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PETER ZUMTHOR 
 

 

 

 

 

LA RESISTENCIA EN LA ARQUITECTURA. 

 

“Creo que actualmente la arquitectura  tiene que reflexionar sobre sus tareas y 

posibilidades originarias. La arquitectura no es un vehículo o símbolo de cosas que no 

pertenecen a su esencia. En una sociedad que celebra lo inescencial, la arquitectura puede, 

desde su ámbito, oponer resistencia, oponerse al desgaste de formas y significados, y 

hablar su propio lenguaje. 

 

El lenguaje de la arquitectura no es en mi opinión, ninguna cuestión sobre un determinado 

estilo constructivo. Cada casa se construye para un fin, en un lugar determinado y para 

una sociedad determinada. Con mis edificios intento responder, del modo más exacto y 

crítico posible a las preguntas derivadas de estos hechos sencillos.”  (Zumthor, 2004) 

 

¿Es pertinente hablar de resistencia en la arquitectura?  

En primer término definamos que es “resistencia”. Según la Real Academia de la Lengua 

Española (del lat. resistentĭa) es la acción y efecto de resistir o resistirse. II. Conjunto de las 

personas que clandestinamente, se oponen con violencia a los invasores de un territorio o 

a una dictadura. III. Renuencia a hacer o cumplir algo. 
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La mayoría de los referentes de la arquitectura del siglo XXI basan su trabajo en el 

despliegue de recursos arquitectónicos, tecnológicos y económicos, además de desafíos 

formales, estructurales y constructivos; pero en ninguna época como ahora, todos estos 

recursos se han explotado de una manera tan superficial, para satisfacer la frivolidad de 

clientes que encargan obras cuya utilidad es cuestionable, o como muestra de poderío de 

quien las auspicia. 

 

Pero, ¿es posible retraerse ante esta situación de producción arquitectónica? Peter 

Zumthor, nos grita con energía que si existe otra vía. 

 

No podemos negar el impacto que nos causan algunas de las grandes obras de los 

arquitectos estrella (Gehry, Nouvel, Hadid, Eisenman, Rogers, Calatrava, Ito, Herzog & de 

Meuron, entre otros) pero es innegable también que las emociones trascendentes no son 

momentáneas o producto del “deslumbramiento”, sino de los diferentes aspectos que 

integran la decisión sobre una obra arquitectónica, al grado de trascender épocas. 

 

Hablar de resistencia en la arquitectura de estos tiempos, tiene razón de ser desde la 

oposición a algunos de los planteamientos de los arquitectos estrella, como ejemplo la 

famosa frase de Rem Koolhaas  “fuck the context” (que se joda el entorno), declaración de 

principios alguna vez enarbolada por él, y que fue suscrita por varios de los arquitectos 

“elite”, (Diaz, 2010) para quienes lo importante es el lucimiento del objeto construido, no 

importando mucho el diálogo que pueda establecer con el contexto natural y construido 

que le rodea. 

 

Peter Zumthor resiste cuando para él, el contexto si importa. Y no solo el contexto, se 

autodenomina: "Un fenomenólogo” -y aclara- “Estoy preocupado por el aspecto de las 

cosas, sentir, tocar, oler, el sonido, eso es lo que pienso cuando empiezo a dibujar un 

edificio. Es un sentimiento, no está en tu cabeza.  Y sólo cuando el trabajo está terminado 

puedo empezar a analizar lo que hemos creado. " (Gullbring, 2001) 
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Y hasta el presidente del jurado del Pritzker Prize, el Lord Palumbo, reflexiona sobre la 

vuelta a los orígenes que significa la arquitectura de Zumthor cuando asevera que: “tiene 

una gran habilidad para crear lugares que son mucho más que un solo edificio.  Su 

arquitectura expresa respeto por la primacía del lugar, el legado de una cultura local y las 

lecciones inestimables de la historia de la arquitectura”. (The Hayatt, foundation, 2009) 

 

LAS TERMAS DE VALS 

 

Es una de las obras emblemáticas de Peter Zumthor, la cual cautiva desde sus imágenes, 

trasciende el hecho de solo vivir el espacio a experiencias de todos los sentidos. Se sitúa 

en una ladera de inclinación pronunciada, su interior emula en cierto modo los espacios 

naturales subterráneos y es iluminado a través de aberturas cenitales a modo de grietas 

en la piedra, lo que acentúa el misticismo. Se Construyó de concreto y con trozos delgados 

de roca, donde recibe aguas de la montaña a 30° C de temperatura. 

 

“La luz a través del vapor, el sonido del agua sobre la piedra, las altas temperaturas, 

pueden ser herramientas potentes de diseño que enriquezcan las ideas de arquitectura. 

 

En las termas de Vals, el ritual del baño adquiere significado. La arquitectura tiene cuerpo. 

Adquiere niveles de sensualidad enfatizadas a través de aquellas fisuras en el techo que 

liberan la luz y los reflejos. La iluminación es intencionada y concreta. Dista de ser tímida y 

callada mientras logra transmitir el concepto y el clima deseado. 

 

El manantial de agua colabora con la relajación. Como una cueva geométrica, el concepto 

de una gran roca se logra desde el comienzo del recorrido. Desde el inicio, el pasadizo de 

acceso subterráneo  transmite la idea monolítica y la intriga de cómo será más allá. 
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Los distintos espacios internos se recortan entre los bloques de piedra. Lejos de ser un 

revestimiento, la idea de una excavación se siente con potencia y energía. La piedra, 

transmite una tensión que conmueve”.(Maldonado, 2009) 
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CONCLUSIÓN. 

 

Haciendo una reflexión sin filias ni fobias, es inevitable cuestionar la suntuosidad de la 

arquitectura de la primer década del S. XXI, si bien, en toda época la arquitectura ha sido 

una muestra del poder y siempre hubo excesos, en este momento los límites se han 

desbordado. La realidad de los más, hace importante que mediante propuestas creativas, 

apegadas al contexto, priorizando al cliente y los usuarios, se puedan lograr objetos 

arquitectónicos cargados de emotividad y valores espaciales, y que además sean 

significantes para quien los vive. 

 

Peter Zumthor va más allá de los aspectos visuales de una obra. Para el no solo es 

importante contemplar un piso, un muro, una habitación, una fachada, sino también 

como se sienten cuando se tocan, como huelen, como resuenan,  las ideas que generan y 

los recuerdos que evoquen. La esencia de sus obras es la relación que guardan los edificios 

con el cuerpo humano y su entorno, y la manera en que los individuos viven sensaciones 

específicas. 

 

Lo anterior hace valida la resistencia y la necesidad de “la otra vía” en la arquitectura; con 

valores y sin dejar de estar acorde a las necesidades de estos tiempos.  

 

Peter Zumthor lo ha hecho… ¿Por qué no aspirar nosotros a ello? 
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