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“Es muy gratificante hacer proyectos 
extraordinarios con un presupuesto modesto”

Texto Isabel Solana [Com 04]
Fotografía Villar López y Eduardo 
Tello [Arq 11] 

Peter Bohlin conversa en voz baja; no nece-
sita hablar alto sobre sus proyectos. Ha ga-
nado 490 premios y cuenta con el recono-
cimiento del público: su Apple Store de la 5ª 
Avenida (Nueva York) es una de las veinte 
estructuras más fotografiadas del mundo. 

¿es posible hacer buena arquitectura 
en tiempos de crisis?
Se pueden hacer proyectos extraordi-
narios con un presupuesto modesto y, 
además, es muy gratificante. En nuestro 
estudio no sólo diseñamos grandes obras 
como la casa de Bill Gates o la sede de 
Pixar; ponemos el mismo empeño en en-
cargos más pequeños que también nos re-
sultan muy interesantes. Por otro lado, no 
siempre partimos de cero: en ocasiones 
trabajamos sobre edificios que ya exis-
ten para darles un mejor uso. Nos resulta 
muy satisfactorio devolver la vida a luga-
res que, de algún modo, habían muerto y 
ponerlos otra vez en valor. 

¿Insinúa que recesión y éxito no están 
reñidos?
La clave está en buscar nuevos modos de 
hacer las cosas y continuar perseverando, 

incluso en tiempos de dificultades. Un 
claro ejemplo es Apple. Cuando comen-
zamos a trabajar con Steve Jobs para di-
señar las tiendas de su firma, la economía 
atravesaba por un bache. Aunque muchos 
creían que Steve fracasaría, supo ver las 
oportunidades que se le planteaban y con-
sideró que era el momento adecuado para 
lanzar sus productos. Debemos imitarle y 
mirar hacia delante.

¿Cuál es la clave para diseñar un buen 
edificio?
No tratamos sólo de crear edificios, sino 
espacios que funcionan. Es fundamental 
comprender la naturaleza más profun-
da y el espíritu del cliente, descubrir las 
características que le hacen único. En el 
caso de una compañía, tenemos en cuenta 
los productos que vende, así como lo que 
el público piensa y siente acerca de ella, 
y cómo se interrelacionarán las personas 

dentro de ese lugar. Por otro lado, también 
hay que comprender la cultura en la que 
se enmarca el proyecto, desde el modo 
de entender la vida hasta los hábitos. Por 
ejemplo, en algunos países la gente mira 
los objetos en sentido contrario de lo que 
lo hacemos en Occidente. Y en China lla-
ma la atención su orden. Cuando abrimos 
la tienda de Uniqlo en Shangai, 75.000 
personas acudieron a la inauguración. 
A diferencia de lo que hubiera ocurrido 
aquí, no se empujaban: se ponían en dos 
líneas de tres o cuatro personas de ancho 
y marchaban. Hablar con la gente para 
la que trabajas te ayuda a descubrir estas 
cuestiones.

¿esa filosofía fue el motivo por el que 
apple les pidió que proyectaran sus 
tiendas?
Nos llamaron porque consideraban que 
hacemos edificios grandes muy buenos y 
casas magníficas. Pienso que se referían a 
que cuidamos los detalles y que nuestras 
obras encajan con la identidad de cada fir-
ma o familia. En su caso, hacen objetos 
con diseños hermosos y con sistemas ope-
rativos que funcionan bien, y se trata de 
reflejarlo en sus centros. Por otra parte, sus 
productos evolucionan y cambian, así que 
procuramos que el espacio sea flexible.

¿Cuánto tiempo reflexionan sobre 
estos aspectos antes de empezar el 
proyecto?
Se necesitan unos seis meses para forjarte 
una buena idea general, después centrarte 
en los grandes temas y, por último, pensar 
en los detalles. Pero la realidad es que no 
disponemos de tanto tiempo y eso te exige 
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peter bohlin arquitecto de las tiendas de apple
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peter Bohlin (Nueva York, 1937) 
es el arquitecto de treinta tiendas 
de Apple en todo el mundo, los 
estudios y la sede de Pixar, y la casa 
de Bill Gates, entre otras muchas 
obras. A lo largo de su carrera ha 
recibido casi quinientos premios de 
arquitectura. El American Institute 
of Architects (AIA) le entregó en 
2010 su Medalla de Oro, conside-
rada como el más alto honor de la 
profesión que una persona puede 
recibir en EE. UU.

Bohlin compartió secretos y 
reflexiones con doce profesio-
nales que participaron en un 
taller de la Cátedra Madera en 
la Catedral de Pamplona.
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ser ágil, hábil y despierto, y pensar conti-
nuamente en lo que te ha transmitido el 
cliente en las reuniones que has mante-
nido con él.  En ese sentido, hay que mirar 
al futuro y valorar las consecuencias de lo 
que vas a hacer. 

¿alguna vez ha rechazado un proyecto 
porque no creía en él?
Sí. En ese caso, contesto que estoy muy 
ocupado y que no puedo realizarlo. No 
obstante, a veces miras atrás en el tiem-
po y te arrepientes de no haber aceptado 
algunos encargos.

ha recibido cerca de quinientos pre-
mios a lo largo de su carrera. ¿Qué 
considera más importante: el reco-
nocimiento de los colegas o el del 
público?
La satisfacción de la gente que realmente 
usa nuestros edificios. Pero los premios 
también tienen valor porque te abren 
puertas, especialmente cuando proce-
den de otros arquitectos. Por ejemplo, en 
Denver estamos construyendo un gran 
edificio para la Escuela de Minas de Co-
lorado, que ocupa un lugar destacado en 
su campus, y nos hemos integrado en el 
proyecto gracias a un arquitecto que nos 
invitó a trabajar con él. Su estudio quería 
sacarlo adelante, pero la universidad les 
aseguró que sólo se lo adjudicarían si iban 
de la mano de un arquitecto de renombre. 

hasta lograr un prestigio ganado a 
pulso ha recorrido una larga trayecto-
ria. ¿Qué destacaría de sus comienzos 
que sirva a los jóvenes arquitectos?
Es crucial no perder el espíritu. Cuando 
me gradué, me fui a una ciudad pequeña; 
en apariencia era una tontería, pues no era 
el camino habitual. Pero funcionó. Prefe-
rí no irme a una de las grandes capitales 
porque pensé que podría empezar antes 
a construir edificios. No me preguntaba 
si serían buenos o no: tenía confianza en 
lo que hacía. Uno tiene que apostar por lo 
que considera importante, como buscar 

oportunidades laborales en el extranjero. 
Los jóvenes no deberían perder la espe-
ranza. Es fácil decirlo, pero creo que nues-
tra economía no nos golpeará tan fuerte si 
persistimos. 

Como ha señalado, esa persistencia 
requiere nuevos modos de hacer. ¿en 
qué aspectos debe repensarse la ar-
quitectura?
Debemos reflexionar sobre la eficiencia 

energética y utilizar los materiales de 
forma más sabia y frugal. Esto último es 
muy importante porque muchas cultu-
ras se están destruyendo por la forma en 
la que obtenemos dichos materiales, ya 
que afecta directamente a sus territorios. 
Otro aspecto fundamental es cómo lograr 
que la gente se comporte e interactúe de 
forma más eficiente en los edificios. Los 
retos mejoran las cosas si se elige el buen 
camino para afrontarlos.

A sus 75 años, Peter Bohlin continúa desarrollando proyectos innovadores.
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It´s Time!
Por Xavier Chérrez Bermejo 
(Arquitecto. Colaborador de peter 
Bohlin en la diócesis de Pamplona) 
y José manuel Cabrero Ballarín 
(Doctor arquitecto. Director de la 
Cátedra Madera).

martes 7 de agosto de 2012. 
verano. sobreclaustro de la Catedral 
de pamplona. 
Primer taller de verano de Cátedra Ma-
dera. Por fin llega peter. Los alumnos 
le esperan… Peter aparece en el taller y, 
para sorpresa de sus alumnos, su primer 
acto consiste en dedicar todo el tiempo 
necesario, sin ninguna prisa, en presen-
tarse personalmente a cada uno de ellos. 
Les saluda: “Hi, I´m peter”. Estrecha su 

Bohlin, en el Claustro de la catedral de Pamplona durante su participación en el Taller de Diseño en Madera. 
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mano, les mira a los ojos y pregunta, ver-
daderamente interesado, por su nombre.

Su forma de ser, su modo de estar, 
son la principal enseñanza de Peter.

domingo 5 de diciembre de 2010. 
Invierno. alrededores de la Catedral 
de pamplona
Paseando con peter Bohlin y su esposa, 
sally, le pregunté sobre las circunstan-
cias que le llevaron a diseñar la casa de 
Bill gates. Inesperadamente me vi en-
vuelto en una amable charla marital.

Peter defendía la objetividad de Bill. 
Nos recordó cómo, en la búsqueda de 
su arquitecto, el fundador de Microsoft 
tomó su decisión después de un largo 
proceso de selección que incluyó el en-
vío de currículos, filtros previos de sus 
asistentes y para aquellos que lograron 
sortear los primeros obstáculos, una 
entrevista personal con él.

Con los arquitectos participantes 
en el primer taller de verano de la 
Cátedra Madera.
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su oBra, eN ImágeNes
sally, en cambio, defendía otra tesis 
totalmente distinta: Bill gates quiso 
a peter Bohlin porque steve Jobs lo 
eligió antes.

Jueves 9 de agosto de 2012
sacristía de la Catedral de pamplona
¿Qué hacen un montón de arquitec-
tos pensando un nuevo elemento 
para la Catedral? Para muchos, una 
catedral es un lugar terminado, una 
obra concluida. Para otros, la Iglesia 
como promotora de cultura es histo-
ria. Para mí, no.

Apple, por empeño de steve Jobs 
y de la mano de Peter, ha invertido 
muchísimo tiempo, investigación y 
esfuerzo en construir edificios icóni-
cos para dar una imagen de empresa 
de vanguardia. Con vidrio han levan-
tado sinceras y vigorosas estructuras 
arquitectónicas jamás realizadas an-
tes con este material. Sólo la corpora-
ción con el mayor valor bursátil de la 
historia, y dirigida por un enamorado 
del arte, ha podido promover los lo-
gros técnicos necesarios para llevar a 
este límite la construcción con vidrio.

Una catedral es un lugar único. 
Una proeza técnica. Requiere ser con-
tinuada en el tiempo con el mismo 
espíritu y capacidad, o no hacer nada.
En Pamplona peter no está sólo. Bus-
ca un nuevo fin para la tecnología en 
vidrio de Apple: dar gloria a Dios.

un día cualquiera. primavera. 
Wilkes Barre, pensilvania
peter atiende su huerta con la mis-
ma sensibilidad y actitud con la que 
desarrolla sus proyectos. En primer 
lugar se esfuerza en entender la na-
turaleza del material pero, después, 
lo desafía. Cuando el proyecto ger-
mina y va tomando forma, deja que 
sus particularidades y circunstancias 
le den un significado único, una for-
ma propia.

Su modo de hacer y de pensar pro-
duce una arquitectura que coquetea 
con las leyes de la física y conecta 
con nuestras emociones.

Peter se enorgullece de los magní-
ficos tomates de su huerta. Le gustan 
especialmente servidos como ensa-
lada, con ventresca de atún.

Sus primeros edificios de madera: un comedor 
para un campamento (izquierda, 1969-1972), 
y una casa en el bosque para sus padres 
(derecha, 1973-1975).

Un muro de neumáticos 
recuperados oculta un edificio 
de madera en el que niños de 
Nueva York tienen su primer 
contacto con la naturaleza. 
Centro de Educación 
Ambiental Pocono (2001-2005).

Los troncos pueden ser 
algo más que troncos, 
sólo hay que saber 
usarlos. Casa en Adi-
rondack (1987-1992), 
Centro de visitantes 
del Parque Nacional 
de las Montañas Teton 
(2001-2007).

La tecnología de las tiendas 
Apple (arriba) (2003-06, 2011) 
convive con la madera en la casa 
Creekside (abajo) (2003-06).

Fotografía Nic Lehoux 
y M. Thomas Arch.

Las cubiertas de madera muestran el buen ha-
cer de Bohlin y su cuidado diseño. De izquierda 
a derecha: casa en Adirondack (1987-1992) y 
Biblioteca Ballard, en Seattle (2002-2005).


