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Pensar la arquitectura 
Tercera edición del clásico de Peter Zumthor 

“Cuando me pongo a proyectar me encuentro siempre, una y otra vez, 
sumido en viejos y casi olvidados recuerdos, e intento preguntarme: qué 
exactitud tenía, en realidad, la creación de aquella situación 
arquitectónica; qué significó entonces para mí, y en qué podría servirme 
de ayuda tornar a evocar aquella rica atmósfera” Peter Zumthor 

 

 

 
Barcelona, mayo 2014 · Pensar la arquitectura recopila diversos escritos de 
Peter Zumthor cuyo valor reside en la reflexión que acompaña a la intensidad 
de su obra. Escritos a lo largo de diez años, los textos constituyen un raro y 
valioso testimonio del pensamiento del maestro suizo. 
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EL AUTOR Peter Zumthor (Basilea, 1943) se formó como ebanista, diseñador 
y arquitecto en la Kunstgewerbeschule de Basilea y en el Pratt Institute de 
Nueva York. Trabajó en el Departamento de Conservación de Monumentos del 
cantón suizo de Graubünden y desde 1979 tiene su propio despacho en 
Haldenstein, Suiza. Es profesor en la Accademia di Architettura de la Università 
della Svizzera Italiana en Mendrisio, Suiza, y ha sido profesor invitado en 
diversas universidades de todo el mundo. Entre las obras más importantes de 
Peter Zumthor destacan: cubrición del yacimiento arqueológico romano (Chur, 
Suiza, 1986), capilla de Sogn Benedetg (Sumvitg, Suiza, 1988), viviendas para 
jubilados (Chur-Masans, Suiza, 1993), termas (Vals, Suiza, 1996), Kunsthaus 
Bregenz (Bregenz, Austria, 1997), pabellón de Suiza en la Exposición Universal 
(Hannover, Alemania, 2000), centro de documentación 'Topografía del terror' 
piezas prefabricadas (Berlín, Alemania, 1997; proyecto interrumpido por el 
gobierno regional), Kunstmuseum Kolumba (Colonia, Alemania, 2007) y capilla 
Bruder Klaus (finca de Scheidtweiler, Mechernich, Alemania, 2007). Su obra ha 
sido recogida en exposiciones y numerosas publicaciones especializadas y en 
la monografía Peter Zumthor: Works. Buildings and Projects 1979-1997 (Lars 
Müller, Baden, 1998). Ha recibido el Premio Pritzker de Arquitectura 2009 y la 
Royal Gold Medal de arquitectura 2013. 
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