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Joseph Beuys, “Das Ende des 20. Jahrhunderts”. 1983
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“Naturverbunden“ es una palabra alemana 
intraducible en nuestra lengua.
Este adjetivo califica a personas que se 
sienten ligadas a la naturaleza de una forma 
especialmente intensa. „Naturverbunden“ 
significa literalmente „unido a la 
naturaleza“. La expresión “Soy uno con 
la naturaleza” manifiesta la necesidad de 
vivir cerca del bosque, respirar su aire, oír 
sus sonidos y sentirse parte de este mundo 
original y sin tiempo.

Indudablemente la obra del arquitecto 
suizo Peter Zumthor es un buen ejemplo 
de este concepto y de hecho él es uno de 
los representantes más relevantes de la 
arquitectura alpina de nuestro tiempo. 
Arraigado a sus montañas, Zumthor vive 
en Haldenstein un pueblecito en mitad de 
los Alpes donde ha construido casi todo 
trabajando y reinterpretando los materiales 
y los sistemas constructivos tradicionales de 
esta región.

Sería un gran error reducir la relevancia de 
este arquitecto a un nivel regional.
Zumthor está unido a la naturaleza y está 
unido al mundo. Su obra que forma parte 
indispensable del discurso de la arquitectura 
contemporánea muestra un profundo 
conocimiento de la cultura occidental.

En sus escritos Zumthor cita a artistas 
músicos y escritores.
Yo propongo dar un paseo por su 
pensamiento y una de sus obras a través 
de las referencias que él mismo cita y que 
nos van a mostrar cómo se pude vivir 
simultáneamente en el mundo pequeño y 
tradicional del valle alpino y en el grande y 
cosmopolita de los movimientos culturales 
internacionales.

Peter Zumthor
La magia de las cosas
Baños termales en Vals, Suiza

Ángela Lambea
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Bloques de piedra y masas de agua
Cotas en planta
Dibujos de Ángela Lambea
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En su ensayo “Una manera de ver las cosas” 
Zumthor nos habla de Joseph Beuys. En 
él admira su utilización precisa y sensual 
de los materiales. Imprescindible es el 
conocimiento profundo de su uso y la 
técnica constructiva tradicional. Sólo así un 
objeto artificial puede liberar lo esencial de 
la materia. 

La arquitectura y el arte pueden adquirir 
así cualidades poéticas porque aunque el 
material en sí no lo es, su poesía oculta 
aparece en un objeto en el que la forma es 
una parte de un todo con muchos sentidos 
correlacionados entre sí.

Recordemos la obra de Joseph Beuys “Das 
Ende des 20. Jahrhunderts” (1983, basalto, 
arcilla, fieltro, 44 piedras de 48 x 150 x 
48 cm). Aquí grandes bloques de piedra 
colocados en el suelo rellenan un perímetro 
rectangular . La masa de las piedras y el 
espacio entre ellas crean un lugar. 
Podría decirse que las piedras en esta 
composición son más piedras y el espacio 
más espacio. Esta obra que se puede ver 
como plástica o como arquitectura muestra 
similitudes con el concepto espacial 
de la Terma de Vals de Peter Zumthor. 
Grandes bloques de piedra definen un 
gran rectángulo generando espacios entre 
ellos. El edificio recuerda a una cantera 

que siempre podía haber estado ahí. Los 
dos elementos primarios masa y espacio 
adquieren una gran intensidad. 

Bloques de piedra colocados a distintas 
distancias crean diversas densidades 
espaciales, al oeste un espacio mayor y 
menos denso que alberga una masa de agua 
al aire libre, al este un espacio cúbico abierto 
en sus esquinas. Aquí se sitúa una segunda 
masa de agua caliente bajo una cubierta 
plana y cuadrada con pequeños lucernarios 
azules. Estos dos polos espaciales con sus 
correspondientes masas de agua van a 
organizar la estructura de toda la planta.

Bajando la cota del suelo se crean huecos 
en los que agua, piedra y espacio conviven 
en estado casi puro. La precisa belleza y la 
perfección de la geometría nos recuerdan 
que no se trata de un lugar creado por la 
naturaleza.

Zumthor está convencido de que el material 
es capaz de crear un sentido, de tener 
significados. Para que esto ocurra hay que 
saber aplicar el material y mostrar sus 
propias cualidades sensuales de manera que 
éstas aparezcan bajo una nueva luz que las 
haga resonar e irradiar.

Materia
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Bloques de piedra
Forjados de hormigón
Juntas de luz
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En su ensayo “El trabajo en las cosas” 
Zumthor nos habla de Juan Sebastián Bach.
Su música posee una arquitectura clara 
y transparente. Su estructura es legible 
porque las reglas que la construyen se 
entrevén al escucharla. 

Ésto naturalmente también puede ocurrir en 
la música contemporánea. 
Recordemos la partitura  “December 
1952” de Earle Brown, una composición 
de líneas horizontales y verticales de 
distintos espesores y mucho espacio entre 
ellas. El parentesco con la Terma de Vals 
es extraordinario. Zumthor probablemente 
no se ha inspirado en esta imagen pero en 
ambos casos se trabaja con ritmo, masa y 
espacio en un alto grado de abstracción.

Las partes y el todo son claramente 
reconocibles así como las reglas 
compositivas que las relacionan: 
ortogonalidad, longitud y espesor de las 
masas así como distancia entre ellas. 

Piezas y juntas.

En Vals la construcción es el arte de formar 
un todo con sentido hecho de muchas 
partes diferentes. Construir es para Zumthor 
el núcleo de la tarea arquitectónica, es el 
arte de juntar, ensamblar; en definitiva es el 
arte de la junta.

La Terma muestra estas ideas con gran 
claridad. El edificio es un puzle. Cada pieza, 
el bloque de piedra, soporta un forjado 
de hormigón que  vuela sobre él. Estos 
elementos que podríamos llamar átomos 
espaciales, se unen para generar un espacio 
total lleno de subespacios conectados 
entre sí. Las piezas no se tocan, se articulan 
mediante una junta en el techo que muestra 
la lógica del edificio: las partes, el todo y la 
estructura que las une.

Además estas juntas de luz cenital van 
a crear direcciones, reflejos, líneas, 
iluminación, orientación y nos van a mostrar 
tanto la escala pequeña de las piezas como 
la gran escala del edificio completo. 

Los forjados de cubierta y las juntas de luz 
vistas en planta crean dos marcos sobre las 
respectivas masas de agua.
El primero es un marco abierto al que le 
falta el lado oeste. Esta cubierta en forma 

Estructura concepcional. 
La arquitectura de la arquitectura

Juan Sebastián Bach. Cantata BWV1

Earle Brown, Diciembre 1952
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Techo de hormigón visto: juntas de forjado
Techo de hormigón: direcciones de las juntas de encofrado
Pavimento de piedra: juntas de dilatación y entre las losas



93

de “C “ invertida rodea por tres lados la 
masa de agua al aire libre. El segundo marco 
encuadra un forjado de hormigón cuadrado. 
Éste se sitúa sobre la masa de agua en el 
centro caliente del edificio. Esta losa es la 
única que no es soportada por un bloque de 
piedra y flota, aparentemente sin apoyos, 
sobre el agua.

Estas juntas de luz, claramente visibles, 
están acompañadas por otras casi 
imperceptibles que crean un nivel de 
información subliminal pero real.

Un mensaje subliminal es un mensaje o 
señal diseñada para pasar por debajo de 
los límites normales de percepción. Puede 
ser una imagen transmitida de un modo 
tan leve que pase desapercibida por la 
mente consciente pero, aun así, es percibida 
inconscientemente.

El techo es portador de mensajes 
subliminales en la cara interior de los 
forjados de hormigón visto. Zumthor ha 
publicado esta planta en su libro sobre Vals, 
lo que no deja duda de la importancia de 
este elemento. En esta planta se dibujan 
tanto las juntas de luz entre las losas como 
las juntas del encofrado. Sorprenden las 
finas líneas en zigzag que crean direcciones 
inclinadas 5 grados y ajenas al orden 
ortogonal dominante. Una sola excepción: 
la losa cuadrada sobre la masa de agua 
cubierta muestra una cuadrícula tranquila y 
regular. 
Partamos de esta losa. Los forjados que la 
rodean son cuatro, en cada uno de ellos 
las inclinaciones se dirigen suavemente 
hacia el centro indicando el lugar donde se 
encuentra el agua. Esta geometría crea un 
remolino casi invisible alrededor del espacio 
central y nos conduce silenciosamente 
a él, acompañándonos a los huecos de 

entrada. El marco en el techo se intensifica 
gracias a esta sutil geometría levemente 
distorsionada. 
La misma estrategia se usa para guiarnos a 
la masa de agua al aire libre. En este caso se 
usan las líneas cortas de la losa (a lo ancho), 
lo que aligera todavía más este signo y lo 
diferencia del primero.
Todas estas geometrías ocultas sólo pueden 
entenderse racionalmente estudiando las 
plantas detenidamente pero se perciben 
inconscientemente durante la experiencia 
espacial real.

Veamos ahora la planta del pavimento de 
piedra. Éste se despieza mediante juntas 
de dilatación que se usan para albergar 
finísimos canales de desagüe. 
Las piezas resultantes perfectamente 
ortogonales se refieren a los bloques pero 
no repiten el sistema de la cubierta, que 
nos ha estado explicando la estructura 
concepcional del edificio.

La geometría de la cubierta y la del suelo 
son diferentes pero están relacionadas.

Recordemos ahora la obra “Delineator” 
(1974-75) de Richard Serra. Este trabajo es 
aparentemente sencillo: dos placas iguales 
rectangulares de acero laminado de 2.5 cm 
x 3.1 m x 7.9 m. La primera colocada en el 
suelo como una alfombra, la segunda, en 
el techo, girada 90 grados respecto a la 
primera. Esta obra es una cruz formada por 
dos planchas de acero, una en el suelo y otra 
en el techo. Estas placas definen un espacio 
que no estamos acostumbrados a pensar 
conscientemente. Si la placa de arriba no 
estuviera girada, percibiríamos un espacio-
caja de claros contornos en el que siempre 
sabríamos si estamos dentro o fuera de él. 
En esta obra, mediante el giro la plancha 
superior, se crean espacios ambiguos. 
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Richard Serra, Delineator 1974-75

Richard Serra, Delineator 1974-75
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Podemos estar sobre la plancha del suelo 
pero no tener cubierta ¿Estamos dentro o 
fuera? O estar bajo techo pero fuera de la 
plancha alfombra ¿Dentro o fuera? También 
podemos situarnos en el centro sobre la 
plancha del suelo y bajo la plancha superior 
pero incluso aquí no podemos definir 
exactamente que forma tiene ese espacio o 
dónde están sus límites.
Richard Serra propone en esta obra otra 
manera de definir el espacio.

En Vals el techo nos muestra las piezas, 
sus juntas y su sintaxis para contradecirlas 
en parte, pero sólo en parte, en el suelo. 
Conseguir esta ambivalencia sin romper 
la unidad del edificio y el sentido del todo 
requiere una gran precisión y un profundo 
conocimiento de la arquitectura. De esta 
manera se consiguen espacios complejos 
con muchas lecturas posibles. La poesía 
oculta en el material aparece porque la 
forma es parte de un todo con muchos 
sentidos correlacionados entre sí.

Me gustaría acabar volviendo a la naturaleza 
o mejor dicho al paisaje. Esta obra se 
comporta en este sentido de una manera 
muy peculiar.

Recurramos nuevamente a Richard Serra, 
uno de los artistas más admirados por 
Zumthor: Schunnemunk Fork  (1990-1991), 
2 planchas de acero, 6,3 x 1.036 / 1645 x 
244 cm).

Dos superficies de acero verticales 
incrustadas en una ladera. Contempladas 
desde arriba y sobre su eje se perciben como 
una línea horizontal. Según nos vamos 
moviendo a uno de los lados su superficie 
se va haciendo visible y al bajar la ladera se 
convierten en un muro que interrumpe el 
paisaje. En la cota inferior y en su eje cada 
una de ellas se transforma en una línea 
vertical.

Schunnemunk Fork aparece y casi 
desaparece con nuestro movimiento.
La terma de Vals se comporta de manera 
semejante y es casi una traducción 
tridimensional de este concepto:
La caja se incrusta en la ladera. Vista desde 
arriba casi desaparece. La pradera inclinada 
se pliega en una superficie horizontal; la 
cubierta verde del edificio. Únicamente 
los lucernarios, las líneas de luz, delatan al 
edificio que prácticamente se funde con la 
naturaleza.

Si bajamos por la ladera la masa del edificio 
se va haciendo evidente hasta que al llegar 
a la cota más baja la imponente fachada de 
gneis interrumpe el paisaje.

El edificio aparece y desaparece con nuestro 
movimiento, está y no está, nos convence de 
que siempre estuvo allí para poco después 
impresionarnos con su escala, su belleza y 
su contemporaneidad.

El edificio, como su autor, está unido a la 
naturaleza y está unido al mundo.

Richard Serra, Schunnemunk Fork (1990-1991)

Toledo,  septiembre 2012 
Conferencia inaugural curso 2012-2013


