
Museo Diocesano de Kolumba en Colonia, Alemania

En septiembre de 2007 se inauguró en Alemania el Museo de Arte del Arzobispado de Colonia, 
KOLUMBA MUSEUM sobre una antigua iglesia gótica destruida por los bombardeos de 1943 

durante la Segunda Guerra Mundial.  En los años 50 se construyó allí una pequeña capilla para 
guardar una imagen religiosa salvada milagrosamente del bombardeo. En los años 70 se iniciaron 

excavaciones arqueológicas en el sitio, descubriéndose vestigios de ocupación desde tiempos 
romanos y merovingios. La protección de estos restos arqueológicos y de la capilla gótica, así

como la necesidad de albergar la colección de arte del arzobispado, determinaron que se llamara 
a concurso arquitectónico en 1997 del que resultara ganador Peter Zumthor.

El edificio de 4500 m2 forma una L en el sitio, siguiendo lo que originalmente era el volumen de la 
iglesia gótica y un convento adyacente. Esta configuración en L define la esquina hacia la calle y 

cierra un patio interior en lo que era el cementerio de la iglesia original. En el primer piso se 
dejaron las ruinas arqueológicas y el acceso y dependencias del museo, y en el segundo y tercer 

piso se ubica la colección de arte. 

El nuevo edificio ha sido construido en un ladrillo de dimensiones y colores especiales 
elaborados en forma exclusiva por la empresa danesa Petersen.  El uso mas notorio del ladrillo 

esta dado en las fachadas construidas sobre la iglesia antigua, donde se dejan aberturas entre la 
mampostería, lo que permite el paso de la luz natural al interior manteniendo la integridad y lo 

masivo de la fachada.



1852-1905
1906-1922

ANTES DEL BOMBARDEO

PARTE DE LA FACHADA LUEGO
DEL BOMBARDEO

PIEDRA FUNDAMENTAL: 2003 EN CONSTRUCCIÓN

MAQUETA

PLANOS



EXTERIORES

PATIO INTERIOR

SALA

DETALLE MAMPOSTERÍA



R
U

IN
A

S 
G

Ó
TI

C
A

S


