forma evidente en la capilla de San Benito, 
en Sumvitg, Suiza (1985-1988). En el exterior de esta pequeña construc-
ción, formado por escamas de madera y un tejado de cobre, pueden dis-
tinguirse las zonas más afectadas por el viento y el sol, y los puntos en 
los que se acumula la nieve en el invierno. Con ello a medida que pasa 
el tiempo la capilla se va anclando más al paisaje circundante, transfor-
mándose como hacen las construcciones del lugar. Ahora ese paisaje 
no puede entenderse sin la capilla de San Benito (figuras 2.13 y 2.14).

La elección de los materiales en cada obra está, por lo tanto, muy li-
gada al lugar, a sus preexistencias, si las hubiera, y a la concepción de 
los espacios. En las termas de Vals, como ya hemos podido ver, Zumthor 
elige la roca propia del lugar, y cada uno de los espacios del edificio va 
surgiendo de ella, de trabajar horadando la montaña.Las termas tienen 
ese aspecto masivo y homogéneo por la materia empleada, pero tam-
bién por la manera en que ese material condiciona y potencia la con-
cepción espacial del edificio (figura 2.15).

2.13. Detalle de las 
transformaciones en las 
lamas de madera de la 
fachada y las tejas de cobre.

2.14. Detalle de las lamas 
de madera de la fachada.
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Además, el color, la textura de la roca, su transformación en contacto 
con el agua, o el modo en que se percibe tanto en penumbra como con 
la luz solar directa, son cualidades que contribuyen a la creación de las 
atmósferas tan famosas de las termas. La materia se experimenta a tra-
vés de todos los sentidos y se percibe de forma distinta según las con-
diciones o el momento del día, y ese aspecto sensorial de los materia-
les es muy evidente en toda la obra de Zumthor.

Pero no sólo la materia permite conseguir esa unión entre el edifi-
cio y el lugar, las referencias a la tradición y lo local tienen que incor-
porar también la contemporaneidad para que sea una obra arquitec-
tónica completa.

Zumthor emplea en sus obras materiales y técnicas antiguas, lo que 
le permite adaptarse tanto al lugar como a lo preexistente, sin embar-
go, lo hace siempre desde una perspectiva innovadora. En esa búsque-
da de la materialización de las imágenes de su mente, Zumthor inven-
ta y se vale de todas las técnicas, tanto las modernas como las antiguas, 
para poder utilizar los distintos materiales de la forma que le interesa 
y que mejor expresa y potencia esas imágenes.

Esto es algo que se verá más adelante en sus museos, especialmen-
te en sus fachadas, el modo en que su diseño se relaciona con la confi-
guración espacial interior y con el modo en que se introduce la luz en 
los espacios.

2.15. Croquis de las 
termas de Vals.
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El cuidado en los detalles, en el modo en que los diferentes materia-
les se unen para formar parte de un todo unido, siguiendo esas ideas 
de artistas como Joseph Beuys, es una parte fundamental de la arqui-
tectura de Zumthor. 

Los detalles, cuando salen bien, no son decoración. No 
distraen, no entretienen, si no que conducen a la comprensión 
del todo, a cuya esencia necesariamente pertenecen.15

Iluminación: la luz sobre las cosas

La luz es uno de los principales elementos que afectan a la percepción 
de los materiales. Zumthor la utiliza como medio para potenciar las 
cualidades de los materiales, pero también para reforzar la concep-
ción de sus espacios.

Elegir los materiales con la plena conciencia de cómo reflejan 
la luz y hacer que todo concuerde.16 

En las obras de Zumthor la luz, natural o artificial, tiene una doble la-
bor en la creación de atmósferas que nos conmueven: por un lado, ilu-
mina el espacio y los materiales, creando contrastes, reflejos y enfati-
zando los detalles; y por el otro, representa el punto de unión entre 
interior y exterior.

Como ya se ha visto, Zumthor elige lo materiales de sus edificios te-
niendo siempre presente la luz, y comprobando mediante el trabajo con 
maquetas a escala 1:1 el modo en que reflejan la luz, y cómo esto poten-
cia sus cualidades y los integra en una única unidad.

En las termas de Vals la luz natural se filtra al interior a través de 
unas estrechas fisuras abiertas en el techo de hormigón (figura 2.16). 
Esto aligera el peso visual de la cubierta y contrasta con la masividad 
de los grandes bloques de piedra que configuran el espacio interior. En 
este caso Zumthor emplea la luz como recurso para cambiar el modo 
en que se perciben los materiales y reforzar la idea del proyecto: espa-
cios excavados en la montaña. Además, estas fisuras de luz tienen otro 
objetivo: potencian la textura de la piedra, creando pequeños matices 

15. P. Zumthor, Pensar la arqui-
tectura (2004), página 15.

16. P. Zumthor, Atmósferas 
(2006), página 59.
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entre el pavimento y las paredes, y crean distintos reflejos en el agua 
de las piscinas y el suelo.   
Zumthor controla estos efectos para crear un recorrido por las termas 
basado en la sugestión y no en la conducción. Los visitantes se mueven 
por el espacio guiados por esos puntos en los que la luz crea un efecto 
singular que capta su atención y les induce a moverse entre los gran-
des bloques de piedra.

Este uso de la luz como guía del recorrido aparece también en el Pa-
bellón de la Expo 2000 en Hannover. La luz se filtra a través de los tablo-
nes de madera de alerce que, dispuestos como en un secadero, forman 
los muros y la cubierta, creando una iluminación cálida y vibrante que 
hace destacar la textura e incluso el olor de la madera. En algunos pun-
tos el techo desaparece y la luz entra directamente, creando efectos que, 
como en Vals, guían los pasos del visitante en este laberinto de made-
ra para llegar a los espacios que constituyen las salas del pabellón.

2.16. Vista interior de las 
termas de Vals (1996).

35TRES TEMAS DE ESTUDIO



En cuanto a la unión entre interior y exterior, se puede comprobar que 
las envolventes de los espacios, tanto fuera como dentro, son especial-
mente importantes en los edificios de Zumthor. En ese límite entre el 
entorno y el interior del edificio el uso de los materiales y el modo en 
que entra la luz adquiere un significado diferente y directamente rela-
cionado con la concepción espacial y la atmósfera del espacio interior, 
como veremos más adelante en sus museos.

Esa relación entre dentro y fuera en algunos casos es directa. Esto 
ocurre sobre todo en sus proyectos de viviendas, en las que las carpinte-
rías de las ventanas, su unión al resto de materiales y el modo en que se 
disponen en los espacios están cuidadosamente estudiados para crear 
esa relación entre interior y exterior.

En su propio estudio Zumthor diseña una fachada muy cerrada hacia 
la calle, con una larga pero estrecha ventana que ilumina desde arriba 
el interior, sin conectarlo visualmente. Por el contrario, la fachada del 
jardín se abre completamente hacia el paisaje, incorporando el exte-
rior como parte del estudio, la cocina y el resto de habitaciones de ha-
bitaciones de la vivienda (figura 2.17).

De un modo parecido ocurre en las viviendas para personas mayo-
res en Chur (figura 2.18). El pasillo que da acceso a cada casa y sirve de 

2.17. Fachada del despacho de 
Peter Zumthor en su atelier 

en Haldenstein (1985-1986).

2.18. Corredor y espacio común 
de las viviendas para personas 

mayores en Chur (1993).
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sala común se convierte en un espacio casi exterior gracias a las grandes 
ventanas y a la integración de sus carpinterías en el suelo y el techo.   

En otros casos esa relación es deliberadamente indirecta. El uso 
de la luz cenital o superior es también muy frecuente en las obras de 
Zumthor, ya que permite iluminar sin crear una conexión visual entre el 
interior y el exterior, con lo que toda la atención se centra en el propio 
espacio, sin distracciones. Este recurso se traduce en la creación de at-
mósferas que invitan a la concentración y la introspección. Una mues-
tra de ello son las capillas de San Benito o de Bruder Klaus.

En la primera la luz llega a través una apertura entre la parte supe-
rior de la pared y la cubierta, que resalta la superficie de madera con la 
que se cubre el techo y crea una franja continua de luz que parece ha-
cer levitar la cubierta (figura 2.19). Una vez dentro de la capilla no hay 
un contacto directo con el exterior más allá del cielo que se ve por esa 
apertura. Toda la atención se centra el espacio interior, en el que la ca-
lidez de la madera y la suave iluminación, crean una atmósfera de in-
trospección muy diferente a la de las demás capillas de la región.

En la capilla Bruder Klaus también la luz es cenital, sólo un óculo 
abierto en la parte superior ilumina ligeramente el espacio. Esto, jun-
to con el diseño de pequeñas perforaciones realizadas en la fachada a 

2.19. Vista interior de la capilla 
de San Benito (1985-1986).
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modo de puntos de luz, hace resaltar la textura y el color oscuro de la 
pared, resultado del proceso de quemado de la madera que se empleó 
como encofrado para construir la capilla. Aunque la luz, el aire, el so-
nido e incluso la lluvia se cuelan en el interior, ya que el óculo del te-
cho está completamente abierto, la ausencia de contacto visual directo 
entre el interior y el exterior crea un espacio de intimidad e introspec-
ción (figura 2.20).  

Cuando se trata de un edificio con distintas salas, como en las ter-
mas de vals o como veremos en sus museos, Zumthor crea una gran va-
riedad de espacios y atmósferas mediante contrastes de luces y sombras, 
aperturas al exterior, reflejos, cambios de altura y de materiales, o dis-
tintos tonos de luz. En algunos de ellos también recurre a esa ilumina-
ción cenital, estos son los espacios de mayor reflexión e intimidad del 
recorrido, y suelen ser el resultado de un proceso por el cual el visitan-
te se va desprendiendo del exterior para terminar centrándose sólo en 
la experiencia del espacio.

En estos proyectos Zumthor utiliza la iluminación para crear pun-
tos que captan la atención del visitante y hacen que se mueva por los 
espacios. El modo sutil en que utiliza este recurso -una ventana que se 
ve al fondo, una fisura en el techo, una cortina que filtra la luz y se mue-
ve ligeramente con el aire, distintos reflejos de las superficies al cam-
biar el material- hace que las personas se muevan con cierta libertad 
mientras son inducidas a continuar el recorrido y a situarse en los dis-
tintos puntos ya pensados por Zumthor para experimentar la atmós-
fera del espacio.   

Al igual que el lugar, el tema de la luz está ya presente desde las pri-
meras fases del proyecto, el modo en que se emplean tanto la luz natu-
ral como la artificial se tienen en cuenta desde el principio. Eso puede 
verse por el modo en que Zumthor logra integrar todas las instalacio-
nes en sus edificios, haciendo que formen parte de la unidad. 

La luz, junto con todas sus variables -la hora del día, la estación, las 
condiciones climáticas o la propia localización geográfica-, es un ele-
mento fundamental para la creación de esas atmósferas que caracteri-
zan la arquitectura de Zumthor. Tanto para la elección de los materia-
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les como para potenciar la configuración espacial del edificio, creando 
sugerentes efectos que inducen al movimiento por el espacio.

Ahí están los espacios, y allí me encuentro yo, y ellos me 
mantienen en su ámbito espacial; no estoy de paso. Puede 
ser que esté bien firma ahí, pero entonces algo me induce a 
ir hasta la esquina, donde la luz cae aquí y allá, y me pongo a 
pasear por ahí.17 

2.20. Vista del óculo de la 
capilla Bruder Klaus (2007).

17. P. Zumthor, Pensar la arqui-
tectura (2004), página 43.
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3.1. Capilla de San 
Benito (1985-1986). 

3.2. Termas de Vals (1996).

3.3. Capilla Bruder 
Klaus (2007).



3 Estudio de casos

Cubierta para restos arqueológicos, Chur (Suiza), 1985-1986

La elección de este museo, perteneciente a la obra temprana de Zumthor, 
como parte del estudio de casos de este trabajo se debe a la relevancia 
que tuvo en sus proyectos posteriores, entre ellos los dos museos que se 
expondrán más adelante. En él se muestran ya muchas de las ideas y los 
conceptos de los que se ha hablado en el primer capí-tulo y que seguirán 
apareciendo, reinventados o evolucionados, en todos sus proyectos.

Este museo de Chur se levantó en los años 1980, época en la que 
Zumthor estaba empezando a construir proyectos que él mismo des-
cribe como más personales, entre ellos su propia casa estudio en Hal-
denstein; todos ellos están situados en su región, en el cantón suizo de 
los Grisones, y en ellos destacan la gran influencia de la arquitectura 
de la zona y la presencia del paisaje alpino, así como el uso de la ma-
dera como material principal, herencia de su primera formación como 
ebanista.

Aunque la situación y las condiciones en las que se situarán pos-
teriormente los museos de Bregenz y Colonia serán muy distintas, el 
modo en que Zumthor trata el lugar, la materia y la luz en este proyec-
to, mantendrá su esencia, pues crea atmósferas de concentración y re-
flexión que se centran en las obras y restos expuestos.

El lugar

Chur es la ciudad más antigua de Suiza, con más de 5.000 años de his-
toria. Cuando se encontraron estos restos arqueológicos de unas villas 
romanas, se decidió construir un edificio que las protegiera y las pu-
siera en valor, situándolas en su contexto urbano y creando un museo 
para acercarlas al público. Zumthor fue el encargado de proyectarlo.



El edificio se encuentra en una zona residencial e industrial poco den-
sa. Aunque no se trata de un paisaje natural, su localización en el ex-
tremo sur de la ciudad hace que esté situado junto a la ladera de una 
montaña que permanece sin urbanizar, y que actúa como un telón de 
fondo natural (figura 3.4).

Sin destacar entre las construcciones de alrededor el museo se pre-
senta como un edificio de formas claras y sencillas y dotado de un cier-
to aire atemporal -el edificio bien podría haber sido construido hace un 
par de años en lugar de hace treinta. Y es precisamente la serenidad y 
modestia que presenta su envolvente de lamas de madera lo que con-
trasta con su entorno y atrae la atención hacia el pequeño museo y lo 
que guarda en su interior.

El edificio está formado por dos volúmenes principales rectangula-
res y un tercero más pequeño de planta triangular. Siguiendo las tra-
zas geométricas de los antiguos muros romanos, se reconstruye de for-
ma abstracta y sencilla la planta de las antiguas villas (figura 3.5).

Más que un edificio es una cubierta que se coloca con suavidad so-
bre los restos arqueológicos para protegerlos, evitando el contacto con 
ellos e interviniendo en el lugar lo menos posible (figura 3.6). De esta 
manera, lo nuevo se adapta a lo prexistente, lo que plasma la idea de 
Zumthor de crear una nueva unidad arquitectónica en la que se inte-
gren lo nuevo y lo viejo.

18. Discurso de Philip Urs-
prung por el premio Pritzker 2009 
concedido a Peter Zumthor. Ear-
thworks: The Architecture of Pe-
ter Zumthor. Fuente: http://www.
pritzkerprize.com/2009/essay 
(consultada el 07.06.2016)

3.4. Vista exterior de 
la cubierta para restos 
arqueológicos en Chur. 
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3.5. Sección por la pasarela 
que une los dos volúmenes. 

3.6. Planta.
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He left the discover terrain as it was, protected it with a 
wooden construction and set gently on the ground like a box, 
and lit it with a skylight from above.18

Aunque el museo parece completamente cerrado al exterior, el dise-
ño permeable de su envolvente –un sistema de láminas de madera 
que dejan pasar la luz, el aire y los sonidos– mantiene la conexión con 
la ciudad. Pasado y presente coexisten bajo la cubierta. Tan sólo dos 
aberturas, dos grandes ventanas situadas en el punto de entrada de las 
antiguas casas romanas, permiten ver el interior desde la calle (figu-
ra 3.7).

El uso de un material como la madera, propio de la zona y de la ar-
quitectura de la región, enlaza el museo con el paisaje de la montaña 
que se ve tras él. Además, la calidez, la textura y el olor de la madera 
crean una atmósfera en la que es más fácil recrear esas antiguas cons-
trucciones –que imaginamos inmersas en un paraje natural– que si se 
tratara de un espacio frío construido con hormigón y acero.

Zumthor incorpora también la idea de recorrido como una parte 
esencial del diseño del museo. Una pasarela elevada cruza transver-
salmente los volúmenes (figura 3.8), y de este modo las ruinas que-

18. P. Zumthor: Buildings and 
projects (2014), página 38.

3.7. Vista del acceso y la 
fachada de madera. 

3.8. Vista interior del museo, 
con la pasarela y el lucernario.
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dan protegidas y pueden observarse desde lo alto, con lo que ofrecen 
una imagen general de las dimensiones y la espacialidad de la antigua 
construcción.

Esta pasarela elevada tiene su reflejo en el exterior, pues, aunque 
desde dentro no se percibe, los tres volúmenes son independientes y es-
tán separados unos de otros, la pasarela los une y actúa como un puen-
te cubierto para salvar la estrecha distancia entre ellos. 

En un lateral del museo, en una pequeña explanada de asfalto se-
parada de la calle tan sólo por una cadena, se encuentra el acceso al in-
terior. Se trata de una discreta prolongación de la pasarela elevada in-
terior, que atraviesa la fachada y sobresale del volumen para marcar la 
puerta de entrada. Este diseño recuerda a la entrada del estudio del pro-
pio Zumthor en Haldenstein e incluso al de la capilla de San Benito.

En este caso, la puerta de acceso está protegida por una chapa de 
acero negro cuyo plano inferior se pliega para formar los escalones que, 
sin tocar el suelo, salvan el desnivel entre éste y la pasarela interior.

La materia

Esa constante tensión entre lo nuevo y lo viejo, entre el presente y el 
pasado, guía toda la experiencia del museo. La construcción del edifi-

3.9. Vista exterior de la 
pasarela entre los volúmenes.

3.10. Vista lateral de las 
escaleras suspendidas 

del acceso.
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cio está realizada con madera y acero. El uso cuidadoso e integrado de 
ambos materiales permite entender el edificio como una sola pieza.

El diseño de la estructura ayuda a comprender la unidad del espa-
cio, que queda delimitado por la cubierta suspendida sobre las ruinas. 
Todas las uniones entre las piezas de madera quedan a la vista, como 
ejemplo del cuidado con el que Zumthor trata todos los elementos y las 
uniones entre ellos para que formen una sola unidad.

La madera es el material elegido para la fachada, que actúa como fil-
tro para separar y conectar el exterior y el interior, el presente y el pa-
sado. Las láminas de madera se disponen horizontalmente en bastido-
res también de madera y se anclan entre sí mediante pequeños perfiles 
metálicos. Esta fachada recuerda a la del propio estudio de Zumthor en 
Haldenstein (mostrada en los capítulos anteriores), construida con lá-
minas de madera de alerce colocadas en franjas verticales.

En el museo, la disposición de los bastidores, junto con la estructu-
ra reticular de la cubierta, crea un ritmo que ayuda a entender las tra-
zas de las antiguas construcciones y genera una atmósfera de calma y 
sosiego (figura 3.11). Esa percepción de espacio estático se rompe gra-
cias a la permeabilidad de la fachada, que interactúa constantemen-
te con el exterior.

3.11. Vista interior con la 
ventana hacia la calle. 
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Los cambios de la luz solar según la hora del día o las condiciones cli-
máticas, el movimiento de la sombra proyectada de los árboles sobre 
los listones de madera o el ruido cuando pasan coches o personas: todo 
ello llega al interior y cambia el modo en que se percibe el espacio. Esto 
crea un dinamismo que contrasta con la serenidad que transmite el edi-
ficio. Una vez más, aparece esa tensión entre dos polos; de nuevo esa 
sencillez tan bien estudiada que Zumthor consigue en sus espacios.

Los cambios de la luz solar según la hora del día o las condiciones 
climáticas, el movimiento de la sombra proyectada de los árboles so-
bre los listones de madera o el ruido cuando pasan coches o personas: 
todo ello llega al interior y cambia el modo en que se percibe el espa-
cio (figura 3.12). Esto crea un dinamismo que contrasta con la sereni-
dad que transmite el edificio. Una vez más, aparece esa tensión entre 
dos polos; de nuevo esa sencillez tan bien estudiada que Zumthor con-
sigue en sus espacios.

El otro material, el acero, es el que se asocia al presente. Se utiliza 
en la pasarela, situada sobre las ruinas a una cierta distancia para crear 
una plataforma desde la que se pueden contemplar los restos de la his-
toria. Está construida con una viga Pratt que se apoya sólo en el perí-
metro de cada volumen. Los finos perfiles de acero y el suelo de trámex 

3.12. Detalle de la 
fachada de madera.
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le dan un aspecto ligero, nuevo y artificial que contrasta con la antigüe-
dad de los restos arqueológicos y la apariencia natural de la madera.

Al igual que en la entrada, desde la pasarela una fina chapa de ace-
ro se pliega formando unos escalones que descienden hasta quedar flo-
tando a unos centímetros del suelo antiguo, lo que permite que el vi-
sitante baje a ver de cerca los restos arqueológicos y las demás piezas 
expuestas (figura 3.13).

También son de acero los marcos de las ventanas que se abren hacia 
la calle y los tres grandes lucernarios de la cubierta. Estos últimos son 
grandes cubos de acero que perforan el techo y cuelgan entre las cer-
chas para llevar la luz natural directamente al centro del espacio de las 
ruinas. Se puede decir que los elementos que rompen la envolvente de 
madera del museo y conectan el interior y el exterior lo hacen usando 
el acero como material asociado al presente.

La luz

Todo el espacio interior queda iluminado de forma indirecta por la luz 
que se filtra a través de las láminas de la fachada. El uso de la madera 

3.13. Escalera desde la 
pasarela al nivel de las ruinas. 
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proporciona un tono cálido a la iluminación, que además cambia se-
gún la hora del día y la época del año.

Los grandes lucernarios permiten incorporar luz solar directa al 
centro del espacio, de modo que iluminan la cara interior de los mu-
ros (figura 3.14). La tela negra que cuelga detrás de ellos en la parte in-
ferior de las paredes hace que contraste con el color blanco de las pie-
dras antiguas, lo que contribuye a dirigir hacia ellas las miradas de los 
visitantes.

Zumthor utiliza la iluminación cenital para iluminar con una luz 
difusa que se reparte por todo el espacio sin necesidad de conectar vi-
sualmente con el exterior. Este recurso aparece no sólo en sus otros mu-
seos, sino también en muchas otras obras, en las que la relación indirec-
ta con el exterior permite centrar la atención en el espacio y en lo que 
éste contiene, lo que crea atmósferas de concentración y serenidad.

De un marco de acero anclado del techo, y siguiendo las trazas de 
los muros romanos, cuelgan unas lámparas del mismo material, que 
proporcionan luz artificial puntual para resaltar los restos arqueológi-
cos cuando es necesario (figura 3.15). En el exterior, junto a las venta-

3.14. Claraboya de acero 
en el espacio interior.

3.15. Lámparas colgadas 
sobre los muros romanos.
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nas que ocupan el lugar de las antiguas entradas romanas, un discreto 
botón permite encender las luces de dentro para ver los restos arqueo-
lógicos desde la calle.

Desde el exterior, la transparencia proporcionada por las láminas 
de madera de la evolvente permite percibir la estructura que sostiene 
la cubierta y el movimiento de visitantes que se produce en el interior. 
Sin embargo, es por la noche cuando el interior se vuelve más visible 
desde fuera, ya que las lámparas colgadas sobre los muros, junto con 
los focos instalados en el techo, expanden la iluminación hacia el ex-
terior a través de las láminas de la fachada.

Con un mismo gesto, Zumthor consigue crear un todo que cumple 
las funciones de protección, estructura, cerramiento, terminación, ilu-
minación y ventilación, además de establecer una conexión clara y di-
recta entre interior y exterior (figura 3.16).

You are stepped in history and you hear the city of the 
present.19

Museo de Arte, Bregenz (Austria), 1990-1997

Este museo fue diseñado en 1989 -fecha en la que se convocó el con-
curso- apenas 4 años después de la cubierta para los restos arqueológi-
cos de Chur, y sin embargo, presenta grandes avances y diferencias res-
pecto al anterior. El uso de materiales modernos como el hormigón, el 
acero y el vidrio, su situación en un entorno urbano y la luz como tema 
principal del diseño, dieron lugar a un edificio que se caracteriza por 
su aparente sencillez y su minimalismo, que recuerda al de las Termas 
de Vals, construidas tan solo unos años después.

El lugar

El Museo de Arte Contemporáneo de Bregenz presenta unas condicio-
nes de entorno muy diferentes a las de la cubierta para las ruinas de 
Chur y al museo de Kolumba de Colonia. La mayoría de los proyectos 
diseñado por Zumthor se sitúan en lugares donde la presencia de un 
potente paisaje natural o de una gran carga histórica marcan las con-

19. P. Zumthor: Buildings and 
projects (2014), página 38.
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diciones en las que se implanta el edificio. Sin embargo, en el caso de 
Bregenz el punto de partida del proyecto es un entorno urbano. Aun 
así, también aquí Zumthor parte del conocimiento del lugar para con-
cebir el edificio.

La cercanía al lago de esta ciudad austríaca –con el reflejo variable 
de sus aguas o la neblina grisácea que lo envuelve en los días fríos– mar-
can un aspecto importante en la concepción del edificio como un nue-
vo objeto que debe ser partícipe de esos cambios (figura 3.16). Al mismo 
tiempo, el museo forma parte de la línea de edificios que conforman la 
imagen de la orilla del lago, por lo que Zumthor concibió un volumen 
delimitado y rotundo que se integra entre los demás.

 Su envolvente translúcida se convierte en un punto de referencia. 
Durante el día, los vidrios reflejan la luz del sol y van cambiando el as-
pecto exterior del edificio, mientras que por la noche es la luz proce-
dente del interior la que lo transforma, y lo convierte en una especie 
de faro junto al lago. El diseño de la fachada permite intuir desde fuera 

3.16. Vista de la orilla del 
lago Constanza con el Museo 

de Arte de Bregenz.
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las trazas de la configuración interior, aunque más adelante se verá que 
esas insinuaciones no se corresponden con la realidad del edificio.

Por tanto, el museo se convierte en un límite entre el lago y el cas-
co antiguo de la ciudad. Además de esa relación con el lago, parte de 
la integración del edificio en el lugar viene de la división del programa 
en dos volúmenes. Por un lado, el prisma translúcido que ya se ha des-
crito y que contiene las salas de exposiciones del museo; y junto a él, 
un edificio más pequeño, rectangular y de tonos oscuros, en el que se 
agrupan las demás funciones asociadas al museo: la cafetería, la tien-
da y la administración.

La unión entre estas dos piezas se produce de forma indirecta a tra-
vés de una plaza peatonal que integra también el teatro existente (fi-
gura 3.17). Con este gesto, Zumthor crea un nuevo espacio abierto para 
la ciudad, y éste fue una de las razones por las que su propuesta resul-
tase ganadora del concurso. 

Esto no sólo supuso crear un nuevo espacio urbano necesario para la 
ciudad, sino que además la plaza se integra como parte de la experien-

3.17. Plaza peatonal con los 
dos volúmenes: el edificio 
de exposiciones y el de la 
cafetería y administración.

52 PETER ZUMTHOR EN TRES MUSEOS. ENTORNO, TECTÓNICA E ILUMINACIÓN



cia del museo, ya que los visitantes necesitan atravesarla para, después 
de ver las exposiciones, ir a la tienda y la cafetería.

Por tanto, la plaza actúa como una sala abierta del museo. Quizá po-
dría decirse que es aquella en la que lo que se expone es el propio edifi-
cio y su entorno, donde puede experimentarse sin llegar a entrar en el 
edificio de exposiciones. El museo forma parte de la vida urbana, y la 
ciudad forma parte de los espacios del museo.

Desde allí se puede observar la continuidad del edificio concebido 
por Zumthor. Tan sólo dos aberturas en la planta baja rompen el per-
fecto del prisma: una es la de la entrada principal, y la otra es una puer-
ta metálica que, disimulada en una de las fachadas laterales, accede 
directamente al montacargas para las actividades de montaje y man-
tenimiento de las exposiciones. A partir de ahí todo el edificio queda 
envuelto por los paneles translúcidos. 

Una vez dentro del museo, la ciudad se sigue percibiendo de for-
ma indirecta a través de la envolvente, que se convierte en un elemen-
to clave del proyecto (figura 3.18). Si bien en este caso no se trata de es-

3.18. Vista del hall de 
entrada en la planta baja.
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tablecer esa relación entre pasado, sí que se busca mantener la tensión 
entre el interior y el exterior, por lo que a través de la fachada se trasla-
dan al interior los cambios de la luz solar, las sombras y el movimien-
to que se produce en el exterior.

La materia

Zumthor utiliza tres materiales en este edificio: hormigón, acero y vi-
drio; y los emplea de forma sencilla, directa y sincera, sin apenas tra-
tarlos, pero prestando gran atención a los detalles para integrar las ins-
talaciones y todos los elementos necesarios para adaptar el espacio a 
las exposiciones.   

Al acceder al vestíbulo de la planta baja, se comprende el funciona-
miento estructural del museo. Por un lado, está la estructura de hor-
migón que sostiene los tres pisos superiores con las salas del museo; y 
por el otro, la fachada translúcida de vidrio, que es autoportante y cu-
bre el esqueleto del edificio como una piel.   

La estructura principal del museo es de hormigón y se reduce al mí-
nimo: tres muros situados próximos a la fachada (figuras 3.19 y 3.20). 
Mientras que en las termas de Vals los elementos que articulaban el es-
pacio eran los grandes bloques de piedra, en este caso Zumthor man-
tiene la coherencia con la estructura y la imagen sincera y directa del 
interior al utilizar unos gruesos muros de hormigón que delimitan un 
único espacio en cada planta.

Esta configuración –que recuerda en cierta medida a la arquitectura 
de Mies van der Rohe– crea una única sala, con toda la presencia e im-
portancia que Zumthor concede a un espacio semejante, como ya se ha 
visto en otras obras suyas, como la capilla de San Benito o la de Bruder 
Klaus. Los elementos auxiliares (la escalera principal, el montacargas, 
el ascensor y las escaleras de emergencia) quedan ocultos tras ellos, lo 
que permite crear un espacio central libre y diáfano.

Las exposiciones en el museo se diseñan para ocupar tres salas, una 
en cada planta, que se relacionan y encadenan gracias al recorrido en 
espiral generado por la colocación de esos tres muros y la escalera de 
un solo tramo. En la arquitectura de Zumthor siempre está presente esa 
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3.19. Planta tipo.

3.20. Secciones transversal 
y longitudinal.
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idea de recorrido –se ha podido ver ya en el museo de Chur–, de indu-
cir al visitante a caminar por el espacio y experimentar su atmósfera; 
pero siempre es de un modo sutil: desde la “seducción y no la conduc-
ción” tal como Zumthor lo explicaba en su libro Atmósferas, creando 
espacios de pausa y sosiego en ese recorrido.

 Nos movemos dentro de la arquitectura. Sin duda, la 
arquitectura es un arte espacial, como se dice, pero también un 
arte temporal. No se la experimenta en sólo un segundo.20

El visitante puede tomarse su tiempo en esos espacios centrales que, 
con su sencillez y controlada frialdad, centran toda la atención en las 
obras expuestas, antes de continuar el recorrido por las escaleras has-
ta la siguiente sala (figuras 3.21 y 3.22).   

Detrás de esta aparente sencillez hay un gran esfuerzo por integrar 
las instalaciones y hacer posible que el espacio sea flexible para cum-
plir su función como museo, y que se adapte para albergar distintas ex-
posiciones, ya que no cuenta con una colección permanente. Los sis-
temas de electricidad y climatización, tanto de frío como de calor, van 
incorporados en la estructura.

Las tuberías de agua están insertadas en los muros y forjados de hor-
migón y se conectan a una corriente subterránea desde la que se bom-
bea el agua, y así se incorpora calor desde la caldera cuando es necesa-
rio. Este sistema es más eficiente y económico que el de otros museos 

20. P. Zumthor, Atmósferas 
(2006), página 41.

3.21. Sala central de 
exposiciones.

3.22. Escalera principal de 
un solo tramo tras el muro 

con falso techo de vidrio.
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tradicionales. Se trata de una muestra del compromiso y la innovación 
de los diseños de Zumthor, en los que todas las partes se integran para 
formar una unidad.

El espacio de la planta baja está delimitado por una pared de vidrio 
del suelo al techo que deja traslucir los movimientos del exterior, y que 
prolonga la actividad de la plaza al interior (figura 3.23). Sin embargo, 
esta combinación de paredes de vidrio y techo de hormigón se invierte 
en los pisos superiores, con lo que cambia la relación de esas salas de 
exposición con el exterior.

Al subir, la altura del techo disminuye a 4,20 metros y el hormigón 
visto queda sustituido por un falso techo de paneles cuadrados del mis-
mo vidrio esmerilado que el de la fachada, que cuelgan de forma indi-
vidual mediante pernos de acero colocados en el centro de cada lado. 
Este falso techo crea una imagen modulada y homogénea que adopta 
todo el protagonismo del espacio. 

Por el contrario, las paredes exteriores que abajo eran de vidrio son 
en este caso de hormigón, como los tres muros estructurales que con-
figuran el espacio en cada planta (figura 3.24). Aunque no hay apertu-
ras al exterior, el falso techo de vidrio introduce la luz en toda la sala, 
con lo que se crea una iluminación cenital continua que parece venir 
directamente del exterior.

3.23. Hall de entrada con pared 
de vidrio y techo de hormigón.

3.24. Sala central de 
exposiciones con pared de 

hormigón y techo de vidrio.
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Es decir, lo que la fachada translúcida deja entrever al exterior no se co-
rresponde con la configuración interior. Desde fuera, las zonas oscuras 
que trazan los muros y la escalera de hormigón parecen corresponder 
a los forjados; y la parte luminosa, a las salas de exposición. Pero den-
tro ocurre lo contrario: las superficies de hormigón son el cierre de las 
salas, mientras que la fachada se abre sólo a esa cámara de luz que co-
necta el exterior con el falso techo de vidrio del interior.  

Todo en el edificio está reducido al mínimo; los materiales se tratan 
con cuidado y en la menor medida posible para mantener su esencia.

El edificio es exactamente lo que vemos y tocamos, 
exactamente lo que sentimos bajo los pies: un cuerpo pétreo de 
hormigón en masa. Los suelos y las escaleras están pulidos, las 
paredes y techos tienen un brillo aterciopelado.21

Sólo se pule el hormigón del suelo para que refleje la luz que llega del 
techo y cree una atmósfera más difusa. En los muros se mantiene la tex-
tura del hormigón, mostrando incluso las trazas de las uniones entre los 
bloques; y los paneles de vidrio esmerilado se han colgado de modo que 

21. Peter Zumthor, Kunsthaus 
Bregenz. Ed: Gerd Hatje(1997), 
página 13.

3.25. Fachada de paneles 
de vidrio que deja 
translucir el interior.

3.26. Planta sotano con 
muros de pavés.
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no fuera necesario perforarlos ni cortarlos. En este último gesto puede 
apreciarse la innovación que acompaña los diseños de Zumthor, quien 
se sirve de las nuevas técnicas para lograr crear esas imágenes que ha-
bitan primero en su mente.

El edificio cuenta con dos sótanos, el último está destinado al alma-
cén y los cuartos de mantenimiento e instalaciones, pero en el primero 
se encuentra la sala de conferencias y el aula taller del museo. Aunque 
se trata de una planta más compartimentada Zumthor utiliza muros de 
pavés para mantener el juego de reflejos y transparencias, que permi-
ten intuir lo que sucede tras las paredes. El techo es de hormigón vis-
to, como en el vestíbulo, pero en este caso grandes luminarias planas y 
rectangulares cuelgan de él.

El escaso mobiliario que acompaña las salas mantiene la gama de 
tonos neutros, y los elementos como barandillas, puertas y lumina-
rias –estas sólo visibles en la planta baja y en el sótano– están diseña-
dos en acero, con líneas rectas y texturas suaves y lisas, con lo que tam-
bién en estos detalles se mantiene la imagen del edificio. Ésta es la idea 
que siempre está presente en la obra de Zumthor: el cuidado en el di-
seño de todos los elementos, de todas las partes, para crear un todo, 
una nueva unidad arquitectónica con esas atmósferas de las imágenes 
de su mente.

La luz

Aunque los proyectos de Zumthor comienzan a partir del conocimiento 
del lugar, en este caso el tema de la luz también forma parte de la idea 
inicial. Zumthor buscaba crear un espacio único y luminoso para ex-
poner las obras de arte. Para materializar esa imagen estudió median-
te maquetas el modo de hacer entrar la luz hasta el centro del espacio. 
Para ello era necesario filtrar la luz solar y refractarla de modo que en-
trara siempre horizontalmente, para así iluminar desde arriba las sa-
las de exposiciones.

Esto se consiguió con un sistema de tres barreras que filtran la luz: 
los vidrios translúcidos de la fachada, las ventanas que aíslan la cáma-
ra de luz del exterior y las placas de vidrio del falso techo. Por tanto, el 
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desarrollo de este concepto de iluminación va totalmente ligado al di-
seño de la piel del edificio (figura 3.27).

 Como un plumaje ligeramente despeinado, o una estructura 
de escamas fabricadas con amplios paneles de vidrio, todos 
del mismo tamaño, ni perforados ni cortados. Descansan 
sobre ménsulas en forma de corchete, sustentadas por grandes 
pernos. Los cantos metálicos quedan vistos. El viento penetra 
por las juntas abiertas de la estructura de escamas.22

La fachada está formada por paneles de 1,72 × 2,93 m y 252 kg de peso, 
que se repiten con un ritmo constante y que, junto a la modulación de 
las placas cuadradas de vidrio del techo interior, establecen y condicio-
nan las dimensiones del edificio y sus espacios. Estos paneles cuentan 
con una estructura independiente de acero que separa 90 cm la facha-
da de vidrio exterior de la interior; en ese espacio se han instalado as-
censores para la limpieza y el mantenimiento, así como el sistema para 
la iluminación nocturna exterior. 

Unas piezas metálicas especialmente diseñadas sostienen los pane-
les desde la parte superior y la inferior como si fueran pinzas, y los co-
locan de manera que los bordes se superpongan, lo que da esa aparien-

22. Peter Zumthor, Kunsthaus 
Bregenz. Ed: Gerd Hatje(1997), 
página 13.

3.27. Vista de la fachada 
de paneles de vidrio.

3.28. Detalle de la fachada.
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cia de escamas que recubren el edificio. Como ya se ha explicado, este 
sistema permite colocar las piezas sin necesidad de perforarlas ni cor-
tarlas, dejándolas sólo colgadas.

Zumthor consigue hacer la realidad la imagen de un espacio único 
y luminoso que aparecía ya en los primeros croquis del proyecto (figu-
ra 3.29); diseña una gran superficie continua de luz como cierre a ese 
espacio central y que, gracias a la cámara del falso techo, permite esta-
blecer las condiciones de luz y el control climático necesarios para un 
museo. De esta forma, la envolvente exterior de vidrio esmerilado que 
da identidad al museo tiene su reflejo y su razón de ser en el interior. 

Esta iluminación cenital, y la ausencia de aberturas al exterior po-
tencia la creación de un espacio unitario. Es el mismo recurso utilizado 
por Zumthor en sus capillas y también, aunque con otros matices, en 
los museos de Chur y Colonia, como se verá más adelante. Estos espa-
cios crean una atmósfera de intimidad y concentración, en la que toda 
la atención se centra en las obras expuestas y en la experiencia del es-
pacio en el que se muestran. 

Aunque hay diferencias entre la luminosidad de las zonas del perí-
metro y del centro, el apoyo de la luz artificial consigue una ilumina-
ción continua y difusa en toda la sala. Esta iluminación artificial está 

3.29. Croquis.
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controlada mediante sensores instalados en la cubierta, que regulan la 
cantidad de luz necesaria según las condiciones ambientales del mo-
mento (figura 3.30).

   Al pulir el suelo se crea una superficie lisa que refleja la luz y ayu-
da a distribuirla por todo el espacio. Se mantiene el color gris del hor-
migón, aunque con un tono más oscuro en la planta baja y el sótano, y 
uno más claro en las escaleras y las salas de exposición. Esto se explica 
por las diferencias en el concepto de iluminación de esos espacios.

Las plantas superiores están iluminada cenitalmente gracias a la su-
perficie luminosa creada por la cámara de luz y el techo de vidrio, por 
lo que el tono claro del suelo es necesario para aumentar la luminosi-
dad y garantizar que llegue la luz hasta el centro.

En cambio, en la planta baja no existe dicha cámara, y la pared exte-
rior es de vidrio translúcido desde el suelo hasta el techo, por lo que la 
iluminación en este caso es lateral y más directa –sólo está filtrada por 
la fachada exterior– y el tono más oscuro del hormigón del suelo crea 
un contraste mayor entre el suelo, los tres muros y el techo.

La experiencia del museo va ligada a esos contrastes que de forma 
sutil van alejando al visitante del exterior para centrarlo en el arte. El 
primer contacto con el museo se produce en la plaza peatonal, después, 

3.30. Instalaciones en la 
cámara de luz del falso techo.
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una vez dentro del vestíbulo, se mantiene cierta relación con el exte-
rior. La fachada de vidrio actúa de filtro y los movimientos y cam-bios 
de fuera llegan de forma indirecta al interior. Al ir subiendo a las dife-
rentes salas del museo esa conexión con el exterior disminuye, pero sin 
llegar a desaparecer.

Es el diseño del sistema de la fachada y la cámara de luz el que es-
tablece la relación entre interior y exterior, ya que las salas se iluminan 
con la luz natural filtrada por los vidrios de la envolvente; esto hace que 
los cambios según la hora del día, el tiempo o el paso de las nubes se 
reflejen en el interior.

The multi-layered façade is an autonomous wall construction 
that harmonizes with the interior and acts as a weather skin, 
daylight modulator, sun shade and thermal insulator.23

Museo Diocesano de Kolumba, Colonia (Alemania), 1997-2007

Es el museo más reciente construido por Zumthor. A pesar de las casi 
tres décadas que lo separan de la cubierta para las ruinas de Chur y de 
tener una escala mucho mayor, la relación con la primera obra estudia-
da en este trabajo es evidente. El museo de Colonia está situado en un 
lugar con una gran carga histórica, donde la conservación de unas rui-
nas es también uno de los objetivos principales del proyecto.

El contexto preexistente en el que se sitúa el museo es muy impor-
tante, ya que se construye sobre las ruinas de una antigua iglesia, por 
lo que es necesario explicar algunos aspectos de la historia del lugar.

Colonia quedó devastada tras la II Guerra Mundial (figura 3.31). Ante 
esta situación, se planteaban dos opciones: reconstruir literalmente los 
edificios o considerar desde cero la ciudad. Entre estas dos corrientes 
surgieron algunos arquitectos, entre ellos Rudolf Schwarz, que aboga-
ban por el uso de la memoria como materia de proyecto y por mante-
ner el valor de la historia sin recurrir a una reconstrucción exacta de 
lo original.

A la hora de intervenir en los edificios, Schwarz propuso dos enfo-
ques: 1, los edificios con menos daños se reconstruirían; 2, los más des-

3.31. Imagen aérea de 
Colonia devastada tras 
los bombardeos, 1967.

23. Peter Zumthor, Kunsthaus 
Bregenz. Ed: Gerd Hatje(1997), 
página 13.
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truidos se quedarían como ruinas consolidadas, con lo que servirían 
como recuerdo histórico.24

A lo largo de la historia ya se habían realizado muchas intervencio-
nes y reconstrucciones en la iglesia de Santa Columba, donde además 
habían aparecido unos restos arqueológicos de la época romana. Tras 
los bombardeos, pocos muros y tan sólo una de las torres se salvaron 
de la destrucción.

Después de la guerra, Schwarz y Dominikus Böhm recibieron el en-
cargo de reconstruir la iglesia. Schwarz mantuvo las ruinas de Santa 
Columba y los restos arqueológicos como un jardín conmemorativo, y 
Böhm proyectó una nueva capilla para albergar a la llamada Virgen de 
las Ruinas (figura 3.32) –la única figura se había salvado de los bombar-
deos–, construida de manera que tras los grandes ventanales del ábsi-
de se pudiesen ver las ruinas del exterior.

Ya en los años 1990, bajo el lema ‘Museo de la reflexión’, se celebró 
un concurso internacional para llevar a cabo una nueva intervención 
sobre las ruinas de la iglesia, construir un museo para las colecciones 
permanentes y temporales de la diócesis de Colonia. Zumthor fue uno 
de los siete arquitectos invitados a participar. El nuevo edificio tenía 
que ir más allá del aspecto religioso y espiritual asociado al tipo de arte 
que albergaría elmuseo: se buscaba un lugar que invitase a la reflexión 
y la meditación.

Zumthor resultó ganador con una propuesta que, a diferencia de las 
demás, establecía un contacto directo con lo prexistente, ya que inte-
graba en una nueva unidad arquitectónica el museo, las ruinas y la ca-
pilla de Böhm.

La ya conocida sensibilidad que Zumthor tiene siempre con el lugar 
adquiere una nueva dimensión cuando la historia se incorpora de una 
forma tan directa al proyecto. La concepción de los espacios, la luz, los 
materiales y las técnicas de construcción requieren un largo proceso de 
búsqueda para lograr la integración ya no sólo con el paisaje, sino tam-
bién con su historia.

Zumthor ha sabido crear un lugar donde la flexibilidad no es 
sinónimo de monotonía, uniformidad y generalidad.25

3.32. Imagen de la llamada 
Virgen de las Ruinas entre 

los restos de la antigua 
iglesia de Santa Coloma.

24. Alfaro Lera, José Antonio. 
“La memoria del lugar: Kolum-
ba Kunstmuseum”, ZARCH Nº.1 
(2013), página 308.
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El lugar

Para explicar el proyecto, el propio arquitecto hace referencia a la ca-
tedral de Siracusa. Este edificio surgió en el siglo VII d.C. de la trans-
formación de un templo dórico (s. IV a.C.) en una basílica cristiana de 
tres naves. La modificación consistió en invertir la planta y su sentido 
de ingreso: se cerró el intercolumnio del templo períptero y se perforó 
la cella; lo que era abierto se convirtió en cerrado y viceversa.26 Esta in-
versión de los espacios interiores y exteriores es la que puede verse en 
el Museo de Kolumba.

Zumthor integra en un mismo volumen lo nuevo y lo viejo (figu-
ra 3.33). Los muros reconstruyen las antiguas paredes de la iglesia, del 
mismo modo que las paredes de madera de la cubierta de Chur se le-
vantaban sobre las trazas de las ruinas romanas. Las ruinas exteriores, 
antes presentadas por Schwarz como un jardín conmemorativo exte-
rior, se convierten ahora en el vestíbulo de acceso al museo. Un espacio 
cubierto, pero no climatizado, en el que el aire y la luz se introducen a 

3.33. Vista exterior del 
Museo Diocesiano de 

Kolumba, Colonia (2007).
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través de las perforaciones del muro grueso de ladrillo que rodea y re-
construye espacialmente el lugar de la antigua iglesia (figura 3.34).   

A su vez, dentro de ese gran espacio cubierto se encuentra la capi-
lla moderna de Böhm, cuyas vidrieras pueden contemplarse desde el 
nuevo vestíbulo. Se invierte así su papel original, pues ahora es desde 
las ruinas del jardín de Schwarz desde las que se ve, a través de las vi-
drieras del ábside, el interior de la capilla, cuya entrada sigue mante-
niéndose independiente desde el exterior del museo (figura 3.35).

De nuevo igual que en el museo de Chur, los visitantes recorren las 
ruinas desde una pasarela suspendida. En este caso, se trata de un ele-
mento construido con madera de padouk, cuyos tonos rojizos desta-
can entre los colores claros de las ruinas, los muros y los grandes pila-
res que sostienen el techo a 12 metros de altura.

Después de caminar por la pasarela hasta la antigua sacristía –aho-
ra un pequeño espacio abierto–, es necesario deshacer el camino y re-
gresar al punto de entrada del edificio, junto al patio exterior, para ac-
ceder a las salas de exposiciones de los pisos superiores.

En el contexto urbano, el volumen del museo se presenta como un 
edificio cerrado que niega toda relación con la ciudad al mantener ocul-
tas las ruinas de la iglesia. Sólo queda fuera el rastro de los antiguos 
muros de Santa Columba, sobre los que crece la nueva fachada de la-
drillo.

Sin embargo, una vez que el visitante se encuentra en su interior, 
ese efecto no hace más que aumentar la percepción de toda la historia 
contenida en el lugar, pues las ruinas se pueden contemplar mientras 
se escuchan los ruidos propios de la actividad de la ciudad. Al igual que 
en las ruinas romanas de Chur, el pasado y el presente se entremezclan 
en un mismo espacio.

Como se puede ver, las referencias al proyecto construido por 
Zumthor en 1985 son constantes; tanto en Kolumba como en Chur, la 
conexión con la ciudad se produce de manera indirecta: a través de la 
luz, el aire y el sonido.

Sin embargo, una vez que se deja atrás este espacio y se continúa la 
visita por la sucesión de salas que, en los pisos superiores, albergan las 

17. Baglione, Chiara. “Un mu-
seo per contemplare”, Casabella 
760 (diciembre 2007), página 7.

18. Navarro Martínez, Virginia. 
“El elogio de la pieza ausente”, Re-
vista Proyecto, Progreso, Arquitec-
tura, Nº.1 El espacio y la enseñanza 
de la arquitectura. Universidad de 
Sevilla (2010), página 139.
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colecciones del museo, desaparece toda relación con el espacio de las 
ruinas. Cabe preguntarse entonces cómo se mantiene esa unión en-
tre el lugar y el edificio que tanta importancia tiene en la arquitectu-
ra de Zumthor.

El recorrido por los restos de la antigua iglesia es el inicio de una visi-
ta que pretende favorecer la contemplación, la meditación y la reflexión. 
El comienzo en un espacio tan cargado de historia y tan ligado al lu-
gar como es el de las ruinas establece una conexión entre el presente y 
el pasado que prepara al visitante para recorrer el resto del edificio.

Zumthor buscaba mantener esa atmósfera de emoción y reflexión 
en el recorrido por los espacios de exposición, y lo hizo a través de la 
elección y el tratamiento de los materiales, así como el cuidado en el 
diseño de la iluminación.

La materia

La elección del ladrillo como material básico surgió ya en el inicio del 
proyecto, como una consecuencia evidente de la intención de Zumthor 
que crear continuidad entre lo nuevo y lo viejo, evitando un gran con-
traste con lo preexistente. Esta decisión permitió establecer unas pau-
tas en el modo de trabajar el material, y gracias a la colaboración con los 

3.34. y 3.35. Nuevo vestíbulo 
del museo con las ruinas 

de la antigua iglesia y 
la capilla de Böhm.
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3.36. Planta baja con la 
pasarela sobre las ruinas 
de la antigua iglesia y 
la capilla de Böhm.

3.37. Sección del espacio 
de las ruinas y las salas de 
exposiciones del piso superior.
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ingenieros Jürg Buchli y Jürg Conzett –con los que ya había trabajado 
para la construcción de edificios como la capilla de San Benito, las ter-
mas de Vals o el pabellón de la Expo de Hannover del 2000– fue posi-
ble establecer un sistema estructural en el que se combinaba el uso de 
un muro de ladrillo de 60 centímetros de espesor y unos grandes pila-
res de acero revestido de cemento (figura 3.38).

De esta manera, el nuevo muro de ladrillo se podía situar directa-
mente sobre los muros originales de la iglesia, de modo que soportase 
tan sólo su propio peso, mientras que los grandes pilares distribuidos 
con cuidado entre las ruinas sostenían las salas superiores.

Zumthor se inspiró en el sistema constructivo tradicional, recupe-
rando el uso del ladrillo, pero siempre con ese punto de vista innova-
dor, recurriendo a las nuevas técnicas para conseguir los resultados 
buscados. Un ejemplo de ello es el diseño de muchas pequeñas juntas 
de dilatación repartidas por toda la superficie, que permiten mantener 
la imagen de un muro continuo sin necesidad de crear grandes juntas 
cada 6 metros, que resultarían visibles y harían perder el aspecto ho-
mogéneo del edificio.

El ladrillo utilizado para la construcción del nuevo muro fue espe-
cíficamente diseñado para este museo, para este lugar, con unas cuali-

3.38. Hall con la pasarela, las 
ruinas y la capilla moderna.
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3.39. Entreplanta y 
planta primera.
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dades específicas en cuanto a dimensiones, textura y color. Así, el co-
nocido como ‘ladrillo de Kolumba’ establece una continuidad con los 
muros del edificio antiguo (figura 3.40). 

Zumthor diseñó un muro compuesto de dos hojas de ladrillo que de-
jan una capa de aire en su interior. Recordando el modo en que la cu-
bierta de madera de las ruinas de Chur actuaba de filtro del exterior, en 
la parte superior del muro de ladrillo que rodea el espacio de las ruinas 
aparecen unas perforaciones controladas a través de las cuales entran 
el aire, la luz y el sonido, con lo que se mantienen las condiciones ne-
cesarias para la conservación de las ruinas (figura 3.41).

La importancia del ladrillo, no se debe sólo a su uso en la fachada y 
al espacio de las ruinas, sino también al modo en que influye en la con-
cepción espacial del resto del edificio. Ese aspecto pesado y homogé-
neo de los muros se traslada al interior, en el que grandes bloques ar-
ticulan el espacio y crean un recorrido secuencial y de contrastes entre 
las distintas salas del museo.

3.40. Continuidad entre los 
restos de la antigua iglesia y 
el nuevo muro de ladrillo.

3.41. Parte superior del 
muro de ladrillo del 
espacio de las ruinas.
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Esta configuración recuerda a la utilizada por Zumthor en las termas de 
Vals en 1996, donde los grandes bloques de piedra limitaban los espa-
cios y al mismo tiempo estaban excavados, de forma que otras estancias 
con requerimientos especiales o auxiliares estaban en su interior.

En el museo de Kolumba se repite esa forma de trabajar y concebir 
los espacios: se parte de la masa para generar las salas expositivas en su 
interior e introducir la luz de diversas formas. Si bien en este caso se 
pierde cierta rotundidad –ya que trabajar la roca excavando su interior 
es un sistema casi inherente al propio material, mientras que el ladri-
llo supone la colocación superpuesta de los elementos–, la piedra sigue 
siendo un material tradicionalmente pesado y ligado a una construc-
ción de anchos muros, con espacios más cerrados, pequeños y oscuros. 
Y esa es la imagen que Zumthor recrea en el edificio.

Los espacios se suceden entre esos grandes bloques, en una varie-
dad de estancias que permiten adaptarse a las necesidades del museo 
para la colección permanente y la temporal. En la planta baja de acce-
so, el uso del ladrillo se mantiene en las paredes de la recepción, del 
acceso al patio y de las escaleras, mientras que en los pisos superiores 
se sustituye por una terminación de yeso de arcilla que se combina con 
diferentes pa-vimentos de piedra y hormigón, lo que crea una variedad 
siempre dentro de esos tonos grises claros semejantes al color del ladri-
llo de Kolumba, pero jugando con las texturas de los materiales y su re-
flejo ante la iluminación natural o artificial (figura 3.42). 

También Zumthor usa la madera de forma sutil y muy variada en 
este edificio. Además del escaso mobiliario del área de recepción, de 
las puertas y pasamanos, dos son los puntos en los que la madera ad-
quiere una especial importancia: en la pasarela del espacio de las rui-
nas –de la que ya se ha hablado anteriormente– y en la sala de lectura 
(figura 3.43). En esta última, Zumthor crea un espacio de recogimien-
to, de pausa en el recorrido entre esos muros de tonos grises, en el que 
suelo, paredes y techo se recubren de madera de caoba y se combinan 
con un mobiliario con los mismos tonos.

También en las escaleras de acceso al primer piso podemos ver una 
referencia al museo de arte contemporáneo de Bregenz, el ascenso en-
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tre dos muros, con un cuidado encuentro entre los escalones y la pa-
red, y en la textura de las superficies. A partir de este punto del museo 
se puede apreciar cómo el estudiado uso de la iluminación, tanto natu-
ral como artificial, junto con la combinación en el uso de los materia-
les, permite crear espacios muy perceptivos y variados, pensados para 
realzar las obras de arte en ellos expuestos.

La luz

Como se ha visto a lo largo de todo este trabajo, en la arquitectura de 
Zumthor el tratamiento y la selección de los materiales está ligado a 
la creación de los espacios y a la forma es que se introduce en ellos la 
luz. En el museo de Kolumba, la iluminación es un recurso muy im-
portante en la definición de cada una de las salas de exposición, pues 
cambia la percepción no sólo de las obras expuestas, sino también de 
las superficies que delimitan cada espacio y el modo en que se relacio-
na con los contiguos.

3.42. Detalle del encuentro 
entre el pavimento de las 
distintas salas de exposición.

3.43. Paredes recubiertas 
de madera de caoba en 
la sala de lectura.
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Zumthor juega con los contrastes generados por la luz que, combina-
dos con los cambios de materiales, sugieren diferentes atmósferas que 
se van sucediendo y recorren todo el edificio (figura 3.44). Esto puede 
apreciarse ya desde la entrada al edificio, el acceso al área de recepción 
del museo se realiza con un giro que, entre dos muros de ladrillo, lle-
va a un espacio recogido y oscuro que contrasta con el espacio al que 
se conecta luminoso que se abre al patio exterior, y desde el que se ac-
cede tanto al espacio de las ruinas, cuya iluminación ya se ha estudia-
do anteriormente, como a las escaleras que ascienden entre muros a 
los pisos superiores.

La escalera en tres tramos que parte de ese espacio conectado con el 
patio exterior desemboca en la entreplanta –situada junto a la doble al-
tura del espacio de las ruinas y la capilla– en la que llama la atención la 
ausencia de luz natural y de ventanas hacia el exterior. En esta planta, 
los espacios configurados entre los grandes bloques están iluminados 
artificialmente, con focos puntuales que cuelgan sutilmente del techo 
para destacar las obras expuestas creando una luz de tonos cálidos. 

 El espacio situado dentro de uno de los bloques cambia tanto de 
materiales como de cota e iluminación. Ésta tiene un tono más azulado, 
que llama la atención ya desde el exterior e invita a entrar en la sala. Sin 
embargo, al fondo de esa misma planta destaca una segunda sala que, 
también separada, tiene unas paredes y un pavimento de color negro, 
que hacen destacar los objetos y contrastan con la calidez de la ilumi-
nación y las superficies descrita al inicio de esta planta.

La subida –en este caso por una escalera de un solo tramo que re-
cuerda la del museo de Bregenz– lleva a una segunda planta muy lu-
minosa en la que todos los espacios creados entre los grandes bloques 
están dominados por la presencia de grandes ventanas que se abren de 
suelo a techo en el muro de ladrillo de la fachada (figura 3.45). Esto per-
mite no sólo la entrada de la luz natural que ilumina las obras de for-
ma lateral, sino que introduce el espacio exterior unas vistas controla-
das del entorno urbano y de la catedral.

Esa conexión entre el museo y la ciudad –que en un principio pa-
recía negarse– aparece ahora como un elemento más en ese recorrido 
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de reflexión por el museo. El diseño de los marcos de las ventanas, co-
locados en el exterior –igual que el propio estudio de Zumthor en Hal-
denstein– y los detalles en el encuentro de los distintos materiales, ha-
cen que estas aberturas incorporen la ciudad en el espacio interior.

La luz que entra desde las ventanas, ampliada por los reflejos del 
suelo y las paredes, es la que induce a caminar hacia el siguiente espa-
cio, igual que sucede en las termas de Vals. Las cortinas de distintos ma-
teriales que cubren estas ventanas tamizan la luz y cambian el modo en 
que esta incide sobre los materiales, lo que introduce nuevas tex-turas 
a la paleta de materiales usada por Zumthor para crear las distintas at-
mósferas del museo.

En este segundo piso, uno de los grandes espacios abiertos entre los 
bloques es el que se encuentra sobre el espacio de las ruinas y desde 
allí se puede acceder a otras tres salas más pequeñas y cerradas. Des-
de cada una de ellas se accede, a su vez, a un segundo espacio. En este 
punto, el uso de la iluminación cenital, los cambios de alturas, de ma-

3.44. Salas del recorrido 
del piso superior.

3.45. Ventanas hacia el 
exterior en el piso superior.
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teriales y de iluminación contribuyen a crear estas secuencias de espa-
cios sugerentes y variados.

El primero de ellos actúa de antesala, es más oscuro y reducido, y 
está iluminado con una luz artificial de tonos cálidos (figura 3.46). El 
segundo espacio cuenta con una mayor altura y claridad, con un tono 
más frío en contraste con el anterior. Esta sala se ilumina desde la par-
te superior, de un modo que recuerda al de la capilla de San Benito, lo 
que crea un lugar aislado en el que, otra vez alejado de la ciudad, se fa-
vorecen el recogimiento y la introspección (figura 3.47).

Por tanto, Zumthor recurre a un contraste continuo entre espacios 
oscuros e iluminados, y al mismo tiempo esas aberturas configuran el 
recorrido de modo que en un primer momento se pierda todo contac-
to con el exterior al entrar en el edificio, para después acceder a un es-
pacio que, sin ser exterior, establece una relación indirecta con los so-
nidos y la luz de la ciudad, y crea ese vínculo entre pasado y presente 
del que ya se ha hablado al hacer referencia al espacio de las ruinas.

3.46. Contraste en la secuencia 
de salas de la segunda planta.

3.47. Apertura superior 
en la segunda sala de la 

secuencia del segundo piso.
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La subida a la entreplanta, un espacio sin luz natural, mantiene esa at-
mósfera de concentración y reflexión sobre el pasado, y es ya en la se-
gunda planta cuando de nuevo vuelve a aparecer la ciudad, percibida 
ya desde otro punto de vista. La iluminación natural guía el camino por 
los espacios abiertos y conectados.

La entrada en los espacios del interior de los bloques supone de nue-
vo el paso a un lugar más oscuro, y desde este, alejándose de nuevo de 
esa presencia de la ciudad, a una sala más alta y luminosa, en la que la 
iluminación superior, con todas sus referencias a lo sagrado y a lo re-
ligioso, crea una atmósfera de reflexión y concentración. De esta ma-
nera, gracias a la configuración espacial, al contraste entre las salas de 
exposición, y al recorrido que comienza en un lugar con una presen-
cia tan marcada del lugar y la historia como es el espacio de las ruinas, 
Zumthor consigue crear unas atmósferas e imágenes que cumplen el 
objetivo: crear un ‘Museo de la reflexión’.
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4.1. Cubierta para 
restos arqueológicos, 
Chur (1985-1986). 

4.2. Museo de Arte, 
Bregenz (1997-2007).

4.3. Museo Diocesiano de 
Kolumba, Colonia (1997-2007).



A lo largo de este trabajo se han mostrado tres museos que, además a 
haber sido construidos en décadas y países distintos, presentan unas 
condiciones de entorno, historia y tectónica muy diferentes; y sin em-
bargo, todos ellos recogen las ideas de Peter Zumthor y los distintos 
mecanismos que el arquitecto utiliza para crear esas atmósferas que le 
caracterizan y que tanto nos conmueven.

Como se ha visto en el análisis de sus textos, los proyectos de Zum-
thor parten de un conocimiento profundo del lugar para diseñar un edi-
ficio que complete el paisaje. Esto se entiende mejor cuando se refiere 
a paisajes naturales, pero no es el caso de estos museos, situados en un 
entorno urbano, en algunos de los cuales la relación con la naturaleza 
ha desaparecido por completo.

El anclaje del edificio al paisaje viene entonces dado por otros as-
pectos, como la conexión con el resto de la ciudad y con su historia, la 
integración de los elementos prexistentes o el modo en que se produ-
ce el paso de fuera adentro; pero, sobre todo, se debe a la capacidad del 
edificio de incorporar los cambios del exterior al interior, es decir, que 
los cambios de hora, clima, sonido o viento –íntimamente ligados al 
lugar– modifican la percepción del espacio.

Los tres museos estudiados muestran cómo su fachada se convier-
te en el elemento clave que reúne todas estas cuestiones. La fachada 
es el elemento que configura la imagen del edificio, su presencia en el 
entorno y su conexión con el paisaje urbano; es el punto de inicio de la 
experiencia del museo diseñada por Zumthor. La elección de los ma-
teriales para la construcción de esta fachada también está ligada al lu-
gar y a las construcciones de los alrededores, y determina en gran medi-
da el modo en que se introduce la luz, y con ello, los demás materiales 
empleados en el interior. Además, la fachada es el límite entre dentro 
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y fuera, es la que actúa de filtro y permite que los cambios del exterior 
sean percibidos en el interior.

Los museos de Chur, Bregenz y Colonia presentan tres diseños de 
fachada completamente diferentes.

En la cubierta para restos arqueológicos de Chur, gran parte dela in-
tegración viene dada por el contenido histórico del lugar. Sin embargo, 
las ruinas quedan en el interior del museo, por lo que en realidad es la 
fachada la que establece una primera relación con el entorno y atrae 
a los visitantes. La sencillez del volumen del museo contrasta con las 
construcciones de los alrededores, lo que llama la atención pese a la 
discreción de su forma. El uso de la madera como material para la fa-
chada hace referencia a la ladera de la montaña que queda detrás del 
edificio.

Cuando el edificio está iluminado, la permeabilidad de su envol-
vente deja intuir su interior, pero durante el día esa conexión entre in-
terior y exterior sólo se percibe desde dentro, gracias al paso de la luz, 
el aire y el sonido. Por eso Zumthor rompe esa imagen de cierre y her-
metismo abriendo dos grandes ventanas que permiten ver una parte de 
las ruinas desde la calle.

El posterior proyecto del Museo Diocesano de Kolumba establece 
un cierto paralelismo con el de Chur, aunque se limite sobre todo al es-
pacio del vestíbulo con las ruinas. También aquí la carga histórica esta-
blece ya un vínculo con el lugar. Las ruinas de la antigua iglesia quedan 
ocultas en el interior –junto con la capilla moderna de Böhm–, pero en 
este caso Zumthor no crea ninguna ventana que permita ver lo que hay 
dentro, sino que utiliza un recurso más sugerente para dar una idea de 
lo que se encuentra en el interior.

Los nuevos muros apoyan directamente sobre los antiguos –y no 
tras ellos como en Chur– con lo que quedan integrados en la fachada y 
forman parte de la imagen exterior del museo. Aunque esto no permite 
saber exactamente qué guarda dentro, crea una imagen es lo suficien-
temente atractiva para los visitantes y establece un vínculo con la ima-
gen de la antigua iglesia de Santa Columba que ocupaba antes el mis-
mo sitio, el museo queda directamente anclado al lugar.
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En el caso de Bregenz, la apariencia de caja cerrada y translúcida que 
crea su envolvente de vidrio puede hacer pensar que no existe esa rela-
ción entre el museo y la ciudad. Sin embargo, de nuevo es la fachada la 
que permite conectar el interior y el exterior, la que conforma la ima-
gen del edificio y lo integra en el lugar. Aparece de nuevo esa idea de 
hermetismo con la que Zumthor hace destacar el edificio entre los de-
más, manteniendo una apariencia de sencillez y modestia.

Desde el exterior, la piel de vidrio actúa como la superficie del agua 
del lago junto al que se sitúa: refleja los rayos del sol y cambia su as-
pecto según la hora del día. Además, permite intuir el trazado de los 
muros interiores –pese a que luego resultan no ser exactamente como 
parecían– y por la noche la iluminación convierte el museo en un volu-
men luminoso que refleja su actividad en el exterior, y se convierte así 
en una referencia en la imagen general de la orilla del lago.

Esta forma de adaptarse y cambiar según varían las condiciones ex-
teriores es una parte fundamental de la integración del edificio en el 
lugar. Además, como se ha comentado anteriormente, la división del 
programa en dos volúmenes y el diseño de la plaza peatonal permiten 
establecer una relación tanto con el lago como con el casco histórico 
de la ciudad.

Zumthor proyecta los tres museos como un recorrido en el que el vi-
sitante se va desprendiendo de lo exterior para centrarse en el espacio, 
el arte y la historia. Como se ha mostrado, este proceso empieza ya en 
el exterior, en la presencia del edificio en el pai-saje urbano. Una vez 
dentro, la iluminación –en combinación con los materiales y sus tex-
turas, con el modo en que absorben o reflejan la luz y con el contras-
te que se crea entre las paredes, los suelos y los techos– va guiando los 
pasos del visitante por el museo, con sosiego y seducción.

Las fachadas permiten mantener siempre el contacto con el exte-
rior, y Zumthor controla esa relación para potenciar la experiencia del 
espacio. La relación visual directa entre el interior y el exterior apare-
ce sólo en puntos muy estudiados; es sobre todo el juego con la luz –y 
con el aire y el sonido en el caso de Chur y Colonia– lo que mantie-ne 
el vínculo con la ciudad y los cambios del exterior.
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En las distintas atmósferas que crea Zumthor en sus museos el visitan-
te sigue en contacto con el presente mientras contempla los restos del 
pasado, y puede ver el modo en que la hora del día o las condiciones 
climáticas forman parte de la experiencia de un espacio; y éste, de la 
contemplación de una obra de arte.

Sólo entre la realidad y la imaginación se enciende la chispa de la 
obra de arte.

Esta frase del propio Zumthor no sólo hace referencia a su propia 
forma de proyectar (partiendo del lugar para crear sus propias imáge-
nes), sin que también resume las atmósferas que busca crear en sus mu-
seos, espacios en los que se mantiene el vínculo con la realidad exterior 
mientras se va creando un ambiente de concentración y reflexión en el 
que se exponen las obras de arte y los restos históricos.
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4.4. Peter Zumthor.



Anexo

Biografía

Peter Zumthor nació en Basilea (Suiza) en 1943. Hijo de un fabrican-
te de muebles, su primera formación fue como ebanista, después es-
tudió diseño en la Kunstgewerbeschule de Basilea y en el Pratt Insti-
tute de Nueva York.

En sus primeros años trabajó en el Departamento de Conservación 
de Monumentos del cantón suizo de los Grisones, y desde 1979 tiene 
su propio estudio en Haldenstein.

Ha sido profesor en la Academia de Arquitectura de la Università 
Svizzera Italiana, en Mendrisio, y ha dado clases en Múnich, Califor-
nia, Los Ángeles y Harvard.

Ha desarrollado la mayor parte de su trabajo en Suiza, pero también 
ha hecho proyectos en Alemania, Austria, Inglaterra, Noruega y los Es-
tados Unidos. Entre sus obras se encuentran: cubierta para restos ar-
queológicos (Chur, Suiza, 1986), capilla de San Benito (Sumvigt, Sui-
za, 1988), viviendas para jubilados (Chur-Masans, Suiza, 1993), termas 
(Vals, Suiza, 1996), museo de Arte (Bregenz, Austria, 1997), pabellón 
de Suiza en la Exposición Universal (Hannover, Alemania, 2000), cen-
tro de documentación ‘Topografía del terror’ (proyecto interrumpido; 
Berlín, Alemania, 1997), museo Diocesano de Kolumba (Colonia, Ale-
mania, 2007), capilla Bruder Klaus (Scheidtweiler, Mechernich, Ale-
mania, 2007), Steilneset Memorial (Vardø, Noruega, 2011), pabellón 
de la Serpentine Gallery (Hyde Park, Londres, Reino Unido, 2011).

A lo largo de su carrera ha recibido numerosos premios, entre los que 
cabe destacar: Premio de Arquitectura de Carlsberg (Dinamarca, 1998), 
Premio Mies van der Rohe de Arquitectura Europea (1999), Praemium 
Imperiale de la Asociación de Japan Art (2008), Premio Pritzker de Ar-
quitecura (2009) y Medalla de Oro del RIBA (2013).
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