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ABSTRACT	
	
	
	
	
	
Este	trabajo	analiza	el	desarrollo	de	la	arquitectura	termal	(el	programa	terma)	desde	la	
perspectiva	histórica	y	su	relación	con	el	turismo,	concentrando	el	análisis	crítico	en	la	
arquitectura	termal	contemporánea.		
	
	
Se	 presentan	 los	 aspectos	 rituales	 y	 sociales	 del	 baño,	 en	 diferentes	 civilizaciones	
(egipcia,	griega,	romana,	árabe,	japonesa)	y	la	evolución	del	programa	arquitectónico	
terma,	con	énfasis	en	Roma	y	el	caso	de	Bath	en	el	sur	de	Inglaterra.	Se	analiza,	por	otro	
lado,	el	desarrollo	histórico	del	turismo	y	su	relación	con	los	baños	termales,	así	como	
los	criterios	que	impone	el	turismo	como	fuente	de	usuarios	de	la	arquitectura	termal.		
	
	
Finalmente,	se	analizan	cuatro	obras	contemporáneas	de	arquitectura	termal:	Les	Bains	
des	Docks	de	Jean	Nouvel	en	Francia,	Termas	Geometricas	de	German	del	Sol	en	Chile,	
The	Tschuggen	Bergoase	de	Mario	Botta	y	las	Termas	de	Vals	de	Peter	Zumthor	en	Suiza.	
	
	
Se	 concluye	 que	 la	 arquitectura	 termal	 contemporánea	 apunta	 a	 la	 creación	 de	 una	
experiencia	 que	 involucra	 todos	 los	 sentidos	 del	 usuario	 y	 conserva	 los	 aspectos	
hedonístico-rituales	del	baño,	enfatizando	aspectos	de	turismo	sustentable	y	cercanía	
con	la	naturaleza	entendida	como	representación	y	lugar,	junto	con	las	características	
sociales	contemporáneas	de	predominio	de	la	imagen,	instantaneidad	y	consumo.	
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1. INTRODUCCIÓN	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
El	lenguaje	de	la	arquitectura	no	es,	en	mi	opinión,	ninguna	cuestión	sobre	un	
determinado	estilo	constructivo.	Cada	casa	se	construye	para	un	fin	determinado,	en	
un	lugar	determinado	y	para	una	sociedad	determinada.	Con	mis	edificios	intento	
responder,	del	modo	más	exacto	y	critico	posible,	a	las	preguntas	derivadas	de	estos	
hechos	sencillos.	
	
ZUMTHOR,	Peter.	2009	
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La	 memoria	 final	 de	 carrera	 tiene,	 como	 objetivo	 principal,	 analizar	 la	 arquitectura	
termal	contemporánea	en	sus	diferentes	manifestaciones,	sus	significados	y	cometidos	
actuales	frente	a	una	larga	tradición	histórica	asociada	al	baño,	el	cual	es	entendido	por	
sus	propiedades	benéficas	para	 el	 hombre,	 ya	 sean	estas	higiénicas	o	 espirituales,	 o	
también	 concebido	 como	 un	 acto	 ritual,	 sea	 éste	 religioso	 o	 pagano,	 con	 ritos	 de	
iniciación	o	de	paso,	entre	otros	significados.		
	
	
Se	concibe	al	agua	como	elemento	purificador	y	de	sanación,	asociándola	a	distintas	
creencias,	significados	y	mitologías	a	lo	largo	de	la	historia.	De	esta	manera,	podemos	
decir	que	el	baño	es	la	práctica	de	la	relación	del	hombre	con	el	agua,	la	cual	ha	sido	
adoptada	 como	 ritual,	 adquiriendo	 diversos	 significados.	 Dichos	 significados	 han	 ido	
variando	 en	 los	 diferentes	 períodos	 a	 estudiar;	 algunos	 se	mantienen	 a	 través	 de	 la	
historia	y	otros	se	modifican	de	acuerdo	a	las	cosmovisiones	de	las	distintas	sociedades.		
	
	
Este	objetivo	se	complementa	con	el	estudio	de	la	terma	como	programa	arquitectónico	
vinculado	al	turismo,	desde	el	siglo	XVIII	con	el	surgir	del	balneario,	hasta	la	actualidad.	
Hoy,	su	uso	se	ha	visto	asociado	a	un	turismo	lúdico	o	de	salud,	en	el	cual	el	turismo	
saludable	y	“natural”	se	presenta	como	un	destino	turístico	natural	“real”,	contrario	y	
opuesto	de	 la	 artificialidad	que	presentan	otros	destinos	 turísticos,	 ingresando	en	 la	
competencia	consumista	del	mercado	actual.	A	su	vez,	el	turismo	se	posiciona	como	un	
importante	mercado	a	explotar,	y	más	específicamente	el	turismo	“natural”	toma	cada	
vez	más	relevancia	en	la	escala	mundial,	por	lo	que	adquiere	protagonismo	el	estudio	
de	la	arquitectura	asociada.		
	
	
En	 esta	 sociedad,	 el	 turismo	 de	 consumo	 con	 fines	 mercantilistas	 ha	 permitido	 el	
desarrollo	 de	 la	 terma	 en	 diversos	medios	 naturales,	 recreados	 o	 artificiales,	 siendo	
capaces	de	satisfacer	diferentes	necesidades,	logrando	y	creando	un	mayor	espacio	de	
oportunidad	 para	 posicionarse	 como	un	 producto	 consumible	 dentro	 de	 la	 industria	
turística.	
	
	
Se	plantea	en	este	trabajo	analizar	cuáles	son	los	fundamentos,	la	razón	y	el	porqué	de	
la	existencia	de	la	terma	como	programa	arquitectónico	en	la	contemporaneidad:	 los	
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significados	que	mantiene	del	pasado	y	cuáles	se	incorporan	en	la	actualidad,	cuáles	son	
las	nuevas	necesidades	que	satisface	en	el	usuario	contemporáneo,	más	allá	de	lo	lúdico	
o	saludable.	Para	comprender	a	la	terma,	se	deberá	tener	en	cuenta	las	continuidades	y	
transmutaciones	que	se	han	presentado	a	lo	largo	del	tiempo,	concibiendo	el	porqué	de	
su	uso	en	la	actualidad.		
Para	lograr	dicho	cometido	se	han	elegido	diversas	obras	de	importante	relevancia	en	
Europa	y	América	Latina,	en	múltiples	contextos	y	con	características	diferentes	entre	
ellas.	
	
	
La	 arquitectura	 termal	 contemporánea	 no	 es	 solamente	 el	 resultado	 de	 un	 proceso	
intelectual	generador	de	la	obra,	de	un	proceso	meramente	funcional,	sino	que	intenta	
realzar	 emociones	 y	 sensaciones	 corporales	 en	 el	 usuario,	 con	 diferentes	 cualidades	
como	la	mimetización	con	el	entorno,	el	empleo	de	materiales	naturales,	el	 juego	de	
luces	y	sombras	en	los	diferentes	espacios,	las	temperaturas,	las	texturas,	los	olores,	y	
otros	elementos	que	se	irán	presentando	en	los	ejemplos	a	analizar.	
Esta	arquitectura	ha	ido	cambiando	de	acuerdo	al	lugar	y	a	la	manera	de	pensar	y	sentir	
de	cada	época;	por	lo	tanto	el	estudio	de	la	arquitectura	termal	contemporánea	pone	
de	 manifiesto	 un	 pensar	 y	 sentir	 actual,	 en	 el	 que	 predomina	 la	 búsqueda	 por	 los	
entornos	 “naturales”	 y	 en	 este	 caso	 la	 terma,	 sin	 importar	 si	 se	 trata	 de	 un	medio	
propiamente	 natural,	 como	 por	 ejemplo	 las	 Termas	 Geométricas	 en	 Chile,	 o	 una	
recreación	de	la	naturaleza	o	una	mimetización	superficial	con	el	entorno,	siendo	el	caso	
de	Les	Bains	de	Docks	de	Jean	Nouvel.	En	este	contexto,	 la	terma	se	posiciona	como	
destino	y	como	producto	de	consumo	en	una	sociedad	puramente	consumista.	Las	obras	
elegidas	abarcan	estas	distintas	formas	de	inserción,	con	diferentes	cualidades.	
	
	
A	 través	 de	 la	 historia,	 la	 arquitectura	 termal	 se	 ha	 manifestado	 con	 ciertos	 fines	
hedonistas	 propios	 de	 cada	 período,	 siempre	 entendidos	 como	 la	 búsqueda	 del	
bienestar	 o	 del	 placer.	 En	 la	 actualidad,	 el	 hedonismo	 contemporáneo	presenta	una	
búsqueda	insaciable	del	placer	inmediato	y	de	fácil	acceso,	que,	sumado	a	un	continuo	
consumismo,	caracteriza	al	hombre	y	a	la	sociedad	de	consumo	actual.	El	psiquiatra	y	
neurólogo	Viktor	Frankl	(1982)	afirma	que	“en	lugar	de	orientarse	a	la	búsqueda	de	un	
sentido	 para	 su	 existencia,	 el	 hombre	 de	 hoy	 se	 inclina	 por	 la	 satisfacción	 de	 sus	
instintos;	en	lugar	de	tender	a	promover	los	valores,	busca	ciegamente	la	satisfacción	
del	placer.”	 (p.	58)	Es	por	esto	que	el	hombre	contemporáneo	busca	continuamente	
nuevas	 experiencias	 y	 sensaciones	 placenteras,	 cada	 vez	 más	 excitantes;	 lo	 que	 se	
transforma	en	una	 forma	de	evadir	 la	 realidad,	 escapar	del	 tedio,	ocultar	 la	 falta	de	
sentido.	 Debido	 a	 estas	 necesidades	 contemporáneas,	 el	 turismo	 busca	 satisfacer	 la	
imperiosa	 necesidad	 hedonista	 del	 hombre,	 por	 lo	 que	 la	 arquitectura	 termal	
contemporánea	 asociada	 a	 un	 turismo	 “natural”	 se	 ve	 transformada	 en	 objeto	 de	
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consumo,	capaz	de	solventar	las	necesidades	actuales	del	hombre,	generando	nuevos	
espacios	de	oportunidad	en	el	mercado	turístico	y	compitiendo	con	otros	destinos.								
	
	
La	arquitectura	termal	contemporánea	utiliza	 la	necesidad	de	consumo	de	placer	del	
hombre	 actual,	 y	 busca,	 a	 través	 de	 una	 oferta	 atractiva,	 mitigar	 la	 soledad,	
aburrimientos	y	angustias	que	esta	sociedad	frívola	padece.		
			
	
Para	acometer	el	objetivo	principal	de	esta	memoria,	el	análisis	de	la	arquitectura	termal	
contemporánea,	sus	significados	y	manifestaciones,	la	misma	se	ha	dividido	en	distintos	
capítulos,	 que	 serán	 desarrollados	 a	 continuación.	 En	 lo	 que	 sigue,	 se	 presenta	 un	
esbozo	del	contenido	de	cada	capítulo.	
	
	
	
	
En	el	capítulo	primero	se	analizará	el	baño	como	ritual,	los	elementos	que	lo	componen,	
el	 agua,	 el	 significado	 del	 baño	 y	 el	 estudio	 de	 su	 arquitectura	 termal	 asociada.	 Se	
consideran	 los	 distintos	 contextos	 geográficos	 y	 períodos	 históricos,	 en	 relación	 a	 la	
arquitectura	termal.	Para	eso,	se	analiza	en	dos	cortes	temporales	 fundamentales,	 la	
antigüedad	y	el	siglo	XVIII,	los	cuales	se	verán	presentes	en	toda	la	memoria.	
	
	
Previamente	se	definirán	conceptos	imprescindibles	para	el	entendimiento	del	análisis:	
palabras	 claves	 como	 rito,	 terma	 y	 baño,	 que	 se	 utilizarán	 posteriormente	 en	 el	
desarrollo	del	trabajo.	
		
	
Interesa	el	estudio	del	rito	del	baño,	sea	este	un	rito	pagano	o	religioso,	de	acuerdo	a	la	
cosmovisión	de	la	época	de	estudio.	Este	rito	presenta	diversos	fines	sociales,	higiénicos	
o	 espirituales.	 Para	 poder	 entender	 los	 distintos	 recursos	 y	 manifestaciones	 de	 la	
arquitectura	 termal	 contemporánea	 se	 analizará	 el	 ritual	 del	 baño	 en	 Occidente	 y	
Oriente,	 ya	 que	 estos	 dos	 contextos	 presentan	 una	 aproximación	muy	 distinta	 a	 su	
implantación,	su	entorno,	y	a	la	arquitectura	misma.	
				
	
Se	analizará	el	baño	como	ritual	en	Grecia,	donde	la	práctica	del	baño	se	encontraba	
asociada	a	la	higiene	y	al	deporte.	Posteriormente,	se	estudiará	el	ritual	del	baño	en	el	
Imperio	 Romano,	momento	 de	 consolidación	 de	 la	 arquitectura	 termal	 en	 el	 que	 se	
difunde	dicha	práctica	por	todo	su	territorio	con	fines	sociales,	políticos,	higiénicos	y	
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religiosos.	Se	construyeron	diversas	obras	de	ingeniería	asociadas	al	uso	y	manejo	del	
agua,	 las	 cuales	 permitieron	 la	 concreción	 de	 varios	 baños	 públicos,	 termas,	 que	
brindaban	un	servicio	termal	gratuito.	
		
	
Centraremos	nuestro	análisis	en	la	arquitectura	termal	imperial,	con	el	ejemplo	de	las	
Termas	de	Caracalla	y	de	Diocleciano,	en	donde	se	estudiarán	aspectos	arquitectónicos	
como	 sus	 diseños,	 tipologías,	 espacios,	 recorridos,	 manejos	 de	 la	 luz,	 materialidad,	
lenguajes	 y	 otros	 elementos.	 Estos	 componentes	 serán	 estudiados	 debido	 a	 que	 los	
mismos	son	referentes	en	la	arquitectura	termal	contemporánea.	
		
	
Se	analizará	también	el	ritual	del	baño	turco,	el	denominado	Hammam,	baño	de	vapor	
con	 fines	 sociales	 e	 higiénicos.	 Se	 estudia	 también	 específicamente	 la	 arquitectura	
sintoísta	japonesa.	El	sintoísmo	es	una	religión	ancestral	que	rinde	culto	a	la	naturaleza	
y	a	los	antepasados;	presenta	una	significativa	riqueza	ritual	y	de	culto,	a	través	de	un	
contacto	estrecho	con	la	naturaleza	misma.	Mantiene	una	relación	directa	con	el	agua;	
se	ha	utilizado	el	agua	termal	con	fines	principalmente	religiosos	similares	a	las	otras	
culturas	ya	mencionadas.	Esto	surge	principalmente	debido	a	 la	 topografía	 japonesa,	
que	crea	paisajes	abruptos	de	montañas,	lagos,	acantilados	y	el	mar;	y	debido	también	
a	la	importante	presencia	de	actividad	volcánica	y	aguas	subterráneas,	que	emergen	a	
elevada	 temperatura	 permitiendo	 termas	 naturales	 en	 esta	 compleja	 y	 salvaje	
geografía.	Estas	termas	naturales,	denominadas	Onsen,	se	encuentran	en	la	actualidad	
extendidas	por	todo	el	territorio	japonés	presentando	variados	usos	sociales,	higiénicos	
y	espirituales.			
		
	
Durante	 la	 Edad	 Media,	 la	 dominante	 fe	 cristiana	 censura	 la	 práctica	 del	 baño,	
convirtiéndose	 en	 un	 acto	 pudoroso	 y	 privado.	 Sin	 embargo,	 el	 ritual	 y	 el	 culto	 se	
mantienen	pero	 se	 transforman;	 se	 despojan	del	 simbolismo	pagano	 y	 se	 cargan	de	
simbolismo	cristiano,	quedando	reservado	como	acto	ritual	con	el	fin	de	purificar	cuerpo	
y	alma.			
	
	
Ya	en	el	siglo	XVIII,	en	el	renacimiento	de	la	arquitectura	termal,	reinterpretada	desde	
una	perspectiva	moderna,	vemos	como	el	rito	del	baño	resurge	con	fines	médicos,	de	
salud,	y	con	fines	hedonistas,	entendido	como	una	incipiente	búsqueda	del	bienestar	
corporal	 y	 del	 placer,	 que	 luego	 dará	 paso	 al	 ya	 mencionado	 hedonismo	
contemporáneo.	 Se	 analizará	 especialmente	 la	 ciudad	 de	 Bath,	 epicentro	 del	 auge	
termal.	 Se	 estudiará	 también	 el	 concepto	 de	 balneario	 y	 su	 utilización	 con	 fines	
medicinales,	recintos	precursores	de	los	centros	de	salud	y	tratamiento.	
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A	partir	de	la	industrialización	se	inicia	un	importante	cambio	en	la	arquitectura,	y	con	
ella	también	un	cambio	en	la	arquitectura	termal;	ya	que	la	industrialización	supuso	un	
importante	 avance	 en	 los	 materiales	 y	 en	 los	 procesos	 constructivos,	 permitiendo	
procesos	y	diseños	antes	solamente	 imaginados.	El	uso	de	estos	nuevos	materiales	y	
procesos	constructivos	que	se	fueron	desarrollando	en	el	siglo	XIX	y	XX	hicieron	posibles	
nuevas	 arquitecturas,	 complejas,	 adaptadas	 a	 topografías	 irregulares,	 entre	 otras	
variantes.	
	
	
El	análisis	de	las	distintas	arquitecturas	termales	presentadas	en	el	capítulo	primero	es	
importante,	 dado	 que,	 la	 arquitectura	 termal	 contemporánea	 utiliza	 recursos	 de	 las	
mismas,	reinterpretados	desde	una	perspectiva	actual,	a	través	de	la	forma	de	pensar	y	
sentir	del	usuario	de	hoy.	
	
			
	
	
En	el	capítulo	segundo	se	estudiará	el	turismo	y	su	vinculación	con	la	arquitectura	termal	
a	 lo	 largo	 de	 la	 historia,	 el	 programa	 terma	 como	 destino	 turístico	 y	 sus	 diferentes	
expresiones.		
	
	
Este	capítulo	trata	de	sucesos	simultáneos	con	otros	analizados	en	el	capítulo	anterior.	
Existen	diversas	formas	de	turismo	en	la	actualidad,	y	a	lo	largo	de	la	historia	éste	ha	
tenido	varias	transformaciones	sociales.	
	
	
Si	bien	el	turismo	nace	con	 los	viajes	(el	 llamado	grand	tour	en	el	siglo	XVII)	y	con	 la	
necesidad	de	la	evasión	de	la	ciudad	y	una	visión	pintoresca	de	la	naturaleza,	es	a	finales	
del	siglo	XVIII	con	el	surgir	del	balneario	cuando	el	turismo	y	la	terma	se	comienzan	a	
relacionar,	con	un	fin	medicinal	y	un	incipiente	uso	relacionado	con	el	placer,	utilizado	
fundamentalmente	 por	 la	 aristocracia	 de	 la	 época.	 Se	 retoma	 una	 desatendida	
arquitectura	termal	grecorromana,	la	cual	se	encontraba	asociada	a	ritos	paganos,	dado	
que	 la	 cosmovisión	 de	 la	 época	 se	 correspondía	 con	 una	 cosmovisión	 religiosa	 del	
mundo	y	del	cuerpo.	Sin	embargo,	el	baño	y	la	terma	se	veía	sostenida	por	la	cultura	
árabe,	principalmente	asentada	en	España.	 Se	estudiará	el	 caso	de	Bath	en	el	Reino	
Unido,	principal	ciudad	balneario	de	Europa	en	la	cual	se	aprecia	dicho	resurgimiento	
termal	 con	 fines	 medicinales	 y	 de	 placer;	 se	 nombrarán	 también	 otras	 ciudades	
balneario	de	Europa	que	presentan	similitudes	con	Bath	en	la	explotación	de	la	terma	y	
el	singular	destino	turístico	que	esta	proporciona:	ciudades	tales	como	Vichy	en	Francia,	
Baden-Baden	en	Alemania,	y	otras.	
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La	modernización	permitió	abrir	la	oferta	a	la	burguesía	industrial	en	el	siglo	XIX,	por	lo	
que	 la	 arquitectura	 termal	 y	balnearia	 toma	un	 rol	 protagónico	 respecto	al	 naciente	
turismo.	Se	buscaba	el	escape	de	la	ciudad,	de	la	contaminación,	el	deleite	del	entorno	
y	la	relajación.	
	
	
Durante	el	siglo	XIX	y	principios	del	XX	el	turismo	se	democratiza	y	deja	de	ser	exclusivo	
de	las	clases	adineradas.	Los	avances	tecnológicos	en	el	transporte	como	el	barco	de	
vapor,	el	tren,	el	automóvil	y	luego	el	avión	permite	expandir	este	incipiente	turismo,	
masificándolo,	 lo	que	desata	un	boom	 turístico	que	acabará	en	el	 actual	 turismo	de	
masas.	 Debido	 a	 que	 desde	 su	 concepción	 el	 turismo	 ha	 ido	 creciendo	
exponencialmente,	 rápidamente	 se	 transforma	 en	 uno	 de	 los	 desarrollos	 más	
importante	 de	 las	 naciones,	 por	 lo	 que	 su	 estudio	 y	 regulación	 adquieren	 vital	
importancia.	Nace	de	esta	manera	la	sociología	del	turismo	en	el	auge	del	turismo	de	
masas	luego	de	la	Segunda	Guerra	Mundial,	disciplina	que	se	ha	encargado	de	analizarlo	
hasta	la	actualidad.	El	enfoque	multidisciplinar	actual	es	el	pertinente	para	este	trabajo.	
Desde	su	surgimiento	en	1946,	la	Organización	Mundial	del	Turismo	es	el	organismo	de	
las	 Naciones	 Unidas	 encargado	 de	 la	 promoción	 del	 turismo,	 propugnando	 por	 un	
turismo	responsable,	sostenible	y	accesible.	Este	órgano	apoya	un	turismo	que	aporte	
al	crecimiento	económico,	a	un	desarrollo	inclusivo	y	a	la	sostenibilidad	ambiental.		
	
	
Actualmente	 el	 desarrollo	 de	 ferias,	 eventos	 y	 conferencias	 también	 fomentan	
comercialmente	las	termas	como	fuente	de	bienestar.		
El	turismo	ha	sido	el	gran	impulsor	de	la	arquitectura	termal,	por	lo	que	su	análisis	se	
hace	fundamental	para	comprenderla.		
	
	
	
	
En	 el	 capítulo	 tercero	 se	 analizará	 la	 situación	 de	 la	 arquitectura	 termal	 en	 la	
contemporaneidad	y	su	dependencia	con	la	sociedad	de	consumo;	cómo	se	relaciona	
con	el	turismo	actual	y	cómo	se	desarrolla	ésta	arquitectura;	cómo	influye	y	que	visión	
aporta	 el	 hedonismo	 contemporáneo	en	 la	 relación	de	 la	 arquitectura	 termal	 con	el	
cuerpo;	 qué	 necesidades	 satisface	 dicha	 arquitectura	 y	 qué	 difusión	 y	 exposición	
presenta.								
	
	
Nos	 centraremos	 en	 el	 análisis	 crítico	 de	 la	 arquitectura	 termal	 contemporánea,	 su	
vigencia	hoy,	el	porqué	de	la	misma,	y	cuáles	son	las	necesidades	que	satisface	en	la	
actualidad.	Dichas	necesidades	han	ido	variando	a	lo	largo	de	la	historia,	de	la	misma	
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manera	 han	 variado	 los	 recursos	 arquitectónicos	 utilizados	 para	 satisfacer	 dichas	
necesidades.	 Para	 entender	 la	 arquitectura	 termal	 contemporánea,	 utilizaremos	
diversas	obras	de	importantes	arquitectos,	emplazadas	en	distintas	partes	de	Europa	y	
América	Latina.	Se	realizará	un	estudio	de	la	crítica	que	acompaña	dichas	obras,	que	en	
algunos	 casos	 proviene	 directamente	 del	 arquitecto	 que	 la	 ha	 proyectado,	 así	 como	
también	un	estudio	de	las	características	propias	de	las	mismas.	
	
	
El	 análisis	 se	enmarca	en	el	 comportamiento	de	 la	 sociedad	actual,	una	 sociedad	de	
consumo,	 en	 un	 mundo	 donde	 la	 inmediatez	 es	 primordial	 en	 todas	 las	 acciones	
humanas,	y	a	su	vez	los	avances	tecnológicos	nos	posicionan	a	la	velocidad	de	la	señal	
electrónica;	de	esta	manera,	 se	pierde	 lo	 local	para	dar	paso	a	 lo	global.	 Emerge	un	
mundo	 completamente	 conectado,	 donde	 se	 desdibujan	 las	 riquezas	 y	 patrimonios	
individuales	 para	 dar	 paso	 a	 las	 “modas”.	 Debido	 a	 que	 la	 arquitectura	 termal	
contemporánea	 se	 transforma	 en	 un	 bien	 de	 consumo,	 la	 misma,	 de	 la	 mano	 del	
turismo,	explota	el	denominado	turismo	saludable	y	“natural”,	presentándose	como	un	
bien	o	recurso	local,	que	recupera	y	manifiesta	un	contacto	directo	con	el	entorno,	con	
las	tradiciones	y	con	las	costumbres.								
	
	
Se	estudiará	también	la	relación	con	la	naturaleza,	y	como	la	concepción	de	la	misma	y	
su	 relación	 con	 la	 arquitectura	 ha	 ido	 cambiado	 en	 los	 distintos	 períodos.	
Históricamente,	la	arquitectura	se	ha	entendido	como	la	imitación	de	la	naturaleza,	y	en	
la	arquitectura	podemos	apreciar	dicha	premisa	en	los	cortes	diacrónicos	a	estudiar.	
	
	
En	 la	 antigüedad	 grecorromana,	 la	 naturaleza	 se	 encontraba	 representada	 en	 la	
arquitectura	a	través	de	cánones	estéticos	y	de	la	aplicación	de	las	leyes	de	la	naturaleza.	
La	relación	de	la	naturaleza	en	la	cultura	japonesa	también	influye	en	la	arquitectura	
termal	contemporánea:	la	naturaleza,	vista	como	una	divinidad,	presenta	un	contacto	
íntimo	 y	 completamente	 natural	 con	 la	 arquitectura;	 dicha	 relación	 continúa	 siendo	
explotada	en	la	actualidad.	
		
	
Durante	la	Edad	Media,	el	hombre	se	cierra	hacia	la	naturaleza	virgen	y	salvaje,	que	se	
encuentra	representada	en	los	jardines	de	los	recintos	religiosos	como	una	metáfora	del	
Jardín	 del	 Edén,	 y	 a	 través	 de	 una	mímesis	 de	 la	 naturaleza	 en	 la	 arquitectura,	 con	
ejemplos	claros	en	las	catedrales	góticas.	
A	 partir	 del	 Renacimiento	 se	 retoma	 el	 pensamiento	 clásico,	 y	 el	 hombre	 busca	
comprender	el	universo	y	 la	naturaleza;	ésta	pasará	entonces	al	servicio	del	hombre,	
ahora	centro	del	universo,	domesticándola	y	ordenándola	de	acuerdo	a	las	mismas	leyes	
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clásicas.	 Es	 a	 partir	 del	 siglo	 XVIII	 con	 la	 Ilustración	 cuando	 surgen	 los	 conceptos	 de	
naturaleza	 pintoresca	 y	 sublime,	 buscando	 una	 relación	 mucho	 más	 sincera	 con	 la	
misma.	
	
	
Ya	entrados	en	el	siglo	XX,	la	arquitectura	orgánica	plantea	una	forma	de	relación	con	el	
entorno	 natural,	 tratando	 de	 fusionar	 arquitectura	 y	 naturaleza,	 con	 arquitectos	 de	
renombre	como	Aalto,	Wright	y	Zevi.				
	
	
Estas	son	algunas	de	las	formas	de	relacionamiento	de	la	arquitectura	y	la	naturaleza	en	
la	historia,	y	la	arquitectura	termal	contemporánea	utilizará	en	su	construcción	varios	
de	los	recursos	planteados.																		
	
	
Como	se	ha	mencionado	anteriormente,	la	arquitectura	termal	es	una	arquitectura	que	
apela	a	los	sentidos	y	a	las	sensaciones;	por	esto,	el	estudio	de	los	recursos	sensoriales	
que	utiliza	es	de	vital	 importancia	para	el	trabajo.	Hoy	en	día	la	imagen	es	la	manera	
predilecta	de	transmitir	y	de	consumir,	todo	“entra”	por	el	ojo.	En	la	posmodernidad	el	
hombre	vive	permanentemente	atacado	por	un	torrente	de	imágenes	que	no	poseen	
ningún	fundamento,	que	buscan	simplemente	impactar;	ninguna	imagen	perdura,	todo	
es	 inmediato	 y	momentáneo.	Nos	enfrentamos	al	 consumo	masivo	de	 la	 imagen	 sin	
fundamento	detrás,	que,	al	igual	que	en	el	Barroco,	busca	hacerle	perder	la	capacidad	
de	razonamiento	al	hombre;	es	un	consumo	irresponsable	de	la	imagen.	El	ojo	ha	sido	
el	órgano	cognitivo	que	ha	tenido	mayor	jerarquía	en	la	historia	de	la	arquitectura;	esto	
se	ve	hoy	en	día	contrastado	con	una	forma	de	hacer	arquitectura	que	busca	exaltar	el	
uso	de	todos	los	sentidos.	Afirmamos	esta	postura	presente	en	la	arquitectura	termal	
contemporánea,	la	cual	utiliza	recursos	proyectuales	para	lograr	dicho	cometido.	Existe	
una	actitud	que	incorpora	a	la	arquitectura	termal	las	distintas	sensaciones	para	no	caer	
en	el	consumo	de	la	imagen	sin	sentido	actual,	la	fenomenología	en	arquitectura.		
	
	
La	arquitectura	ha	perdido	la	relación	con	los	sentidos	que	presentaba	a	lo	largo	de	su	
antigua	historia	 comparada	con	el	 corto	período	de	 la	modernidad,	debido	a	que,	 la	
arquitectura	 de	 los	 académicos	 que	 escapa	 de	 lo	 popular	 plantea	 una	 relación	
intelectual	con	la	obra.	Esto	no	es	lo	que	busca	transmitir	la	arquitectura	termal,	sino	
que	busca	retomar	una	conjunción	de	sensaciones	y	sentimientos	en	el	usuario.		
	
	
Peter	Zumthor	(2006)	denomina	estos	recursos	como	atmósferas,	en	donde	menciona	
a	los	materiales	y	su	posibilidad	de	transformarse;	al	sonido	de	las	edificaciones,	que	
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busca	sonidos	armónicos	y	el	completo	silencio;	a	la	temperatura	y	a	la	luz,	que	permiten	
iluminaciones	difusas,	cenitales;	al	entorno,	lo	que	rodea	a	la	construcción,	su	forma	de	
relacionarse	 con	 ella,	 como	 se	 comunica	 exteriormente;	 y	 buscar	 generar	 una	
arquitectura	 de	 seducción,	 que	 permita	 la	 libertad	 de	 interacción	 y	 movimiento	 al	
usuario.	Estas	son	algunas	de	las	características	que	expondremos	en	este	trabajo.		
	
	
Dentro	 de	 la	 variada	 selección	 de	 obras	 a	 estudiar,	 encontramos	 obras	 en	 medios	
urbanos	 y	 rurales,	 de	 aguas	 termales	naturales	o	 artificiales,	 con	 reminiscencias	 a	 la	
arquitectura	termal	romana	o	a	la	arquitectura	tradicional	termal	japonesa,	que	recrean	
su	entorno,	que	se	mimetizan	en	él,	o	que	se	fusionan.	
	
	
Estos	 recursos	mencionados,	esta	vuelta	a	una	arquitectura	de	 los	sentidos,	 también	
será	 utilizada	 para	 el	 beneficio	 del	 mercado	 turístico,	 siendo	 parte,	 aunque	 no	 lo	
pretenda,	del	consumo	masivo	actual.	
	
	
Las	cuatro	obras	a	analizar	son:	Les	Bains	des	Docks	de	Jean	Nouvel	en	Francia,	Termas	
Geometrica	de	German	del	Sol	en	Chile,	The	Tschuggen	Bergoase	de	Mario	Botta	en	
Suiza	y	las	Termas	de	Vals	de	Peter	Zumthor	en	Suiza.	
	
	
Cabe	destacar	que,	si	bien	el	trabajo	se	encuentra	estructurado	en	distintos	capítulos,	
los	 mismos	 responden	 a	 una	 misma	 línea	 de	 tiempo	 que	 pone	 de	 manifiesto	 las	
continuidades	y	transmutaciones	de	la	arquitectura	termal.					
	
	
Se	finalizará	la	memoria	con	una	conclusión	que	escruta	en	los	distintos	aspectos	de	la	
arquitectura	termal	contemporánea,	que	necesidades	satisface,	cuál	es	su	significado	
actual	y	cómo	se	ha	visto	transformada	en	un	producto	de	consumo,	en	un	atractivo	
dentro	del	mercado	turístico.	 	
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2. EL	BAÑO	COMO	RITUAL:	cuerpo	y	agua	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Venimos	del	agua,	en	ella	nacimos	como	seres	vivos	y	en	ella	nos	gestamos	hasta	el	
nacimiento.	La	vida	procede	del	agua,	y	la	salud,	la	eterna	juventud,	se	guarda	en	una	
fuente.	La	relación	de	la	arquitectura	con	el	agua	es	permanente	desde	sus	orígenes;	
donde	abundaba	el	agua	surgieron	los	asentamientos	humanos.	
	
DOMINGUES	UCETA,	Enrique.	2009	
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2.1. 	Uso	y	significado:	el	baño	como	recinto	higiénico,	espiritual	y	social	

	
En	la	actualidad	más	de	la	mitad	de	la	población	mundial	vive	en	la	costa	o	a	escasos	
kilómetros	de	ésta,	siendo	una	población	mayormente	litoral.	Desde	siempre	el	hombre	
ha	estado	vinculado	con	el	agua;	ésta	es	fundamental	para	la	vida	humana,	por	lo	que,	
a	 lo	 largo	 de	 la	 historia,	 los	 grandes	 asentamientos	 se	 han	 emplazado	 próximos	 a	
grandes	caudales	de	agua.	Esto	se	daba	no	sólo	por	la	esencialidad	del	agua	para	la	vida,	
sino	también	con	fines	políticos,	militares	y	religiosos.	
	
	
Mircea	Eliade	(1972)	en	su	libro	El	mito	del	eterno	retorno	trabaja	la	idea	de	que,	en	la	
mayoría	de	las	religiones	existentes,	el	agua	siempre	se	encuentra	presente	y	juega	un	
rol	protagónico	en	la	creación	del	universo.	En	la	religión	cristiana,	el	Génesis	dice	que	
“las	tinieblas	cubrían	 la	superficie	del	abismo	y	el	Espíritu	de	Dios	se	cernía	sobre	 las	
Aguas”	(Gén	1:2,	p.	5).	Por	lo	que	se	desprende	que,	antes	de	la	creación	de	la	tierra	las	
aguas	ya	existían,	formando	parte	del	dios	mismo.	El	mismo	Eliade	(1992)	en	su	libro	Lo	
sagrado	y	lo	profano	nos	precisa	que	estas	aguas:	
	
	

Simbolizan	 la	 suma	universal	de	 las	 virtualidades;	 son	 fons	et	origo,	 el	
depósito	de	todas	las	posibilidades	de	existencia;	preceden	a	toda	forma	
y	 soportan	 toda	 creación	 (…)	 la	 inmersión	 simboliza	 la	 regresión	 a	 lo	
preformal,	la	reintegración	al	modo	indiferenciado	de	la	preexistencia.	La	
emersión	 repite	 el	 gesto	 cosmogónico	 de	 la	 manifestación	 formal;	 la	
inmersión	equivale	a	una	disolución	de	las	formas.	Por	ello,	el	simbolismo	
de	las	Aguas	implica	tanto	la	muerte	como	el	renacer.	El	contacto	con	el	
agua	implica	siempre	una	regeneración:	no	solo	porque	la	disolución	va	
seguida	 de	 un	 nuevo	 nacimiento,	 sino	 también	 porque	 la	 inmersión	
fertiliza	y	multiplica	el	potencial	de	vida	(p.	97).	

	
	
El	 agua	 se	 encuentra	 cargada	 de	 simbolismo:	 es	 símbolo	 de	 vida,	 con	 un	 poder	
purificador	y	con	propiedades	curativas;	debido	a	este	simbolismo			ha	pasado	a	formar	
parte	de	diversos	mitos	y	rituales.	Victor	Turner	(1998)	en	El	proceso	ritual	afirma	que	
“El	 agua	 es	 incluida	 por	 los	 especialistas	 del	 ritual	 en	 la	 categoría	 de	 los	 símbolos	
«blancos»	y,	como	tal,	tiene	los	significados	genéricos	de	bondad,	pureza,	buena	suerte	
y	fuerza,	que	comparte	con	otros	símbolos	de	esta	clase”	(p.	74).	
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Podemos	definir	al	rito	o	ritual	como	un	conjunto	de	actos	estipulados,	expresivos,	que	
cargan	una	dimensión	 simbólica.	El	 rito,	 como	plantea	Martine	Segalen	 (2005)	en	 su	
libro	Ritos	y	rituales	contemporáneos	se	encuentra	inscripto	desde	su	concepción	a	lo	
sagrado	y	lo	religioso;	el	concepto	de	rito	al	igual	que	el	mito,	es	utilizado	en	el	estudio	
de	las	religiones.	
		
	
A	su	vez,	se	plantea	una	disociación	del	rito	en	la	sociedades	que	elaboraron	las	teorías	
rituales,	 ya	 que,	 en	 la	 primera	 escuela	 antropológica	 francesa	 o	 inglesa,	 	 solo	 era	
analizado	en	las	sociedades	primitivas	y	desde	el	punto	de	vista	religioso	y	ceremonial;	
sin	 embargo,	 el	 rito	 era	 acompañado	 por	 acciones	 desacralizadas	 como	 la	 danza,	 el	
juego,	la	expresión	corporal	y	la	expresión	de	las	emociones,	formando	una	conjunción	
de	lo	político,	lo	religioso	y	lo	social	que	no	se	veía	representado.	Sin	embargo,	como	
plantea	Segalen	(2005)	este	concepto	evoluciona:	
	
	

La	multiplicación	de	los	campos	de	estudio,	la	apertura	de	la	etnología	a	
las	sociedades	modernas	orientaron	el	rito	hacia	aspectos	más	profanos,	
y	a	veces	menos	colectivos.	En	este	 sentido,	quizá	podamos	hablar	de	
actitudes	rituales	en	la	medida	que	implican	una	interacción	(p.	10).	

	
	
Debido	a	la	gran	flexibilidad	que	presenta	el	rito,	y	su	capacidad	para	la	polisemia	y	para	
adaptarse	al	cambio	social,	es	que	el	ritual	se	expande	en	el	mundo	actual	saliendo	de	
lo	meramente	religioso	para	incorporar	actos	y	actividades	paganas	tanto	individuales	
como	 colectivas.	 Etimológicamente,	 la	 palabra	 “rito”	 proviene	 del	 latín	 ritus,	 que	
significa	orden	establecido,	y	que,	según	el	lingüista	Emile	Benveniste	(Segalen,	2005),	
se	encuentra	relacionada	a	diversas	formas	griegas,	como	artus	(ordenanza),	ararisko	
(armoniza,	adapta)	y	arthmos	(vinculo,	unión).	Si	bien	existen	diversas	interpretaciones	
del	rito,	podemos	decir	que	éste	se	encuentra	caracterizado	por	diversos	sistemas	de	
conducta,	de	 lenguaje,	y	por	signos	bien	definidos,	constituyendo	un	bien	común	del	
grupo	que	práctica	dicho	ritual.	Segalen	(2005)	plantea	que:	
	
	

Los	 ritos	 siempre	deben	 considerarse	 como	un	 conjunto	de	 conductas	
individuales	 o	 colectivas	 relativamente	 codificadas,	 con	 un	 soporte	
corporal	(verbal,	gestual,	de	postura)	de	carácter	repetitivo,	con	fuerte	
carga	simbólica	para	los	actores	y	testigos.	Estas	conductas	se	basan	en	
una	adhesión	mental,	de	las	que	el	actor	no	siempre	tiene	conciencia,	a	
valores	 relativos	 a	 opciones	 sociales	 consideradas	 importantes	 y	 cuya	
eficacia	esperada	no	corresponde	a	una	lógica	puramente	empírica	que	
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se	 agotaría	 en	 la	 instrumentalidad	 técnica	 del	 vínculo	 causa-efecto.	
Finalmente,	el	 ritual	se	reconoce	en	que	es	el	 fruto	de	un	aprendizaje,	
implica	pues	la	continuidad	de	las	generaciones,	de	los	grupos	de	edad	o	
de	los	grupos	sociales	en	el	seno	de	los	que	se	produce	(Segalen,	2005,	p.	
31).	

	
	
El	agua	se	encuentra	estrechamente	vinculada	con	la	ceremonia	y	el	ritual;	y	el	baño,	
entendido	como	la	práctica	de	la	relación	del	hombre	con	el	agua,	se	encuentra	cargado	
de	 este	 simbolismo	 ritual.	 Dicho	 simbolismo,	 de	 características	 religiosas	 o	 paganas,	
presenta	un	vínculo	directo	con	la	arquitectura	termal,	pues	es	en	ésta	que	el	rito	se	
lleva	a	cabo.			
	
	
En	la	arquitectura	termal	prima	el	rito	pagano,	es	decir,	que	se	utiliza	la	terma	con	fines	
hedonistas	 sociales	 y	 colectivos.	 Estos	 nuevos	 rituales	 de	 características	 paganas	 se	
apartan	 en	 la	 sociedad	moderna	 de	 lo	 sagrado,	 pero	 sin	 perder	 su	 eficacia.	 Claude	
Riviere	 afirma	 que	 “El	 rito	 profano	 encuentra	 su	 lógica	 en	 su	 efectuación	 y	 tiene	
suficiente	con	su	intensidad	emocional.”	(Riviere	citado	en	Segalen,	2005,	p.	101).	Esta	
intensidad	 emocional	 está	 dada	 por	 la	 reunión	 de	 los	 individuos,	 por	 experimentar	
sentimientos	en	común	y	que	estos	se	expresen	a	través	de	actos	comunes;	podemos	
afirmar	que	el	rito	colectivo	es	un	medio	a	través	del	cual	se	reafirma	el	grupo	social.	Sin	
embargo,	Martine	Segalen	(2005)	distingue	que:	
	
	

Todas	 las	 actividades	 lúdicas	 no	 se	 prestan	 a	 las	 operaciones	 de	
simbolización	que	 forman	parte	de	 la	 función	 ritualizante.	Cuanto	más	
tienden	hacia	el	sector	del	ocio	puro,	cuanto	mayor	son	sus	elementos	
técnicos,	más	 baja	 es	 su	 carga	 simbólica:	 el	 esquí,	 el	 tenis,	 no	 tienen	
capacidad	para	ofrecer	metáforas.	(…)	Cuanto	más	antigua	es	la	actividad,	
cuanto	más	afecta	a	fluidos	corporales	básicos,	más	fuerte	será	la	carga	
simbólica	(p.	99).	

	
	
El	 baño,	 tomado	 como	 una	 actividad	 lúdica,	 presenta	 a	 través	 de	 la	 inmersión	 del	
individuo	en	el	agua	una	fuerte	significación	como	acto	ritual.	Se	definirá	el	baño	como	
un	ritual	directo,	el	cual	no	necesita	de	ningún	medio	externo	al	usuario	que	realiza	la	
inmersión	 en	 el	 agua,	 el	 ritual	 se	 produce	 de	 forma	 automática,	 “posee	 una	 virtud	
eficiente	inmediata,	sin	intervención	de	agente	autónomo”	(Van	Gennep,	2008,	p.	21).	
Es	decir,	no	es	necesaria	la	participación	de	un	maestro	de	ceremonias	o	de	una	guía	
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para	la	consumación	del	rito;	el	baño	es	un	ritual	pagano	automático,	el	cual	puede	ser	
individual	o	colectivo.	
	
	
El	 baño	 ha	 tenido,	 a	 lo	 largo	 de	 la	 historia,	 diversos	 significados	 que	 han	 permitido	
flexibilizarlo	 según	 las	 necesidades	 de	 cada	 época.	 Ha	 estado	 al	 servicio	 de	 la	
espiritualidad	y	lo	sagrado,	de	la	higiene,	y	de	lo	lúdico	y	social.	Sin	embargo,	siempre	
ha	estado	inscripto	dentro	de	un	ritual,	que	responde	a	las	distintas	cosmovisiones	en	
la	historia.			
	
	
	

2.2. 	Cosmovisiones	a	través	de	la	historia	

	
A	 lo	 largo	de	 la	historia,	podemos	 identificar	 claramente	dos	grandes	categorías	que	
comprenden	las	diversas	actividades	rituales	asociadas	al	agua	y	al	baño;	ellas	son	las	
actividades	hedonistas	y	las	religiosas.	En	la	primera	categoría,	se	encuentran	todas	las	
actividades	relacionadas	al	bienestar	físico,	la	salud,	la	higiene	y	el	placer.	La	segunda	
categoría	está	 relacionada	 con	un	bienestar	 e	higiene	espiritual,	 asociados	a	 rituales	
religiosos	 denominados	 también	 abluciones,	 del	 latín	 ablutio,	 definido	 por	 la	 Real	
Academia	Española	como	el	lavatorio	ritual	de	cuerpo	o	de	una	parte	de	él	con	el	fin	de	
purificarlo.	Ambas	categorías	han	coexistido	en	simultáneo	a	lo	largo	de	la	historia	y	las	
mismas	se	conservan	hasta	la	actualidad.						
	
	
El	agua	se	encuentra	presente	por	 igual	en	 las	cosmogonías	de	 las	religiones	y	de	 las	
antiguas	 civilizaciones;	 siempre	 ha	 sido	 asociada	 al	 origen	 de	 la	 vida,	 y	 por	 lo	 tanto	
entendida	 como	 beneficiosa	 para	 la	 salud	 y	 para	 el	 bienestar	 físico	 y	 espiritual.	 Se	
analizan	 a	 continuación	 las	 cosmovisiones	 de	 civilizaciones	 y	 períodos	 históricos	
relevantes,	para	poder	 comprender	el	 ritual	pagano	y	 religioso	asociado	al	 agua	y	al	
baño.				
	
	
Ya	desde	 la	 civilización	egipcia	 se	presenta	una	estrecha	 relación	 con	el	 agua;	 en	 su	
cosmogonía,	el	agua,	denominada	Nun,	entendida	como	el	océano	primordial,	formaba	
parte	del	origen	del	mundo	de	la	época.	Por	esta	razón,	desde	el	punto	de	vista	religioso	
se	realizaban	abluciones	y	rituales	asociados	al	agua.	La	gran	mayoría	de	 los	templos	
sacros	dedicados	a	los	dioses,	como	el	de	Luxor	o	Karnak	entre	otros,	presentan	un	lago	
de	agua	subterránea	de	gran	tamaño	excavado	hasta	la	capa	freática	cerca	del	templo	
denominado	Lago	Sagrado.	Estaa	agua	se	encuentra	cargada	de	simbolismo,	ya	que	se	
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pensaba	que	provenía	directamente	del	océano	primordial	del	que	surgió	la	vida,	por	lo	
que	 en	 ella	 se	 realizaban	 las	 distintas	 ofrendas	 rituales	 y,	 a	 su	 vez,	 los	 sacerdotes	
efectuaban	abluciones	de	purificación	requeridas	para	el	ingreso	al	templo	para	realizar	
sus	tareas.	
	
	
También	se	practicaba	el	baño	con	fines	higiénicos	y	de	bienestar,	debido	a	la	ubicación	
geográfica	 y	 las	 altas	 temperaturas.	 Para	 proteger	 y	 humectar	 la	 piel	 sometida	 a	 la	
sequedad	 y	 el	 calor,	 los	 egipcios	 se	 realizaban	 baños	 con	 agua	 y	 aceites,	 así	 como	
también	utilizaban	ungüentos	aromáticos	preparados	por	los	sacerdotes	para	el	uso	de	
las	clases	adineradas.					 		
	
	
Podemos	afirmar	que	el	baño	egipcio	más	difundido	hasta	nuestros	días	es	el	conocido	
baño	de	la	Reina	Cleopatra	VII,	última	reina	de	la	dinastía	ptolomeica	perteneciente	al	
período	helenístico	de	Egipto;	éste	consistía	en	baños	de	inmersión	con	leche	y	miel,	
acompañados	por	aceites	aromáticos	de	hierbas	y	flores.	Hoy	en	día,	son	varios	los	spas	
de	embellecimiento	y	relax	que	ofrecen	esta	técnica	de	baño	para	sus	clientes,	debido	
a	 que	 tanto	 la	 leche	 como	 la	miel	 proporcionan	 grandes	 cantidades	 de	 nutrientes	 e	
hidratación	a	la	piel,	como	proteínas,	aminoácidos,	vitaminas,	minerales	y	calcio.				
	
	
En	la	tradición	griega,	los	aspectos	cosmogónicos	y	religiosos	del	ritual	asociado	al	agua	
se	 encuentran	 directamente	 vinculados	 con	 el	 concepto	 de	 las	 aguas	 primordiales,	
progenitora	de	todos	los	dioses	y	portadora	de	un	poder	vivificante	y	regenerador.	Se	
creía	a	su	vez	que	esta	era	la	creadora	de	la	ambrosía,	bebida	de	los	dioses	que	otorgaba	
la	 inmortalidad.	Como	plantea	 Jose	Carlos	Bermejo	Barrera	 (1996)	en	su	 libro	Grecia	
arcaica:	la	mitología:	
	
	

Desde	 un	 punto	 de	 vista	 ritual	 las	 aguas	 del	 Océano	 se	 utilizaban	 en	
abluciones	y	purificaciones,	y	en	algunos	casos	en	ordalías.	El	agua	dulce	
posee	un	valor	 ritual	diferente	al	del	 agua	del	Océano,	 y	 su	 capacidad	
esencial	consistía	en	promover	la	fertilidad,	por	lo	que	era	utilizada	en	el	
ritual	nupcial	en	Tebas	y	la	Tróade.	Todos	estos	valores	rituales	se	hallan	
en	 consonancia	 con	 la	 significación	 mítica	 del	 agua,	 cuyo	 papel	
cosmogónico	 es	 recogido	 por	 Homero	 en	 La	 Ilíada	 (XVIII,	 607-608	 y	
XXI,194-197)	(p.	20).							
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El	agua	se	utilizaba	también	pura	o	mezclada	con	otras	sustancias	como	vino,	leche	o	
miel	en	rituales	cotidianos	como	las	libaciones,	derramando	el	líquido	sobre	el	suelo	o	
un	 altar	mientras	 que	 se	 dice	 una	 oración.	 Estos	 ritos	 poseían	 diversos	 significados,	
principalmente	buscaban	una	comunión	o	juramento	entre	los	presentes.							
	
	
Sin	 embargo,	 en	 Grecia,	 el	 uso	 del	 baño	 estaba	 regido	 principalmente	 por	 fines	
científicos	y	medicinales,	y	en	su	 faceta	colectiva	 se	daba	casi	exclusivamente	en	 los	
gimnasios	griegos;	la	palabra	gimnasio	deriva	del	griego	gymnoi	que	significa	desnudo.	
En	 el	 gimnasio	 griego	 se	 le	 enseñaba	 a	 los	 jóvenes	 ciudadanos	 a	 desnudarse,	 como	
afirma	Richard	Sennett	en	su	libro	Carne	y	Piedra	(1994):	
	
	

El	valor	que	se	daba	a	la	desnudez	en	parte	obedecía	a	la	manera	en	que	
los	 griegos	 de	 la	 época	 de	 Pericles	 concebían	 el	 interior	 del	 cuerpo	
humano.	El	calor	del	cuerpo	era	la	clave	de	la	fisiología	humana:	quienes	
concentraban	 y	 dominaban	 su	 calor	 corporal	 no	 tenían	 necesidad	 de	
ropa.	Además,	 el	 cuerpo	 caliente	 era	más	 reactivo,	más	 febril,	 que	un	
cuerpo	 frio	 e	 inactivo.	 Los	 cuerpos	 calientes	 eran	 fuertes	 y	 poseían	 el	
calor	tanto	para	actuar	como	para	reaccionar.	Estos	preceptos	fisiológicos	
se	extendían	al	uso	del	lenguaje.	Cuando	la	gente	escuchaba,	hablaba	o	
leía	palabras,	se	suponía	que	su	temperatura	corporal	aumentaba	y,	por	
tanto,	 su	 deseo	 de	 actuar.	 En	 esta	 idea	 sobre	 el	 cuerpo	 se	 basaba	 la	
creencia	de	Pericles	en	la	unidad	de	las	palabras	y	de	los	hechos	(p.	36).	

	
	
En	 el	 gimnasio	 griego	 los	 jóvenes	 aprendían	 a	 desarrollar	 su	 capacidad	 física	 e	
intelectual,	principalmente	en	Atenas,	ya	que	en	Esparta	se	educaba	a	los	jóvenes	solo	
en	 su	 capacidad	 física	 para	 producir	 excelentes	 soldados.	 En	 Atenas	 existían	 tres	
gimnasios,	 siendo	 el	 más	 importante	 la	 Academia,	 el	 cual	 se	 vio	 transformado	
posteriormente	en	la	Escuela	de	Platón.	“Era	en	el	gimnasio	donde	el	 joven	aprendía	
que	su	cuerpo	era	parte	de	una	colectividad	más	amplia	llamada	polis,	que	el	cuerpo	
pertenecía	a	la	ciudad.	Evidentemente	un	cuerpo	fuerte	significaba	un	buen	guerrero;	
una	 voz	 educada	 garantizaba	 que	 el	 cuerpo	 pudiera	 participar	 más	 adelante	 en	 los	
asuntos	públicos”	(Sennett,	1997,	p.	50).	
	
	
Debido	 a	 la	 actividad	 física,	 los	 primeros	 recintos	 dedicados	 al	 baño	 se	 encontraban	
inscriptos	en	los	gimnasios,	al	aire	libre,	cerca	de	la	palestra,	área	de	gimnasio,	y	de	la	
exedra,	lugar	de	enseñanza	filosófica.	Estos	baños	de	agua	fría	estaban	concebidos	para	
un	uso	exclusivamente	higiénico,	para	lavarse	y	retirarse	el	sudor,	pero	sin	inmersión.	
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Estos	 sectores	 de	 baño	 estaban	 compuestos	 por	 pilones	 circulares	 individuales	
denominados	loutrones.	Con	la	evolución	de	las	actividades	físicas	en	los	gimnasios,	se	
desarrollan	los	recintos	dedicados	a	las	actividades	acuáticas,	donde	los	atletas	tomaban	
duchas,	baños,	lavados	parciales	y	se	sumergían	en	las	piscinas.	
	
	
Concepción	Tuero	del	Prado	(2013)	en	su	artículo	sobre	las	termas	para	la	revista	Citius,	
Altius,	 Fortius	 hace	 referencia	 a	 la	 utilización	 del	 agua	 fría,	 lo	 cual	 se	 encontraba	
directamente	 relacionado	 con	 el	 calor	 del	 cuerpo	 y	 el	 entendimiento	 fisiológico	 del	
mismo	por	parte	de	los	griegos,	ya	que:	
	
	

Los	 baños	 fríos	 estaban	 asociados	 a	 la	 práctica	 deportiva	 y	 al	
entrenamiento	 de	 los	 soldados,	 y	 que	 los	 baños	 calientes	 tenían	 una	
pésima	reputación	salvo	que	fueran	prescrito	por	Hipócrates,	ya	que	eran	
susceptibles	de	afeminar	y	ablandar	el	cuerpo,	mientras	que	el	agua	fría	
lo	curtía	y	templaba	el	temperamento	(p.	68).	

	
	
Posteriormente,	 el	 baño	 en	 Grecia	 se	 fue	 transformando	 en	 una	 de	 las	 actividades	
sociales	con	fines	de	ocio,	creándose	así	las	primeras	termas	griegas,	precursoras	de	las	
termas	romanas,	como	afirman	Santiago	Segura	y	Manuel	Cuenca	en	su	libro	El	ocio	en	
la	Grecia	 clásica	 (2007)	 ya	que	 los	baños	eran	utilizados	 como:	 “remedio	de	 fatigas:	
disipan	 el	 cansancio	 (…)	 es	 especialmente	 provechoso	 para	 los	 nervios,	 y	 relajan	 las	
tensiones	de	los	músculos	en	las	bañeras,	ungiéndose	después	con	aceite,	para	que	al	
secarse	el	agua	no	se	agarroten	sus	cuerpos”	(p.	264).	
	
	
La	evolución	que	presentaron	los	baños	griegos,	va	desde	su	uso	exclusivo	asociado	a	la	
higiene	hasta	 las	 incipientes	 termas	 griegas	 con	 sistemas	de	 calentamiento	de	 agua,	
atribuidas	a	Laconia,	región	del	Peloponeso	con	capital	en	Esparta.	Estas	termas,	con	
fines	 principalmente	 medicinales,	 como	 es	 el	 caso	 de	 las	 termas	 de	 Marsella	 o	 en	
Gortina	 en	 la	 isla	 de	 Creta,	 presentaban	 un	 sistema	 de	 calentamiento	 de	 agua	 y	 de	
aislamiento	para	preservar	el	calor	del	recinto.	Estas	prácticas	del	baño	serán	absorbidas	
por	los	romanos,	que	desarrollarán	el	programa	arquitectónico	terma.	
	
	
Durante	el	Imperio	Romano,	el	baño	con	fines	hedonistas	y	de	ocio	será	practicado	y	
expandido	por	todo	el	territorio	conquistado.		
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De	los	baños	griegos,	los	romanos	conservarían	sobre	todo	el	calor	y	la	
sociabilidad	 bajo	 bóvedas	 más	 altas	 y	 lujosas,	 cuyo	 tipo	 de	 placer	 se	
ajustaría	perfectamente	a	sus	deseos,	al	mismo	tiempo	que	a	la	ética	del	
Imperio	Romano.	Avanzando	brevemente	el	significado	de	los	baños,	en	
Roma	no	trataban	de	lavarse	más,	o	lavarse	después	del	entrenamiento,	
sino	que	se	entregaron	a	una	práctica	que	entrañaba	más	descanso	que	
higiene	(Tuero	del	Prado,	2013,	p.	68).	

	
	
El	gimnasio	griego	se	vio	modificado	en	su	concepción	originaria,	y	éste	se	convirtió	en	
un	 servicio	 adosado	 a	 nuevos	 complejos	 termales	 públicos	 de	 gran	 tamaño;	 de	 esta	
manera,	la	palestra	romana	paso	a	ser	un	edificio	anexo,	y	el	gimnasio,	entendido	como	
el	espacio	cercado	donde	se	practicaba	el	ejercicio	 físico,	 se	vio	 transformado	en	un	
jardín.	
	
	
La	relación	de	los	romanos	con	el	agua	viene	dada	desde	la	misma	concepción	mitológica	
de	la	ciudad	de	Roma	en	manos	de	Rómulo	a	orillas	del	río	Tíber.	Como	plantea	Tuero	
del	Prado	“el	simbolismo	del	agua	para	los	romanos	se	arraiga	en	el	significado	de	la	
abundancia	de	agua	identificada	con	riqueza,	poder	y	ostentación,	pero	también	como	
signo	de	influencia	entre	los	ciudadanos	y	como	control	de	elementos	naturales”	(2013,	
p.	 69).	 Debido	 a	 esto,	 los	 romanos	 incorporaron	 el	 agua	 en	 obras	 de	 arquitectura,	
ingeniería	 y	 elementos	 decorativos	 y	 de	 diseño,	 como	 las	 termas,	 los	 acueductos,	
fuentes	y	estanques.	
	
	
El	baño	como	forma	de	aseo	personal	tuvo	buena	acogida	en	la	población	romana,	y	fue	
creciendo	y	evolucionando	dentro	de	la	vivienda.	Sin	embargo,	con	el	crecimiento	de	
Roma	y	la	construcción	de	casas	de	alquiler	de	varias	plantas	denominadas	insulae,	que,	
debido	a	su	pequeño	tamaño	no	poseían	un	lugar	para	el	aseo,	surgieron	d	los	baños	
públicos,	algunos	construidos	por	empresas	privadas	para	su	explotación	denominados	
balnea	 meritoria;	 y	 otros	 construidos	 para	 el	 pueblo	 por	 ciudadanos	 ricos,	 y	
posteriormente	por	Emperadores,	estos	últimos	se	denominaron	termas.				
	
	
Los	baños	romanos	eran	instituciones	públicas	donde	se	reunían	todos	los	ciudadanos,	
habitualmente	en	grupo,	y	se	les	permitía	la	entrada	tanto	a	hombres	y	a	mujeres,	como	
a	jóvenes	y	a	viejos.	Los	romanos	acomodados	poseían	baños	privados	en	sus	viviendas	
denominados	lauatrinam	o	balneum,	debido	a	que	la	higiene	formaba	parte	de	la	vida	
cotidiana	romana,	sin	embargo,	utilizaban	los	baños	públicos	en	busca	de	favores,	así	
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como	también	como	símbolo	de	salud	y	de	austeridad	moral.	De	esta	manera,	el	uso	de	
los	baños	se	convirtió	en	una	práctica	ritual	grupal.	
	
	

El	baño	pagano	estaba	organizado	de	acuerdo	con	una	secuencia	regular:	
el	bañista,	después	de	pagar	una	pequeña	cantidad	y	desnudarse	en	una	
sala	 común	 denominada	 apodyterium,	 iba	 en	 primer	 lugar	 a	 un	 gran	
estanque	de	agua	caliente,	el	caldarium,	donde	se	frotaba	los	sudorosos	
poros	con	un	cepillo	de	hueso;	después	iba	al	estanque	de	agua	templada	
conocido	como	el	tepidarium,	y	 finalmente	se	sumergía	en	una	piscina	
fría	llamada	frigidarium.	Al	igual	que	en	las	piscinas	públicas	modernas,	la	
gente	se	colocaba	en	los	bordes	charlando,	coqueteando	y	exhibiéndose	
(Sennett,	1997,	p.	150).	

	
	
Los	baños	públicos	se	vieron	transformados	en	lugares	destinados	a	 la	relajación	y	el	
disfrute,	lugares	de	encuentro,	en	ellos	se	brindaban	servicios	de	belleza,	se	practicaban	
deportes,	se	jugaba,	se	discutía,	se	complotaba;	pasando	a	ser	la	higiene	y	la	limpieza	
una	experiencia	ciudadana	en	común.	Como	afirma	Tuero	del	Prado	(2013)	en	relación	
a	la	práctica	ritual:	
	
	

Estos	 establecimientos	 estaban	 configurados	 a	 partir	 de	 diversas	
dependencias	 con	 presencia	 de	 lámina	 de	 agua,	 fundamentales	 en	 el	
ritual	 del	 baño	 que	 seguían	 los	 romanos.	 Quizás	 este	 ritual	 se	 puede	
considerar	como	una	interpretación	latina	sobre	el	cuerpo	bien	distinta	
de	 la	 griega.	 En	 estos	 establecimientos	 los	 romanos	 no	 ejercitarían	 su	
cuerpo	para	satisfacer	 los	cánones	de	belleza,	como	sucedía	en	Grecia,	
puesto	que	se	pretendía	garantizar	su	salud,	su	higiene,	pero	sobre	todo	
placer	y	diversión	(p.	73).	
	

	
Los	 turcos	 continuaron	 con	 la	 tradición	 del	 baño,	 el	 baño	 árabe	 o	 hammam,	 una	
modalidad	 de	 sauna	 húmedo	 conocido	 como	 baño	 de	 vapor,	 que	 se	 encuentra	
estrechamente	vinculado	con	el	uso	que	se	le	daba	al	baño	romano,	es	decir,	éstos	eran	
establecimientos	de	relajación	y	encuentro	social,	muy	beneficiosos	para	la	salud	y	la	
higiene.	El	hammam	 tradicional	estaba	compuesto	por	tres	habitaciones	a	diferentes	
temperaturas	caldeadas	a	través	de	un	sistema	de	calefacción	de	aire,	donde	el	usuario	
iba	pasando	de	una	a	otra,	aumentando	la	temperatura,	para	luego	sumergirse	en	una	
piscina	de	agua	fría,	y	pasar	finalmente	a	una	habitación	fría	de	relajación.	Este	proceso	
presenta	gran	similitud	con	el	ritual	del	baño	en	la	terma	romana.										
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Esta	práctica	ritual	del	baño	se	vio	extendida	por	todo	el	territorio	del	imperio	islámico	
durante	la	Edad	Media,	teniendo	una	gran	presencia	que	se	mantiene	hasta	nuestros	
días	en	el	territorio	de	la	península	ibérica	conocido	como	Al-Ándalus.						
	
	
Durante	 la	 formación	de	 las	diferentes	 religiones,	el	 rito	pagano	asociado	al	baño	ya	
existente	 presenta	 una	 transmutación	 y	 una	 reconversión	 de	 su	 significado,	
adaptándose	a	las	nuevas	cosmovisiones	y	normas	que	cada	religión	propagaría.	Tanto	
los	 judíos	 como	 los	 cristianos	 y	 los	 musulmanes,	 entre	 otros,	 practican	 abluciones	
rituales	asociadas	al	contacto	del	cuerpo	en	agua.		
	
	
El	judaísmo	lo	efectúa	en	una	mikveh,	similar	a	una	piscina	que	contiene	aguas	naturales	
provenientes	de	un	manantial,	un	río	o	mismo	del	agua	de	lluvia.	Se	trata	de	un	ritual	
que	simboliza	una	renovación,	un	cambio	de	estatus.	Sennett	en	Carne	y	Piedra	(1994)	
afirma	que:		
	
	

Tanto	en	el	antiguo	como	en	el	moderno	judaísmo,	las	mujeres	se	bañan	
en	 la	 mikveh	 para	 purificarse	 simbólicamente,	 particularmente	 para	
lavarse	 de	 la	 sangre	menstrual.	 Como	 señala	 el	 erudito	 hebreo	 Jacob	
Neusner,	 la	 mikveh	 no	 tiene	 connotación	 alguna	 relacionada	 con	 la	
limpieza	 de	 los	 pecados.	 Es	 un	 ritual	 de	 purificación,	 pero	 no	 de	
autotransformación	(Sennett,	1997,	p.	152).	

	
	
El	bautismo	judío,	o	baño	ritual	de	purificación,	denominado	en	hebreo	como	teviláh	
puede	llevarse	a	cabo	en	la	mikveh	o	en	un	río;	el	ritual	se	manifiesta	por	un	propósito	
religioso	y	de	higiene	espiritual.	La	teviláh	infiere	una	transformación	en	la	persona	que	
la	realiza,	un	nacimiento,	una	conversión	a	la	religión	judía.		
	
	
El	islam	es	otra	de	las	religiones	que	presenta	prácticas	rituales	de	baño:	los	musulmanes	
buscan	 con	 estas	 prácticas	 una	 purificación	 del	 cuerpo	 y	 el	 alma.	 En	 ellos	 existen	
diferentes	tipos	de	abluciones.	El	wudu,	que	se	practica	antes	de	cada	oración	y	antes	
de	dormir,	consta	del	lavado	de	las	manos,	boca,	cabeza	y	pies.	
	
	
El	 ghusl	 es	 un	 lavado	 completo	 del	 cuerpo,	 que	 se	 efectúa	 luego	 de	 algún	 acto	 de	
impureza,	como	las	relaciones	sexuales,	luego	de	las	menstruaciones	en	las	mujeres,	o	
se	recomienda	también	antes	de	la	oración	de	los	viernes	o	en	alguna	otra	celebración	
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particular.	 Para	 completar	 el	 baño,	 este	 ritual	 se	 realiza	 siguiendo	 una	 norma	 en	 el	
proceso	 de	 lavado:	 primero	 las	 partes	 íntimas,	 luego	 la	 cabeza,	 las	 orejas,	 hasta	
completar	así	todo	el	cuerpo.	
	
	
El	cristianismo	también	reconvirtió	el	ritual	pagano	del	baño	para	uso	religioso.	El	baño	
público,	como	era	común	en	el	Imperio	Romano,	fue	desprestigiado,	ya	que	el	pudor	y	
la	moral	 cristiana	 se	 apartaban	 del	 placer	 hedonista	 y	 carnal	 que	 representaban	 las	
termas	públicas	romanas.		
	
	

Instaurada	 la	 era	 cristiana,	 las	 termas	no	 solo	 tienen	mala	 reputación,	
sino	que	además	son	cuestionadas	a	partir	del	gran	despliegue	de	lujo,	el	
materialismo	 y	 la	 desnudez,	 una	 mención	 del	 cuerpo	 teñida	 de	
sensualismo	 y	 de	 pecado	 que	 la	 Iglesia	 condenaría	 ferozmente.	 No	
obstante,	 aun	 en	 el	 seno	 del	 pensamiento	 cristiano,	 algunos,	 como	 el	
papa	Gregorio	el	Grande	en	el	año	590,	todavía	permitía	baños	breves,	si	
la	lujuria	y	la	voluptuosidad	no	se	manifestaban	como	el	móvil	de	estas	
abluciones	(Tuero	del	Prado,	2013,	p.	82).	

	
	
Sin	embargo,	los	cristianos	frecuentaban	los	baños	al	igual	que	otros	romanos,	pero	el	
baño	se	había	transformado	en	una	ablución	con	un	fin	de	purificación	espiritual.	
	
	

El	 ritual	 del	 bautismo	 era	 la	 otra	manera	 que	 los	 cristianos	 tenían	 de	
«despojarse	del	hombre	viejo»	y	revestirse	«del	nuevo,	Cristo».	En	este	
ritual,	como	en	la	comida,	también	se	distanciaban	radicalmente	de	las	
normas	 sociales	 paganas.	 La	 importancia	 del	 bautismo	 residía	 en	 el	
desafío	que	sin	duda	planteaba	a	una	de	las	experiencias	cívicas	propias	
del	paganismo	romano,	la	experiencia	de	bañarse	juntos	(Sennett,	1997,	
p.	149).	

	
	
Como	expresa	Sennett	(1994):	
	
	

El	 bautismo	 en	 el	 agua	 significaba	 que	 el	 individuo	 sentía	 que	 había	
avanzado	 lo	 suficiente	 en	 la	 lucha	 con	 el	 deseo	 corporal	 como	 para	
comprometerse	 de	 por	 vida	 con	 la	 fe.	 Tal	 y	 como	 se	 practicaba	 en	 la	
antigua	 casa	 cristiana,	 quien	 se	 sentía	 dispuesto	 para	 el	 bautismo	 se	
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desnudaba	 completamente	 y	 después	 se	 sumergía	 en	 una	 bañera	 con	
agua	situada	en	una	habitación	o	espacio	separado	del	 lugar	donde	se	
celebraba	 el	 festín	 ritual.	 Al	 salir,	 el	 celebrante	 se	 ponía	 ropas	
completamente	nuevas	para	dar	a	entender	que	ahora	era	una	persona	
nueva.	 El	 baño	 se	 convirtió́	 en	 un	 umbral	 permanente	 entre	 el	 grupo	
limpio	y	el	mundo	sucio	(Sennett,	1997,	p.	151).	

	
	
Este	ritual	cristiano	tiene	su	origen	en	Juan	el	Bautista,	el	cual	utilizaba	el	bautismo	en	
las	aguas	como	sacramento;	personaje	coetáneo	de	Jesús	de	Nazaret,	al	que	bautizó.	Es	
venerado	 en	 diversas	 religiones	 como	 el	 islam,	 el	 judaísmo	 y	 el	 cristianismo.	 En	 los	
comienzos	de	la	iglesia,	se	bautizaba	solo	a	los	adultos	y	no	a	los	infantes,	ya	que	esta	
era	 una	 decisión	 que	 cargaba	 un	 importante	 significado,	 el	 de	 pertenencia	 a	 la	 fe	
cristiana.		
	
	
Otra	ablución	que	no	siempre	se	conserva	en	la	fe	cristiana	es	el	lavado	de	manos	por	
parte	del	sacerdote	antes	de	la	eucaristía,	ritual	fundamental	que	remonta	sus	orígenes	
a	libaciones	griegas,	un	pacto	de	comunión	con	vino	entre	los	presentes.	
	
	
La	 cultura	 oriental	 japonesa	 explota	 también	 el	 recurso	 termal	 con	 fines	 sociales	 y	
religiosos.	Geoffrey	y	Susan	Jellicoe	en	su	libro	El	paisaje	del	hombre	 (1995)	exponen	
que:		
	
	

En	unas	islas	en	que	la	inmensidad	del	mar	y	el	cielo	eran	dominantes,	la	
religión	básica	japonesa,	el	sintoísmo,	tenía	forzosamente	que	ocuparse	
de	 los	elementos	del	universo	como	un	 todo.	Los	primitivos	 japoneses	
adoraban	al	sol,	la	luna,	el	mar,	la	tierra,	las	montañas,	los	manantiales	y	
las	fuentes,	las	piedras	y	las	rocas	(p.	84).	

			
	
El	baño	como	ritual	en	la	cultura	japonesa	se	denomina	misogi.	Es	un	rito	de	purificación	
individual	perteneciente	a	la	religión	sintoísta,	dado	a	través	del	agua.	Esta	ablución	de	
cuerpo	completo	puede	ser	guiada	por	un	maestro	de	ceremonias,	y	se	realiza	a	través	
de	la	inmersión	en	cascadas,	lagos	o	ríos	sagrados,	siendo	la	zona	del	monte	Yoshino	o	
la	 cordillera	 de	 Kii	 los	 lugares	más	 concurridos	 para	 dicho	 rito.	 La	 práctica	 del	 baño	
generalmente	 se	 encuentra	 acompañada	 de	 alguna	 actividad	 física	 previa,	 de	 una	
oración	o	del	ayuno.		
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Para	 realizar	 este	 ritual	 de	 purificación	 se	 debe	 utilizar	 una	 vestimenta	 ceremonial	
especial:	 la	mujer	utiliza	un	kimono	blanco	especial	y	el	hombre	un	taparrabo	blanco	
denominado	fundoshi.	Ambos	acompañan	dicho	atuendo	con	una	banda	blanca	en	la	
cabeza.	 A	 su	 vez,	 debido	 a	 la	 geografía	 volcánica	 de	 Japón,	 éste	 presenta	 termas	
naturales	 denominadas	 onsen	 donde	 también	 se	 realizan	 rituales	 de	 agua	 termal	
asociados	a	 la	purificación	 física,	es	decir,	 la	 cura	de	enfermedades,	 y	 la	purificación	
espiritual	
	
	
	

2.3. 	La	arquitectura	termal	romana	

	
Durante	el	fin	de	la	República	y	el	comienzo	del	Imperio	Romano	nace	la	Terma	como	
programa	arquitectónico,	combinando	algunos	aspectos	de	 los	gimnasios	griegos	con	
nuevas	tipologías	romanas	de	recintos	cerrados,	las	cuales	fueron	posibles	por	el	avance	
constructivo	desarrollado	durante	este	período.		
	
	
Los	 baños	 públicos	 toman	 una	 gran	 relevancia	 en	 la	 sociedad	 romana.	 Distintos	
emperadores	construyen	monumentales	termas,	las	cuales	llevan	su	nombre	y	buscan	
superar	en	tamaño	y	belleza	a	las	ya	construidas	por	otros	anteriores,	elevando	así	la	
aceptación	del	pueblo	hacia	 las	autoridades	que	pudieron	demostrar	visiblemente	su	
poder,	 lo	cual	era	rechazado	anteriormente	en	el	antiguo	Estado	Griego.	A	su	vez,	el	
usuario	debía	elegir	a	cuál	asistir,	por	 lo	que	su	calidad	era	de	gran	 importancia.	“Se	
calcula	que,	sólo	en	la	Roma	Imperial,	existieron	más	de	800	termas	de	diversos	tamaños	
y	capacidades”	(Yarhood,	1994,	p.	66).	Como	Rabun	Taylor	(2006)	refiere	en	su	libro	Los	
constructores	romanos:	
	
	

La	belleza	era	por	sí	misma	utilidad;	un	edificio	feo	era	probable	que	no	
se	utilizase,	sobre	todo	si	se	veía	eclipsado	por	otras	construcciones	que	
competían	con	él.	Los	epigramas	de	Marcial	están	llenos	de	alabanzas	o	
censuras	hacia	unas	termas	en	relación	con	otras,	según	su	aspecto,	su	
clientela	o	la	calidad	de	sus	aguas	(p.	23).	

		
	
El	uso	de	nuevos	materiales,	como	el	ladrillo	y	el	hormigón,	les	permitió	el	desarrollo	de	
nuevas	formas	constructivas	como	los	arcos,	las	bóvedas	y	las	cúpulas,	y	a	su	vez	una	
mayor	rapidez	en	su	proceso	constructivo.	Estas	formas	construidas	con	los	materiales	
mencionados	se	comportaban	de	manera	más	eficiente	con	la	humedad	causada	por	los	
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vapores	de	los	baños	calientes	y	mejoraban	el	aislamiento	térmico	de	los	edificios.	Como	
Herbert	Koch	menciona	en	su	texto	Arte	romano	(1930):	
	
	

Hasta	entonces	había	dominado	la	piedra	labrada	o	sillar	en	el	uso	de	la	
arquitectura	 monumental	 en	 los	 pueblos	 del	 mediterráneo,	
determinando	sus	formas;	en	lo	sucesivo	predominó	el	mortero,	y	pronto	
también	el	 ladrillo.	Al	mismo	tiempo	 introdúcese	el	sistema	de	arcos	y	
bóvedas	en	el	Mediodía,	postergándose	cada	vez	más	el	uso	griego	de	
cubiertas	planas	(Koch,	1930,	p.	4).	
	
	

	Con	 respecto	 al	 hormigón,	 Rabun	 Taylor	 (2006),	 hace	 referencia	 al	 empleo	 de	 este	
nuevo	material,	mencionando	que	“con	el	hormigón	llega	la	rapidez,	 la	eficiencia	y	la	
expresividad,	que	sólo	depende	de	sus	encofrados	y	apeos	durante	la	construcción”	(p.	
6).	
	
	
Debido	 a	 estos	 nuevos	materiales	 y	 al	 avance	 tecnológico	 de	 las	 técnicas	 romanas,	
permitieron	 a	 su	 vez	 la	 construcción	 de	 variadas	 edificaciones	 que	 serán	
complementarias	 y	 fundamentales	para	 las	 termas,	 como	por	 ejemplo	el	 sistema	de	
manejo	de	las	aguas.	La	conducción	del	agua	desde	los	puntos	de	recolección	hasta	las	
ciudades,	tanto	para	el	uso	de	la	población	como	para	las	fuentes	y	para	las	termas,	fue	
de	gran	importancia,	por	lo	que	se	construyeron	destacables	acueductos;	algunos	hasta	
el	día	de	hoy	se	siguen	utilizando.	Como	Taylor	(2006)	refiere,	“El	agua	era	un	elemento	
capital	y	definidor	de	gran	parte	de	la	arquitectura	oficial	y	de	la	clase	dirigente,	y	no	
sólo	en	las	termas	y	en	los	ninfeos”	(p.	81).	Pero	especialmente,	eran	los	grandes	baños	
públicos	que	en	muchas	ocasiones	definían	y	planificaban	a	partir	de	su	construcción	
todo	el	sistema	de	suministro	de	agua	a	la	ciudad,	ya	que	requerían	grandes	volúmenes.	
	
	
Si	bien	se	construyeron	importantes	termas	anteriormente,	es	a	partir	del	siglo	III	d.C.	
que	 los	 emperadores	 buscan	 la	 conexión	 con	 la	 sociedad	 para	 asentar	 su	 autoridad	
frente	a	las	profundas	crisis	que	sufre	el	Imperio,	producto	de	golpes	de	estado	militares	
y	 de	 invasiones	 germánicas	 a	 sus	 territorios	 durante	 largos	 años,	 lo	 cual	 provocó	
conflictos	a	nivel	social,	político	y	económico.		
	
	
Para	 lograr	 tal	 cometido,	 las	 autoridades	 le	brindaron	al	pueblo	grandes	edificios	de	
baños	públicos	como	lugares	de	encuentro,	a	los	cuales	se	accedía	pagando	un	precio	
simbólico,	 que	 permitía	 la	 entrada	 a	 diario	 de	 todo	 tipo	 de	 clase	 social.	 También	 el	
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propio	emperador	en	ocasiones	visitaba	estas	instalaciones,	demostrando	su	interés	por	
el	contacto	con	la	población.	Henri	Sterlin	(1997),	en	su	libro	El	Imperio	Romano,	hace	
referencia	a	la	búsqueda	por	parte	del	emperador	de	la	adhesión	del	pueblo,	refiriendo	
que	“para	granjearse	el	apoyo	de	los	ciudadanos,	la	autoridad	toma	en	consideración	
los	deseos	de	las	masas:	les	proporciona	lugares	públicos	cuya	belleza	no	tiene	nada	que	
envidiar	a	las	salas	destinadas	al	ceremonial	del	palacio	imperial”	(p.	92).	
	
	
Durante	este	siglo	se	construyeron	las	Termas	de	Caracalla,	entre	los	años	212	y	217	d.C.	
y	 las	Termas	de	Diocleciano,	que	comenzaron	 sus	obras	a	 finales	de	 siglo.	Con	estas	
Termas,	 se	 pone	 de	 manifiesto	 el	 interés	 de	 los	 romanos	 por	 los	 grandes	 espacios	
interiores	de	los	edificios,	reuniendo	diferentes	recintos	que	se	conectaban	entre	ellos,	
generando	 complejos	 grupos	 que	 a	 su	 vez	 se	 combinaban	 con	 las	 instalaciones	
deportivas	ubicadas	en	el	exterior,	las	cuales	se	asemejaban	a	los	gimnasios	griegos,	por	
ejemplo	 con	 la	 disposición	 y	 el	 uso	 de	 las	 palestras	 para	 distintos	 juegos.	 En	 ambos	
casos,	 el	 cuerpo	 principal	 destinado	 a	 los	 baños	 se	 encontraba	 rodeado	 por	 otra	
edificación	 que	 aislaba	 a	 las	 Termas	 de	 la	 ciudad,	 evitando	 así	 toda	 relación	 con	 el	
entorno	y	generando	un	espacio	exterior	limitado.	
	

	
En	el	edificio	exterior	de	las	Termas	de	Caracalla	se	encontraba	la	entrada	al	complejo,	
las	 cisternas,	 biblioteca,	 tabernas,	 viviendas,	 oficinas	 y	 otros	 pequeños	 recintos,	
formando	 un	 cuadrado	 de	 450	 metros	 de	 lado.	 El	 recinto	 interior,	 en	 el	 cual	 se	
encontraban	el	gran	volumen	principal	de	los	baños,	formaba	un	rectángulo	de	unos	214	
metros	por	110,	el	cual	era	interrumpido	en	uno	de	los	lados	mayores	por	la	sala	circular	
del	caldarium,	 que	 sobresalía	 y	 avanzaba	al	 exterior	hacia	 los	 jardines.	 Entre	 las	dos	

Figura	1-	Axonometría,	planta	y	estado	actual	de	las	ruinas	de	las	termas	de	Caracalla	
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edificaciones	mantenían	 el	 eje	 norte-sur,	 el	 cual	 dividía	 al	 edificio	 termal	 en	 un	 eje	
simétrico	que	contaba	con	las	mismas	salas	de	un	lado	y	del	otro,	permitiendo	un	mayor	
número	de	personas	que	hacían	el	habitual	ritual	del	recorrido	por	las	distintas	salas	y	
también	dividido	en	ocasiones	en	hombres	por	un	lado	y	mujeres	por	el	otro.	
	
	
Estos	 grandes	 baños	 públicos,	 no	 solamente	 le	 ofrecían	 al	 usuario	 la	 posibilidad	 de	
disfrutar	y	satisfacer	las	necesidades	de	culto	al	cuerpo,	sino	que	como	menciona	Sterlin	
(1997)	en	su	libro	El	Imperio	Romano:	
	
	

En	 estas	 grandiosas	 construcciones,	 los	 cuidados	 del	 cuerpo	 (baños,	
natación,	baños	de	vapor,	masajes,	carrera,	ejercicios	gimnásticos)	no	es	
lo	único	que	se	ofrece	a	los	visitantes:	para	cultivar	el	espíritu,	asisten	a	
debates,	 declamaciones,	 y	 audiciones	 musicales.	 Hay	 además	 una	
biblioteca	(Sterlin,	1997,	p.	96).	

	
	
En	el	núcleo	del	edificio,	que	se	encontraba	exactamente	en	la	intersección	de	los	dos	
ejes,	se	ubicaba	el	frigadarium,	una	monumental	sala	de	baños	fríos	con	una	altura	que	
superaba	al	resto	de	las	construcciones,	con	una	cubierta	abovedada	que	se	dividía	en	
tres	 tramos	 de	 bóvedas	 de	 crucero;	 la	 nave	 principal	 tenía	 unas	 dimensiones	 de	 65	
metros	de	largo	por	29	metros	de	ancho.	En	las	cuatro	esquinas	del	recinto,	se	les	unían	
pequeñas	salas	con	retinas	para	la	inmersión	de	baños	fríos.	
		
	
La	 importancia	 volumétrica	 que	 ostenta	 dicha	 sala	 se	 asemeja	 al	 principio	 de	 la	
arquitectura	 romana	 en	 que	 se	 le	 adhiere	 un	 simbolismo	 al	 centro	 de	 la	 obra.	 “Los	
edificios	romanos	siempre	tenían	como	referencia	un	centro:	la	idea	de	Roma,	de	donde	
emanaba	 el	 poder	 y	 la	 prosperidad”	 (Taylor,	 2006,	 p.	 8).	 El	 principal	 ingreso	 de	 luz	
directa	a	esta	sala	se	generaba	por	los	lunetos	del	último	nivel,	sobre	la	cubierta	de	las	
bóvedas	 circundantes,	 aprovechando	 la	 diferencia	 de	 altura	 que	 esta	 sala	 tenía	 con	
respecto	al	resto	del	edificio.	
	
	
A	ambos	lados	del	frigadarium,	en	el	mismo	eje	norte-sur,	también	se	ubicaban	las	otras	
grandes	salas.	Hacia	el	frente	del	edificio,	por	donde	se	encontraba	el	ingreso	principal	
al	 mismo,	 se	 ubicaba	 la	 gran	 piscina	 descubierta	 o	 el	 natatio,	 denominado	 por	 los	
romanos,	 la	 cual	 se	 añade	 al	 frigadarium.	 En	 la	 fachada	 de	 acceso,	 hacia	 donde	 se	
encontraba	dicha	piscina,	así	como	las	fachadas	 laterales	del	edificio,	se	presentaban	
pocas	y	pequeñas	aberturas.	Hacia	el	lado	opuesto,	nos	encontramos	con	el	tepidarium,	
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o	sala	templada,	la	cual	cuenta	con	dos	alas	que	se	cruzan	en	forma	de	cruz	y	por	último	
el	 caldarium	 o	 baño	 de	 vapores	 calientes,	 una	 gran	 sala	 circular	 de	 55	 metros	 de	
diámetro	 coronada	 con	 una	 gran	 cúpula.	 Robertson	 (1994)	 en	 su	 libro	Arquitectura	
griega	y	romana	explica	el	funcionamiento	estructural	de	esta	cubierta	mencionando	
que:	
	

Descansaba,	como	es	usual,	en	ocho	pilares	que	aquí	están	unidos	por	
arcos,	 sobre	ventanas,	 justo	bajo	 la	 cúpula,	así	 como	por	una	 segunda	
serie	de	arcos	más	abajo,	un	esquema	que	daba	a	las	aberturas	de	la	parte	
superior	cierto	aspecto	de	triforios	románicos.	Las	caras	interiores	de	los	
pilares	eran	curvas,	pero	 todos	 los	arcos	eran	 rectos,	 y	 la	 transición	al	
círculo	de	la	cúpula	se	realizaba	por	medio	de	toscas	pechinas	(Robertson,	
1994,	p.	239).	
	
	

Hacia	ambos	lados	de	dicha	sala,	se	ubicaban	una	serie	de	pequeños	recintos	caldeados	
iguales.	 Aquí,	 la	 fachada	 posterior,	 que	 se	 abre	 hacia	 los	 jardines,	 contiene	 grandes	
vanos	 que	 permiten	 una	 gran	 cantidad	 de	 luz	 natural	 directa	 al	 interior	 de	 las	 salas	
calientes.		Koch	(1930)	hace	referencia	en	su	texto	a	estas	características	propias	de	la	
arquitectura	romana	precisando	que:	
	
	

En	la	arquitectura	romana	las	plantas	adquieren	riqueza	en	el	detalle,	su	
disposición	se	hace	más	complicada:	ábranse	ventanas	en	los	muros,	los	
recintos	son	grandes	y	con	luz	suficiente,	sus	cúpulas	alcanzan	una	mayor	
altura	gracias	a	las	bóvedas	de	arista	y	de	cañón	(p.	6).	

	
	
Hacia	los	laterales	del	edificio,	en	el	eje	este-oeste,	había	una	gran	palestra	rectangular	
a	cada	lado,	las	cuales	estaban	rodeadas	por	una	columnata	al	estilo	de	los	gimnasios	
griegos.	Alrededor	de	 las	palestras	se	ubicaban	una	serie	de	vestidores	o	apodyteria,	
desde	donde,	después	de	cambiarse,	comenzaba	el	circuito	del	usuario	de	los	baños,	el	
cual	Norberg-Schulz	(1983)	explica	en	su	libro	Arquitectura	Occidental:	
	
	

Después	 de	 cambiarse,	 los	 visitantes	 entraban	 posiblemente	 a	 las	
estancias	 caldeadas,	 de	 las	 cuales	 pasaban	 al	 caldarium.	 De	 este,	
siguiendo	 el	 eje	 principal,	 penetraban	 en	 el	 tepidarium	 y	 luego	 en	 el	
frigadarium	y,	por	último,	en	el	natatio	(p.	43).	
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Con	el	repaso	de	las	distintas	salas	y	sus	formas,	reconocemos	el	complejo	sistema	de	
conexión	que	los	romanos	supieron	desarrollar,	ya	que	como	vimos	existían	recintos	y	
patios	rectangulares,	circulares,	salas	absidiales,	que	se	unían	entre	ellas	y	a	otras	salas,	
algunas	cerradas	y	otras	abiertas	a	patios	exteriores,	dependiendo	su	función.	Aunque	
no	 únicamente	 podemos	 hablar	 de	 funcionalidad	 al	 referirnos	 a	 la	 planta	 de	 dicho	
edificio,	ya	que	en	muchos	casos	se	imponía	el	simbolismo	sobre	la	utilidad,	en	beneficio	
de	actividades	intelectuales	que	allí	se	desarrollaban.	“En	consecuencia,	debían	tener	
una	 organización	 espacial	 y	 una	 articulación	 distinta	 de	 las	 estructuras	 puramente	
utilitarias”	(Norberg-Schulz,	1983,	p.	43).	
	
	
Debajo	 de	 estas	 salas	 se	 encontraba	 el	 sistema	 de	 calefacción	 de	 las	 termas,	 el	
denominado	 hipocausto,	 que,	 si	 bien	 no	 tenía	 el	 mismo	 valor	 que	 el	 sistema	 de	
abastecimiento	y	desagüe	de	las	aguas,	desempeñaba	un	papel	importante	en	el	diseño	
del	edificio.	Este	sistema	se	ubicaba	encima	del	desagüe	de	las	aguas	y	bajo	el	piso	de	
las	salas	y/o	piscinas	a	las	cuales	debían	calentar,	sobre	pilares	de	ladrillo	que	formaban	
una	cámara	de	aire,	por	donde	circulaba	el	aire	caliente	y	luego	subía	por	el	interior	de	
los	muros	perimetrales	de	la	sala	hasta	salir	por	el	techo.	De	esta	manera	los	recintos	
eran	calentados	desde	el	suelo	y	paredes	circundantes.	El	sistema	constaba	de	hornos	
subterráneos,	calderas,	galerías	de	servicio	y	de	almacenamiento	de	la	leña,	tubos	de	
cerámica	 interconectados	 en	 los	 muros	 interiores,	 y	 conductos	 de	 aire	 para	 la	
ventilación	de	las	chimeneas,	por	donde	a	su	vez	se	daba	el	ingreso	de	luz	a	las	zonas	de	
servicio	del	hipocausto.	Norgerg-Schulz	 (1983)	utiliza	una	cita	de	Lombardi	y	Corazza	
(1995),	para	explicar	el	número	de	hornos	que	debían	funcionar	debajo	de	cada	sala	a	
calentar:	
	
	

La	cantidad	de	los	hornos	de	los	hipocaustos	se	debía	calibrar	según	la	
máxima	superficie,	tanto	de	piso	como	de	muros	que	debía	calentar.	En	
las	 Termas	 de	 Caracalla	 se	 cree,	 que	 al	 menos,	 había	 doce	 hornos	
subterráneos	para	las	estancias	calientes	(p.	87).	

	
	
En	 las	 Termas	 de	 Diocleciano,	 construidas	 entre	 el	 298	 y	 el	 306	 d.C.,	 no	 varía	
considerablemente	 la	distribución	de	 las	principales	 salas	destinadas	a	 los	baños.	 En	
éstas	no	se	alcanza	la	monumentalidad	desarrollada	en	las	de	Caracalla;	sin	embargo,	
por	contraparte	presentan	un	lujo	y	belleza	aún	más	extraordinaria	en	elementos	como	
el	revestimiento	de	las	salas,	los	mosaicos	en	los	pisos	y	los	frescos	de	las	cúpulas.		
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Las	termas	de	Diocleciano	presentaban	un	tamaño	aproximado	de	300.000	m2	techados.	
La	 sala	 del	 frigidarium	 es	 una	 planta	 central	 cruciforme,	 que	 fue	 transformada	 por	
Miguel	Ángel	en	la	iglesia	de	Santa	María	de	los	Ángeles;	dicha	sala	se	encuentra	cubierta	
por	tres	bóvedas	de	crucero	que	se	han	mantenido	en	perfecto	estado,	junto	con	las	
columnas	adosadas	en	los	laterales	que	adornan	el	frigidarium.	Se	mantuvo	también	el	
tepidarium	 circular	 de	 20	 metros	 de	 diámetro	 y	 siete	 filas	 de	 artesones,	 que	 en	 la	
actualidad	sirve	de	antesala	para	el	acceso	a	la	iglesia;	éste	presenta	una	cúpula	con	un	
oculus,	el	cual	manifiesta	una	clara	reminiscencia	del	Panteón.		
	

	
Debido	a	la	transformación	de	parte	del	complejo	termal	en	iglesia,	y	a	su	vez,	la	muy	
escasa	modificación	de	la	misma,	se	puede	precisar	exactamente	el	aspecto	original	de	
la	terma,	y	a	su	vez,	transportarlo	a	un	diseño	general	de	las	mismas	durante	el	Imperio	
Romano,	con	elementos	arquitectónicos	como	la	utilización	de	las	columnas	de	mármol	
y	granito,	las	ventanas	termales	y	los	mármoles	policromados.	
	

Figura	2-	Corte	ilustrado	del	frigidarium	/	maqueta	de	las	termas	de	Diocleciano	

Figura	3-	Planta	de	la	terma.	En	negro:	lo	conservado	Pintado:	la	iglesia	/	Interior	de	Santa	Maria	de	los	Ángeles.	
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2.4. 	Aquae	Sulis:	una	reinterpretación	moderna	

	
Las	aguas	de	las	termas	de	Roma	eran	dirigidas	desde	lejanos	puntos	de	recolección	y	
transportadas	por	los	ya	mencionados	acueductos	hasta	los	edificios	de	baños	públicos,	
en	donde	eran	calentadas	por	el	sistema	de	hipocausto.	Sin	embargo,	no	fue	allí	el	único	
lugar	en	el	que	los	romanos	construyeron	importantes	termas,	sino	que	a	lo	largo	de	su	
gran	 territorio	 hicieron	 uso	 de	 acaudalados	manantiales	 subterráneos,	 de	 los	 que	 el	
agua	emergía	naturalmente	a	altas	temperaturas,	para	construir	baños	calientes	en	sus	
cercanías.		
	

	
Quizás	el	más	conocido	sea	el	caso	de	las	termas	de	Bath,	complejo	termal	construido	
alrededor	del	año	70	d.C.	por	los	romanos,	el	cual	se	encuentra	ubicado	al	suroeste	del	
Reino	Unido,	territorio	que	perteneció	al	Imperio	Romano	durante	varios	siglos.	Aquí,	la	
temperatura	del	agua	que	brota	de	la	tierra	alcanza	una	temperatura	de	46	°C	con	un	
caudal	 promedio	 de	 1,170,000	 litros	 de	 agua	 por	 día,	 la	 cual	 proviene	 de	 la	 falla	
geológica	 Pennyquick.	 Esta	 es	 el	 resultado	 del	 agua	 de	 lluvia	 que	 cae	 en	 los	 cerros	
aledaños	y	se	filtra	a	través	de	la	piedra	caliza	hasta	el	acuífero	de	una	profundidad	de	
entre	2700	y	4300	metros,	donde	el	agua	se	calienta	a	una	temperatura	de	entre	69°C	y	
96	°C	por	causa	de	la	energía	geotérmica.	Debido	a	la	presión	que	recibe,	asciende	por	
entre	 las	 fisuras	 y	 fallas	 de	 la	 piedra	 caliza,	 alcanzando	 en	 la	 superficie	 como	 ya	
mencionamos	una	temperatura	de	46	°C,	y	con	propiedades	minerales	por	el	contacto	
del	agua	con	los	diferentes	materiales	a	lo	largo	de	su	recorrido	subterráneo.	

Figura	4-	Planta	de	las	termas	romanas	de	Bath	
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Incluso	antes	de	los	romanos,	ya	existió	allí	otra	civilización	que	se	benefició	de	estas	
aguas;	 fueron	 los	 celtas,	 que	 dedicaron	 estos	 baños	 termales	 a	 su	 diosa	 Sulis,	 el	
equivalente	romano	de	Minerva,	diosa	de	la	sabiduría,	las	artes	y	la	guerra,	protectora	
de	Roma.	Los	celtas	utilizaron	dicho	territorio	principalmente	con	fines	religiosos	y	de	
rituales,	 al	 igual	 que	 los	 complejos	 de	 Stonehenge,	 Avebury,	 Stanton	 Drew	 y	
Glastonbury.	Posteriormente	con	la	invasión	de	los	romanos	y	el	apoderamiento	de	este	
territorio,	nombraron	al	pueblo	como	Aquae	Sulis,	que	significa	el	agua	de	Sulis	y	poco	
después	 entre	 los	 años	 60-70	 d.C.	 comenzaron	 sobre	 el	 terreno	pantanoso,	 durante	
aproximadamente	300	años,	la	construcción	de	un	complejo	de	aguas	termales.		
	
	
Al	igual	que	en	las	termas	romanas,	la	construcción	constaba	de	una	retícula	principal,	
donde	se	encontraban	los	baños,	la	cual	era	rodeada	por	un	perímetro	fortificado.	Este	
edificio	 incluyó	un	caldarium,	un	 tepidarium	 y	un	 frigadarium.	El	 complejo	cubría	un	
área	equivalente	a	dos	canchas	de	fútbol,	el	cual	comprendía	los	baños,	templos,	salas	
de	curación	y	actividades	de	recreación,	que	conformaban	así	un	recinto	destinado	al	
ocio	de	la	población,	como	lugar	sagrado,	de	higiene	y	sociabilización.		
	

	
Durante	varios	siglos,	Bath	fue	centro	de	peregrinación.	Con	la	retirada	de	los	romanos	
de	Gran	Bretaña	y	 la	separación	de	 la	misma	del	 imperio	en	el	410	d.C.,	el	complejo	
termal	cayó	en	desuso	y	se	deterioró	hasta	que	finalmente	fue	destruido	en	el	siglo	VI	
debido	principalmente	a	las	inundaciones	y	a	la	colmatación	de	sedimentos.	Cuando	los	
cristianos	 ocuparon	 estos	 territorios,	 construyeron	 una	 iglesia	 sobre	 algunos	 de	 los	

Figura	5-	Plantas	de	los	baños	en	Bath	/	Plano	de	la	ciudad	de	Gilmore	(1694)		Rojo:	King´s	Bath.	Verde:	Hot	Bath.	
Azul:	Cross	Bath.	Violeta:	Abadía	de	Bath.	Amarillo:	Antigua	terma	Romana.		---	Cardus	y	Decumanus	fundacionales	
de	Aquae	Sulis.							
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templos	romanos.	Sin	embargo,	las	aguas	termales	no	dejaron	de	atraer	a	la	gente,	a	las	
que	San	David	cristianizó	como	aguas	calientes	eternas	y	con	propiedades	curativas.	
	
	
En	 el	 siglo	 XII,	 el	 obispo	 John	 of	 Tours,	médico	 del	 rey	William	 I	 construyó	 un	 baño	
curativo	sobre	 la	reserva	real	del	manantial	denominado	King´s	Bath,	nombre	que	se	
mantiene	hasta	la	actualidad,	y	a	su	vez	edificó	el	St.	John’s	Hospital	en	1174.	Se	crearon	
otros	baños,	como	el	Cross	Bath	y	el	Hot	Bath,	los	cuales	en	su	historia	vieron	sucesivas	
transformaciones,	que	forman	parte	de	la	rica	historia	termal	y	balnearia	de	Bath.				
	
	
En	el	siglo	XVI,	la	ciudad	de	Bath	construyó	un	nuevo	baño,	denominado	Queen	Bath,	al	
sur	 del	manantial	 original.	 Posteriormente,	 durante	 el	 siglo	 XVIII,	 el	 simbolismo	 que	
había	adquirido	como	agua	y	sustancia	sagrada	disminuyó,	pero	como	contraparte,	la	
ciudad	se	ve	incluida	en	una	vertiente	racional	y	romántica	como	lugar	de	curación	y	
centro	social,	por	lo	que	su	población	creció	de	3000	a	9000	habitantes	en	la	primera	
mitad	del	siglo.	Como	Marion	Bowman	(1998)	explica	en	su	artículo	que	“a	pesar	de	que	
las	aguas	se	consideran	especiales,	hubo	poca	conexión	evidente	realizada	en	esta	etapa	
entre	las	aguas	y	la	divinidad;	el	interés	contemporáneo	estaba	centrado	en	el	análisis	
científico”1	(p.	28).	
	

	
Durante	el	siglo	XVIII	y	comienzos	del	XIX	surgen	los	balnearios,	que	en	nuestro	caso	de	
estudio,	la	ciudad	de	Bath,	asocia	el	complejo	termal	con	el	turismo	medicinal.	La	alta	
sociedad	 inglesa	 frecuentaba	este	balneario	por	dos	propósitos:	 con	 fines	médicos	 y	
tratamientos	asociados	a	las	propiedades	curativas	del	agua	termal	de	los	manantiales,	
y	 con	 fines	 de	 ocio	 saludable	 y	 sociabilización	 entre	 la	 alta	 clase	 social,	 que	 asistía	
también	a	bailes	y	reuniones	con	la	intención	de	tejer	relaciones	sociales	entre	la	elite	
inglesa,	hasta	convertirse	en	lugar	predilecto	de	la	nobleza	y	hasta	de	la	propia	realeza.	

Figura	6-	Piscina	central	Queen´s	Bath	actualmente	/	Excavación	ruinas	romanas	de	la	piscina	central	en	1860	
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En	 1742,	 se	 construyen	 sobre	 las	 ruinas	 de	 la	 terma	 romana	 parte	 de	 los	 edificios	
balnearios	de	la	ciudad	diseñados	por	los	arquitectos	John	Wood	padre	e	hijo,	y	en	1790	
Thomas	Baldwin	y	 John	Palmer	continúan	 la	 construcción	del	 complejo	con	el	actual	
Pump	Room	lugar	de	encuentro	social	de	las	clases	adineradas.		
	
	
El	complejo	médico	en	primera	instancia	se	denominó	The	General	Hospital,	luego	en	
1887	durante	el	reino	de	la	Reina	Victoria	se	lo	denominó	como	el	Royal	Mineral	Water	
Hospital,	hasta	que	desde	1935	su	nombre	se	transforma	en	The	Royal	National	Hospital	
for	Rheumatic	Diseases.	El	objetivo	de	este	primer	complejo	médico	del	Reino	Unido	fue	
el	de	brindarle	acceso	a	las	aguas	termales	a	personas	enfermas	y	de	pocos	recursos	de	
Inglaterra,	Escocia,	Gales	y	de	Irlanda,	para	que	pudieran	tratarse	allí,	como	también	a	
la	gran	cantidad	de	mendigos	que	había	en	la	ciudad	de	Bath.	Así,	el	número	de	personas	
que	viajaba	de	lugares	lejanos	para	curarse	allí	de	diversas	enfermedades	aumentó	a	su	
vez	considerablemente.		
	

	
En	 este	 siglo,	 la	 visión	 urbana	 y	 el	 programa	 arquitectónico	 terma	 difería	 de	 las	
propuestas	romanas,	que	mantenían	una	rigurosa	funcionalidad	y	una	estrecha	relación	
entre	 la	 forma	 y	 función	 de	 cada	 sector	 del	 edificio.	 En	 cambio,	 en	 el	 siglo	 XVIII,	 se	
buscaba	una	vinculación	con	el	paisaje	circundante	y	una	mayor	flexibilidad	a	la	hora	del	
diseño	arquitectónico,	el	cual	debía	concebir	un	concepto	de	ocio	saludable.	
	
	
Si	bien	en	el	diseño	y	en	la	construcción	inicial	por	parte	del	arquitecto	John	Wood	de	
este	edificio	no	se	contaba	con	baños	termales	en	su	interior,	y	las	salas	eran	destinadas	
para	albergar	decenas	de	camas	de	pacientes	masculinos	en	el	ala	oeste	y	otras	tantas	
para	 mujeres	 en	 el	 ala	 este,	 como	 otros	 servicios	 hospitalarios,	 los	 tratamientos	
requerían	del	uso	de	las	propiedades	curativas	de	estas	aguas	por	lo	que	los	enfermos	
eran	 trasladados	 hasta	 pozos	 de	 baños	 termales	 cercanos.	 Dicho	 proceso	 se	

Figura	7-	Edificio	de	Hot	Bath	y	enfermería	con	Royal	Hospital	al	fondo,	ambos	de	John	Wood	(1829)	/	El	Royal	
Hospital	ampliado	(1867)	
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complementaba	con	el	beneficio	para	la	salud	de	permanecer	en	el	exterior	del	recinto	
respirando	aire	fresco,	por	lo	que	el	inconveniente	de	tener	que	trasladar	a	los	pacientes	
para	que	hicieran	uso	de	las	aguas	se	veía	compensado.		
	
	
El	complejo	consistía	de	un	basamento	que,	debido	a	la	topografía	descendente	hacia	el	
sur,	aumentaba	su	tamaño	en	las	fachadas	este	y	oeste,	una	planta	principal	y	la	planta	
del	 directorio.	 La	 fachada	 norte,	 de	 aproximadamente	 30	 metros	 de	 largo,	 que	
comprendía	el	acceso	principal,	presenta	una	rigurosa	simetría,	con	5	ventanas	en	cada	
nivel	(siendo	de	mayor	tamaño	las	del	nivel	de	acceso)	para	ambos	lados	del	eje,	donde	
se	 ubica	 la	 puerta	 de	 acceso.	 Sin	 embargo,	 en	 el	 interior	 no	 se	 respeta	 tal	 simetría	
plasmada	en	la	fachada.	En	el	libro	A	description	of	Bath	el	propio	arquitecto	John	Wood	
(1965)	analiza	la	planta:	
	
	

La	 entrada	 al	 edificio	 está	 en	 la	 fachada	 norte,	 primero	 se	 accede	 al	
vestíbulo,	que	tiene	en	el	lado	izquierdo	un	espacio	para	el	farmacéutico,	
otro	de	los	médicos;	y	en	el	lado	derecho	esta	la	sala	y	la	recamara	de	la	
matrona,	con	un	espacio	para	 los	cirujanos.	Al	sur	de	esta	sala,	y	en	el	
frente	oeste	del	edificio,	hay	una	sala	de	la	Comisión,	una	secretaría	y	una	
sala	para	el	administrador;	Paralelamente	a	la	que	es	la	primera	sala	para	
los	hombres,	con	un	paso	entre	esa	sala	y	las	habitaciones	del	frente.	En	
el	frente	este	del	hospital	hay	una	amplia	habitación	adaptada	para	una	
sala	 para	 las	 mujeres,	 y	 casi	 enfrente	 del	 vestíbulo	 se	 encuentra	 la	
escalera	principal,	un	pasaje	que	ata	entre	éste	y	la	parte	de	atrás	de	las	
habitaciones	 en	 el	 frente	 norte,	 y	 que	 se	 extiende	 desde	 sala	 de	 las	
mujeres	a	la	pared	frontal	oeste	del	edificio	(p.	291).	

	
	
Durante	distintos	períodos	posteriores,	el	edificio	es	renovado	debido	a	su	deterioro,	y	
se	le	añadieron	nuevos	recintos	para	poder	albergar	un	mayor	número	de	pacientes	así	
como	otras	actividades,	agregándole	hasta	un	nivel	por	encima.			
	
	
Finalmente,	luego	de	varios	intentos	fallidos,	en	el	año	1831	se	aceptó	la	construcción	
de	dos	baños	termales	en	su	interior,	uno	para	el	uso	masculino	y	otro	para	el	femenino,	
los	cuales	obtenían	el	agua	de	los	manantiales	transportados	por	un	sistema	de	cañerías	
de	abastecimiento	de	las	aguas	por	debajo	de	las	calles	de	la	ciudad.	De	este	modo,	no	
fue	 necesario	 el	 traslado	 de	 los	 pacientes	 a	 otros	 edificios,	 y	 tanto	 hombres	 como	
mujeres	pudieron	hacer	uso	de	los	baños	diariamente.	
	



	 41	

	
Como	hemos	visto,	Bath	presenta	gran	cantidad	de	complejos	balnearios	y	hospitalarios	
que	a	lo	largo	de	su	extensa	historia	han	aprovechado	las	fuentes	termales	del	manantial	
y	 sus	 aguas	 minerales	 con	 fines	 principalmente	 medicinales.	 Su	 origen	 romano;	 los	
sucesivos	usos	con	fines	curativos	que	ha	aprovechado	la	realeza;	y	la	concreción	de	los	
grandes	centros	hospitalarios,	permitieron	un	exponencial	crecimiento	de	la	ciudad	de	
Bath,	que	se	vio	transformada	por	la	presencia	de	las	clases	sociales	adineradas	que	la	
convirtieron	en	una	ciudad	dedicada	al	regocijo	social,	y	al	placer.		
	
	
La	ciudad	de	Bath	es	concebida	como	la	originaria	de	las	ciudades	balneario,	a	partir	de	
ella	la	cultura	de	la	balneoterapia	y	del	disfrute	social	y	hedonista	de	las	aguas	termales	
mineromedicinales	 es	 rápidamente	 extendido	 por	 todo	 el	 continente	 europeo,	
surgiendo	importantes	ciudades	balneario	que	estudiaremos	a	continuación,	las	cuales	
se	mantienen	hasta	el	día	de	hoy.	
	
	
	

2.5. 	El	resurgimiento	del	balneario	

	
El	origen	etimológico	de	la	palabra	balneario	proviene	del	latín	balneae,	utilizada	para	
referirse	 a	 los	 baños	 con	 aguas	mineromedicinales,	 diferenciándose	 de	 otros	 baños	
públicos	de	aguas	corrientes	y	de	grandes	dimensiones	como	 las	thermae	 (Tuero	del	
Prado,	 2013).	 Surge	 desde	 la	modernidad	 el	 concepto	 del	 recinto	 balneario,	 dado	 a	
través	del	aprovechamiento	de	diversos	manantiales	de	los	cuales	fluyen	aguas	calientes	
con	propiedades	curativas.	
	
	
A	partir	del	Renacimiento	del	siglo	XVI	y	su	transformación	intelectual,	con	la	ciencia	y	
la	medicina,	aparece	un	gran	 interés	por	 las	prácticas	balnearias.	 La	propagación	del	
conocimiento	a	través	de	la	imprenta	permite	una	gran	difusión	de	obras	de	hidrología	
en	manos	de	médicos	italianos,	como	el	caso	del	primer	tratado	de	balneoterapia	escrito	
por	Juan	Miguel	Savonarola	en	1485	De	Balneis	et	Thermis	o	el	de	Andrea	Bacius	de	1571	
De	 Thermis,	 donde	 se	 recogen	 las	 características,	 usos	 y	 efectos	 de	 las	 aguas	
medicinales.		
	
	
Durante	el	siglo	XVII	se	extiende	el	uso	de	las	prácticas	de	la	medicina	hipocrática,	por	
lo	que	el	uso	del	baño	en	aguas	mineromedicinales	es	aconsejado	profesionalmente.	En	
1697,	el	medico	inglés	John	Floyer	publica	An	Enquiry	into	the	right	Use	and	Abuses	of	
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the	 hot,	 cold	 and	 temperate	 Baths	 in	 England	 en	 donde	 pone	 de	 manifiesto	 las	
propiedades	 del	 agua	 como	 agente	 preventivo	 y	 curativo.	 De	 esta	 manera,	 la	
hidroterapia	se	ve	patrocinada	por	varios	médicos	durante	los	siglos	XVII	y	XVIII,	como	
los	alemanes	Ovelgün,	Hoffmann,	y	los	médicos	polacos	Siegmund	y	Johann	Hahn,	padre	
e	hijo,	entre	otros.	
	
	
La	 revolución	 industrial	 a	 mediados	 del	 siglo	 XVIII	 trajo	 consigo	 grandes	
transformaciones	sociales,	culturales	y	políticas,	que	desembocaron	en	el	cambio	de	los	
paradigmas	vigentes.	Se	posibilitó	un	auge	de	 las	dependencias	balnearias,	 con	 fines	
higiénicos	y	sanitarios,	pero	con	un	incipiente	fin	recreativo	y	de	ocio,	hedonista	y	social.	
Maria	del	Mar	Llopis	Orrego	en	su	libro	Bajo	la	mirada	de	Heracles	(2010)	plantea	que	a	
lo	 largo	de	la	historia	el	balneario	representaba	la	esperanza	de	la	curación,	el	poder	
curativo	 del	 agua,	 por	 lo	 que	 los	 mismos	 se	 veían	 transformados	 en	 lugares	 de	
peregrinación	de	enfermos	y	acompañantes.	Sin	embargo,	mientras	que:	
	
	

En	la	antigüedad	esta	peregrinación	se	circunscribía	al	uso	y	empleo	de	
aguas	y	manantiales	termales	cercanos	o	pertenecientes	al	entorno	local;	
todo	 esto	 cambia	 de	 forma	 radical	 con	 la	 revolución	 industrial;	 la	
revolución	de	los	transportes	y	el	nacimiento	del	pensamiento	higienista,	
todos	 ellos,	 factores	 determinantes	 en	 la	 generalización	 de	 la	 práctica	
balnearia	a	finales	del	siglo	XVIII	(Llopis	Orrego,	2010,	p.	72).	

	
	
Como	 plantea	 Llopis	 Orrego	 (2010)	 las	 raíces	 del	 pensamiento	 higienista	 emergen	
debido	al	impacto	negativo	de	la	revolución	industrial	y	sus	consecuencias	para	la	salud	
y	 la	 calidad	de	vida.	 La	 contaminación,	el	hacinamiento,	 la	pobreza	y	 la	desnutrición	
fueron	 algunos	 de	 los	 factores	 que	 dieron	 lugar	 a	 grandes	 epidemias	 de	 cólera	 que	
afectaron	 a	 toda	 la	 población.	 De	 esta	 manera,	 el	 higienismo	 buscó	 mantener	
condiciones	óptimas	de	salubridad	para	contrarrestar	los	efectos	nocivos	del	progreso.	
Surgen	nuevas	infraestructuras	en	las	ciudades,	cloacas,	sistemas	de	abastecimiento	de	
agua	corriente	y	baños	públicos	que	buscan	un	cambio	de	hábitos	en	la	población.	La	
limpieza	 personal	 asociada	 a	 la	 higiene,	 concepto	 que	 surge	 a	 finales	 del	 siglo	 XVIII,	
permite	la	aparición	de	los	primeros	cuartos	de	baño	en	residencias	privadas;	el	baño	
comienza	a	ser	un	sinónimo	de	refinamiento	y	de	preocupación	por	la	salud.							
	
	
Durante	 el	 siglo	 XIX	 el	 baño	 sigue	 vinculado	 con	 la	 hidroterapia.	 Destacadas	
personalidades	de	dicha	ciencia,	como	Vincent	Priessnitz	con	su	método	de	curación	a	
través	de	la	aplicación	de	compresas	empapadas	en	agua	fría;	y	Sebastian	Kneipp,	clérigo	
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que	desarrolló	una	técnica	mediante	ingesta	y	baños	de	agua	para	curar	la	tuberculosis,	
sentaron	las	bases	de	lo	que	actualmente	se	denomina	medicina	alternativa.	
	
	
Las	nuevas	técnicas	de	hidroterapia	y	la	ya	asentada	higiene	personal	como	símbolo	de	
refinamiento	se	traducen	en	un	nuevo	resurgir	del	termalismo	balneario	convertido	en	
moda	 a	 finales	 del	 siglo	 XIX	 y	 principios	 del	 XX,	 generando	 un	 naciente	movimiento	
turístico	basado	en	el	ocio	de	salud,	el	culto	al	cuerpo,	el	placer	y	la	ostentación,	que	
tiene	como	resultado	la	aparición	de	ciudades	balnearias	por	todo	Europa,	dirigidas	a	la	
clase	alta	acomodada,	la	aristocracia	y	la	realeza.	Diversas	ciudades	como	Baden-Baden	
en	Alemania,	Vichy	y	Evian	en	Francia,	Bath	en	Inglaterra	y	Budapest	en	Hungría	serán	
los	principales	destinos	balnearios	de	Europa,	transformando	algunas	de	sus	ciudades	
en	 importantes	 centros	 termales,	 lúdicos,	 sociales	 y	 recreativos;	 propagando	 dicha	
práctica	por	todo	el	resto	del	continente	europeo.				
	
	

A	finales	del	siglo	XIX	y	principios	del	S.	XX	se	da	la	aparición	de	esta	nueva	
clientela,	 no	 necesariamente	 enferma,	 que	 está	 propiciada	 por	 los	
cambios	 sociales	 del	 momento,	 por	 la	 aparición	 del	 fenómeno	 del	
veraneo,	 por	 la	 mejora	 de	 los	 tendidos	 ferroviarios,	 así	́ como	 la	
adecuación	 y	 modernización	 de	 las	 instalaciones	 hidroterápicas.	 Una	
suma	de	 factores	que	 llevarán	a	estos	establecimientos	a	 atravesar	 su	
mejor	época.	La	mejora	de	las	técnicas	de	aplicación	de	los	tratamientos,	
la	 difusión	 de	 la	 crenoterapia	 (efectos	 de	 clima	 en	 el	 tratamiento	
hidroterápico)	ejerce	una	gran	atracción	hacia	la	clientela	de	entonces.	
Sin	duda	es	necesario	añadir	la	componente	lúdica	que	se	incorporará	en	
los	balnearios	a	partir	de	este	momento	(López	Geta	&	Pinuaga	Espejel,	
2000,	p.	223).	

	
	
Estos	 florecientes	centros	balnearios	pasan	a	albergar	actividades	no	exclusivamente	
terapéuticas	sino	de	veraneo;	el	objetivo	ya	no	es	sólo	 la	cura	de	una	enfermedad	o	
dolencia,	 sino	 el	 disfrute,	 el	 ocio	 y	 el	 placer,	 sumado	 al	 elemento	 reparador	 del	
descanso.	Se	crean	lujosos	hoteles,	que	permitan	ampliar	la	plaza	hotelera	para	albergar	
a	 la	 creciente	 alta	 sociedad	 que	 veranea	 en	 dichas	 ciudades,	 y	 grandes	 casinos	 que	
fomentan	 la	 actividad	 lúdica	 y	 las	 reuniones	 sociales.	 Acompañados	 de	 servicios	 y	
equipamiento	 urbano	 para	 el	 esparcimiento,	 como	 hipódromos,	 teatros,	 operas,	
jardines	 y	 plazas,	 canchas	 de	 golf,	 los	 centros	 balnearios	 hicieron	 de	 estas	 ciudades	
verdaderos	centros	de	entretenimiento	y	placer.	
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Estos	nuevos	centros	balnearios	comúnmente	tienen	su	origen	en	antiguos	balnearios	
del	 Imperio	 Romano,	 que	 a	 través	 de	 grandes	 complejos	 termales	 han	 sabido	
aprovechar	para	su	disfrute	 los	manantiales	naturales	y	 las	aguas	mineromedicinales	
que	éstos	emanan.		

	
Quizá	el	ejemplo	más	claro	es	 la	 ciudad	de	Bath,	origen	de	 las	 ciudades	balneario	al	
servicio	del	ocio	y	el	esparcimiento	de	 la	aristocracia	 inglesa;	sobre	 la	antigua	ciudad	
termal	 romana	 de	 Aquae	 Sulis	 se	 construyó	 la	 nueva	 ciudad	 balneario	 dotada	 de	
servicios,	 jardines,	paseos	y	parques,	conformando	una	nueva	ciudad	de	arquitectura	
georgiana	 pintoresca	 con	 edificios	 característicos	 que	 utilizan	 recursos	 como	 la	
asimetría	y	la	curva,	como	el	King´s	Circus	y	el	Royal	Crescent.		
	

Baden-Baden,	 (Baden	 en	 alemán	es	 el	 verbo	 “bañar”),	 fue	 fundada	 sobre	 el	 antiguo	
balneario	romano	Aquae	Aureliae,	donde	concurría	el	emperador	Caracalla.	La	moderna	
ciudad	 poseía	 el	 denominado	 Bäderviertel	 o	 barrio	 de	 los	 balnearios;	 en	 él	 se	
construyeron	desde	1877	gran	cantidad	de	palacios	balnearios,	algunos	de	los	cuales	se	
mantienen	hasta	 la	actualidad,	como	el	caso	del	Friedrichsbad,	o	nuevos	y	modernos	

Figura	8-	Complejos	termales	en	la	ciudad	balneario	de	Vichy	

Figura	9-	(izq	a	der)	Arriba:	Casino	de	Baden-Baden	y	el	Soldatenbäder.	Abajo:	Terma	de	Caracalla	y	el	Friedrichsbad	
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centros	termales	como	las	nuevas	termas	de	Caracalla.	Una	particularidad	que	presenta	
la	 ciudad	de	Baden-Baden	es	que	debajo	del	Römerplatz	 se	encuentran	 los	 antiguos	
baños	termales	romanos	en	muy	buen	estado	de	conservación,	los	llamados	Baños	de	
los	Soldados	o	Soldatenbäder,	construidos	a	finales	del	siglo	I	d.C.	en	los	cuales	se	puede	
apreciar	la	construcción	de	la	calefacción	de	suelo	y	pared	romana.	
	
	
Vichy	y	Evian	son	dos	ciudades	balneario	en	Francia	que,	debido	a	la	calidad	de	sus	aguas	
mineromedicinales	y	termales	también	se	han	transformado	en	prestigiosas	y	opulentas	
ciudades	balneario.	
	
				
Ya	entrado	el	siglo	XX,	la	delicada	situación	política	y	los	conflictos	bélicos	presentan	una	
discontinuidad	en	el	uso	de	los	recintos	balnearios,	lo	que	trae	consigo	un	período	de	
declive.	A	su	vez,	los	grandes	avances	en	la	medicina	repercuten	en	la	decadencia	de	las	
prácticas	de	balneoterapia.	Sin	embargo,	a	finales	del	siglo	XX:	
	
	

Comienza	una	época	de	 restablecimiento	 fruto	de	 factores	 sociales,	 el	
ritmo	de	vida	acelerado	en	las	ciudades	hacen	que	se	muestre	una	nueva	
valoración	por	las	cosas	naturales	y	por	la	naturaleza	misma,	comienzan	
a	primar	las	terapias	preventivas	y	para	ello	la	práctica	de	la	balneoterapia	
es	la	indicada	(Llopis	Orrego,	2010,	p.	82).	

	
	

El	baño	ha	sufrido	una	gran	transformación	desde	la	modernidad	a	la	posmodernidad,	
ya	que	 se	vio	 transmutado	de	una	norma	de	higiene	y	urbanidad	por	 respeto	a	uno	
mismo	 y	 a	 los	 demás,	 a	 una	 actividad	 casi	 exclusiva	 del	 ocio,	 con	 un	 marcado	 fin	
hedonista	 regido	por	 el	 placer	 y	 el	 culto	 al	 cuerpo;	 el	 baño	ha	pasado	 “del	 deber	 al	
deseo”	(Llopis	Orrego,	2010,	p.	165).		
	
	
Así,	la	actividad	termal	y	balnearia	presenta	un	nuevo	auge	en	la	historia,	debido	a	la	
búsqueda	del	ocio,	la	relajación	y	la	prevención	de	la	salud	y	el	combate	del	estrés	diario	
y	 permanente	 al	 que	 como	 sociedad	 nos	 vemos	 inmersos;	 esto	 hace	 del	 recinto	
balneario	un	producto	de	consumo,	regido	por	las	normas	del	turismo,	especialmente	
de	un	turismo	de	salud	que	 incorpora	personal	capacitado	y	un	sinfín	de	actividades	
lúdicas	y	recreativas,	buscando	un	enfoque	natural	y	holístico	del	cuidado	del	cuerpo	y	
del	espíritu.		
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Se	 incorpora	 otro	 factor	 que	 ha	 determinado	 la	 notoriedad	 de	 estas	
dependencias,	la	incidencia	de	la	sociedad	posmoderna.	En	este	contexto	
los	 sociólogos	 precisan	 que	 el	 deporte	 y	 la	 práctica	 física	 deben	 ser	
considerados	como	una	manifestación	de	ocio,	incluso	como	producto	de	
consumo,	herramientas	para	el	culto	al	cuerpo,	complementado	por	el	
individualismo	y	la	subjetividad	(Tuero	del	Prado,	2013,	p.	62).	
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3. TURISMO:	origen	y	evolución	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
¿Por	qué	y	para	que	se	viaja?	En	el	fenómeno	turístico	descubrimos	que	se	viaja	por	un	
propósito	de	cambio,	a	veces	por	impulso	de	evasión,	en	ocasiones	para	gozar	tanto	de	
dosis	especiales	de	atenciones	especiales	como	de	una	atmosfera	circundante	de	
seguridad	emocional.	Se	viaja	para	adquirir	un	acervo	sociocultural	aunque	sea	
pequeño,	para	vivir	-compartir-	personalmente	la	emoción	de	los	relatos	de	viajeros	
ilustres	y	volverse	parte	de	la	geografía	y	de	la	leyenda.		
	
GUPTA,	Shashikant;	MCINTOSH,	Robert.	1983	
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3.1. 	Antigüedad	y	Edad	Media	

	
Para	poder	analizar	y	definir	el	turismo,	reconocido	como	fenómeno	social	y	colectivo,	
debemos	 remitirnos	 a	 la	 ciencia	 que	 lo	 estudia,	 la	 sociología,	 definida	 por	 la	 Real	
Academia	Española	 como	Ciencia	que	 trata	de	 la	 estructura	 y	 funcionamiento	de	 las	
sociedades	 humanas.	 Es	 por	 esto	 que	 el	 enfoque	 que	 aquí	 presentaremos,	 si	 bien	
presenta	una	estrecha	 relación	 con	 la	 arquitectura	 termal,	 está	 analizado	desde	una	
óptica	sociocultural	y	socioeconómica.				
	
	
Parece	 pertinente	 tener	 correctamente	 definido	 el	 significado	 del	 vocablo	 turismo.	
Debido	 a	 que	 existen	 variadas	 definiciones,	 utilizamos	 una	 cita	 del	 libro	 Turismo	
Sostenible	 (2005),	 que	 refiere	 a	 una	 definición	 proporcionada	 por	Mathieson	 y	Wall	
(1982)	a	la	que	se	le	añade	alguna	acepción	proporcionada	por	Michaud	(1938)	y	por	la	
Organización	Mundial	del	Turismo	(OMT),	la	que	establece	que:	
	
	

El	 turismo,	 consecuentemente,	 sería	 el	 movimiento	 temporal,	
normalmente	 circular	 y	 ocasionado	 por	 motivaciones	 diversas,	 con	
destino	 fuera	 del	 lugar	 de	 trabajo	 o	 residencia;	 las	 actividades	 de	
producción	y	consumo	emprendidas	durante	la	estancia	en	esos	destinos	
con	 pernoctación;	 y	 las	 instalaciones	 creadas	 para	 atender	 sus	
necesidades	(p.	50).		

	
	
Podemos	decir	que	la	idea	de	desplazamiento	ha	estado	presente	desde	los	orígenes	de	
la	humanidad,	persiguiendo	diversos	 fines	o	motivos.	 En	 la	prehistoria	 el	 hombre	 se	
desplazaba	en	busca	de	refugio,	alimento	y	confort	respecto	al	clima	y	seguridad	ante	
los	peligros.					
	
	
En	las	civilizaciones	antiguas	también	existía	la	idea	del	desplazamiento;	estos	se	daban	
con	fines	distintos	al	hedonista	del	turismo	moderno,	que	tiene	sus	comienzos	con	el	
grand	tour	en	la	Inglaterra	del	siglo	XVIII.	Estos	viajes	o	expediciones	se	generaban	por	
causa	del	comercio	de	productos,	como	la	ruta	de	las	especias	o	de	la	seda	y	el	comercio	
entre	Occidente	y	Oriente;	por	negocios	o	por	fines	políticos	y	militares,	por	el	salir	a	
descubrir	y	encontrar	riquezas	fuera	de	sus	territorios.		
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Se	denomina	como	el	primer	viaje	registrado	con	un	fin	de	paz	y	turismo	al	que	realizó	
la	reina	egipcia	Hotshepsut,	en	el	año	1490	a.C.	hacia	la	tierra	de	Punt,	en	la	cual	“Los	
sucesos	de	este	viaje	quedaron	registrados	en	los	muros	del	templo	de	Deit	El	Bahari,	
en	 Luxor.	 Estos	 textos	 y	 bajorrelieves	 constituyen	 una	 de	 las	 obras	 de	 arte	 más	
originales,	admiradas	universalmente	por	su	maravillosa	belleza	y	cualidades	artísticas”	
(Gupta	&	Mcintosh,	1983,	p.	17).	
	
	
En	 la	 Antigua	 Grecia	 el	 viaje	 también	 se	 encuentra	 documentado;	 estos	 viajeros	
pertenecían	 a	 la	 sociedad	 ilustrada	de	 la	 época,	 como	el	 caso	de	 los	 historiadores	 y	
geógrafos	Pausanias	y	Heródoto.	Para	poder	atender	 las	necesidades	del	viajante	 los	
griegos	desarrollaron	y	fomentaron	centros	de	recepción	y	atención	en	los	principales	
caminos	y	ciudades.	Homero	en	su	Odisea	pone	de	manifiesto	la	gran	disposición	que	
tenían	los	griegos	por	viajar.	
	
	
A	 su	 vez,	 la	 cultura	 del	 deporte	 asociada	 al	 mundo	 griego	 también	 juega	 un	 papel	
fundamental	en	el	alcance	del	viaje	en	la	época;	relacionado	a	la	pasión	griega	referida	
a	los	deportes:	
	
	

Pone	de	manifiesto	 la	 gran	 vocación	que	 tenían	 los	 griegos	por	 viajar,	
quienes	con	frecuencia	concurrían	a	fiestas	de	carácter	religioso,	en	las	
cuales	se	celebraban	simultáneamente	competiciones	atléticas,	tanto	en	
Atenas	como	en	Delfos,	Corintio	y	Olimpia,	ciudad	esta	última	en	la	cual	
se	originaron	precisamente,	los	Juegos	Olímpicos	(Montaner	Montejano,	
1996,	p.	100).		

	
	
Durante	estas	festividades	viajaban	deportistas	y	espectadores	desde	distintos	puntos	
de	la	región.	
	
	
Durante	el	Imperio	Romano	el	viaje	se	populariza;	el	viaje	de	placer	surge	como	forma	
de	esparcimiento	de	la	población,	sobre	todo	de	los	más	adinerados.	Jordi	Montaner	
(1996)	explica	que	los	romanos:	“visitaban	templos	y	santuarios,	asistían	a	festividades	
y	concurrían	a	baños	termales	en	las	termas	de	Caracalla	o	las	de	Cartago,	lugares	de	
descanso	y	de	baños	con	propiedades	curativas”	(Montaner	Montejano,	1996,	p.	100).	
Los	romanos	dispusieron	de	guías	con	información	relacionada	al	viaje	como	distancias,	
recorridos,	 facilitando	 su	 hábito	 y	 difusión;	 también	 viajaban	 a	 otras	 regiones	 del	
Mediterráneo	 para	 admirar	 distintos	 templos	 y	 monumentos,	 lugares	 como	 Egipto,	
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Grecia	y	Asia	Menor;	y	para	disfrutar	de	los	baños	medicinales.	El	uso	del	agua	termal	
fue	vastamente	desarrollado	en	todo	el	territorio	del	Imperio,	debido	a	la	importante	
función	higiénica,	medicinal	y	social	que	estos	representaban.			
	
	
Con	la	caída	del	Imperio	Romano	en	el	siglo	V	y	el	comienzo	de	la	Edad	Media,	los	viajes	
de	 placer	 comienzan	 a	 ser	 demasiado	 peligrosos,	 debido	 en	 parte	 a	 las	 invasiones	
bárbaras;	solamente	algún	intrépido	se	animaba.	Sin	embargo,	es	durante	esta	época	
que	 la	 iglesia	 cristiana	 impulsaba	 a	 sus	 fieles	 a	 realizar	 peregrinaciones	 a	 diferentes	
ciudades	con	motivos	religiosos;	ciudades	como	Canterbury,	Santiago	de	Compostela,	
Jerusalén	 y	 Roma,	 entre	 otras,	 son	 los	 destinos	 más	 destacados.	 Esta	 clase	 de	
peregrinación	es	lo	que	actualmente	conocemos	como	turismo	religioso.	
		
	
Durante	los	siglos	XI	al	XIII	de	la	Edad	Media	se	producen	las	cruzadas	organizadas	por	
los	Papas,	campañas	militares	que	movilizaron	soldados	por	la	Europa	medieval	con	el	
fin	de	recuperar	el	territorio	de	Tierra	Santa;	estos	viajes	políticos	y	militares	también	
permitieron	desplazamientos	con	fines	comerciales.				
	
	
En	el	 siglo	XIII,	 se	generan	 los	grandes	viajes	marítimos	con	el	objetivo	de	conocer	y	
conquistar	nuevos	territorios	 lejanos,	despertando	un	gran	 interés	por	conocer	otros	
pueblos	y	costumbres.	
	
	
Uno	de	los	personajes	precursores	fue	Marco	Polo,	que	exploró	las	rutas	del	comercio	
hacia	Oriente,	de	Europa	a	China	y	otras	partes	de	Asia.	Influenciado	por	Marco	Polo,	
Cristóbal	Colón	sale	en	busca	de	este	“nuevo”	territorio	y	en	busca	de	la	fuente	de	la	
juventud,	 aquella	 que	 al	 beber	 su	 agua	 o	 al	 bañarse	 en	 ella,	 cure	 enfermedades	 y	
devuelva	la	juventud	a	quien	lo	haga;	podemos	advertir	como	se	mantiene	el	significado	
del	agua	como	elemento	de	sanación,	asociado	a	la	eterna	juventud.		
	
	
Este	período	culmina	con	el	fin	de	la	Edad	Media	y	el	comienzo	del	Renacimiento,	en	el	
cual	resurge	la	idea	del	viaje,	dado	a	través	de	diversos	factores	que	desarrollaremos	a	
continuación,	en	el	cual	se	vuelve	a	una	concepción	clásica	que	servirá	de	inspiración	al	
grand	tour	y	al	turismo	moderno.	
	
	
En	 el	 siglo	 XVI	 la	 reina	 de	 Inglaterra	 Isabel	 I	 (1533-1603)	 fomenta	 el	 viaje	 entre	 los	
aristócratas	de	la	época,	como	una	manera	de	crecimiento	y	desarrollo	personal.	En	su	
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libro	 Turismo:	 planeación,	 administración	 y	 perspectivas,	 Gupta	 y	 McIntosh	 (1983)	
exponen	que:	
	
	

Se	exhortaba	a	los	aristócratas	a	que	enviaran	a	sus	hijos	al	continente	
para	 que	 aprendieran	 nuevas	 ideas	 y	 estudiaran	 las	 culturas,	 sistemas	
políticos	y	filosofías	de	otros	países.	Esto	dio	lugar	a	la	excursión	completa	
por	Europa	para	los	británicos	(p.	19).	
	
	

Durante	 la	 Rinascita	 italiana	 se	 da	 un	 cambio	 radical	 de	 cosmovisión	 respecto	 a	 su	
pasado	 inmediato,	 la	 Edad	Media;	 el	 hombre	 pasa	 a	 ocupar	 el	 centro	 del	 universo,	
sucediendo	 una	 transición	 del	modelo	 teocéntrico	 a	 un	modelo	 antropocéntrico.	 Se	
redescubre	 el	 arte	 grecorromano	 y	 se	 estudian	 los	 pensadores	 y	 filósofos	 clásicos,	
redefiniendo	el	pensar	y	sentir	de	la	época	en	todas	las	esferas	de	lo	humano.	
	
	
Se	empieza	a	gestar	la	edad	moderna,	la	cual	trajo	consigo	una	revolución	científica;	se	
populariza	el	viaje	de	placer,	sustituyendo	a	los	viajes	de	descubrimiento	y	dando	paso	
al	 viaje	 en	 busca	 de	 conocimiento,	 placer	 y	 aventura	 al	 gran	 continente	 europeo,	
comenzado	por	la	aristocracia	inglesa	y	denominado	grand	tour.	
	
	

Los	 jóvenes	 realizaban	 estos	 grandes	 viajes,	 impulsados	
fundamentalmente	por	motivos	educacionales,	aunque	en	parte	también	
por	 su	 espíritu	 aventurero,	 a	 finales	 del	 siglo	 XVI	 se	 comenzaba	 a	
despertar	un	especial	interés	por	los	baños	termales,	cuyas	propiedades	
curativas	eran	ya	conocidas	tanto	en	la	Antigua	Grecia	como	en	el	Imperio	
Romano	(Acerenza,	1991,	p.	72).	

	
	
Este	interés	por	el	termalismo	se	prolongará	hasta	el	siglo	XIX	asociado	a	la	medicina	y	
la	 hidrología	 manifestado	 en	 las	 grandes	 ciudades	 balnearias;	 para	 luego	 volver	 a	
alcanzar	un	auge	asociado	al	placer	hedonista	y	al	ocio.			
	
	
	

3.2. 	La	aristocracia	del	siglo	XVIII	y	la	burguesía	industrial	

	
En	este	período	comienza	la	gran	expansión	del	turismo,	que	se	ve	acompañado	por	el	
gusto	de	la	terma,	masificando	su	uso.	Los	avances	tecnológicos,	científicos,	sociales	y	
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económicos	permiten	el	gran	desarrollo	del	viaje	de	placer;	a	su	vez,	la	importancia	del	
cuidado	del	cuerpo,	y	la	incipiente	búsqueda	hedonista	hacen	del	recinto	balneario	y	el	
complejo	termal	el	principal	destino	turístico	de	las	clases	adineradas.			
	
	
El	grand	tour,	que	tuvo	sus	comienzos	a	mediados	del	siglo	XVI,	se	expande	y	desarrolla	
en	 los	 siglos	 XVII	 y	 XVIII.	 Tuvo	 como	 principal	 protagonista	 a	 los	 jóvenes	 de	 la	 alta	
sociedad	inglesa,	los	cuales	viajaban	a	distintos	países	del	continente	europeo	con	el	fin	
de	entrar	en	contacto	con	el	arte,	la	arquitectura	y	la	cultura	grecorromana;	se	visitaba	
Holanda,	Francia,	Suiza,	Alemania,	España,	Grecia	o	Turquía,	pero	siendo	su	principal	
destino	 Italia,	 dado	 su	 fuerte	 vínculo	 con	 el	 renacer	 de	 dicha	 cultura	 clásica.	 Era	
obligatorio	 visitar	 Paris,	 Florencia,	 Venecia	 y	 sobre	 todo	 Roma,	 capital	 y	 meca	 del	
Imperio	Romano.	La	duración	del	tour	dependía	del	poder	adquisitivo	de	cada	tourista,	
y,	 teniendo	en	cuenta	 los	medios	de	 transporte	de	 la	época,	este	podía	 ser	de	unos	
meses	hasta	de	varios	años.	Era	común	la	documentación	del	viaje,	tanto	a	través	de	
textos	como	de	dibujos	y	grabados,	extendiéndose	además	un	incipiente	comercio	de	
suvenires.			
	
	

El	concepto	que	tenían	los	nuevos	turistas	de	su	papel	determinaba	su	
forma	 de	 plantear	 la	 práctica	 de	 la	 visita.	 Los	 más	 rigurosos	 se	
comprometían	en	lecturas	preparatorias	y	llevaban	consigo	baúles	llenos	
de	obras	educativas	sobre	la	historia,	el	arte	y	las	antigüedades	italianas.	
Una	vez	en	el	extranjero,	el	registro	del	viaje	a	través	de	cartas	y	diarios	
era	obligatorio	(Medina	Lasansky	&	McLaren,	2006,	p.	76).	

	
	
El	arquitecto	y	grabadista	italiano	Giovanni	Battista	Piranesi,	jugó	un	papel	fundamental	
en	la	difusión	del	neoclasicismo;	sus	pinturas	y	grabados,	exportados	a	Inglaterra	a	modo	
de	suvenir,	moldearon	el	gusto	de	la	época.	Artistas	estudiosos	de	la	arquitectura	clásica	
y	sus	ruinas,	con	obras	como	la	Antigua	Roma	y	la	Moderna	Roma	marcaban	los	destinos	
obligados	de	los	viajeros.									
	
	
En	el	siglo	XVII,	cuando	se	da	un	auge	del	turismo	de	salud	y	balneario,	se	populariza	el	
acrónimo	S.P.A.,	que	tiene	su	origen	en	la	frase	latina	Salutem	Per	Aquam,	salud	a	través	
del	agua,	para	referirse	a	los	recintos	balnearios	y	de	aguas	termales,	precursores	de	los	
actuales	spas	y	salones	de	belleza	y	tratamiento.	En	ellos	se	buscaba	la	salud	que	las	
aguas	mineromedicinales	proporcionan,	una	salud	física	y	espiritual,	dada	por	el	disfrute	
y	la	relajación;	dicha	práctica	se	vio	ampliamente	difundida	en	todo	el	territorio	europeo	
y	en	Inglaterra,	como	exponen	Gupta	y	McIntosh	(1983)	en	su	libro:								
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Otro	aspecto	interesante	de	la	historia	del	turismo	se	refiere	al	auge	de	
los	spas	después	del	uso	original	para	el	turismo	recreativo	que	de	ellos	
hicieron	los	romanos.	Los	spas	se	popularizaron	en	la	Gran	Bretaña	y	en	
el	continente	y,	en	el	siglo	XVIII,	se	convirtieron	en	lugares	de	moda	para	
la	alta	sociedad.	Aparte	del	efecto	curativo	de	las	aguas,	en	los	spas	había	
también	 eventos	 sociales,	 juegos,	 bailes	 y	 juegos	 de	 azar	 (Gupta	 &	
Mcintosh,	1983,	p.	19).	

	

	
Como	ya	hemos	analizado	durante	el	resurgimiento	del	balneario,	es	durante	el	siglo	
XVII	 cuando	 se	 empezó	 a	 recomendar,	 de	 parte	 de	 los	 médicos,	 las	 propiedades	
curativas	 de	 los	 baños	 termales	 y	 de	 los	 baños	 de	mar,	 lo	 que	 difundió	 aún	más	 su	
práctica;	 por	 lo	 que,	 a	 comienzos	 del	 siglo	 XVIII	 ciudades	 balnearias	 como	 Bath	 en	
Inglaterra	eran	grandes	centros	 termales	que	atraían	a	 la	gente	más	 influyente	de	 la	
época.	Surge	con	gran	vitalidad	un	turismo	de	salud	asociado	a	los	cuidados	preventivos	
y	paliativos	de	 los	centros	balnearios,	 sustentado	por	 importantes	 teorías	higienistas	
que	 ponían	 de	manifiesto	 la	 importancia	 de	 la	 higiene	 en	 la	 vida	 diaria,	 práctica	 no	
común	en	esos	tiempos.					
	
	

El	descubrimiento	de	las	riberas,	de	las	playas	y	del	mar	será	un	proceso	
que	la	estética	pintoresca	y	el	grand	tour	habrán	desencadenado	entre	
1750	 y	 1840,	 en	 buena	 parte	 como	 resultado	 de	 las	 nuevas	 teorías	
higienistas,	 pero	 también	gracias	 al	 apoyo	 inestimable	de	Goethe	 y	 su	
viaje	romántico	a	Italia	(Ábalos,	2008,	p.	28).	

	
	

Figura	10-	Antigua	Roma	y	Moderna	Roma,	Giovanni	Paolo	Panini,	1757	
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Existieron	 diversos	 factores	 sociales,	 económicos,	 culturales	 y	 tecnológicos	 que	
ayudaron	 a	 expandir	 y	masificar	 el	 turismo	 con	 fines	 lúdicos	 y	 hedonistas.	 Se	 da	 un	
avance	cualitativo	respecto	al	turismo	desde	la	mitad	del	siglo	XVIII	hasta	comienzos	del	
XIX	a	causa	de	la	Revolución	Industrial	originada	en	Inglaterra,	lo	que,	como	veremos	a	
continuación,	trajo	nuevas	concepciones	respecto	al	escape	de	la	ciudad	y	al	viaje	de	
placer.		
	
	
El	escritor	británico	William	Gilpin,	uno	de	los	padres	del	pintoresquismo:	
	
	

Despertará	 el	 interés	 por	 el	 placer	 de	 recorrer	 regiones	 de	 topografía	
singular.	Sus	 libros,	verdaderos	 inventos	de	un	género	como	es	 la	guía	
turística,	describirán	los	 lugares	que	visitar	y	el	tipo	de	actividades	que	
realizar	 a	 una	 incipiente	 clase	 burguesa	 hacia	 la	 que	 se	 extiende	
rápidamente	el	ideario	pintoresquista,	dando	el	patrón	de	lo	que	luego	
será	la	industria	turística	(Ábalos,	2008,	p.	27).	

	
	
Surge	así	el	 tour	por	 Inglaterra,	que	permite	una	excursión	pintoresca	reducida	en	el	
tiempo,	 principalmente	 para	 la	 nueva	 clase	 burguesa,	 que	 busca	 contemplar	 y	
comprender	los	accidentes	naturales	y	su	relación	con	la	arquitectura,	de	gran	valor	para	
la	estética	pintoresca.	
	

	
Es	 durante	 el	 siglo	 XVIII,	 cuando,	 debido	 principalmente	 al	 crecimiento	 de	 la	 ciudad	
industrial,	y	posibilitado	a	través	de	los	viajes	del	grand	tour,	se	rememora	un	nuevo	
concepto	de	naturaleza,	que	mantiene	una	estrecha	relación	con	 la	campagna	 idílica	
romana	presente	en	la	literatura	clásica	de	Virgilio.	La	villa	y	la	arquitectura	Palladiana	
adquieren	 protagonismo,	 defendida	 por	 el	 arquitecto	 Inigo	 Jones	 en	 la	 Inglaterra	

Figura	11-	La	Campaña	romana	de	Claude	Lorrain	1639		/	Vista	del	Jardín	de	Kew,	acuarela	de	William	Marlow	1763		
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georgiana.	 La	 ciudad	 balnearia	 de	 Bath	 será	 el	 principal	 exponente	 de	 dicha	
arquitectura.	
	
	
Se	busca	el	escape	de	la	ciudad,	un	reencuentro	con	la	naturaleza.	Lancelot	"Capability"	
Brown	 será	 el	 mayor	 exponente	 de	 este	 nuevo	 jardín	 pintoresco,	 conceptos	 que	
desarrollaremos	en	profundidad	en	la	sección	de	la	memoria	referida	a	la	naturaleza.	
Ábalos	(2008)	En	su	Atlas	pintoresco	afirma	que:	
	
	

El	espacio	pintoresco	confluirá	naturalmente	en	el	siglo	XIX	con	el	espacio	
turístico,	 su	heredero	natural,	 y	 con	 todas	 las	mistificaciones	que	esta	
actividad	 ha	 implicado	 a	 lo	 largo	 del	 siglo	 XX.	 Una	 actividad	 capaz	 de	
modificar	 al	 menos	 con	 la	 misma	 virulencia	 e	 impacto	 que	 la	
industrialización	 la	geografía	 imaginaria	de	 los	ciudadanos	occidentales	
(p.	29).										
	
	

La	Revolución	Industrial	no	solo	abrió	el	mercado	del	turismo	a	una	nueva	clase	social	
que	poseía	los	recursos	y	el	tiempo	libre	para	realizar	viajes	de	placer,	sino	que	además	
permitió	importantes	avances	en	los	medios	de	transporte.	La	invención	del	ferrocarril	
en	1830,	o	la	utilización	de	la	máquina	de	vapor	para	movilizar	los	barcos,	sustituyendo	
al	 viento	 o	 a	 la	 fuerza	 humana;	 permitieron	 la	 propagación	 del	 turismo	 moderno.	
Siguiendo	un	proceso	evolutivo,	la	expansión	de	las	vías	de	tren	que	comunicaban	las	
grandes	ciudades	permitió	un	desarrollo	hotelero,	comercial	y	gastronómico,	de	vital	
importancia	para	el	mercado	turístico.	El	tren	de	pasajeros	se	convirtió	rápidamente	en	
el	 transporte	predilecto	para	viajes	en	el	continente,	debido	a	su	rapidez	y	a	su	bajo	
costo.		
	

	
Una	de	las	figuras	destacadas	es	el	británico	Thomas	Cook,	reconocido	como	el	primer	
agente	de	viajes;	quien,	en	1841,	organizó	el	primer	viaje	turístico	en	tren	en	Inglaterra	
desde	Leicester	a	Lougborough,	unos	20	kilómetros,	en	lo	que	fue	la	primera	excursión	

Figura	12-	Publicidades	turísticas	de	Bath,	mediados	del	siglo	XIX	
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organizada.	 Cook	 rápidamente	 comprendió	 la	 importancia	 del	 turismo	 en	 la	 nueva	
sociedad	 moderna,	 por	 lo	 que	 hará	 del	 turismo	 y	 la	 figura	 del	 agente	 de	 viajes	 su	
profesión.	 Debido	 a	 la	 gran	 demanda	 de	 estos	 “paquetes	 de	 viajes”,	 la	 compañía	
fundada	 por	 él	 en	 1845,	 Thomas	 Cook	 and	 Son	 creció	 a	 gran	 velocidad,	 vendiendo	
paquetes	turísticos	con	guía	al	continente	europeo	y	a	los	Estados	Unidos.	Cook	también	
es	reconocido	como	el	creador	de	lo	que	hoy	conocemos	como	los	cheques	de	viajero	y	
los	bonos	hoteleros.	En	Norteamérica,	las	figuras	de	Henry	Wells	y	William	Fargo	serán	
quienes	desarrollen	la	actividad	de	agentes	de	viajes	en	dicho	país.	
	
	
Los	viajes	en	barcos	de	vapor,	ya	comunes	a	partir	del	1800,	también	posibilitaron	la	
expansión	de	 la	actividad	 turística	por	 toda	Europa,	 y	 la	 figura	del	primer	agente	de	
vapor	es	el	británico	Robert	Smart.	
	
	
Estos	nuevos	transportes	transformaron	la	manera	de	viajar,	lo	que	posibilitó	un	“boom”	
turístico.	Estos	medios	de	transporte	presentaban	una	división	por	clase;	la	creación	de	
vagones	comedor,	vagones	dormitorios	y	demás	en	el	ferrocarril	hizo	que	en	un	mismo	
medio	 de	 transporte	 se	 mezclaran	 (pero	 propiamente	 delimitadas)	 distintas	 clases	
sociales,	el	 trabajador	obrero	y	el	burgués	adinerado	en	busca	de	un	viaje	de	placer;	
comenzando	una	democratización	del	viaje	que	se	ha	visto	acrecentada	en	la	actualidad.	
	
	
La	actividad	turística	se	vio	incrementada	hacia	fines	del	siglo	XIX,	en	especial	un	turismo	
de	sol	y	playa,	un	turismo	balneario	y	un	turismo	de	grandes	cruceros.	Ya	entrado	el	
siglo	XX,	nuevos	avances	en	la	industria	posibilitaron	aún	más	este	crecimiento,	que	solo	
se	 vio	 mermado	 por	 las	 Guerras	 Mundiales,	 luego	 de	 las	 cuales	 se	 dieron	 las	
posibilidades	para	el	desarrollo	de	un	turismo	de	masas.	El	progreso	del	automóvil	como	
transporte	colectivo	a	partir	del	año	1914,	y	el	paulatino	desarrollo	de	la	aviación	civil	
impulsaron	 el	 crecimiento	 del	 turismo	 y	 viaje	 de	 placer	 posibilitando	 la	 expansión	 y	
desarrollo	que	presenta	esta	industria	en	la	actualidad.		
	
	
Shashikant	Gupta	y	Robert	McIntosh	(1983)	afirman	que:	
	

	
Durante	los	seis	años	que	duró	la	Segunda	Guerra	Mundial	(1939-1945),	
se	produjo	una	paralización	económica	que	repercutió	de	forma	total	en	
el	turismo.	La	recuperación	de	la	postguerra	duró	unos	cinco	años	y	fue	a	
partir	 de	 1950	 cuando	 comienza,	 de	 nuevo,	 la	 curva	 ascendente	 del	
turismo,	originándose	el	período	de	oro	del	“boom”	turístico	(p.	110).	
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Este	período	es	considerado	el	de	mayor	expansión	del	turismo.	Luego	de	la	Segunda	
Guerra	Mundial,	ya	reestablecido	el	orden	y	la	paz,	se	crean	organismos	internacionales	
reguladores	que	impulsaron	el	desarrollo	del	turismo	hasta	nuestros	días.		
	
	
	

3.3. 	Turismo	de	masas	

	
El	mundo	ya	no	debería	considerar	al	 turismo	como	un	mero	negocio,	
sino	como	un	medio	a	través	del	cual	los	seres	humanos	pueden	llegar	a	
conocerse	y	entenderse	mutuamente;	 la	comprensión	humana	es	muy	
esencial	en	el	mundo	de	hoy	en	día	(Gupta	&	Mcintosh,	1983,	p.	5).	

	
	
En	el	libro	Turismo	Sostenible	se	afirma	que:	
	
	

Hasta	mediados	del	siglo	XX	las	actividades	relacionadas	con	el	ocio	y	el	
tiempo	libre	solo	eran	accesibles	a	un	reducido	y	privilegiado	grupo.	Las	
áreas	receptoras	eran	solo	algunos	enclaves	urbanos,	áreas	naturales	o	
complejos	termales	situados	en	Europa	o	EEUU	(Lara	de	Vicente	&	López	
Guzmán,	2005,	p.	31).	

	
	
Esto	se	vio	transformado,	como	hemos	visto	anteriormente,	a	causa	de	la	Revolución	
Industrial	 y	el	desarrollo	de	diversos	nuevos	medios	de	 transporte	como	el	barco	de	
vapor,	el	ferrocarril,	el	avión,	y	el	automóvil,	lo	que	permitió	un	acortamiento	del	tiempo	
de	 desplazamiento	 y	 su	 respectivo	 abaratamiento,	 masificando	 el	 viaje	 de	 placer,	
dejando	 de	 ser	 exclusivo	 de	 la	 aristocracia	 europea	 y	 la	 burguesía	 industrial.	 Dando	
cuenta	de	dicha	transición:					
	
	

Se	pasó,	por	 tanto,	de	una	 fase	de	 turismo	de	elite	 y	 cifras	modestas,	
donde	 las	 consecuencias	 económicas,	 medioambientales	 y	 culturales	
eran	prácticamente	anecdóticas,	a	un	período,	sobre	todo	a	partir	de	los	
años	 sesenta,	 definido	 por	 el	 paulatino	 incremento	 de	 la	 demanda,	 la	
oferta	y	los	equipamientos,	lo	que	habría	de	traducirse	en	una	paulatina	
complejidad	 turística,	 cargada	 de	 implicaciones	 sociales,	 económicas,	
geográficas,	 psicológicas,	 biológicas,	 medioambientales,	 legislativas	 y	
políticas	(Lara	de	Vicente	&	López	Guzmán,	2005,	pp.	36-37).	
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Desde	su	surgimiento	en	1946,	la	Organización	Mundial	del	Turismo	es	el	organismo	de	
las	 Naciones	 Unidas	 encargado	 de	 la	 promoción	 del	 turismo,	 propugnando	 por	 un	
turismo	responsable,	sostenible	y	accesible.	Es	a	partir	de	aquí,	cuando	el	turismo	pasa	
a	ser	uno	de	los	principales	actores	de	la	sociedad	contemporánea,	y	una	importante	
fuente	de	ingresos	de	los	países,	tanto	desarrollados	como	en	vías	de	desarrollo.	Es	por	
esto	que	es	de	vital	 importancia	 la	existencia	de	un	ente	regulador	que	sea	capaz	de	
planificar	y	encausar	el	fenómeno	turístico	para	que	este	no	tenga	un	impacto	negativo,	
obstaculizando	las	economías	tradicionales	y	malgastando	recursos.	La	OMT	afirma	que:	

	
	
La	planificación	del	turismo	en	el	contexto	de	la	planificación	global	del	
uso	del	 suelo	crea	 las	condiciones	necesarias	para	 lograr	un	desarrollo	
turístico	integrado,	controlado	y	sostenible.	La	planificación	del	turismo	
debe	 tener	 en	 consideración	 los	 diversos	 componentes	 del	 desarrollo	
turístico	en	el	marco	de	los	mercados	de	turismo	y	del	medio	ambiente	
local,	ya	sea	natural,	cultural	o	socioeconómico.	La	planificación	se	lleva	
cabo	siguiendo	un	proceso	sistemático	de	fijación	de	objetivos,	estudio	y	
análisis,	formulación	del	plan	y	recomendaciones	y	ejecución.	A	todo	ello	
habrá	de	seguir	una	gestión	continuada	(OMT	citado	en	Lara	de	Vicente	
&	López	Guzmán,	2005,	p.	54).	

	
	
A	partir	el	surgimiento	de	la	sociología	del	turismo	en	el	auge	del	turismo	de	masas	luego	
de	 la	Segunda	Guerra	Mundial,	ésta	se	ha	encargado	de	analizarlo	hasta	el	presente.	
Desde	la	segunda	mitad	el	siglo	XIX	se	fueron	gestando	dos	corrientes	de	investigación	
y	análisis	del	turismo:	la	oferta,	desde	un	punto	de	vista	económico,	y	la	demanda,	desde	
un	 punto	 de	 vista	 sociológico;	 conformando	 la	 denominada	 Doctrina	 General	 del	
Turismo	en	1940;	sin	embargo,	esta	carecía	de	un	estudio	fundamental	de	los	recursos	
y	necesidades	de	la	demanda,	“obviando	la	realidad	de	los	destinos,	el	estado	de	sus	
recursos	 o	 los	 efectos	 que	 el	 turismo	 podía	 ocasionarles”	 (Lara	 de	 Vicente	 &	 López	
Guzmán,	2005,	p.	35).		
	
	
Es	 a	 partir	 de	 los	 años	 ochenta	 cuando	 se	 considera,	 dentro	 del	 análisis	 oferta	 y	
demanda,	 el	 medio	 geográfico	 y	 cultural	 de	 los	 destinos	 turísticos,	 posibilitando	 un	
estudio	 y	 aprovechamiento	 de	 sus	 recursos,	 y	 permitiendo	 un	 análisis	 holístico	 del	
fenómeno	turismo.	La	UNESCO	declaró	el	período	1988-1997	como	Década	Mundial	del	
Desarrollo	Cultural	y	el	Turismo	Duradero,	en	la	cual	se	planteó	la	preocupación	por	el	
efecto	 del	 turismo	 y	 los	 principios	 de	 la	 sostenibilidad,	 de	 vital	 importancia	 para	 un	
correcto	desarrollo	del	turismo.	Dichos	principios	fueron	asumidos	paulatinamente	por	
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la	economía	y	por	la	política	internacional.	En	referencia	al	turismo	sostenible	la	OMT	
establece	que:	
	
	

El	turismo	sostenible	satisface	las	necesidades	de	los	turistas	y	regiones	
anfitrionas	 presentes,	 al	 mismo	 tiempo	 que	 protege	 y	 mejora	 las	
oportunidades	 del	 futuro.	 Está	 enfocado	 hacia	 la	 gestión	 de	 todos	 los	
recursos,	de	tal	forma	que	satisfagan	todas	las	necesidades	económicas,	
sociales	y	estéticas,	al	tiempo	que	se	respeta	la	integración	cultural,	los	
procesos	ecológicos	esenciales,	la	diversidad	biológica	y	los	sistemas	de	
apoyo	a	la	vida	(OMT	citado	en	Lara	de	Vicente	&	López	Guzmán,	2005,	
p.	40)	 	 								

	
	
Surge,	desde	la	década	de	1980,	un	profundo	interés	por	la	sustentabilidad,	y	con	ella	
por	el	turismo	sustentable	como	forma	de	concientizar	sobre	el	aprovechamiento	de	los	
recursos,	ya	que,	como	bien	presentan	Sanchez,	Alcudia	y	Bejarano	(2005)	en	el	libro	
Turismo	Sostenible:	
	
	

A	medio	y	largo	plazo	el	turismo	debe	ser	sostenible	o,	sencillamente,	no	
existirá	el	turismo	(…)	Partiendo	de	la	premisa	de	que	el	turismo	es	uno	
de	 los	 sectores	 con	mayor	 capacidad	 de	 crecimiento	 en	 los	 próximos	
años,	se	presenta	la	hipótesis	de	que	es	necesario	adaptar	las	diferentes	
zonas	geográficas	a	este	sector,	pero	con	una	idea	clara:	diseñar	desde	el	
principio	un	 turismo	 sostenible,	 ya	que,	de	esta	manera,	 y	 aunque	 los	
índices	 de	 crecimiento	 no	 sean	 tan	 elevados,	 si	 se	 va	 a	 generar	 un	
crecimiento	 sostenido	 a	medio	 y	 largo	 plazo	 (Lara	 de	Vicente	&	 López	
Guzmán,	2005,	p.	466).	

	
	
Sin	embargo,	esta	sociedad	actual	de	consumo	explota	la	sustentabilidad	para	beneficio	
propio,	 imponiéndola	 como	moda	 y	 producto	 en	 el	mercado,	 asociando	 un	 turismo	
sustentable	y	natural	con	la	arquitectura	termal	contemporánea	con	un	fin	económico.	
Para	 que	 el	 turismo	 sustentable	 sea	 una	 realidad	 global	 deben	 actuar	 en	 conjunto	
diversos	actores,	tanto	locales	como	internacionales.	En	el	libro	Turismo	Sostenible	los	
autores	nos	informan	de	los	procesos	de	cambio	necesarios:		
	
	

El	proceso	de	cambio	cualitativo	producto	de	la	voluntad	política	que,	con	
la	 participación	 imprescindible	 de	 la	 población	 local,	 adapta	 el	 marco	
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institucional	y	leal,	así	como	los	instrumentos	de	planificación	y	gestión,	
a	un	desarrollo	turístico	basado	en	un	equilibrio	entre	la	preservación	del	
patrimonio	 natural	 y	 cultural,	 la	 viabilidad	 económica	 del	 turismo	 y	 la	
equidad	social	del	desarrollo	(Lara	de	Vicente	&	López	Guzmán,	2005,	p.	
457).	
	
	

En	la	actualidad,	la	era	posmoderna	donde	prima	el	consumo;	los	significantes	avances	
en	infraestructura	de	transporte	y	logística,	así	como	las	comunicaciones	digitales	y	la	
denominada	globalización,	han	permitido	un	exponencial	crecimiento	del	 turismo;	es	
por	esto	que	se	entiende	de	vital	importancia	organizar	y	regular	el	mismo,	ya	que	de	lo	
contrario	este	puede	 impactar	negativamente	y	desaprovechar	o	 incluso	destruir	 los	
recursos	ya	mencionados.	
	
	
El	 sociólogo	polaco	Zygmunt	Bauman	 (1999)	en	 su	 libro	La	Globalización,	 define	dos	
categorías	 que	 engloban	 el	 movimiento	 de	 personas	 en	 este	mundo	 globalizado,	 el	
turista	y	el	vagabundo.	Afirma	que:		
	
	

Los	turistas	se	convierten	en	viajeros	y	privilegian	los	sueños	agridulces	
de	la	nostalgia	por	el	calor	de	hogar	porque	así	lo	desean;	ya	sea	porque	
lo	consideran	el	plan	de	vida	más	razonable	«dadas	las	circunstancias»	o	
porque	los	seducen	los	placeres	reales	o	imaginarios	de	un	cosechador	
de	sensaciones	(p.	106).		

	
	
Estas	búsquedas	de	sensaciones,	de	placer	y	relajación	son	de	vital	importancia	en	un	
mundo	hiperactivo	y	convulsionado;	siendo	el	turismo,	y	en	mayor	medida	el	turismo	
termal,	formas	de	pausa	y	escape	de	la	rutina.	Bauman	(1999)	describe	la	relación	que	
mantiene	el	turista	con	este	mundo	globalizado	de	consumo:		
	
	

Tanto	 el	 turista	 como	 el	 vagabundo	 son	 consumidores,	 y	 en	 la	 época	
moderna	 tardía	o	posmoderna	estos	 son	buscadores	de	 sensaciones	o	
coleccionistas	 de	 experiencias;	 su	 relación	 con	 el	mundo	 es	 ante	 todo	
estética:	 lo	 perciben	 como	 alimento	 de	 la	 sensibilidad,	 una	matriz	 de	
vivencias	posibles	(p.	124).	
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La	 arquitectura	 termal	 contemporánea,	 junto	 con	 el	 turismo	 sustentable,	 explotan	
dichas	 experiencias	 sensoriales.	 Si	 bien	 se	mantiene	 el	 discurso	 y	 se	 persigue	 un	 fin	
natural,	que	escapa	de	los	excesos	de	la	ciudad	donde	prima	la	relajación,	el	placer	y	el	
descanso,	 se	 ve	 dominado	 por	 la	moda	 y	 por	 las	 lógicas	 impuestas	 por	 el	mercado,	
buscando	el	destaque	a	través	de	la	sustentabilidad	para	posicionarse	como	un	mejor	
producto	turístico.	 	
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4. ARQUITECTURA	TERMAL	CONTEMPORÁNEA:	la	
exaltación	de	los	sentidos	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
La	arquitectura	es	el	arte	de	la	reconciliación	entre	nosotros	y	el	mundo,	y	esta	
mediación	tiene	lugar	a	través	de	los	sentidos.	
	
PALLASMAA,	Juhani.	2005	
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4.1. 	Fluidez	contemporánea:	una	sociedad	de	consumo	

	
En	 esta	 sección	 haremos	 un	 estudio	 del	 comportamiento	 de	 la	 sociedad	
contemporánea,	usuaria	de	la	arquitectura	termal	en	la	actualidad.	Este	análisis	será	de	
gran	importancia	para	entender	a	qué	tipo	de	sociedad	debe	satisfacer	la	terma	como	
producto	 de	 consumo	e	 integrar	 diferentes	 necesidades	 en	 un	mundo	 regido	 por	 lo	
cambiante,	lo	tecnológico	y	la	inmediatez	con	la	que	vivimos.	Bauman	(2002),	utiliza	una	
cita	de	Paul	Valery,	en	la	cual	caracteriza	esta	sociedad:	
	
	

La	 interrupción,	 la	 incoherencia,	 la	 sorpresa	 son	 las	 condiciones	
habituales	 de	 nuestra	 vida.	 Se	 han	 convertido	 incluso	 en	 necesidades	
reales	para	muchas	personas,	cuyas	mentes	sólo	se	alimentan	de	cambios	
súbitos	 y	 de	 estímulos	 permanentemente	 renovados.	 Ya	 no	 toleramos	
nada	 que	 dure.	 Ya	 no	 sabemos	 cómo	 hacer	 para	 lograr	 que	 el	
aburrimiento	dé	fruto	(Valery	citado	en	Bauman,	2002,	p.	7).	

	
	
Sin	embargo,	en	 tiempos	anteriores,	 los	modernos	seguían	una	 línea	con	una	misma	
dirección,	 la	 cual	 mantenía	 un	 proceso,	 y	 se	 caracterizaban	 por	 ser	 una	 civilización	
sólida;	podríamos	decir	que	habían	creado	una	doctrina	que	debía	respetarse	y	actuar	
en	 base	 a	 ella.	 Como	 refiere	 Bauman	 (2001)	 en	 su	 texto	 La	 posmodernidad	 y	 sus	
descontentos,	 “los	 hombres	 y	 mujeres	 modernos	 vivían	 en	 un	 espacio-tiempo	 con	
estructura;	 un	 espacio-tiempo	 sólido,	 vigoroso,	 duradero	 (…),	 pero	 también	 un	 duro	
receptáculo	en	el	que	las	acciones	humanas	pudieran	parecer	sensatas	y	seguras”	(p.	
111).	

	
	
En	cambio,	se	habla	en	la	actualidad	del	fin	de	la	era	moderna,	el	fin	de	la	historia,	o	más	
conocida	 como	 la	 sociedad	 postmoderna.	 Ya	 hemos	 sobrepasado	 lo	 buscado	 en	 la	
modernidad	con	respecto	a	la	velocidad	de	movimiento.	En	ese	entonces	el	avance	y	la	
búsqueda	 de	 progreso	 era	 por	 medio	 de	 los	 nuevos	 transportes	 físicos:	 trenes,	
automóviles,	aviones,	que	fueron	permitiendo	una	mayor	rapidez	en	el	desplazamiento	
de	personas.	
	
	
En	 cambio	 en	 la	 posmodernidad,	 se	 añadió	 la	 velocidad	 en	 el	 transporte	 de	 la	
información,	 y	 de	 esta	 manera	 hemos	 llegado,	 como	 Zygmunt	 Bauman	 (2002)	 lo	
describe	en	su	libro	Modernidad	Líquida	a	un	límite	natural,	vivimos	en	un	mundo	regido	
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por	 lo	 instantáneo.	Los	avances	 tecnológicos	nos	posicionan	hoy	a	 la	velocidad	de	 la	
señal	electrónica.		
	
	
En	este	caso,	se	puede	hablar	del	fin	de	la	geografía,	una	metáfora	de	Paul	Virilio	que	
Bauman	utiliza	en	su	texto	La	Globalización	(1999),	para	hacer	referencia	al	fin	de	las	
fronteras	 naturales,	 territoriales,	 que	 por	más	 que	 sigan	 existiendo,	 no	 obstaculizan	
barrera	alguna	al	flujo	tecnológico	de	lo	instantáneo,	esa	distancia	o	lejanía,	se	conquista	
en	un	instante	por	medio	de	la	informática.	“Las	distancias	ya	no	importan	y	la	idea	del	
límite	geofísico	es	cada	vez	más	difícil	de	sustentar	en	el	“mundo	real”	(Bauman,	1999,	
p.	20).	Ya	no	importa	dónde	estemos,	el	lugar	geográfico	en	que	nos	encontremos;	de	
cualquier	manera,	por	más	que	seamos	nómadas,	vamos	a	estar	siempre	conectados.	
	
	
En	 contraste,	 el	 usuario	 de	 la	 terma	 busca	 ausentarse	 de	 la	 velocidad	 del	 mundo	
electrónico	y	rutinario	de	las	ciudades,	para	rodearse	de	un	entorno	local	más	“natural”,	
que	la	arquitectura	termal	como	producto	de	consumo	ha	logrado	satisfacer	ofreciendo	
una	variada	cartera	de	productos	posibles.	Ya	desde	el	siglo	XVIII,	los	balnearios	termales	
acapararon	 la	 atención	 de	 aquellos	 que	 buscaban	 escapar	 temporalmente	 de	 la	
contaminación	de	las	ciudades,	hacia	destinos	rurales	o	de	costas.	
	
	
Actualmente,	son	variadas	las	opciones	que	ofrece	el	producto	de	consumo	terma.	En	
algunos	casos	están	inmersas	en	ambientes	naturales,	como	las	Termas	Geométricas	en	
Chile	 y	 los	 Onsen	 japoneses,	 que	 buscan	 a	 un	 público	 deseoso	 del	 contacto	 con	 la	
naturaleza	virgen;	otras,	ubicadas	en	la	ciudad,	intentan	recrear	esa	naturaleza,	como	la	
Terma	Merano	en	el	norte	de	Italia,	en	la	que	al	usuario	no	le	interesa	la	artificialidad	de	
la	ciudad	colindante,	sino	sentirse	en	un	ambiente	relajado	rodeado	de	una	vegetación	
“tropical”	sin	importar	que	ésta	sea	parte	de	la	obra	humana;		en	otros	casos,	buscan	la	
mimetización	con	el	entorno,	como	Les	Bains	de	Docks	de	Jean	Nouvel,	quien	diseñó	las	
fachadas	 de	 la	 edificación	 como	 si	 fuese	 un	 elemento	más	 del	 puerto	 en	 el	 que	 se	
implanta.	
	
	
Asociamos	 lo	mencionado	a	 la	 referencia	utilizada	por	Steven	Holl	 (2011)	en	su	 libro	
Cuestiones	de	la	Percepción:	
	
	

Mientras	que	un	movimiento	global	conecta	todos	los	lugares	y	culturas	
electrónicamente	en	una	 fusión	continua	de	 tiempo-lugar,	 lo	 contrario	
ocurre	en	el	desarrollo	de	culturas	locales	y	expresión	de	lugar.	A	través	
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de	 estas	 dos	 fuerzas	 –	 una,	 una	 especie	 de	 expansión,	 y	 la	 otra,	 una	
especie	 de	 contracción	 –	 se	 está	 creando	 el	 tiempo-espacio.	 Se	 debe	
formar	 una	 nueva	 arquitectura,	 que	 esté	 simultáneamente	 ligada	 a	 la	
continuidad	 trans-cultural	 y	 a	 la	 expresión	 poética	 de	 la	 situación	
individual	(Holl,	2002,	p.	16).	

	
	
Quienes	más	 sufren	 este	 tiempo	 de	 globalización	 son	 las	 comunidades	 locales	 y	 sus	
espacios	públicos,	en	donde	hoy	más	que	lugares	de	encuentro	de	sociabilización	son	
lugares	 selectos	y	a	 veces	destinados	únicamente	a	un	 tipo	de	clases.	Hoy,	el	nuevo	
espacio	“público”	por	excelencia,	son	los	centros	comerciales.	Bauman	(1999)	dice	que	
estos:	
	
	

Están	 construidos	 de	 manera	 tal	 que	 mantengan	 a	 la	 gente	 en	
movimiento,	 mirando	 a	 su	 alrededor,	 atraída	 y	 entretenida	
constantemente	–pero	en	ningún	caso	durante	mucho	 tiempo-	por	 las	
interminables	atracciones.	No	la	alientan	a	detenerse,	mirarse,	conversar,	
pensar,	ponderar	y	debatir	algo	distinto	de	los	objetos	en	exhibición,	a	
pasar	el	tiempo	en	actividades	desprovistas	de	valor	comercial	(p.	37).	

	
	
A	diferencia	de	tiempos	pasados,	en	los	cuales	los	avances	se	daban	de	manera	lineal	y	
continua,	nuestra	sociedad,	por	lo	contrario,	se	caracteriza	por	las	discontinuidades	y	
las	 rupturas	 abruptas.	 Bauman	 (2007),	 utiliza	una	metáfora	de	Michel	Maffesoli	 que	
describe	 a	 esta	 sociedad	 como	 puntillista,	 ya	 que	 es	 más	 prominente	 por	 su	
inconsistencia	y	su	falta	de	cohesión	que	por	sus	elementos	cohesivos	y	de	continuidad.	
Vemos	estas	discontinuidades	remarcadas	en	la	sociedad	consumista,	que	se	diferencia	
del	consumo	que	es	innato	y	un	rasgo	del	humano	desde	siempre.	Las	“modas”	son	las	
que	rigen	esta	sociedad,	y	ellas	están	en	constante	cambio,	al	servicio	del	consumismo.	
Este	llega	a	ser	en	extremo,	el	propósito	existencial	de	las	personas,	con	la	ambición	de	
querer,	 de	 desear,	 de	 anhelar	 lo	 que	 el	 mercado	 consumista	 nos	 ofrece	 ahora,	
generando	así	una	economía	mercantilista.		
	
	
En	la	actualidad:	
	
	

Los	 bienes,	 servicios	 y	 señales	 deben	 despertar	 el	 deseo,	 y	 para	 ello	
deben	 seducir	 a	 los	 consumidores	 eventuales,	 superando	 a	 la	
competencia.	 Pero	 una	 vez	 logrado	 su	 objetivo,	 deben	 ceder	
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rápidamente	 su	 lugar	 a	 otros	 objetos	 de	 deseo	 para	 no	 detener	 esa	
búsqueda	global	de	ganancias	y	más	ganancias	llamada	hoy	“crecimiento	
económico”.	La	industria	actual	está	montada	para	producir	atracciones	
y	tentaciones	(Bauman,	1999,	p.	105).		

	
	
Esta	inmediatez	y	estilo	de	vida	de	la	sociedad,	la	describe	Bauman	(2007),	utilizando	la	
determinación	de	Stephen	Bertman,	como	una	cultura	ahorista	y	una	cultura	acelerada.	
	
	
En	esta	“cultura	acelerada”,	es	que	se	posiciona	la	terma	como	producto	de	consumo	
turístico,	ubicándose	como	uno	de	 los	destinos	de	“moda”	dentro	de	un	público	que	
busca	 la	desconexión	con	el	mundo	de	 las	comunicaciones	y	un	mayor	contacto	con	
culturas	locales	y	sus	entornos	naturales.		
	
	
Pero	 estas	 características	 del	 hombre	 contemporáneo	 van	 más	 allá	 de	 aspectos	
únicamente	económicos;	vivimos	en	un	mundo	en	el	cual	el	pluralismo	y	el	abanico	de	
posibilidades,	 decisiones,	 comportamientos	 que	 adoptamos	 no	 están	
institucionalizados	como	en	otras	épocas,	en	los	que	el	individuo	seguía	algo	así	como	
un	reglamento	o	una	secuencia	de	aptitudes	desde	el	nacimiento	hasta	la	muerte.		
Peter	 L.	 Berger	 y	 Thomas	 Luckmann	 (1997)	 establecen	 en	 su	 escrito	Modernidad,	
pluralismo	y	crisis	de	sentido	que:	
	
	

La	comunicación	de	sentido	está	asociada	al	control	de	la	producción	de	
sentido.	 Con	 la	 educación	 o	 el	 adoctrinamiento	 directo	 se	 procura	
asegurar	que	el	pensamiento	y	las	acciones	del	 individuo	se	ciñan	a	las	
normas	básicas	de	la	sociedad.	Y	con	el	control	y	 la	censura	de	todo	lo	
que	se	dice,	enseña	y	predica	a	nivel	público,	se	busca	impedir	la	difusión	
de	opiniones	disidentes	(p.	41).	

	
	
En	cambio,	en	 la	actualidad,	debido	a	diferentes	 factores	 tales	como	 la	migración,	el	
crecimiento	 demográfico,	 la	 globalización	 y	 los	medios	 de	 comunicación	 vivimos	 un	
pluralismo	en	cuanto	a	distintos	modos	de	vida,	pensamientos	y	culturas	que	se	nos	
demuestran	 en	 la	 vida	 cotidiana	 y	 por	medio	 de	 la	 continua	 difusión	 electrónica	 de	
imágenes	y	noticias,	a	la	cual	gran	parte	de	la	sociedad	contemporánea	tiene	acceso.		
	
	
Esto	nos	brinda	una	variada	gama	de	posibilidades,	pues:	



	 67	

Mientras	en	el	pasado	algunas	técnicas,	transmitidas	de	una	generación	
a	otra,	constituían	el	fundamento	de	la	existencia	material,	hoy	día	existe	
una	pluralidad	aparentemente	interminable	de	sistemas	tecnológicos	en	
constante	 perfeccionamiento.	 Tanto	 los	 individuos	 como	 las	 grandes	
organizaciones	afrontan	 la	necesidad	de	escoger	una	u	otra	opción	de	
entre	esa	multiplicidad	(Berger	&	Luckmann,	1997,	p.	85).	

	
	
Como	 conclusión	 de	 este	 pluralismo	 al	 que	 hacen	 referencia	 Berger	 y	 Luckmann,	
llegamos	 a	 una	 crisis	 subjetiva	 e	 intersubjetiva	 de	 sentido,	 en	 donde	 la	 sociedad	 no	
mantiene	sus	propios	valores	e	interpretaciones.	Esto	lleva	al	individuo	a	vivir	en	este	
mundo	acelerado	y	cambiante	día	a	día,	o	sea	globalizarse,	o	a	quedar	relegado	y	no	ser	
parte	de	la	fluida	sociedad	contemporánea.	Bauman	(1999),	nos	explica	esto	diciendo	
que:	
	
	

Nos	guste	o	no,	por	acción	u	omisión,	todos	estamos	en	movimiento.	Lo	
estamos	aunque	físicamente	permanezcamos	en	reposo:	la	inmovilidad	
no	 es	 una	 opción	 realista	 en	 un	 mundo	 de	 cambio	 permanente.	 Sin	
embargo,	los	efectos	de	la	nueva	condición	son	drásticamente	desiguales.	
Algunos	nos	volvemos	plena	y	verdaderamente	“globales”;	otros	quedan	
detenidos	 en	 su	 “localidad”,	 un	 trance	 que	 no	 resulta	 agradable	 ni	
soportable	en	un	mundo	en	el	que	los	“globales”	dan	el	tono	e	imponen	
las	reglas	de	juego	de	la	vida	(p.	5).	

	
	
En	este	juego	de	personas	y	mundos	“globales”	y	otros	“locales”,	se	posiciona	y	adquiere	
protagonismo	la	terma,	ya	que	apunta	a	un	usuario	“globalizado”	en	busca	del	placer,	
sea	 este	 espiritual	 dado	por	 la	 presencia	 de	 ambientes	 “locales”	 que	mantengan	un	
contacto	directo	 con	el	 entorno,	 las	 tradiciones	 y	 las	 costumbres	del	 lugar	donde	 se	
implanta;	o	físico,	donde	se	busca	la	calidad	y	la	excelencia	del	complejo	termal	y	del	
servicio	asociado	como	elemento	de	sanación	y	de	rejuvenecimiento.	
	
	
Esta	relación	de	la	arquitectura	con	la	naturaleza	y	el	lugar	en	el	cual	se	va	a	implantar	
es	un	rasgo	característico	que	hace	al	programa	termal	en	la	actualidad.	A	continuación	
desarrollaremos	esta	relación.	
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4.2. 	Naturaleza:	representación	y	lugar	

	
Como	se	mencionó	anteriormente,	la	relación	de	la	terma	tanto	con	la	naturaleza	como	
con	el	entorno	de	implantación	es	elemental	para	el	análisis	proyectual,	pero	a	su	vez	
también	como	un	gran	fundamento	por	el	cual	la	arquitectura	termal	contemporánea	
se	 ha	 colocado	 en	 la	 actualidad	 como	 producto	 turístico	 de	 consumo	 con	 una	 alta	
demanda.	
	
	
Distinguiremos	distintos	enfoques,	distintas	 formas	de	contacto	entre	 la	arquitectura	
termal	 y	 la	 naturaleza;	 por	 un	 lado	 un	 enfoque	 “natural”,	 dichas	 obras	 intentan	
vincularse	conectándose	y	dialogando	con	el	exterior	natural,	con	materiales	obtenidos	
en	el	entorno	de	la	obra	y	que,	a	su	vez,	hacen	uso	del	agua	propiamente	del	manantial	
subterráneo.	 Nos	 encontramos	 también	 con	 proyectos	 que	 se	 ubican	 en	 un	 medio	
urbano	e	intentan	una	consonancia	con	su	entorno,	buscando	así	un	dialogo	mutuo	con	
el	lugar.	Por	último,	están	las	obras	que	recrean	la	naturaleza	desde	un	punto	de	vista	
simbólico,	generando	una	naturaleza	artificial,	que	busca	emular	su	significado.		
	
	
En	 el	 análisis	 crítico	 de	 las	 obras	 contemporáneas	 que	 haremos	 a	 continuación,	
trataremos	 distintas	 obras	 que	 abarcan	 estas	 tres	 concepciones	 de	 relación	 con	 la	
naturaleza	y	el	lugar	en	interacción	con	la	arquitectura.		
	
	

La	naturaleza,	en	su	sencillez,	no	emplea	más	que	cuatro	elementos	en	la	
composición	de	sus	escenarios:	el	terreno,	el	arbolado,	el	agua	y	las	rocas.	
El	hombre	ha	introducido	un	quinto	elemento,	los	edificios,	destinados	a	
servir	de	cobijo.	Cada	uno	de	estos	elementos	admite	variaciones	en	la	
forma,	en	las	dimensiones,	en	el	color	y	en	la	posición,	y	la	belleza	y	el	
carácter	 de	 un	 paisaje	 dependen	 esencialmente	 de	 estas	 variaciones	
(Ábalos,	2008,	p.	12).	

	
	
Tadao	Ando	plantea	que	existen	tres	elementos	para	la	concreción	de	la	arquitectura,	
el	primero	sería	el	material,	el	segundo	la	geometría	pura	y	el	tercero	la	naturaleza.		
	
	

Pero	no	la	naturaleza	en	estado	virgen,	sino	una	naturaleza	artificial,	en	
la	 que	 el	 hombre	 ha	 puesto	 un	 orden;	 o	 un	 orden	 abstraído	 de	 la	
naturaleza.	 Se	 trata	 de	 la	 luz,	 el	 cielo	 y	 el	 agua	 hechos	 abstracción.	
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Cuando	esta	forma	de	naturaleza	se	introduce	en	un	edificio	compuesto	
con	 materiales	 auténticos	 y	 geometría	 pura,	 la	 propia	 arquitectura	
deviene	abstracción	por	la	naturaleza.	La	arquitectura	adquiere	fuerza	y	
riqueza	 sólo	 cuando	 se	 consigue	 la	 integración	 entre	 los	 materiales	
empleados,	la	geometría	y	la	naturaleza	(Ando,	2000,	p.	10).	

	
	
El	 agua,	 como	elemento	natural,	 también	 juega	un	papel	 primordial	 en	 este	 tipo	de	
arquitectura,	 análogo	 al	 que	 ha	mantenido	 también	 con	 el	 hombre	 a	 lo	 largo	 de	 la	
historia.	“El	agua	es	nuestra	principal	fuente	de	vida.	Preside	tanto	los	acontecimientos	
naturales	 y	 ecológicos	 como	 las	 estructuras	 sociales	 y	 económicas	 de	 una	 región”	
(Fischer,	2009,	p.	2).	Sin	embargo,	en	la	terma	el	agua	toma	un	protagonismo	como	no	
lo	hace	en	casi	ningún	otro	programa	arquitectónico,	ya	que	como	estudiamos	en	el	
primer	capítulo,	es	el	contacto	del	hombre	con	el	agua	y	la	arquitectura	lo	que	activa	el	
ritual	 del	 baño,	 desarrollado	 en	 este	 caso	 en	 la	 terma.	 Es	 por	 esto	 que	 iremos	
relacionando	el	rol	del	agua	junto	a	la	naturaleza	en	los	diferentes	momentos	a	estudiar.	
	
	
“Desde	los	inicios,	y	a	lo	largo	de	la	evolución	de	la	arquitectura,	la	naturaleza	ha	actuado	
como	modelo.	De	hecho,	míticamente,	la	arquitectura	se	ha	entendido	como	imitación	
de	la	naturaleza”	(Solà-Morales,	Oliveras,	Montaner,	Llorente,	&	Ramon,	2002,	p.	59).	
La	concepción	de	la	naturaleza,	su	inclusión	en	mayor	o	menor	medida	a	la	arquitectura,	
el	significado	de	la	misma	en	los	diferentes	períodos,	son	de	importancia	a	la	hora	de	
estudiar	 la	 estrecha	 relación	 que	 tiene	 la	 naturaleza	 con	 la	 arquitectura	 termal	
contemporánea,	por	lo	que	haremos	una	breve	revisión	cronológica	desde	la	antigüedad	
hasta	la	actualidad.	
	
	
Las	 antiguas	 civilizaciones,	 como	 la	 greco-romana,	 vinculaban	 la	 naturaleza	 y	 la	
arquitectura	a	partir	de	cánones	estéticos;	presentaban	una	mímesis	de	la	naturaleza	
representada	en	la	obra	arquitectónica	a	través	del	uso	en	la	misma	de	las	leyes	de	la	
naturaleza,	de	acuerdo	a	su	percepción	de	ésta.	Solà-Morales	et	al.	(2002),	en	su	libro	
Introducción	a	la	Arquitectura,	interpretan	que:	
	
	

Los	griegos	establecieron	el	valor	estético	de	las	cosas	que	fabricaban	en	
la	repetición	de	una	serie	limitada	y	concreta	de	proporciones	que,	a	su	
vez,	sostenían	el	total	de	las	cosas	creadas.	La	armonía	es	el	efecto	sobre	
nuestros	 sentidos	 de	 la	 presencia	 de	 esas	 proporciones	 que	 enlazan	 y	
anudan	la	obra	humana	a	la	naturaleza	(p.	74).	
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En	 ese	 entonces,	 la	 arquitectura	 y	 la	 naturaleza	 virgen	 se	 veían	 separadas.	 Eran	 los	
jardines	 domesticados	 que	 se	 regían	 o	 se	 construían	 a	 partir	 de	 las	 leyes	 de	 la	
perspectiva	 y	 de	 la	 geometría.	 Cuando	 analizamos	 las	 termas	 romanas	 en	 el	 primer	
capítulo,	vimos	como	con	un	segundo	edificio	perimetral	al	borde	del	terreno	separaba	
toda	relación	física	del	volumen	de	los	baños	con	la	ciudad,	y	asimismo	contenían	dentro	
de	esos	límites	a	una	naturaleza	domesticada	y	geométrica,	para	el	regocijo	del	usuario	
termal	que	luego	de	bañarse	podía	realizar	diferentes	actividades	en	tal	jardín.	Gabriel	
Fauré	hace	mención	a	esto	afirmando	que	“El	parque	romano	era,	(…),	la	continuación	
de	los	edificios,	la	adaptación	del	campo	a	las	necesidades	de	la	vida	doméstica.	De	ella	
se	excluía	la	naturaleza	selvática”	(Faure,	1926,	p.	2).	
	
	
Siguiendo	 una	 evolución	 cronológica,	 luego	 de	 la	 caída	 del	 Imperio	 Romano	 y	 el	
florecimiento	de	la	fe	y	el	cristianismo,	nos	encontramos	con	la	Edad	Media,	en	la	cual	
la	arquitectura	y	las	artes,	pasan	a	estar	al	servicio	de	la	religión.	Se	da	en	esta	época	un	
temor	y	rechazo	hacia	el	mundo	exterior,	a	la	naturaleza	desconocida,	separándose	de	
ella,	limitándose	a	través	de	murallas.	Solà-Morales	et	al.	(2002)	sostienen	que:	
	
	

Durante	 la	 Edad	Media	 y	 a	 principios	 del	 Renacimiento	 la	 ciudad	 y	 el	
monasterio	eran	garantía	de	protección,	libertad	y	civilización	frente	a	la	
barbarie	 del	 bosque	 -primitivo,	 salvaje	 y	 sucio-	 y	 a	 la	 amenaza	 de	 la	
naturaleza,	considerada	diabólica	y	habitada	por	demonios	viles	(p.	62).	

	
	
A	través	de	una	búsqueda	de	la	espiritualidad,	y,	dado	por	los	avances	constructivos	de	
este	 período	 que	 permiten	 alivianar	 la	 estructura,	 se	 da	 un	 proceso	 evolutivo	 que	
confluye	en	el	Gótico,	en	el	cual	la	naturaleza	se	representa	en	sus	catedrales	como	una	
simbiosis	biológica	de	la	misma,	imitando	a	la	naturaleza	y	a	los	organismos	vivos.	Joseph	
Rykwert	(1999)	en	su	libro	La	casa	de	Adán	en	el	paraíso	utiliza	una	cita	de	Goethe	para	
describir	esta	imitación	de	la	naturaleza	en	la	arquitectura	gótica.	“Multiplicad,	perforad	
los	 gigantescos	muros	 que	 habéis	 de	 alzar	 contra	 el	 cielo	 para	 que	 asciendan	 como	
sublimes	y	 frondosos	árboles	de	Dios,	cuyas	mil	 ramas,	millones	de	hojas	y	ramitas…	
anuncian	la	belleza	del	Señor	dueño”	(Goethe	citado	en	Rykwert,	1999,	p.	109).	
	
	
Como	 ya	 hemos	 mencionado,	 durante	 la	 Edad	Media,	 el	 hombre	 se	 cierra	 hacia	 la	
naturaleza	 viva	 y	 conforma	 los	 huertos	 cerrados,	 generando	 así	 el	 claustro:	 en	 los	
huertos	 reproduce	el	 jardín	del	Edén	desde	un	punto	de	vista	simbólico.	A	partir	del	
Renacimiento,	se	empieza	a	difundir	el	uso	del	cristal	en	las	ventanas	y	esta	percepción	
medieval	 cambia,	 debido	 a	 que	 la	 ciudad	 se	 comienza	 a	 abrir	 y	 a	mirar	 al	 exterior.	
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Durante	 este	 período,	 comienza	 una	 revolución	 científica	 que	 va	 en	 busca	 de	
comprender	el	universo,	y	por	ende,	 la	naturaleza.	“Consciente	de	 la	 inmensidad	del	
universo	 y	de	 la	 incapacidad	para	 abarcarlo	 todo,	 el	 hombre	del	Renacimiento	 y	del	
Barroco	se	entregó	al	disfrute	hedonista	de	la	naturaleza”	(Solà-Morales	et	al.,	2002,	p.	
60).	
	
	
El	jardín	del	Renacimiento	está	vinculado	directamente	con	el	mito	primitivo	del	Jardín	
del	Edén,	relacionado	con	el	deseo	de	la	humanidad,	donde	en	el	paraíso	los	hombres	
vivían	en	una	paz	perfecta.	Surge	 la	necesidad	de	 recobrar	 la	 serenidad	en	 la	mente	
humana,	como	pasa	en	la	actualidad,	cuando	debido	a	la	congestión	de	las	ciudades	el	
hombre	se	escapa	temporalmente	a	la	naturaleza	o	a	entornos	serenos.	
	
	
Este	modelo	da	origen	a	los	grandes	jardines.	En	él	se	refleja	la	necesidad	del	hombre	
de	la	vinculación	con	el	deseo	de	lo	perdido,	de	la	utopía	de	la	perfección	prometida,	
que	 fue	 y	 es	 posible	de	 encontrar	 nuevamente.	Acompañado	por	 la	 organización,	 la	
armonía	elegida,	dada	por	la	selección	no	arbitraria	de	la	naturaleza	que	lo	conforma.	El	
jardín	garantizaba	belleza,	como	un	arte	racional.	Según	los	arquitectos	de	la	época	“lo	
artificial”	provenía	del	observar	la	naturaleza	y	a	través	de	su	“imitación”	podían	lograr	
una	arquitectura	más	eficiente	y	bella.	Para	lograrlo	estudiaron	sus	proporciones	y	las	
aplicaron	para	la	creación	de	espacios	arquitectónicos.	 	
	

	

De	esta	manera,	en	las	villas,	la	naturaleza	se	generaba	a	través	de	la	mano	del	hombre,	
por	 lo	 cual	 aquí	 también	 se	 la	 excluía.	 Faure	 (1926),	 utiliza	 una	 cita	 del	 filósofo	 y	
naturalista	francés	Hippolyte	Taine,	el	cual	al	visitar	la	villa	romana	de	Albani	menciona	
que:	
	
	

No	se	deja	a	 la	naturaleza	ninguna	libertad,	todo	es	ficticio.	El	agua	no	
brota	sino	en	saltos	y	en	penachos,	no	tiene	por	lecho	más	que	fuentes	y	
piscinas.	 Los	 céspedes	 están	 encerrados	 en	 grandes	 setos	 de	 boj,	más	
altos	que	un	hombre	y	espesos	como	murallas.	(…)	Para	que	se	dedicara	
una	parte	de	esta	atención	a	los	árboles,	las	aguas	y	el	paisaje,	era	preciso	
humanizarlos	 a	 su	 manera,	 despojarlos	 de	 su	 forma	 y	 de	 su	 calidad	
natural,	de	su	aspecto	selvático,	de	su	apariencia	de	desorden	y	soledad;	
era	necesario	darles,	en	lo	posible,	el	aspecto	de	un	salón,	de	una	galería	
de	columnas,	de	un	gran	patio	palaciego	(Taine	citado	en	Faure,	1926,	p.	
9).	
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Tomando	 el	 jardín	 italiano	 como	 base,	 surge	 el	 jardín	 francés	 asociado	 al	 poder	
monárquico	absoluto,	el	cual	crea	sus	propios	métodos	utilizando	la	perspectiva	y	el	uso	
de	 las	 diagonales	 representadas	 en	 el	 jardín,	 las	 cuales	 culminan	 en	 el	 edificio	
arquitectónico	y	resaltan	su	poder.	Se	entiende	este	como	una	relación	de	lo	armónico,	
junto	a	la	aplicación	de	la	lógica	y	de	la	inteligencia	en	su	diseño.	Que	a	diferencia	del	
jardín	 italiano,	 “el	 jardín	 francés	 concede	 un	 tratamiento	 más	 respetuoso	 a	 los	
elementos	naturales	con	el	fin	de	modelar	la	naturaleza	sin	forzarla”	(Fariello,	2004,	p.	
13).	A	partir	de	aquí	vemos	como	empieza	a	gestarse	una	relación	más	verdadera	con	la	
naturaleza	misma.	
	
	
Mientras	ambas	concepciones	de	jardín	mencionadas	se	basan	en	los	cánones	clásicos	
y	la	geometría,	es	durante	la	Ilustración	del	Siglo	XVIII	y	el	inicio	de	la	industrialización	
cuando	el	jardín	inglés	“intenta	liberar	la	arquitectura	de	las	reglas	arbitrarias	a	las	que	
había	sucumbido	con	el	Barroco,	haciéndole	volver	a	la	belleza	de	la	naturaleza,	cuyas	
leyes	se	consideran	simples	y	permanentes”	(Solà-Morales	et	al.,	2002,	p.	62).	
	
	
Es	aquí	donde	surge	la	noción	de	lo	pintoresco,	derivada	de	influencias	como	lo	sublime,	
el	grand	tour	y	el	empirismo.	Esto	supuso	“la	creación	de	un	sistema	estético	holístico	
que	podría	sintetizarse	como	la	búsqueda	de	un	acuerdo,	una	mayor	aproximación	entre	
naturaleza	 salvaje	 y	 jardín,	 y	 entre	 jardín	 y	 arquitectura”	 (Ábalos,	 2008,	 p.	 21).	 Por	
primera	vez,	se	genera	un	diálogo	entre	el	lugar	y	el	arquitecto,	el	cual	debe	proyectar	
una	 arquitectura	 que	 comprenda	 las	 características	 del	 entorno	 en	 que	 se	 fuera	 a	
implantar.	Ese	entorno	refiere	al	terreno,	la	vegetación	circundante,	el	agua	allí	presente	
y	 las	rocas.	Con	estas	características	se	comenzaron	a	desarrollar	 los	balnearios	y	 las	
termas	de	esa	época,	y	en	 la	actualidad,	 la	 terma	contemporánea	vuelve	a	 la	misma	
búsqueda	de	relación	y	respeto	con	el	lugar	en	que	se	implanta.	Ábalos	(2008),	afirma	
que:	
	
	

Este	diálogo	estará	basado	en	una	correspondencia	de	caracteres	entre	
escenarios	naturales	e	intervenciones	artificiales	que	pone	de	relieve	el	
asociacionismo	psicologuista	que	sustenta	la	teoría	pintoresca,	la	idea	de	
que	tanto	dichas	escenas	como	las	arquitecturas	transmiten	a	través	de	
su	 presencia,	 escala,	 textura,	 iconografía,	 movimiento,	 etc.,	 una	
determinada	posición	o,	si	se	quiere,	un	estado	de	ánimo,	dialogan	con	el	
espectador	e	interactúan	con	él	(p.	26).	

	
	



	 73	

Comienza	 así,	 un	 nuevo	 concepto	 de	 la	 naturaleza,	 que	 pasa	 de	 ser	 lo	 salvaje,	 lo	
misterioso,	lo	incognoscible,	a	ser	donde	los	sentimientos	y	las	emociones	se	generan,	
y	 como	 lugar	 del	 conocimiento.	 Algunos	 poetas	 de	 la	 época,	 como	Alexander	 Pope,	
utilizaron	la	frase	de	genio	del	lugar	para	referirse	a	este	nuevo	diálogo	que	se	da	entre	
el	propio	lugar	y	la	arquitectura	o	paisajismo	que	se	generen	allí.	
	
	
Esta	 visión	 la	 vemos	 reflejada	 en	 la	 actualidad,	 en	 mayor	 o	 menor	 grado,	 en	 los	
proyectos	termales	que	estudiaremos	más	adelante,	en	donde	los	arquitectos	debieron	
hacer	un	profundo	estudio	del	lugar	en	el	cual	se	iban	a	implantar	para	de	esa	forma	
generar	una	arquitectura	que	se	vincule	y	respete	con	su	entorno.	Algunas	de	ellas	en	
medios	montañosos	como	las	Termas	de	Vals	o	las	Bergoasse,	las	Termas	Geométricas	
en	un	entorno	completamente	natural,	o	los	Bains	de	Docks	en	una	zona	portuaria,	en	
donde	su	fachada	parece	presentar	una	integración	natural	con	el	entorno,	un	elemento	
más	del	mismo.	Ábalos	(2008)	en	su	artículo	en	el	libro	Retorno	al	paisaje	se	refiere	a	
esta	articulación	entre	la	arquitectura	y	el	entorno	afirmando	que:	
	
	

Para	crear	una	concatenación	variada	y	coherente	de	escenarios	no	basta	
con	atender	a	la	motricidad	y	el	paralaje,	es	necesario	estudiar	como	las	
cosas,	 sean	 naturales	 o	 artificiales,	 emiten	 significado	 a	 través	 de	 sus	
propias	 leyes	 formales	 y	 compositivas;	 cuáles	 son	 los	 recursos	 para	
construir	arquitecturas	festivas,	severas	institucionales,	conmemorativas	
o	mitológicas,	así	como	paisajes	sombríos,	alegres,	idílicos	o	terroríficos,	
de	 forma	 que	 el	 conjunto	 de	 paseos,	 escenas	 de	 la	 naturaleza	 y	
arquitectura,	y	el	movimiento	a	su	alrededor,	compongan	en	su	variedad	
una	unidad	coherente	y	consistente	(p.	297).	

	
	
A	su	vez,	cabe	mencionar	también	el	jardín	japonés,	el	cual	fue	y	es	concebido	con	una	
ideología	diferente	a	las	que	venimos	tratando;	es	importante	estudiar	el	concepto	de	
naturaleza	asociado	a	este	tipo	de	jardín,	ya	que	una	de	las	termas	que	analizaremos	
tiene	su	base	en	la	concepción	japonesa,	en	el	caso	de	las	Termas	Geométricas	en	Chile.		
	
	
En	 la	 tradición	 oriental,	 se	 busca	 generar	 en	 el	 jardín	 un	 espacio	 acorde	 para	 la	
meditación	y	la	oración,	la	cual	se	consigue	a	partir	de	un	proceso	educacional	con	una	
larga	tradición,	en	el	cual	se	expresa	la	identidad	que	se	da	entre	el	hombre,	el	cosmos	
y	la	divinidad.	Fariello	explica	que	“este	tipo	de	jardín	no	quiere	ser	una	reproducción	
realista	de	la	naturaleza,	sino	que	busca	una	representación	de	pura	sugestión	abstracta	
mediante	una	delicada	sensibilidad	artística”	(Fariello,	2004,	p.	13).		
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Es	debido	a	esta	larga	tradición	que	existe	una	estrecha	vinculación	entre	el	concepto	
de	naturaleza	y	el	lugar,	como	plantea	Ando	respecto	a	su	concepto	de	naturaleza.	
	
	

Antaño,	el	pueblo	japonés	vivía	muy	cerca	de	la	tierra	y	de	los	fenómenos	
naturales	 ligados	a	ella.	 Se	 sentía	muy	apegado	al	 carácter	geográfico,	
climático	e	histórico	de	cada	lugar,	y	era	muy	sensible	a	todo	ello.	Estos	
factores	 son	 esenciales	 para	 entender	 el	 modo	 en	 que	 cada	 lugar	 se	
reinterpreta	 y	 se	 refuerza	 a	 lo	 largo	 de	 muchas	 generaciones.	 Cada	
emplazamiento	 posee	 su	 propio	 carácter	 físico	 y	 geográfico;	 al	mismo	
tiempo	lleva	grabados	estratos	de	memoria	(Ando	citado	en	Curtis,	2000,	
p.	13).	

	
	
Dependiendo	las	características	del	lugar,	se	elige	el	paisaje	natural	y	el	motivo	que	se	
va	a	representar.	Tienen	como	característica	el	uso	de	plantas	y	arbustos,	por	lo	general,	
de	pequeña	talla;	el	empleo	de	piedras	y	rocas	extraídas	de	montañas	o	cursos	de	agua,	
las	cuales	deberán	mantener	esa	ubicación	física	en	el	nuevo	lugar	que	las	ubicarán:	si	
fueron	conseguidas	en	la	montaña	se	ubicarán	para	generar	un	paisaje	montañoso,	en	
cambio	 sí	 fueron	 extraídas	 de	 las	 riberas	 de	 algún	 río	 serán	 colocadas	 para	 bordear	
arroyos	 o	 cursos	 de	 agua.	 Justamente	 el	 agua	 es	 otro	 elemento	 fundamental	 en	 la	
concepción	japonesa,	en	la	que	tiene	una	presencia	indispensable.	Vemos	esta	profunda	
vinculación	del	agua	con	 los	 jardines,	siendo	estos	a	veces	 llamados	rinsen,	siendo	el	
significado	de	esta	palabra	“árbol	y	agua”;	o	san-sui,	que	significa	“montaña	y	agua”.	
	
	
Nos	 encontramos	 en	 la	 actualidad	 con	 conceptos	 contemporáneos	 en	 cuanto	 a	 la	
relación	que	se	pretende	del	objeto	arquitectónico	artificial	con	su	entorno,	sea	este	
natural	o	no,	posibilitando	de	esta	manera	la	exaltación	de	los	sentidos	en	el	usuario,	
tan	buscado	y	deseado	por	nuestro	programa	de	estudio,	 la	terma.	El	 respeto	con	el	
lugar	 en	 donde	 se	 va	 a	 implantar	 el	 edificio	 se	 hace	 fundamental,	 conviviendo	 y	
dialogando	 con	 el	mismo.	 Se	 presenta	 aquí	 una	 nueva	mirada	 a	 una	 de	 las	 técnicas	
pintoresquistas,	 la	cual	hablaba	de	escuchar	al	genio	del	 lugar.	 “Allí	 se	 inauguraba	 la	
visión	hoy	tan	extendida	de	que	son	los	lugares	los	que	hablan	al	arquitecto	y	al	paisajista	
“auténticos”,	que	saben	“escuchar”,	estableciendo	una	comunión	un	tanto	espuria	pero	
de	enorme	credibilidad”	(Ábalos,	2009,	p.	14).	
	
	
Pero	 actualmente	 este	 ideal	 o	 técnica	 pintoresquista	 se	 debe	 acomodar	 a	 un	 nuevo	
mundo	 sumamente	 consumista	 y	 regido	por	el	 avance	 tecnológico.	Ábalos	 (2009)	 se	
refiere	a	este	cambio	del	uso	de	la	naturaleza	mencionando	que:	
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Tiene	 el	 valor	 histórico	 de	 plantear	 una	 visión	 de	 la	 naturaleza	 ya	 no	
	contemplativa	al	modo	pintoresco	tradicional,	sino	como	soporte	del	ocio	
tecnificado	de	las	masas	consumistas	del	fin	de	la	posguerra:	propone	un	
nuevo	 híbrido	 de	 naturaleza	 y	 artificio,	 intuye	 y	 anuncia	 la	 actual	
ubicuidad	de	las	tecnologías	de	la	información,	y	da	forma	visible	a	otras	
maneras	de	disfrutar	la	naturaleza	(Ábalos,	2009,	p.	10).	

	
	
Otra	de	 las	características	contemporáneas	es	el	empleo	de	materiales	naturales,	en	
muchas	ocasiones	encontrados	en	la	zona	de	implantación	de	la	obra,	como	veremos	en	
algunos	 de	 los	 ejemplos	 que	 estudiaremos	que	utilizan	 la	 piedra	 o	 la	madera	 de	 las	
inmediaciones	 de	 la	 construcción.	 Ábalos	 (2009),	 se	 refiere	 a	 esta	 búsqueda	 por	 los	
materiales	naturales,	y	su	diferenciación	con	el	pasado	Movimiento	Moderno:		
	
	

En	 el	 terreno	 puramente	 técnico	 y	 constructivo,	 observamos	 que	 el	
interés	moderno	 por	 los	 materiales	 artificiales	 se	 ha	 visto	 desplazado	
doblemente.	 La	 materialidad	 natural	 ha	 pasado	 a	 ser	 un	 campo	 de	
investigación	 relevante,	 en	 algunos	 momentos	 hasta	 arrasador.	 La	
introducción	de	materias	naturales	como	materiales	de	construcción,	las	
cubiertas	 ecológicas,	 las	 fachadas	 verdes,	 así	 como	 las	 metáforas	 de	
nubes,	 agua,	 moléculas,	 enzimas,	 viento,	 flujos,	 tornados	 y	 otros	
fenómenos	atmosféricos	o	meteoros	como	desencadenantes	imaginarios	
de	los	proyectos	está	a	la	orden	del	día	(p.	8).	

	
	
Así	 mismo,	 la	 arquitectura	 termal	 contemporánea	 explota	 comercialmente	 estas	
posturas	 mencionadas;	 siendo	 el	 creciente	 turismo	 “natural”	 el	 encargado	 de	
desarrollar	 la	 misma.	 La	 preocupación	 actual	 respecto	 al	 medio	 ambiente	 y	 a	 la	
preservación	 del	 mismo,	 como	 también	 el	 vigente	 y	 creciente	 culto	 al	 cuerpo,	 son	
factores	 desencadenantes	 en	 el	 resurgir	 de	 este	 programa	 arquitectónico	 como	
producto	de	consumo	turístico.		
	
	
	

4.3 .	El	turismo	termal	contemporáneo	

	
Podemos	dividir	la	historia	del	baño	en	tres	grandes	etapas;	la	primera	se	identifica	con	
una	 antigua	 tradición	de	ocio	 saludable	 y	 	 de	 rituales	místicos	que	 gradualmente	 va	
dejando	de	 lado	 los	componentes	 religiosos	para	dar	 lugar	a	componentes	seculares	
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desembocando	en	una	segunda	etapa	con	una	base	más	científica	e	higienista	asociada	
a	 los	 baños	 medicinales,	 que	 converge	 en	 una	 tercera	 etapa	 asociada	 al	 placer	 del	
cuerpo	y	a	la	moda,	regida	por	lógicas	globales	instauradas	por	la	industria	del	turismo.	
	
	

No	 existen	 contrapesos	 que	 limiten	 el	 consumo.	 Antes	 lo	 fueron	 la	
religión,	las	ideologías	y	la	cultura	tradicional,	que	consideraba	que	la	vida	
era	dura	y	que	había	que	ser	moderado.	Todo	eso	ha	perdido	peso.	¿Y	
qué	 queda?	 El	 hedonismo.	 El	 ideal	 es	 vivir	mejor,	 ahora.	 La	 gente	 no	
quiere	postergar	el	paraíso	(Lipovetsky	en	Llopis	Orrego,	2010,	p.	295).	

	
	
El	tiempo	libre	y	de	ocio	se	convierte	en	un	bien	preciado	inmaterial,	y	“la	salud	es	uno	
de	 los	valores	posmaterialistas	más	deseados	y	preservados	del	 ser	humano,	 incluso	
cuando	se	trata	de	valores	materialistas	prima	la	salud”	(Llopis	Orrego,	2010,	p.	311).	Es	
a	través	de	la	búsqueda	del	placer	y	la	relajación,	del	cuidado	de	la	mente	y	el	cuerpo	
que	el	turismo	de	salud	termal	y	balneario	se	posiciona	como	una	opción	a	la	hora	de	
buscar	destinos	turísticos	acordes	con	las	necesidades	de	la	sociedad	posmoderna.	
	
	
El	turismo	de	salud	es	un	mercado	turístico	emergente	en	el	cual	se	ha	producido	un	
importante	 cambio	 en	 el	 perfil	 del	 usuario	 pasando	 de	 un	 público	 avejentado	
generalmente	de	 la	 tercera	edad	en	busca	de	soluciones	a	problemas	de	salud,	a	un	
público	 joven	 y	 activo	 que	 demanda	 servicios	 y	 tratamientos	 asociados	 al	 cuidado	
corporal,	a	la	belleza	y	al	bienestar.	De	esta	manera,	el	turismo	saludable	y	natural	se	ha	
convertido	 en	 un	 producto	 de	 consumo	 que	 presenta	 una	 buena	 demanda	 para	
desarrollarse.	 Dicho	 turismo	 se	 presenta	 como	 un	 turismo	 sostenible,	 que	 pretende	
instaurar	hábitos	de	consumo	que	respeten	el	medio	natural	pero	que	responda	a	las	
lógicas	del	mercado	actual,	con	fines	exclusivamente	mercantilistas.		
	
	
Surge	así	el	negocio	termal,	que	busca	fructificar	las	necesidades	contemporáneas	para	
beneficio	corporativo,	ofreciendo	paquetes	de	servicios	calificados	tanto	en	el	área	de	
la	salud	como	del	ocio	y	la	recreación.	Debido	a	la	importancia	global	de	la	terma	como	
programa	 turístico	 surgen	 eventos	 como	 Termatalia,	 feria	 internacional	 de	 turismo	
termal,	salud	y	bienestar;	en	ella	se	realizan	intercambios	de	experiencias	en	el	ámbito	
empresarial,	institucional	y	social	que	buscan	impulsar	el	mercado	del	turismo	termal	y	
de	salud.		
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Como	 hemos	mencionado,	 el	 turismo	 termal	 y	 de	 salud	 se	 posiciona	 como	 un	 gran	
mercado	 a	 explotar,	 las	 actuales	 previsiones	 de	 crecimiento	 del	 producto	 turístico	
termal	 hasta	 el	 año	 2020	 se	 sitúan	 encima	 de	 111%,	 especialmente	 en	 el	 caso	 del	
turismo	médico	y	de	bienestar	y	los	tratamientos	preventivos	como	consecuencia	de	la	
tendencia	creciente	de	la	sociedad	a	mantener	un	estilo	de	vida	saludable.	
	
	
La	arquitectura	en	el	siglo	20	comenzó	como	una	celebración	de	la	era	de	la	Industria	y	
Tecnología;	pero	esto	está	cambiando	rápidamente	en	respuesta	a	una	nueva	era	de	la	
información	y	Ecología3	(Wines,	2000,	p.	8).	
	

	
Esta	 nueva	 era	 de	 la	 ecología	 trajo	 consigo	 un	 nuevo	 tipo	 de	 turista	 premium,	
denominado	LOHAS	(Lifestyles	of	Health	and	Sustainability)	dado	por	su	estilo	de	vida	
saludable	y	sostenible,	consumidores	de	servicios	que	respeten	el	medioambiente	y	el	
entorno	 social	 y	 cultural,	 encontrando	 un	 producto	 de	 consumo	 compatible	 en	 el	
turismo	termal.	
	
	

Hoy	en	día,	el	“lugar	turístico”	sostenible	no	se	piensa	como	un	simple	
espacio	que	ofrece	actividades	recreativas,	sino	como	uno	que	contiene	
un	 valor	 cultural:	 desde	 los	 paisajes-museo	 que	 exponen	 significados,	
historias	o	valores	de	una	determinada	cultura,	hasta	aquellos	donde	el	
ocio	 y	 el	 disfrute	 son	 los	 objetivos	primordiales	 	 (Martignoni,	 2008,	 p.	
109).	

	
	
Vemos	como	la	ciudad	de	Bath,	proclamada	patrimonio	histórico	de	la	humanidad	por	
la	 UNESCO;	 en	 este	 resurgir	 contemporáneo	 de	 la	 arquitectura	 termal	 y	 balnearia	
asociada	 a	 un	 turismo	 de	 salud	 y	 bienestar	 se	 transforma	 en	 un	 “lugar	 turístico”	
reviviendo	 la	 cultura	 balnearia	 tan	 arraigada	 en	 su	 fundación	 misma.	 Como	 hemos	

Figura	13-	El	Turismo	de	bienestar	global	es	un	mercado	de	$436.6	billones	/	El	turista	termal	gasta	un	130%	más.		
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evidenciado,	el	turismo	es	un	importante	mercado,	y	el	turista	que	utiliza	la	arquitectura	
termal	posee	características	especiales	que	le	confieren	una	impronta	Premium,	el	cual	
busca	servicios	calificados	y	de	alto	nivel	que	le	permitan	soltarse	al	disfrute	hedonista,	
al	placer,	al	descanso	y	a	la	relajación.		
	
	
En	aproximadamente	una	década,	los	antiguos	complejos	termales	del	siglo	XVIII	que	ya	
hemos	 analizado	 se	 han	 visto	 reestructurados	 y	 recalificados	 para	 pasar	 a	 ofrecer	
servicios	turísticos	de	salud	y	bienestar	propios	de	las	exigencias	contemporáneas.	La	
terma	en	Bath	se	ha	transformado	en	marca,	Thermae	Bath	Spa	y,	al	 igual	que	en	el	
anterior	auge	del	balneario,	este	se	presenta	disponible	para	el	turista	de	más	recursos.	
Podemos	reparar	en	el	ejemplo	del	Cross	Bath,	abandonado	durante	mucho	tiempo,	hoy	
forma	parte	de	uno	de	los	servicios	del	Thermae,	pudiendo	alquilar	el	pequeño	recinto	
termal	a	modo	de	evento	privado,	para	un	máximo	de	12	personas.		
	

	
El	edificio	central	del	complejo	termal,	abierto	al	público	en	2006,	es	una	combinación	
entre	las	construcciones	históricas	termales	de	Bath	y	un	nuevo	edificio	contemporáneo	
construido	con	la	distintiva	piedra	amarilla	del	lugar	con	una	envolvente	transparente,	
se	presenta	como	una	conjunción	entre	piedra,	vidrio,	luz	y	agua.	Se	encuentra	anexado	
en	su	frente	el	antiguo	Hot	Bath	construido	por	el	arquitecto	John	Wood	en	el	siglo	XVIII.	
El	nuevo	edificio,	New	Royal	Bath,	obra	del	arquitecto	Nicholas	Grimshaw	cuenta	con	
modernas	 instalaciones	 que	 permiten	 satisfacer	 todas	 las	 necesidades	 del	 usuario,	
saunas	aromáticos	a	diferentes	temperaturas,	una	piscina	interior	de	agua	termal	con	
hidromasaje	que	lleva	el	nombre	de	la	diosa	Minerva,	una	piscina	exterior	en	la	azotea,	
servicios	especializados	como	masajes	y	diversos	tratamientos.	
	

Figura	15-	Piscina	en	terraza	Thermae	Bath	Spa	/	Vista	aérea	del	Hot	Bath	delante	y	detrás	el	spa	/	piscina	interior	

Figura	14-	Cross	Bath	vista	exterior	/	vista	aérea	/	vista	interior	en	la	actualidad	como	parte	del	Thermae	Bath	Spa		
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Encontramos	también	The	Gainsborough	Spa	Hotel	que	abrió	sus	puertas	en	Julio	de	
2015,	ubicado	en	el	antiguo	edificio	del	Royal	Hospital	frente	al	Hot	Bath;	es	un	hotel	
spa	de	cinco	estrellas	que	presenta	en	su	centro	una	villa	spa	con	un	atrio	vidriado	que	
permite	 la	 entrada	 directa	 de	 luz.	 La	 villa	 aprovecha	 el	 agua	 de	manantial	 para	 sus	
piscinas	y	sus	diversos	tratamientos	de	agua.		
	

	
Hemos	visto	como,	en	un	plazo	de	diez	años,	la	ciudad	de	Bath	ha	recuperado	su	rica	
tradición	 termal	 y	 balnearia	 que	hasta	 entonces	 era	desaprovechada	 y	 vertida	 al	 rio	
Avon;	 en	 la	 actualidad	 el	 agua	 de	 manantial	 abastece	 los	 cuatro	 baños	 de	 largas	
tradiciones	 de	 la	 ciudad.	 Este	 impulso	 del	 turismo	 termal	 es	 una	 constante,	 debido	
principalmente	a	 la	 relevancia	mundial	que	ha	tomado	el	 turismo	termal	saludable	y	
balneario	en	 la	contemporaneidad,	no	solo	en	entornos	urbanos	como	Bath,	 sino	en	
entornos	rurales,	ya	que	se	ha	retomado	el	concepto	de	paisaje,	una	mirada	pintoresca	
de	la	naturaleza.	
	
	

La	reaparición	del	paisaje	en	la	inventiva	cultural	más	amplia	se	debe	en	
parte	al	notable	aumento	de	la	preocupación	por	el	medio	ambiente	y	de	
una	 conciencia	 ecológica	 global,	 al	 crecimiento	 del	 turismo	 y	 a	 la	
subsiguiente	 necesidad	 de	 las	 regiones	 de	 preservar	 un	 sentido	 de	
identidad	propia,	y	al	impacto	del	crecimiento	urbano	masivo	sobre	las	
zonas	rurales	(Ábalos,	2009,	p.	133).	

	
	
Nos	encontramos	frente	a	una	moda,	una	tendencia	propia	del	consumo	que	posiciona	
al	turismo	termal	contemporáneo	como	originador	de	sensaciones	de	placer	y	bienestar.	
La	 arquitectura	 y	 el	 turismo	 se	 unen	 para	 prestar	 un	 servicio,	 responder	 a	 los	
requerimientos	 del	 usuario	 de	 la	 terma	 en	 la	 actualidad.	 La	 arquitectura	 tratará	 de	
resolver	 dicha	 interrogante	 planteando	una	 arquitectura	 termal	 contemporánea	que	

Figura	16-	Antiguo	Royal	Hospital	/	piscina	interior	del	Gainsborough	Spa	Hotel	/	vista	exterior	del	Hotel	
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comprenda	al	usuario,	lo	identifique,	y	busque	generar	emociones	y	sentimientos	en	el	
mismo	siendo	capaz	de	despertar	todos	los	sentidos.		
	
	
	

4.4 .	La	arquitectura	de	los	sentidos	

	
Como	hemos	mencionado	anteriormente,	en	la	actualidad	la	cultura	de	lo	inmediato	y	
la	cultura	del	consumo	llevan	al	hombre	a	vivir	en	lo	instantáneo.	Todo	pasa	a	ser	un	
mundo	de	imágenes	y	consumo,	no	se	analiza	el	entorno	en	que	vivimos	o	estamos,	sino	
que	lo	visual	es	lo	que	rápidamente	nos	conforma	o	no.	De	esta	manera,	la	imagen	ha	
pasado	a	ser	el	plano	primordial	de	estudio	y	casi	único,	dejando	de	lado	otras	maneras	
de	recibir	la	comunicación	exterior.	De	igual	manera,	la	arquitectura	pasó	a	ser	un	arte	
de	la	imagen	para	el	espectador.		Esta	relación	de	la	vista	con	el	entorno	que	nos	rodea,	
el	denominado	paradigma	ocularcentrista,	ha	sido	tema	de	estudio	de	grandes	filósofos	
a	lo	largo	de	la	historia.	
	
	
Ya	desde	los	antiguos	griegos,	el	ojo	ha	sido	el	órgano	predilecto,	el	cual	se	encontraba	
directamente	vinculado	con	la	razón	y	el	pensamiento.	Platón	afirmaba	que	la	vista	era	
el	mayor	don	de	la	humanidad;	y	Aristóteles	la	consideraba	como	el	más	noble	de	los	
sentidos.	 Esto	 ha	 sido	 plasmado	 en	 su	 arquitectura,	 con	 el	 sistema	 de	 correcciones	
ópticas,	que	se	desarrolló	para	el	placer	del	ojo,	“el	pintoresquismo	griego,	basado	en	el	
reconocimiento	de	efectos	escenográficos	entre	el	movimiento	del	sujeto	y	la	posición	
de	la	arquitectura,	consecuencia	(…)	del	uso	de	la	técnica	del	paralaje”	(Ábalos,	2008,	p.	
124).	
	
	
Esta	relación	del	sentido	de	la	vista	se	ha	visto	acrecentada	a	lo	largo	de	la	historia.	El	
descubrimiento	de	 la	perspectiva	en	el	Renacimiento	 reafirma	el	 poder	de	 la	misma	
sobre	 los	 demás	 sentidos,	 pasando	 ésta	 a	 ocupar	 un	 lugar	 central	 en	 la	 percepción	
humana.	Desde	el	Renacimiento,	la	hegemonía	del	ojo	era	considerada	total	debido	a	la	
utilización	de	la	visión	como	instrumento	de	observación,	siendo	ésta	parte	del	análisis.	
Sin	embargo	en	la	actualidad	el	arte	del	ojo	pasó	a	ser	una	imagen	fugaz,	que	no	perdura	
en	 el	 tiempo,	 ya	 que	 otra	 imagen	 se	 interpone	 suplantando	 al	 ojo	 como	 elemento	
analítico.	Como	plantea	el	filósofo	alemán	Martin	Heidegger,	“Sólo	la	imagen	formada	
conserva	 la	 visión”	 (Heidegger	 citado	 en	 Pallasmaa,	 2006,	 p.	 19),	 refiriendo	 a	 la	
diferencia	entre	una	y	otra.		
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El	ojo	como	elemento	de	observación	y	percepción	tiene	su	punto	de	inflexión	con	la	
invención	 de	 la	 fotografía	 en	 el	 mundo	 moderno,	 reemplazando	 la	 vivencia	 por	 la	
imagen.	Otros	avances	tecnológicos	como	la	imprenta	y	la	luz	artificial,	han	ayudado	a	
instalar	la	imagen	y	la	vista	en	el	dominio	del	ojo	del	resto	de	los	sentidos.	Pallasmaa	
(2006)	afirma	que	“la	arquitectura	se	ha	considerado	una	forma	artística	del	ojo”	(p.	17).	
En	Los	Ojos	de	la	Piel,	este	autor	cita	a	Heidegger,	el	cual	explica	que	“el	acontecimiento	
fundamental	 de	 la	 edad	 moderna	 es	 la	 conquista	 del	 mundo	 como	 una	 imagen”	

(Heidegger	citado	en	Pallasmaa,	2006,	p.	20).																					
	
	
Pallasmaa	(2006)	en	su	escrito	An	Architecture	of	the	Seven	Senses	expone	que:	
	
	

La	arquitectura	de	nuestro	tiempo	se	está	convirtiendo	en	el	arte	de	la	retina	del	
ojo.	La	arquitectura	en	general	se	ha	convertido	en	un	arte	de	la	imagen	impresa	
fijada	por	el	ojo	apresurado	de	la	cámara.	La	mirada	misma	tiende	a	aplanarse	
en	una	imagen	y	perder	su	plasticidad;	en	lugar	de	experimentar	nuestro	ser	en	
el	 mundo,	 lo	 contemplamos	 desde	 el	 exterior	 como	 espectadores	 de	 las	
imágenes	proyectadas	sobre	la	superficie	de	la	retina4	(p.	29).	

	
	
Contrapuesto	a	esta	hegemonía	de	la	vista,	desde	mediados	del	Siglo	XIX	comienzan	a	
aparecer	pensadores	con	posiciones	en	contra	que	critican	este	ocularcentrismo.	Uno	
de	 ellos	 es	 el	 filósofo	 francés	Maurice	Merleau-Ponty.	 Pallasmaa	 utiliza	 una	 cita	 de	
Merleau-Ponty	la	cual	manifiesta:		
	
	

Mi	percepción	no	es	[por	tanto]	una	suma	de	datos	conocidos	visuales,	
táctiles	y	auditivos.	Percibo	de	una	forma	total	con	todo	mi	ser:	capto	una	
estructura	única	de	la	cosa,	una	única	manera	de	ser	que	habla	a	todos	
los	sentidos	a	la	vez	(Merleau-Ponty	citado	en	Pallasmaa,	2006,	p.	20).		

	
	
Pregona	así,	una	experiencia	corporal	con	el	mundo	exterior,	donde	la	totalidad	de	los	
sentidos	adquieren	participación.	
	
	
Es	debido	a	la	destrucción	que	deja	la	Segunda	Guerra	Mundial	que	se	deben	reconstruir	
ciudades	enteras	y,	que	comienza	una	fuerte	crítica	hacia	la	teoría	idealista	del	hombre	
y	de	funcionalidad,	 racionalidad	y	 lógica	constructiva	del	Movimiento	Moderno,	para	
pasar	a	una	visión	real	de	la	vida	cotidiana.	Como	plantea	Zumthor	haciendo	referencia	
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a	un	nuevo	enfoque	fenomenológico	en	el	hombre	y	por	consiguiente	en	su	forma	de	
crear	arquitectura:	
	
	

Las	cosas	reales	son	las	que	de	verdad	importan,	las	que	nos	incumben	a	
todos,	(…)	el	espacio	y	los	materiales,	la	luz	y	la	calidad	del	sonido,	el	tacto	
y	las	sensaciones.	Lo	demás,	las	teorías,	las	historias	virtuales	que	gustan	
tanto	 a	 los	 jóvenes,	 sirven	 para	 distraer,	 pero	 no	 son	 arquitectura	

(Zumthor	citado	en	Cabrero,	1999,	p.	12).	
	
	
Así,	se	comienza	a	manifestar	una	arquitectura	que	utiliza	la	reflexión.	Recursos	como	
la	materialidad,	 transparencia,	 la	 yuxtaposición	 de	 los	 volúmenes	 y	 por	 otro	 lado	 el	
empleo	de	sensaciones	de	movimiento	y	usos	de	luz,	intentan	pasar	a	sensibilizarse	con	
la	idea	del	espacio-temporal	y	su	significado.	Jean	Nouvel	en	la	revista	El	Croquis	refiere	
al	propósito	por	parte	de	 la	arquitectura	de	 recuperar	dicha	 sensibilidad	 inmersa	un	
mundo	consumista	y	globalizado	con	falta	de	sentido.		
	
	

Hoy	más	que	nunca,	 la	arquitectura	global,	oficial,	está	aniquilando	 los	
lugares,	los	banaliza,	los	violenta.	Pero	la	arquitectura	debería	revelar	los	
distintos	contextos	geográficos,	la	vegetación,	el	horizonte	de	la	ciudad	y	
las	 cualidades	 de	 la	 luz.	 La	 arquitectura	 es	 una	 ampliación	 de	 nuestro	
mundo	 en	 el	mismo	 instante	 en	 que	 el	mundo	 se	 hace	más	 pequeño	
(Nouvel	citado	en	Marmande,	2016,	p.	6).	
	

	
Con	estas	características	arquitectónicas	es	que	se	presenta	la	terma	en	la	actualidad,	
que	intenta,	a	partir	estos	recursos,	que	el	usuario	perciba	sensaciones	y	emociones	con	
la	 totalidad	de	 su	 cuerpo,	 generalmente	 con	un	 recorrido	 con	una	 importante	 carga	
ritual	 por	 el	 que	 se	 perciban	 distintas	 emociones	 y	 sensaciones	 visuales,	 táctiles,	
auditivas,	de	olfato	y	gusto,	y	a	su	vez	busca	lograr	hacer	sentir	la	influencia	del	lugar	en	
que	se	encuentra,	por	ejemplo,	con	el	empleo	de	materiales	conseguidos	en	el	área	de	
la	obra.	Así,	el	programa	termal	se	presenta	como	una	alternativa	temporal	de	la	vida	
rutinaria	y	estresante	de	las	ciudades,	para	manifestarse	como	un	medio	para	el	regocijo	
del	cuerpo	en	contacto	con	el	agua	y	con	el	resto	de	los	objetos	y	espacios,	que	hacen	
de	la	terma	una	arquitectura	dedicada	para	el	disfrute	de	los	sentidos.			
	
	
Peter	Zumthor	es	uno	de	los	arquitectos	contemporáneos	abanderados	de	este	cambio,	
de	 esta	 forma	 de	 pensar	 la	 arquitectura,	 que	 busca	 generar	 en	 el	 usuario	 una	
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experiencia	 perceptiva	 al	 recorrer	 el	 espacio	 arquitectónico	 construido.	 Durante	 el	
desarrollo	del	proyecto,	realiza	un	constante	balance	entre	el	sentimiento	y	la	razón.	En	
las	 Termas	 de	 Vals	 encontramos	 la	 concreción	 de	 esta	 forma	 de	 entender	 la	
arquitectura.		
	
	

El	 proceso	 de	 proyecto	 se	 basa	 en	 un	 continuo	 juego	 conjunto	 de	
sentimiento	y	razón.	Por	un	lado,	los	sentimientos,	las	preferencias,	las	
nostalgias	y	los	deseos	que	emergen	y	que	quieren	cobrar	forma	deben	
examinarse	por	medio	de	una	razón	crítica.	Del	otro,	el	sentimiento	nos	
dice	si	las	reflexiones	abstractas	concuerdan	entre	sí	(Zumthor,	2009,	p.	
19).	

	
	
Dicho	arquitecto	ha	escrito	una	serie	de	textos	con	sus	técnicas	de	cómo	él	percibe	la	
arquitectura,	que	nos	servirán	de	teoría	para	un	análisis	crítico	termal,	especialmente	
en	la	obra	diseñada	por	él.	En	su	libro	Atmósferas	(2006),	que	recoge	la	conferencia	que	
este	arquitecto	brindó	en	el	Festival	de	Literatura	y	Música	en	Alemania	en	el	año	2003,	
sobre	 la	medida	de	 la	belleza	y	 la	afinidad	entre	 los	 lugares	y	 las	artes	proyectuales,	
explica	el	significado	personal	que	él	caracterizó	como	la	atmósfera:	
	
	

La	 atmósfera	 habla	 a	 una	 sensibilidad	 emocional,	 una	 percepción	 que	
funciona	a	una	increíble	velocidad	y	que	los	seres	humanos	tenemos	para	
sobrevivir.	 No	 en	 todas	 las	 situaciones	 queremos	 recapacitar	 durante	
mucho	tiempo	sobre	si	aquello	nos	gusta	o	no,	sobre	si	debemos	o	no	
salir	 corriendo	 de	 allí.	 Hay	 algo	 dentro	 de	 nosotros	 que	 nos	 dice	
enseguida	 un	 montón	 de	 cosas;	 un	 entendimiento	 inmediato,	 un	
contacto	inmediato,	un	rechazo	inmediato	(Zumthor,	2006,	p.	12).	

	
	
Siguiendo	 esta	 línea	 de	 pensamiento,	 Steven	 Holl,	 habla	 de	 una	 arquitectura	
fenomenológica,	entendiendo	esta	como	una	arquitectura	enfocada	hacia	los	sentidos	
que	crea	una	experiencia	arquitectónica.	Para	lograr	esta	plena	experiencia	sensorial,	
Holl	explica	la	necesidad	de	abstraerse	del	constante	ataque	gráfico	de	los	medios	de	
comunicación	 ya	 que	 ellos	 merman	 nuestro	 espíritu.	 En	 su	 libro	 Cuestiones	 de	 la	
percepción	destaca	del	resto	de	las	manifestaciones	artísticas	a	la	arquitectura.	
	
	

La	arquitectura	capta	la	inmediatez	de	nuestras	percepciones	sensoriales.	
El	paso	del	tiempo,	 la	 luz,	 la	sombra	y	 la	transparencia;	 los	 fenómenos	
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cromáticos,	la	textura,	el	material	y	los	detalles…,	todo	ello	participa	en	
la	experiencia	total	de	la	arquitectura.	La	representación	bidimensional	–
en	fotografía,	en	pintura	o	en	las	artes	gráficas–	y	la	música	se	encuentran	
sujetas	 a	 límites	 específicos	 y,	 por	 ello,	 captan	 solo	 parcialmente	 la	
multitud	de	sensaciones	que	evoca	la	arquitectura	(Holl,	2011,	p.	2).	

	
	
Es	de	gran	importancia	e	interés,	en	este	tipo	de	arquitectura	termal,	el	medio	o	el	lugar	
en	el	que	se	implantará	la	obra,	el	relacionarse	con	el	mismo	en	mayor	o	menor	medida.	
Ya	 desde	 el	 nacimiento	 del	 pintoresquismo,	 el	 arte	 comienza	 a	 generar	 ese	 vínculo	
activo	con	los	lugares:		
	
	

Lo	pintoresco	puede	entenderse	como	una	renovación	de	la	mirada	(…)	
que,	 por	 primera	 vez,	 otorga	 un	 papel	 activo	 y	 creativo	 a	 los	 lugares:	
entenderlos,	aprender	a	“escucharlos”	para	conocer	sus	propias	leyes	y	
operar	dentro	de	ellas	pasa	a	ser	la	tarea	del	artista	tanto	en	el	ámbito	de	
lo	natural	como	en	el	de	lo	artificial	(Ábalos,	2008,	p.	21).	

	
	
Zumthor	manifiesta	un	estrecho	lazo	entre	la	obra	arquitectónica	y	el	entorno,	destaca	
la	 importancia	de	un	balance	entre	 lo	 local	 y	 lo	 contemporáneo	como	 lo	describe	él	
mismo	en	Pensar	la	Arquitectura.	
	
	

Si	un	proyecto	bebe	únicamente	de	lo	existente	y	de	la	tradición,	si	repite	
lo	que	 su	 lugar	 le	 señala	de	antemano,	en	mi	opinión,	está	 falto	de	 la	
confrontación	con	el	mundo,	la	irradiación	de	lo	contemporáneo.	Y,	si	una	
obra	 de	 arquitectura	 no	 nos	 cuenta	 sino	 del	 curso	 del	mundo	o	 de	 lo	
visionario,	sin	hacer	oscilar	con	ella	al	lugar	concreto	donde	se	levanta,	
entonces	echo	de	menos	el	anclaje	sensorial	de	la	construcción	a	su	lugar,	
el	peso	específico	de	lo	local	(Zumthor,	2009,	p.	37).	

	
	
En	nuestro	 tema	de	estudio,	 la	arquitectura	 termal	contemporánea,	vemos	como	 las	
obras	a	analizar	se	relacionan	con	su	entorno,	sin	importar	si	este	entorno	es	un	medio	
natural	 o	 artificial.	 Este	 rasgo	 lo	 adquiere	 el	 programa	 arquitectónico	 termal	 como	
beneficio	de	una	mayor	variedad	de	ofertas	que	se	presentan	ante	el	usuario	o	turista,	
transformando	el	destino	turístico	en	un	producto	de	consumo,	posicionándose	dentro	
del	mercado	turístico	y	termal	con	una	arquitectura	dedicada	al	contacto	con	el	agua	y	
la	exaltación	de	los	sentidos.		
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Se	pueden	encontrar	termas	ancladas	en	la	naturaleza	virgen	rodeadas	de	bosques	o	
montañas,	 otras	 en	 pequeñas	 poblaciones,	 como	 también	 existen	 inmersas	 en	 los	
tejidos	urbanos	de	grandes	ciudades,	como	por	ejemplo	los	grandes	complejos	termales	
y	balnearios	en	Budapest.			
	
	
Durante	 el	 estudio	 de	 las	 distintas	 obras	 contemporáneas	 que	 desarrollaremos	 a	
continuación,	veremos	representados	en	todos	 los	casos,	en	algunas	obras	en	mayor	
medida	que	en	otras,	distintas	características	que	hacen	de	 la	terma	contemporánea	
una	arquitectura	para	los	sentidos.	Algunas	de	las	técnicas	proyectuales	tales	como	la	
implantación	y	su	relación	con	el	entorno;	 la	materialidad	y	tectónica	arquitectónica;	
espacialidad	 y	 recorridos	 internos;	 el	 tratamiento	 de	 luces	 y	 sombras;	 el	 sonido	
ambiental	y	otros	elementos	que	iremos	desarrollando,	son	algunos	de	los	aspectos	que	
generan	en	el	usuario	percepciones	fenomenológicas.	
	
	
	

4.5.	Recursos	contemporáneos	

	
Comenzaremos	aquí	a	analizar	distintas	obras	contemporáneas	para	ir	profundizando	
en	los	diferentes	temas	tratados	a	lo	largo	del	trabajo,	viendo	como	en	la	práctica	termal	
contemporánea	y	en	cada	uno	de	estos	proyectos	a	estudiar	 se	 reúnen,	en	mayor	o	
menor	medida,	los	ítems	estudiados	anteriormente.	Investigaremos	a	su	vez,	con	estos	
proyectos,	los	fundamentos	y	las	razones	por	las	cuáles	el	programa	termal	se	presenta	
en	la	actualidad	en	un	nuevo	auge,	como	lo	tuvo	en	la	antigüedad	y	durante	el	Siglo	XVII	
y	XVIII	
	
	
Para	esto	estudiaremos	el	ritual	que	cumple	el	baño	en	cada	terma,	asociado	al	recorrido	
que	ofrece	su	uso	al	usuario;	la	sociedad	actual,	globalizada	y	consumista	que	busca	el	
placer	inmediato,	siendo	la	que	hace	uso	de	la	terma	en	la	actualidad;	la	vinculación	del	
proyecto	con	la	naturaleza	y	el	lugar	que	se	implanta;	el	turismo	contemporáneo	que	
explota	cada	uno	de	estos	programas	termales	como	producto	de	consumo	turístico,	
posicionándose	desde	una	oferta	“natural”;	y	el	estudio	de	las	distintas	características	
proyectuales	que	buscan	generar	sentimientos	y	emociones	en	el	usuario	de	la	terma.		
	
	
Con	estas	características	iremos	desarrollando	una	identidad	propia	de	este	programa,	
que	 parece	 separarse	 de	 una	 arquitectura	 global	 caracterizada	 comúnmente	 como	
espacio	vacío	o	basura,	con	un	mero	objetivo	de	consumo	visual.	
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Se	decide	limitar	la	elección	de	obras	con	el	fin	de	poder	llegar,	al	menos,	a	un	breve	
análisis	de	cada	una,	destacando	a	su	vez	características	similares	y/o	diferencias	entre	
las	mismas.	 Analizaremos	 dos	 en	medios	montañosos	 como	 las	 Termas	 de	 Vals	 y	 el	
Bergoase	 Spa	 en	 Suiza,	 una	 en	 un	 entorno	 natural	 como	 es	 el	 caso	 de	 las	 Termas	
Geométricas	en	Chile,	y	por	último	una	en	un	medio	urbano	portuario	refiriéndonos	a	
Les	Bains	de	Docks	en	Francia.	Si	bien	la	intención	es	ir	analizando	obra	a	obra,	también	
iremos	comparando	características	entre	ellas	a	lo	largo	del	proceso.		
	

	
Igualmente,	 cabe	mencionar	otras	que	no	profundizaremos,	pero	que	nos	 fueron	de	
gran	ayuda	para	el	estudio	general	de	la	terma	contemporánea.	Estas	son	el	Romerbad	
Thermal	Spa	y	el	Bad	Gleichenberg,	ambos	ubicados	en	Austria,	y	las	Termas	de	Tiberio	
en	 España,	 las	 tres	 en	 un	 entorno	montañoso	 similar	 a	 las	 termas	 suizas;	 el	 Onsen	
Takaragawa	en	Japón	con	una	gran	similitud	en	cuanto	a	su	implantación	y	contacto	con	
la	 naturaleza	 como	 lo	 hace	 la	 terma	 chilena;	 y	 también	 como	 complementaria	 al	
proyecto	de	Nouvel	en	un	medio	urbano,	utilizamos	información	de	la	Therme	Merano	
en	el	norte	de	Italia,	inserta	en	la	ciudad.	
	

	
Si	 bien	 cada	 una	 de	 ellas	 presenta	 particularidades	 propias	 basadas	 en	 el	 lugar	 de	
implantación,	 diseños	 proyectuales	 de	 cada	 arquitecto	 y	 otras	 peculiaridades,	 todas	
mantienen	una	línea	similar	en	cuanto	al	entorno	en	donde	se	encuentran,	pero	siempre	
en	busca	de	brindarle	al	usuario	un	cúmulo	de	sensaciones	para	el	placer	corporal.		

Figura	17-	Romerbad	Thermal	Spa	(Austria)	/	Bad	Gleichenberg	(Austria)	/	Termas	de	Tiberio	(España)	

Figura	18--	Onsen	Takaragawa	(Japon)	
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Los	 tres	 proyectos	 ubicados	 en	medios	 montañosos,	 presentan	 un	 gran	 interés	 por	
relacionarse	y	respetarse	con	el	entorno	natural	en	el	que	se	implantan,	el	Romerbad	
presenta	formas	orgánicas	y	materiales	que	se	vinculan	con	el	lugar,	el	Bad	Gleichenberg	
utiliza	 la	madera	para	fusionarse	con	el	bosque	en	 la	 ladera	de	 la	montaña	donde	se	
implanta,	y	las	Termas	de	Tiberio	utiliza	la	transparencia	del	vidrio	en	toda	la	estructura	
para	mimetizarse	con	la	montaña	nevada;	el	Onsen	Takaragawa,	al	igual	que	las	Termas	
Geométricas,	busca	un	contacto	íntimo	con	la	naturaleza	virgen	que	la	rodea	y	haciendo	
uso	 del	 río	 que	 atraviesa	 el	 lugar;	 y	 la	 Therme	Merano	 se	 encuentra	 en	 un	 entorno	
urbano	 e	 intenta	 recrear	 una	 “naturaleza	 tropical”,	 posicionándose	 desde	 una	
artificialidad,	destacando	las	visuales	del	entorno	a	través	de	una	envolvente	vidriada.		
	
	
	 	

Figura	19-	Therme	Merano	(Italia)	
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TERMAS	DE	VALS	
Peter	Zumthor	
	
	
	
	
	
	
Dado	no	únicamente	por	 la	 fama	 internacional	que	el	arquitecto	ha	adquirido	en	 los	
últimos	años	desde	que	en	2009	ganó	el	Premio	Pritzker,	sino	también	por	la	relevancia	
como	ícono	dentro	de	la	arquitectura	termal,	comenzaremos	el	análisis	de	las	obras	con	
el	estudio	de	las	Termas	de	Vals.	Encontraremos	en	este	proyecto	un	manifiesto	acerca	
de	la	forma	en	que	Peter	Zumthor	piensa,	siente	y	ve	la	arquitectura,	y	como	desarrolla	
distintas	soluciones	proyectuales	para	generar	particulares	“atmósferas”	para	el	placer	
de	quién	transita	por	su	obra.	
	
	
“Montaña,	 piedra,	 agua	 –	 construcción	 en	 piedra,	 construcción	 con	 piedra,	 en	 la	
montaña,	 construir	 fuera	 de	 la	montaña,	 estando	 dentro	 de	 la	montaña	 –	 cómo	 se	
pueden	interpretar	las	implicaciones	y	la	sensualidad	de	asociación	de	estas	palabras,	
arquitectónicamente?”,	 fueron	 algunas	 de	 las	 palabras	 mencionadas	 por	 Zumthor,	
durante	 su	 conferencia	 al	 ganar	 el	 premio	 Pritzker.	 Con	 estas	 premisas	 fue	 que	 el	
arquitecto	comenzó	su	vínculo	con	el	proyecto	y	el	entorno	en	el	cual	se	iba	a	implantar,	
una	ladera	en	un	pequeño	poblado	rodeado	de	un	área	montañosa	del	cantón	suizo,	
específicamente	en	Los	Grisones.		
	

	
Desde	1893,	cuando	se	instaló	un	hotel-spa,	se	aprovecha	la	fuente	termal	existente	en	
la	zona,	de	la	cual	brota	agua	a	30	°C.	En	1960,	el	hotel	se	modernizó	y	se	convirtió	en	
un	 complejo	 de	 baños	 termales,	 pero	 que	 con	 el	 paso	 del	 tiempo	 perdió	 su	 valor	
turístico,	 hasta	 que	 en	 1990	 le	 es	 encargado	 a	 Zumthor	 la	 construcción	 de	 un	 Spa	
aledaño	al	hotel	existente,	inaugurado	seis	años	después	en	1996.	En	la	actualidad,	las	
Termas	de	Vals	atraen	al	pueblo	alrededor	de	40.000	visitantes	al	año.		

Figura	20-	Bosquejos	iniciales	de	las	termas	de	Vals	
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El	resurgimiento	del	termalismo	hacia	finales	del	siglo	XX,	acompañado	de	un	turismo	
termal,	natural	y	saludable,	pone	de	manifiesto	la	búsqueda	por	espacios	de	relajación	
y	 descanso,	 donde	 prima	 el	 culto	 al	 cuerpo	 y	 el	 hedonismo;	 lugares	 aislados	 de	 la	
velocidad	y	contaminación	de	la	ciudad.	Este	auge,	directamente	vinculado	a	las	reglas	
del	 mercado	 turístico,	 posibilita	 una	 renovación	 del	 acervo	 arquitectónico	 termal,	
siendo	las	Termas	de	Vals	una	de	sus	más	celebres	expresiones.				
	
	
Como	 hemos	 visto	 en	 el	 primer	 capítulo,	 ya	 desde	 el	 comienzo	 de	 la	 terma	 como	
programa	arquitectónico,	el	usuario	efectuaba	un	recorrido	ritual	por	las	distintas	salas	
de	baño,	demandando	una	compleja	conexión	y	vínculos	entre	estos	recintos.	Es	por	
esto	que	la	forma	de	la	terma	se	presentaba	en	directa	consonancia	con	el	desarrollo	
programático	de	la	misma	y	de	las	actividades	que	se	realizaban	en	su	interior.	El	ritual	
del	baño	entendido	como	una	actividad	secular	permitió	desarrollar	un	recorrido	común	
y	establecido,	que	posibilitará	el	máximo	disfrute	de	la	terma.									
	
	

La	arquitectura,	así	entendida,	es	un	procedimiento	capaz	de	dar	forma	a	
la	 actividad,	 imponiéndole	 unas	 reglas	 que,	 aun	 siendo	 propias	 de	 la	
forma,	encuentran	en	la	actividad	una	correspondencia	analógica.	Estas	
reglas	 se	 expresan	 sobre	 todo	 en	 los	 componentes	 rituales.	 Todo	 rito	
remite	a	una	forma	y	esa	operación	a	través	de	la	cual	la	actividad	cobra	
una	forma	estable	constituye	la	arquitectura.	De	ahí	el	profundo	vinculo	
que	una	la	arquitectura	al	rito,	no	solo	en	las	culturas	tradicionales	en	las	
que	 la	organización	del	espacio	es	un	 reflejo	 transparente	de	un	 ritual	
referido	al	orden	cosmológico,	sino	también	en	el	mundo	moderno	en	el	
que,	 aun	 habiendo	 perdido	 la	 arquitectura	 su	 antigua	 sacralidad,	 las	
actitudes	 del	 hombre	 siguen	 estando	 vinculadas	 a	 las	 raíces	
antropológicas.	Por	todo	ello,	cuando	una	actividad	se	ritualiza	está	ya	
implícitamente	 definiendo	 una	 arquitectura	 y,	 de	 un	modo	 reciproco,	
toda	verdadera	arquitectura	genera	una	ritualización	en	nuestros	actos	
(Martí	Arís,	1993,	p.	87).	
	
			

Este	rito,	que	se	encuentra	fuertemente	asociado	con	el	programa	termal,	se	mantiene	
en	las	termas	de	Vals;	sin	embargo,	en	Vals,	la	intención	es	que	el	bañista	desarrolle	el	
ritual	 del	 baño	 influenciado	 por	 sus	 percepciones	 del	 lugar	 y	 transite	 libremente,	
comenzando	 y	 terminando	 el	 recorrido	 en	 los	 vestuarios	 secos	 y	 húmedos	
respectivamente.	Zumthor	se	refiere	a	dicha	característica	en	su	manera	de	proyectar	
los	interiores	espaciales:	
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Ahí	están	los	espacios,	y	allí	me	encuentro	yo,	y	ellos	me	mantienen	en	su	
ámbito	espacial;	no	estoy	de	paso.	Puede	ser	que	esté	bien	firme	ahí,	pero	
entonces	algo	me	induce	a	ir	hasta	la	esquina,	donde	la	luz	cae	aquí	y	allá,	
y	me	pongo	 a	 pasear	 por	 ahí,	 tengo	que	decir	 que	 ese	 es	 uno	de	mis	
mayores	placeres:	no	ser	conducido,	sino	poder	pasear	con	toda	libertad,	
a	la	deriva	(Zumthor,	2006,	p.	42).	

	
	
“Amo	la	idea	de	hacer	un	edificio,	sea	un	gran	complejo	o	uno	pequeño,	que	se	convierta	
en	parte	de	su	entorno”	(Zumthor,	2006,	p.	62).	Quizás	esta	sea	la	primera	cualidad	que	
sentimos	al	enfrentarnos	a	las	Termas	de	Vals;	un	perfecto	balance	entre	la	obra	y	el	
entorno.	Se	ubica	allí	de	manera	sencilla,	respetando	la	coherencia	del	lugar,	siendo	una	
parte	 más	 del	 mismo,	 sin	 pretender	 que	 el	 edificio	 se	 destaque	 sobre	 el	 resto	 y	
manteniendo	 una	 escala	 humana;	 sin	 embargo	 es	 un	 terreno	 complejo	 por	 sus	
destacadas	 pendientes,	 las	 que	 aprovechó	 el	 arquitecto	 para	 darle	 un	 carácter	 de	
caverna	al	proyecto.	Así,	el	edificio	tomó	su	forma,	respetando	las	leyes	del	lugar	en	que	
se	implantó.	Como	el	propio	autor	describe:	“La	forma	hace	referencia	al	lugar,	el	lugar	
es	 así	 y	 el	 uso	 refleja	 tal	 y	 cual	 cosa”	 (Zumthor,	 2006,	 p.	 68).	 Pero	 como	 el	mismo	
Zumthor	menciona,	la	forma,	a	su	vez,	es	el	resultado	final	de	un	proceso	de	diseño	y	
construcción	que	abarca	previamente	otros	desafíos:	
	
	

No	trabajamos	con	la	forma,	trabajamos	con	el	resto	de	las	cosas,	con	el	
sonido,	los	ruidos,	los	materiales,	la	construcción,	la	anatomía,	etc.	Desde	
el	inicio,	el	cuerpo	de	la	arquitectura	es	construcción,	anatomía,	lógica	del	
construir.	Nosotros	trabajamos	con	todas	esas	cosas,	con	un	ojo	puesto	
simultáneamente	en	el	lugar	y	el	uso	(Zumthor,	2006,	p.	62).	

	
	
Se	presenta	así	hacia	el	exterior	como	un	sencillo	cuerpo	arquitectónico,	que	mantiene	
un	equilibrio	entre	la	forma	de	pensar	del	mundo,	es	decir,	una	arquitectura	globalizada	
de	 consumo,	 y	 entre	una	manera	de	proyectar	 arquitectura	propia	de	 Zumthor,	 con	
características	de	la	arquitectura	tradicional	del	lugar.	Como	él	mismo	menciona:	
	
	

Si	un	proyecto	bebe	únicamente	de	lo	existente	y	de	la	tradición,	si	repite	
lo	que	 su	 lugar	 le	 señala	de	antemano,	en	mi	opinión,	esta	 falto	de	 la	
confrontación	con	el	mundo,	la	irradiación	de	lo	contemporáneo.	Y,	si	una	
obra	 de	 arquitectura	 no	 nos	 cuenta	 sino	 del	 curso	 del	mundo	o	 de	 lo	
visionario,	sin	hacer	oscilar	con	ella	al	lugar	concreto	donde	se	levanta,	
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entonces	echo	de	menos	el	anclaje	sensorial	de	la	construcción	a	su	lugar,	
el	peso	específico	de	lo	local”	(Zumthor,	2009,	p.	36).	
	
	

Zumthor	 también	manifestó,	en	una	entrevista	brindada	en	Wessely	en	el	año	2003,	
acerca	de	la	importancia	de	proyectar	en	consonancia	con	el	lugar,	sin	olvidar	el	mundo	
en	el	que	vivimos.	“Cada	edificio	tiene	su	lugar	(…)	Construyo	en	ese	lugar	pero	me	abro	
al	mundo.	Esto	es	importante	pues	cada	edificio	debería	hablar	de	su	lugar	y	del	mundo	
entero.	Y	como	mundo	entiendo	lo	que	yo	sé	de	él.	Si	un	edificio	se	desarrolla	solo	desde	
el	lugar	no	puede	elevarse,	provocar	tensión,	permanece	extrañamente	flojo	y	apegado	
al	suelo.	Un	edificio	necesita	siempre	algo	que	irradie	de	fuera	a	dentro	y	viceversa.	Si	
se	construye	en	cualquier	lugar	de	cara	al	mundo	sucede	que	el	edificio	no	echa	raíces,	
no	se	integra.	Es	muy	importante	sentir	el	diálogo	entre	lo	propio	y	lo	ajeno,	el	lugar	y	
el	mundo.”	
	

	
Incluso,	desde	el	volumen	superior	del	hotel,	como	muestra	la	imagen	superior,	no	se	
perciben	los	baños,	ya	que	utilizando	la	pendiente	descendente	del	terreno,	se	generó	
una	cubierta	ajardinada	en	la	que	el	edificio	termal	se	desarrolla	debajo	de	la	misma,	
pasando	desapercibido	desde	esa	perspectiva,	abriendo	sus	fachadas	principales	y	sus	
vistas	al	pueblo	de	Vals	y	al	valle	de	las	montañas,	como	si	fuese	una	cueva	que	asoma	
en	la	montaña.	Se	busca	con	esta	obra	establecer	una	relación	directa	con	el	lugar,	con	
la	naturaleza,	generar	en	el	usuario	el	sentimiento	de	pertenencia	a	la	naturaleza	misma.		
	
	

La	belleza	de	la	naturaleza	nos	conmueve	como	algo	grande	que	apunta	
más	allá	de	nosotros.	El	hombre	viene	de	la	naturaleza	y	retorna	a	ella	de	
nuevo.	 Cuando	 sentimos	 como	 hermoso	 un	 paisaje	 que	 no	 hemos	
domesticado	y	conformado	a	nuestra	medida,	aflora	a	nuestra	conciencia	
un	 presentimiento	 de	 la	 dimensión	 de	 nuestra	 vida	 en	 esa	
inconmensurabilidad	de	la	naturaleza.	Nos	sentimos	elevados;	humildes	
y	orgullosos,	todo	en	uno.	Estamos	en	la	naturaleza,	en	esa	gran	forma	

Figura	21-	Vista	a	la	cubierta	ajardinada	y	al	pueblo/	Pendiente	del	terreno,	las	termas	y	el	hotel	al	fondo	
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que,	al	fin	y	al	cabo,	no	entendemos	y	que	ahora,	en	el	momento	de	esa	
experiencia	 elevada,	 tampoco	 necesitamos	 entender,	 ya	 que	
barruntamos	que	nosotros	mismos	 formamos	parte	de	ella”	 (Zumthor,	
2009,	pp.	60-61).	
	
	

Nos	 encontramos	 así,	 con	 unidades	 espaciales	 que	 emulan	 ser	 espacios	 naturales	
subterráneos,	 que	 permiten	 y	 buscan	 inducir	 al	 usuario	 a	 transitar	 por	 un	 recorrido	
laberíntico	en	función	de	sensaciones	provocadas	en	el	cuerpo	de	quién	se	sumerja	en	
esta	aventura	de	espacios	pensados	para	relajarse	y	para	estar.		
	

	
El	arquitecto	busca	estar	en	la	naturaleza,	ser	parte	de	ella.	Dichas	sensaciones	serán	
provocadas	naturalmente	desde	las	temperaturas	de	las	distintas	piscinas,	llamadas	por	

Figura	22-	Planta	y	cortes	de	las	Termas	de	Vals	
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luces	cenitales	que	parecen	atravesar	la	roca	de	la	montaña,	por	la	acústica	provocada	
por	el	agua	que	burbujea	en	un	ambiente	de	piedra,	por	olores	que	emergen	de	 los	
diferentes	 recintos,	 o	 por	 distintas	 características	 que	 desarrollan	 particulares	
atmósferas	que	serán	percibidas	y	disfrutadas	por	los	sentidos	del	tacto,	del	oído,	del	
olfato,	del	gusto	y	de	la	visión.		
	
	
La	materialidad	y	el	ensamblaje	de	las	partes	es	otro	punto	clave	en	el	proceso	de	diseño	
del	cuerpo.	Para	este	caso,	el	arquitecto	entendió	que	lo	más	apropiado	era	el	uso	de	
una	determinada	piedra	(cuarzita/gneiss),	que	se	consigue	en	el	área	de	la	construcción	
y	que	trabaja	correctamente	con	 las	condiciones	del	 lugar	y	con	 las	pretensiones	del	
diseño.	Con	el	uso	de	esta	piedra	natural	provocó	aún	más	la	percepción	del	usuario	de	
sentirse	 en	 el	 interior	 de	 una	 caverna	 en	 la	 montaña,	 generando	 una	 particular	
atmósfera	de	sensaciones	y	emociones	a	quién	las	visita.	Se	utilizaron	60.000	piezas	de	
dicha	piedra,	las	cuales	fueron	trabajadas	con	diferentes	procesos	y	acabadas	para	ser	
ubicadas	 como	 revestimiento	 de	 los	 muros	 exteriores	 e	 interiores.	 Se	 trabajó	 cada	
detalle,	cada	unión,	cada	ensamblaje	de	forma	de	que	nada	desentone;	que	el	edificio	
trabaje	como	un	todo,	un	volumen	puro	en	perfecta	concordancia.	
	
	
Se	genera	una	relación	exterior-interior	por	medio	de	grandes	huecos	que	perforan	la	
fachada	principal,	penetrando	el	mundo	exterior	en	el	interior	de	la	“caverna”,	en	un	
juego	de	luces	y	sombras	a	lo	largo	del	día;	aprovechando	también	desde	el	interior,	los	
grandes	huecos	como	miradores	al	valle	de	la	montaña.	
	

	
En	la	búsqueda	de	generar	una	atmósfera	propicia	para	el	descanso	y	la	relajación,	el	
arquitecto	 tuvo	 la	 intención	de	no	colocar	 relojes	en	el	 edificio,	buscando	así	que	el	
usuario	perdiera	la	noción	del	tiempo	y	se	rigiera	por	sus	propias	percepciones	con	el	
ingreso	de	la	luz	natural,	pero	el	mundo	tecnológico	basado	en	la	vida	rutinaria	de	las	

Figura	23-	Ventana	hacia	el	exterior	como	“mirador”	/	Espacialidad	interior	recreando	la	“caverna”	
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ciudades	 logró	vencer	 su	 idea	 inicial	y	 los	mismos	se	colocaron	en	diferentes	puntos	
estratégicos	a	lo	largo	de	la	obra.	
	
	
Una	vez	dentro	del	edificio,	el	mencionado	juego	de	luces	y	sombras	generadas	por	los	
grandes	ventanales	o	por	pequeñas	 ranuras,	 ilumina	el	 interior	y	 sus	materiales,	con	
diferentes	tonalidades	e	intensidades	con	el	paso	de	las	horas.	En	el	diseño	del	edificio,	
esta	 cualidad	 fue	 trabajada	 dentro	 de	 la	 globalidad	 del	 proyecto,	 en	 una	 correcta	
concordancia	 entre	 todos	 sus	 componentes,	 teniendo	 plena	 conciencia	 de	 cómo	
trabajan	los	materiales	bajo	el	efecto	de	la	luz	y	como	éstos	la	reflejan,	provocando	así	
otra	experiencia	sensorial	para	que	el	usuario	perciba.	
	

	
La	planta	principal	se	estructura	en	base	a	pequeños	volúmenes	de	piedra	separados	y	
ubicados	 dentro	 del	 gran	 volumen	 del	 edificio,	 los	 cuales	 son	 destinados	 para	 los	
vestuarios,	diferentes	tipos	de	baños,	salas	de	masajes,	salas	de	descanso,	entre	los	que	
se	desarrollan	las	piscinas	interiores	y	la	piscina	exterior	junto	a	la	terraza	de	piedra.	
	
	
En	definitiva,	podemos	caracterizar	las	Termas	de	Vals	como	un	edificio	contemporáneo	
que	se	implanta	con	plena	conciencia	y	respeto	hacia	el	lugar,	con	el	que	dialoga	desde	
su	función	de	objeto	artificial	pero	que	su	forma,	posicionamiento	y	materialidad	logran	
la	percepción	de	haber	crecido	allí	naturalmente	junto	a	su	entorno.	
En	 el	 interior,	 el	 arquitecto	 plasmó	 decisiones	 proyectivas	 con	 el	 fin	 de	 brindarle	 al	
usuario	del	complejo	termal	una	libertad	en	su	recorrido	durante	la	práctica	del	ritual	
del	baño,	por	el	que	 irá	percibiendo	distintas	atmósferas	para	el	placer	 sensorial	del	
cuerpo.	
	 	

Figura	24-	Juego	de	luces	y	sombras	en	los	Interiores	de	las	Termas	de	Vals	
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TERMAS	BERGOASE	
Mario	Botta	
	
	
	
	
	
	
Ubicado	 en	 la	 montaña	 y	 a	 escasos	 kilómetros	 del	 proyecto	 recién	 estudiado,	 se	
encuentra	el	complejo	termal	de	Bergoase.	El	proyecto	fue	realizado	en	el	año	2007,	por	
Mario	 Botta.	 El	 encargo	 del	 nuevo	 edificio	 se	 anexó	 al	 Grand	 Hotel	 Tschuggen	 ya	
existente,	comunicando	ambos	por	una	pasarela	elevada	de	cristal,	soportada	por	una	
estructura	 de	 acero,	 enfatizando	 ya	 desde	 allí,	 la	 ligereza	 y	 transparencia,	 y	 la	
combinación	de	materiales	que	se	utilizaron	en	la	construcción.	
	

	
Si	 bien	ambos	proyectos,	Vals	 y	Bergoase,	 se	encuentran	en	un	entorno	 similar	 y	 se	
implantan	 bajo	 una	 capa	 superficial,	 como	 si	 estuviesen	 enterrados	 o	 insertos	 en	 la	
montaña,	encontraremos	igualmente	destacadas	diferencias	entre	los	proyectos,	desde	
su	 espacialidad	 interior,	 la	 materialidad	 y	 demás	 características	 que	 iremos	
desarrollando.		
	
	
Parecen	diferenciarse	ya	desde	las	necesidades	que	buscan	satisfacer.	Mientras	que	en	
las	 Termas	 de	 Vals	 el	 objetivo	 principal	 es	 que	 el	 usuario	 realice	 su	 ritual	 del	 baño	
libremente	 en	 un	 recorrido	 laberíntico	 por	 piscinas	 con	 diferentes	 características	 de	
temperaturas,	 aromas,	 sonidos,	 etc.,	 complementadas	 con	 salas	 de	 masajes	 y	 de	
descanso,	las	Termas	de	Bergoase	se	desarrollan	con	un	fin	de	salud	y	belleza,	al	cual	se	
le	integran	las	piscinas	interiores	en	un	gran	espacio	libre.	Podemos	asociar	el	uso	que	
se	le	da	a	las	piscinas,	utilizadas	como	método	de	relax	posterior	a	diversas	actividades	

Figura	25-	Croquis	del	complejo	termal	por		Mario	Botta	
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físicas	o	de	 tratamientos	de	 salud,	 con	 los	gimnasios	griegos	en	 los	que,	después	de	
realizar	deportes,	los	atletas	se	sumergían	en	las	piscinas	con	un	fin	higiénico	y	de	relax.	
	
	
A	su	vez,	ninguno	de	los	dos	ingresos	principales	accede	directamente	al	segundo	nivel,	
donde	se	encuentran	 los	baños.	El	acceso	desde	 la	 calle	 se	da	por	 la	planta	baja	del	
complejo,	y	desde	el	hotel	se	accede	al	primer	nivel,	estando	ambos	ubicados	en	un	eje	
central	con	respecto	al	centro	termal.	De	esta	forma	el	comienzo	y	final	de	la	estancia	
será	siempre	por	una	de	estas	dos	entradas,	siendo	el	propio	usuario	quién	decida	el	
recorrido	a	realizar	en	el	interior	del	edificio.	Se	pretende	así	que	para	realizar	el	ritual	
del	 baño	 se	 deba	 circular	 previamente	 por	 otros	 niveles,	 los	 que	 presentan	 otros	
objetivos	estéticos,	médicos	y	comerciales,	tentando	al	bañista	para	hacer	uso	de	otros	
productos	de	consumo.		
	
	
La	historia	de	este	centro	comienza	en	1883	cuando	Otto	Herwig	visita	este	particular	
ambiente	natural	intentando	curarse	de	una	enfermedad	pulmonar,	convencido	de	que	
el	aire	montañoso	iba	a	ayudarlo	en	su	tratamiento.	Una	década	más	tarde	decide,	junto	
a	su	esposa,	construir	allí	un	sanatorio	para	pacientes	con	problemas	pulmonares,	hasta	
que	 en	 1930,	 en	 busca	 de	 un	 propósito	 turístico,	 el	 sanatorio	 se	 transforma	 en	 un	
complejo	hotelero	visitado	mayormente	por	amantes	del	deporte	de	 invierno.	Desde	
entonces,	el	edificio	ha	 sufrido	varias	 reconstrucciones,	hasta	que	en	el	año	2004	se	
decide	ampliar	la	oferta	turística	y	construir	un	centro	termal	en	el	espacio	entre	la	vieja	
edificación	y	la	montaña,	posicionándose	como	un	producto	de	consumo	que	abarque	
diferentes	actividades.	
	
	
De	esta	forma,	se	intenta	complementar	y	satisfacer	la	demanda	de	un	público	en	busca	
de	un	retiro	a	un	particular	destino	geográfico	en	contacto	con	la	naturaleza,	que	ofrece	
a	su	vez	la	oportunidad	de	tratamientos	médicos	y	de	embellecimiento,	o	simplemente	
de	una	estancia	temporal	de	relax	en	el	complejo	hotelero	y	uso	de	las	instalaciones	que	
ofrece	el	centro	termal.	Como	hemos	mencionado	anteriormente,	se	da	en	la	actualidad	
un	doble	factor	que	potencia	el	turismo	“natural”,	en	donde	se	posicionan	ambas	termas	
hasta	aquí	estudiadas.	El	aumento	de	 la	preocupación	respecto	al	cuidado	del	medio	
ambiente,	 la	 preservación	 de	 este	 y	 el	 contacto	 con	 el	mismo,	 sumado	 al	 creciente	
consumismo	por	el	cuidado	personal	del	cuerpo	que	se	manifiesta	como	una	“moda”	
contemporánea,	han	permitido	y	elevado	el	resurgir	del	programa	arquitectónico	terma	
como	un	destino	turístico	con	gran	afluencia	de	público.		
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El	arquitecto	plantea	el	edificio	en	combinación	entre	una	búsqueda	de	integración	y	
respeto	con	el	paisaje	natural	circundante	y	el	pequeño	poblado	que	se	encuentra	a	
pocos	 kilómetros;	 con	 soluciones	 constructivas	 de	 muros	 pesados	 de	 piedra	 que	
parecen	 salir	 de	 la	 montaña,	 y	 materiales	 livianos	 y	 tecnológicos	 como	 las	 grandes	
superficies	 vidriadas.	 La	 arquitectura	 de	 Mario	 Botta	 plantea	 una	 arquitectura	 de	
simplicidad,	geometría	de	líneas	simples,	en	donde	se	busca	recuperar	el	 ingenio	y	la	
referencia	arquitectónica	con	un	legado	del	pasado.		Enrique	H.	Madia,	en	un	artículo	
escrito	 para	 el	 diario	 La	 Nación	 en	 Argentina,	 utiliza	 una	 cita	 de	 Botta	 en	 donde	
manifiesta	su	respeto	hacia	la	memoria	del	lugar	donde	implanta	sus	proyectos.	“Mis	
obras	están	en	un	diálogo,	no	en	ósmosis,	con	el	lugar	o	con	el	entorno	inmediato.	La	
arquitectura	 tiene	 necesidad	 de	 referencia	 con	 el	 pasado	más	 que	 con	 el	 futuro;	 el	
arquitecto	trabaja	más	con	el	territorio	de	la	memoria,	es	un	instrumento	de	resistencia	
contra	la	banalización.”	
	

	
En	la	memoria	oficial	del	proyecto,	el	arquitecto	plantea	esconder	el	edificio	debajo	de	
una	capa	de	césped	natural	que	se	sembró	sobre	la	tierra	que	había	sido	movida	para	la	
implantación	del	volumen:	“construir	sin	edificio,	para	afirmar	la	presencia	a	través	de	
las	partes	emergentes	(árboles	artificiales	como	la	metáfora	de	 la	naturaleza)	y	dejar	
enterrado	el	gran	volumen	con	el	programa	funcional.”	
	
	
Como	Botta	refiere	en	esa	frase,	el	complejo	termal	visto	de	frente	desde	el	hotel,	o	
desde	una	perspectiva	 lejana,	como	desde	el	poblado	cercano,	es	visible	únicamente	
por	la	cubierta	de	la	que	emergen	formas	geométricas	de	cristal	que	se	elevan	13	metros	
de	altura	con	ángulos	diferentes,	dependiendo	la	funcionalidad	del	recinto	debajo	de	
cada	una,	las	que	usó	como	metáfora	artificial	del	paisaje	natural	que	rodea	el	edificio.	
La	montaña,	el	árbol	y	la	hoja,	se	reflejan	en	esta	mimetización	con	el	entorno.	Durante	
las	horas	diurnas,	estas	hojas	o	árboles	en	punta,	son	las	que	le	proporcionan	luz	natural	
al	 interior	 del	 complejo,	 y	 durante	 la	 noche,	 estas	 se	 iluminan	 hacia	 el	 exterior	 con	
diferentes	 tonalidades	 dependiendo	 la	 luz	 artificial	 del	 interior	 de	 cada	 nivel	 y	 sala,	

Figura	26-	Vista	exterior	diurna	/	“arboles	de	luz”	con		las	diferentes	tonalidades	de	la	iluminación	artificial.		
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proponiendo	un	espectáculo	de	emociones	a	quién	se	encuentra	 tanto	en	el	 interior	
como	en	el	entorno	exterior	de	las	termas.	
	

	
La	 arquitectura	 escalonada	 planteada,	 siguiendo	 la	 pendiente	 de	 la	 ladera,	 permite	
fluidez	en	la	circulación	de	cada	planta,	siendo	dos	núcleos	de	escalera	los	que	conecten	
los	 cuatro	 distintos	 niveles.	 En	 las	 primeras	 dos	 plantas	 nos	 encontramos	 con	 los	
servicios	 médicos,	 tratamientos	 de	 belleza,	 salas	 de	 gimnasios,	 cafetería	 y	 todo	 lo	
requerido	al	cuidado	y	embellecimiento	del	cuerpo.	En	el	segundo	nivel	se	encuentran	
las	 cuatro	 piscinas	 interiores,	 que	 sus	 separaciones	 son	 imperceptible	 a	 la	 vista,	
pareciendo	ser	una	sola	de	gran	tamaño.	El	interior	de	esta	planta	se	presenta	como	un	
gran	espacio	libre	destinado,	para	el	descanso	y	la	movilidad	de	las	personas,	y	para	las	
grandes	piscinas,	que	son	contenidas	por	una	pared	ondulada	de	un	granito	sin	tratar,	
obtenido	en	la	zona	del	emplazamiento	del	edificio.	Dicha	pared	se	prolonga	a	su	vez	
hacia	los	niveles	inferiores,	tomando	la	función	estructural	de	separación	del	interior	del	
complejo	 con	 el	 terreno	montañoso,	 como	 si	 fuese	 ella	misma	 quién	 penetra	 en	 el	
interior	del	recinto.	
	

	
Al	igual	que	en	las	Termas	de	Vals,	por	sus	características	de	implantación,	son	tres	las	
fachadas	que	 se	muestran	hacia	el	 exterior.	 La	principal,	 la	que	 se	proyecta	hacia	el	

Figura	27-	Sección	/	Primer	nivel	/	Segundo	nivel.	

Figura	28-	Cubierta	ajardinada	/	Terrazas	laterales	
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hotel,	presenta	un	basamento	sólido	con	una	pared	revestida	con	piedra	conseguida	en	
el	entorno	y	pequeños	huecos	verticales	que	permiten	el	ingreso	de	luz	natural	al	primer	
nivel.	Como	ya	mencionamos,	sobre	este	basamento	el	edificio	parece	esconderse	bajo	
la	capa	vegetal,	y	son	visibles	únicamente	las	verticales	estructuras	de	vidrio,	por	donde	
se	iluminan,	ventilan	y	abren	sus	visuales	desde	el	interior	de	todos	los	niveles.	
	
	
En	 las	 fachadas	 laterales,	 un	 gran	 parapeto	 metálico	 continúa	 la	 pendiente	 de	 la	
cubierta,	y	por	debajo	de	este,	el	uso	del	vidrio	permite	una	vinculación	directa	con	las	
terrazas	exteriores.	
	
	
El	juego	de	luces	y	sombras	producido	por	la	luz	natural	que	ingresa	por	las	claraboyas	
ya	mencionadas,	 sumado	al	uso	medido	de	 luz	artificial	en	 la	 zona	de	 los	baños	y	el	
reflejo	que	produce	la	piedra	en	el	agua,	crean	una	particular	atmósfera,	que	provoca	
en	el	usuario	una	sensación	de	serenidad	y	calma,	 invitándolo	a	relajar	su	cuerpo	en	
contacto	con	el	agua	de	las	piscinas.		
	

	
A	través	de	estas	estructuras	tecnológicas	de	acero	y	vidrio,	permiten	al	bañista	y	a	quién	
se	 encuentre	 en	 cualquiera	 de	 los	 tres	 niveles	 contemplar	 la	 singular	 topografía	 del	
entorno	y	el	gran	cielo	que	se	ofrece	desde	dichas	ventanas.	Incluso	algunas	de	las	salas,	
llevan	el	nombre	de	las	constelaciones	que	desde	allí	se	pueden	ver	durante	la	noche,	
como	Talitha,	Meissa	y	Seginus.	Los	vestuarios	se	encuentran	continuos	a	las	piscinas,	
permitiendo	un	flujo	continuo	entre	ambos.	Asimismo,	desde	este	nivel	se	accede	a	la	
piscina	 exterior	 y	 al	 solárium	ubicado	 en	 la	 cubierta,	 con	 una	 vista	 privilegiada	 y	 un	
contacto	íntimo	con	la	naturaleza	del	bosque	y	la	montaña	de	alrededor.	
	
	
Con	el	uso	y	 la	 combinación	de	diferentes	materiales;	 los	efectos	de	 la	 luz	natural	 y	
artificial	 sobre	 ellos,	 provocando	 diferentes	 tonalidades	 y	 reflejos	 en	 el	 agua;	 los	

Figura	29-	Espacialidad	interior	de	las	piscinas	
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particulares	 movimientos	 de	 los	 volúmenes;	 la	 contemplación	 y	 la	 conexión	 con	 el	
entorno	natural;	la	espacialidad	interior;	su	peculiar	implantación	y	respeto	con	el	lugar;	
las	 temperaturas	 de	 las	 piscinas;	 todas	 estas	 características	 con	 las	 que	 trabajó	 el	
arquitecto,	se	logra	en		este	edificio,	otra	clara	referencia	a	la	búsqueda	de	la	exaltación	
de	 los	 sentidos,	 que	 el	 programa	 arquitectónico	 terma	persigue,	 o	 al	menos	 intenta	
provocar	 en	 el	 usuario.	 Se	 presenta	 también	 con	 un	 fuerte	 objetivo	 consumista,	
ofreciéndole	al	usuario	en	su	recorrido	 interior	variados	productos	y	tratamientos	en	
busca	de	un	mayor	consumo	por	parte	del	bañista.	
	
	
	
	
	
	
	
	 	



	 101	

TERMAS	GEOMETRICAS	
German	del	Sol	
	
	
	
	
	
	
En	 un	 contacto	 directo	 con	 la	 naturaleza	 virgen,	 como	 conviviendo	 con	 ella,	 nos	
encontramos	con	las	Termas	Geométricas,	en	el	Parque	Nacional	Villarica,	en	Chile.	El	
proyecto	fue	diseñado	por	el	arquitecto	Germán	del	Sol	en	el	año	2003,	quién	a	partir	
del	vacío	de	la	quebrada,	el	río	Estero	y	del	agua	caliente	termal	que	brota	naturalmente	
en	la	zona,	trazó	un	camino	por	medio	de	una	pasarela	flotante	de	madera,	desde	la	cual	
se	acceden	a	las	20	piscinas	geométricas	que	se	tallaron	a	lo	largo	de	450	metros,	hasta	
una	cascada	y	piscina	natural	de	agua	fría.		
	
	

	
Plantea	así,	un	recorrido	geométrico	cerrado,	ya	que	su	comienzo	y	final	es	en	el	mismo	
punto,	 estando	 gran	 parte	 del	 mismo	 al	 aire	 libre	 con	 quiebres	 que	 buscan	 que	 el	
visitante	 vaya	 contemplando	 y	 descubriendo	 el	 paisaje	 natural	 del	 entorno,	
descansando	 en	 las	 terrazas	 construidas	 a	 lo	 largo	 del	 camino,	 use	 los	 vestuarios	
panorámicos	 que	 se	 encuentran	 sobre	 la	 pasarela	 cercanos	 a	 cada	 piscina	 para	
desvestirse,	 y	 decida	 en	 cuál	 de	 los	 pozones	 sumergirse	 de	 acuerdo	 a	 su	 gusto	 de	
temperaturas	del	agua,	privacidad	y	perspectiva	de	la	naturaleza	que	más	le	agrade.	El	
recorrido	de	la	pasarela	planteado,	permite	al	usuario	irse	sumergiendo	en	diferentes	

Figura	30-	Planta	general	con	su	recorrido	y	componentes	
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piscinas	 a	 lo	 largo	 del	 camino,	 experimentando	 distintas	 sensaciones	 corporales	 al	
ingresar	 en	 los	 pozos	 con	 grados	 de	 temperatura	 variada	 y	 al	 contacto	 con	 la	
temperatura	exterior.	El	propio	arquitecto,	destaca	la	experiencia	de	bañarse	en	estas	
piscinas,	mencionando	que:	
	
	

Bañarse	en	una	terma,	tal	vez	sea	la	mejor	actividad	que	se	puede	hacer	
al	aire	libre	con	gusto	todos	los	días	del	año,	porque	está	en	su	plenitud	
en	 el	 frescor	 del	 bosque	 si	 es	 verano,	 o	 si	 amanece,	 llueve,	 nieva,	 o	
empieza	a	oscurecer	(Naselli,	Muñoz,	&	Schjetnan,	2004,	p.	44).	

	
	
Con	este	propósito,	el	acto	del	baño	se	presenta	aquí	como	un	ritual	con	un	fin	espiritual,	
de	relajación	y	de	higiene,	que	busca	el	contacto	íntimo	entre	el	hombre	y	la	naturaleza,	
permitiendo	a	este	 la	experiencia	primitiva	de	purificación	en	contacto	con	el	agua	y	
rodeado	de	un	entorno	salvaje.	Incluso,	para	aumentar	dicha	experiencia,	se	le	agrega	
el	 contacto	 con	 otro	 elemento	 natural,	 como	 lo	 es	 el	 fuego,	 el	 que	 está	 permitido	
encender	en	algunos	puntos	estratégicos	y	protegidos	de	la	pasarela.	Por	las	noches	se	
encienden	 cientos	 de	 velas	 a	 lo	 largo	 de	 la	misma,	 las	 que	 ayudan	 a	 acrecentar	 un	
ambiente	que	emociona	al	visitante	y	lo	impulsa	a	encontrar	un	estado	de	espiritualidad	
elevado.	
	

	
El	nombre	de	las	termas,	surge	de	la	intención	de	diferenciar	lo	artificial	de	lo	natural,	
justamente	 con	 formas	 geométricas,	 para	 que	 de	 esta	 manera	 se	 haga	 evidente	 lo	
natural.	 El	 arquitecto	 es	 reconocido	 por	 esta	 cualidad	 de	 como	 “conjuga	

Figura	31-	Relación	entre	la	geometría	y	lo	natural	/	la	pasarela	en	su	recorrido	por	entre	la	naturaleza	
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impecablemente	las	formas	puras	de	la	arquitectura	con	las	líneas	orgánicas	naturales”	
(Martignoni,	2008,	p.	20).		
	
	

	
Desde	 un	 primer	 momento,	 se	 entendió	 que	 el	 proyecto	 debía	 plantear	 una	
interrelación	 con	 la	 naturaleza	 y	 las	 culturas	 locales	 del	 lugar,	 pero	 se	 planteaba	 la	
interrogante	de	si	la	arquitectura	debía	imitar	a	la	naturaleza,	o	distinguirse	marcando	
su	presencia	artificial.	El	arquitecto	menciona	que	mientras	transcurría	la	etapa	de	tal	
decisión,	debió	viajar	a	Grecia,	en	donde	uno	de	los	acontecimientos	que	vive	lo	ayudan	
a	despejar	la	interrogativa.	
	
	

En	medio	de	estas	decisiones	–	explica	German	del	Sol	–	hice	un	viaje	a	
Grecia	 para	 visitar	 la	 isla	 de	 Naxos,	 donde	 había	 unas	 tumbas	 que	 se	
llaman	precisamente	las	tumbas	geométricas.	Nadie	sabía	cómo	llegar	ni	
donde	estaban.	Nos	mandaron	a	unos	cerros	y	de	repente	en	medio	de	
un	pedregal	me	encontré	con	unos	círculos	de	mármol	en	el	suelo.	Unos	
círculos	perfectos	con	unas	tabletas	de	mármol	levantadas	a	medio	metro	
de	alto.	En	medio	de	la	naturaleza	la	geometría	era	el	signo	inmediato	de	
la	 obra	 humana.	De	 ahí	 en	 adelante	 ese	 fue	 el	 objetivo	 de	 las	 termas	
geométricas	(Naselli,	Muñoz,	&	Schjetnan,	2004,	p.	49).		

	
	
Por	lo	tanto,	decide	hacer	presente	la	artificialidad	de	la	arquitectura,	pero	en	base	a	un	
respeto	y	entendimiento	total	del	lugar,	el	ya	mencionado	“genio	del	lugar”,	sin	alterar	
ninguno	de	sus	componentes,	tal	como	lo	hacían	los	griegos	cuando	instalaban	una	obra	
humana	en	el	 territorio.	El	 respeto	y	entendimiento	por	el	 lugar,	 se	manifiesta	en	el	
sistema	del	manejo	de	las	aguas	termales,	que	brotan	naturalmente	y	se	distribuyen	a	
los	distintos	pozos,	que	se	basan	en	la	tradición	mapuche	de	su	sistema	de	canalización	

Figura	32-	Vista	aérea	/	elementos	artificiales	de	canalización	de	agua	en	el	recorrido.			
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del	 agua	mediante	 canaletas	 y	 tuberías	 de	madera,	 combinando	 de	 esta	manera	 el	
respeto	a	la	naturaleza	y	a	las	culturas	locales,	tomando	características	de	sus	usos.	
	
	
Pero	no	es	el	único	modelo	referente	con	el	que	el	arquitecto	trabajó.	Conociendo	los	
paisajes	 volcánicos	 japoneses	 y	 los	 baños	 termales,	 denominados	 Onsen,	 que	 se	
encuentran	a	lo	largo	de	su	territorio,	inmediatamente	reconocemos	su	influencia	en	las	
Termas	 Geométricas,	 como	 podemos	 observar	 en	 las	 figuras	 a	 continuación.	 En	 la	
cultura	oriental,	 una	de	 las	 religiones	básicas	 ya	presente	desde	 los	primitivos,	 es	 el	
sintoísmo,	la	cual	se	ocupa	del	universo	y	sus	elementos	como	un	todo.	“Los	primitivos	
japoneses,	adoraban	al	sol,	la	luna,	el	mar,	la	tierra,	las	montañas,	los	manantiales	y	las	
fuentes,	 las	piedras	y	 las	 rocas;	 las	deidades	del	 trueno,	el	viento,	 las	 tormentas	y	el	
fuego;	y	las	del	temible	terremoto”	(Jellicoe	&	Jellicoe,	1995,	p.	84).	
	
	

	
El	paisaje	montañoso	y	volcánico,	también	presente	en	la	zona	de	intervención	en	el	sur	
de	Chile,	se	asimila	al	japonés.	Es	por	eso	que	en	base	a	tal	similitud,	sumado	al	concepto	
que	emplea	el	arquitecto	en	cuanto	a	la	implantación	de	la	obra	con	sumo	respeto	hacia	
la	naturaleza,	sin	destruirla	ni	entorpecerla,	como	lo	plantea	a	su	vez	la	cultura	primitiva	
japonesa;	 fueron	usados	 los	onsen	 como	 imagen	de	 referencia	para	el	 diseño	de	 las	
Termas	Geométricas.	Pero	como	Martignoni	(2008)	refiere	en	su	 libro	Latinscapes:	El	
paisaje	 como	 materia	 prima,	 tal	 referencia	 es	 usada	 como	 modelo	 no	 como	 copia	
exacta.	La	autora	menciona	que:	
	
	

Una	vez	que	cierta	idea	de	paisaje,	un	mito,	una	imagen,	se	establece	en	
un	 lugar	 real,	 tiene	 un	 modo	 peculiar	 de	 confundir	 categorías,	 de	
construir	metáforas	más	 reales	 que	 sus	 referentes;	 de	 convertirse,	 de	
hecho,	en	parte	del	escenario	(p.	11).	

	
	

Figura	33-	Ambiente	nocturno	en	las	Termas	Geométricas	/	Perspectiva	nocturna	de	un	onsen	japonés	
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La	 arquitectura	 planteada	 por	 del	 Sol	 presenta	 la	 mencionada	 pasarela	 de	 madera	
flotante,	permitiendo	el	paso	del	río	Estero	por	debajo.	La	madera	utilizada	es	de	coigüe,	
conseguida	en	el	entorno	y	pintada	de	rojo,	resaltando	su	presencia	artificial,	al	 igual	
que	las	pequeñas	infraestructuras	como	los	vestuarios	y	el	quincho.	Este	último	invita,	
luego	 de	 un	 baño	 termal,	 al	 descanso	 y	 la	 sociabilización	 en	 un	 espacio	 techado	 y	
alrededor	de	un	fuego,	que	ayuda	para	el	calentamiento	luego	de	la	experiencia	corporal	
de	baño	en	condiciones	invernales	de	frío	y	nieve.	En	este	entorno	sumamente	natural,	
el	 espacio	 brindado	 por	 el	 quincho	 es	 imprescindible	 para	 satisfacer	 en	 parte	 las	
necesidades	de	confort	del	usuario	contemporáneo,	pues	a	diferencia	de	las	Termas	de	
Vals	y	las	de	Bergoase,	en	este	caso	el	visitante	se	conforma	con	las	rústicas	instalaciones	
que	aquí	encuentra.	
	

	
Las	piscinas	o	 los	 llamados	pozones	fueron	construidos	en	su	mayoría	con	una	figura	
geométrica	 triangular	 sobre	 la	 roca	 de	 la	 quebrada,	 usándola	 como	 lado	 natural	 de	
contención	y	utilizando	piedra	del	lugar	para	la	construcción	de	los	restantes	lados	que	
contienen	las	piscinas.	
	
	
De	esta	forma,	generando	un	mínimo	de	artificialidad	y	utilizando	recursos	naturales,	se	
crea	un	armonioso	clima	para	el	placer	emocional	y	corporal.	La	totalidad	de	los	sentidos	
actúan	y	perciben	lo	que	la	combinación	de	la	arquitectura	planteada	en	conjunto	con	
la	naturaleza	de	este	lugar	les	ofrece.		
	
	
El	regocijo	de	la	piel	en	contacto	con	materiales	naturales	como	la	piedra	y	la	madera;	
el	sonido	del	agua	que	fluye,	que	desciende	por	la	cascada	y	el	ruido	o	el	silencio	de	la	
naturaleza;	el	sabor	de	un	agua	que	emerge	de	la	tierra	y	que	se	contacta	con	diferentes	
minerales	a	su	paso;	las	distintas	temperaturas	de	las	piscinas,	contrastadas	con	un	clima	
que	varía	radicalmente	a	lo	largo	del	año;	un	placer	visual,	por	lo	que	el	entorno	natural	

Figura	34-	Espacios	de	reunión	y	esparcimiento	
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muestra	y	ofrece;	el	olor	de	la	naturaleza	y	de	la	que	se	desprende	del	contacto	de	la	
piedra	con	 las	altas	temperaturas	del	agua.	Todas	estas	características	hacen	de	esta	
obra	un	claro	ejemplo	de	lo	tratado	anteriormente	sobre	la	arquitectura	de	los	sentidos.	
En	la	revista	30-60,	los	autores	explican	esta	cualidad	de	la	arquitectura	del	arquitecto	
en	cuestión,	refiriendo	que:	
	
	

La	arquitectura	de	German	del	Sol	nos	adentra	a	través	de	la	inmediatez	
de	la	percepción	en	la	invisibilidad	del	mundo	háptico.	Un	territorio	táctil	
en	 donde	 la	 arquitectura	 sólo	 existe	 en	 la	 medida	 en	 que	 puede	 ser	
experimentada	 por	 el	 cuerpo	 humano	 (Naselli,	 Muñoz,	 &	 Schjetnan,	
2004,	p.	47).	

	
	
Todos	estos	factores	recién	mencionados	atraen	a	un	público	que	en	su	mayoría	vive	en	
la	estresante	vida	de	la	ciudad	y	anhela	descansar	sus	cuerpos	y	mentes	en	un	entorno	
natural,	 como	 lo	 acabamos	 de	 describir.	 Se	 ofrecen	 así,	 como	 un	 destino	 turístico	
natural,	las	Termas	Geométricas,	en	un	enclave	de	difícil	acceso	por	la	topografía	y	la	
abrupta	naturaleza	que	allí	persiste.	
	

	
La	 creciente	 conciencia	mundial	 de	 preservación	 de	 la	 naturaleza	 y	 la	 cada	 vez	más	
participe	regulación	de	los	organismos	internacionales	en	cuanto	a	la	conservación	del	
Paisaje	 Cultural	 de	 la	 Humanidad,	 intentan	 mantener	 estos	 espacios	 naturales	 con	
características	singulares.	En	este	contexto,	la	terma	en	estudio	se	posiciona	como	lugar	
turístico	 sostenible,	 donde	 el	 ocio	 y	 disfrute	 de	 la	 naturaleza	 son	 los	 objetivos	
primordiales	 de	 quién	 las	 visita.	 El	 moderado	 o	 bajo	 precio	 de	 su	 ingreso,	 en	
comparación	con	el	resto	de	 las	obras	estudiadas,	hacen	accesible	 la	visita	para	todo	
tipo	de	clase	social	que	desee	 ingresar	a	ellas,	a	diferencia	de	 los	altos	costos	de	 las	
termas	contemporáneas	ya	estudiadas.	
	 	

Figura	35-	Los	pozones	de	forma	triangular	aprovechando	la	roca	como	borde	natural	
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LES	BAINS	DES	DOCKS	
Jean	Nouvel	
	
	
	
	
	
	
Ubicada	en	el	antiguo	puerto	de	Le	Havre,	Les	Bains	des	Docks,	en	castellano	“los	baños	
de	los	muelles”,	son	los	nuevos	baños	públicos	contemporáneos	de	la	ciudad,	los	cuales	
fueron	parte	de	un	concurso	abierto	lanzado	por	el	Committee	for	the	Expansion	of	Le	
Havre	(CODAH)	como	parte	de	la	reconfiguración	y	revitalización	urbana	del	puerto,	con	
el	fin	de	transformar	el	antiguo	y	obsoleto	puerto	en	una	nueva	área	cultural	en	la	ciudad	
con	nuevos	espacios	comerciales	y	de	ocio.	Fue	construido	entre	2004	y	2008	por	el	
arquitecto	 francés	 Jean	Nouvel,	quien	 resultó	ganador	en	 la	etapa	 final	del	 concurso	
frente	a	los	proyectos	de	Daniel	Libeskind	y	MVRDV.	
	

	
Ya	desde	su	implantación	y	el	medio	en	el	que	se	encuentra	este	complejo,	se	diferencia	
de	las	termas	estudiadas	anteriormente.	En	ellas,	la	característica	y	el	entorno	natural	
en	que	se	encuentran,	es	recibido	por	un	usuario	en	busca	del	escape	de	la	ciudad	hacia	

Figura	36-	Planta	baja,	planta	primera	y	sección.	
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un	entorno	de	relax	y	de	contacto	con	la	naturaleza,	en	donde	a	su	vez	relajar	su	cuerpo	
en	las	aguas	termales,	ubicándose	así	como	un	producto	turístico	de	consumo.		
	
	
En	 cambio	 en	 Les	 Bains	 de	 Docks,	 su	 implantación	 es	 netamente	 urbana,	 lo	 que	 le	
confiere	similitudes	con	la	thermae	romana,	no	solo	por	su	 implantación	sino	por	 los	
servicios	que	presta,	por	mostrarse	como	una	gran	terma	pública	contemporánea	que	
plantea	los	mismos	usos	sociales,	recreativos	y	hedonistas	para	la	población.	Su	acceso,	
al	igual	que	en	la	thermae,	se	encuentra	democratizado:	su	bajo	costo	permite	que	la	
misma	 sea	 utilizada	 por	 toda	 la	 población.	 Por	 lo	 que	 más	 que	 ubicarse	 como	 un	
producto	turístico,	se	posiciona	brindándole	un	servicio	al	ciudadano	de	Le	Havre.	Estas	
similitudes	 y	 continuidades	 forman	 parte	 del	 proyecto,	 ya	 que	 Nouvel	 busca	 la	
inspiración	 en	 la	 terma	 romana,	 no	 en	 su	 resolución	 formal,	 sino	 en	 su	 esencia.	 “El	
arquitecto	 debe	 responder	 directamente	 a	 las	 características	 físicas	 del	 lugar	 donde	
trabaja:	a	sus	colores,	su	espíritu,	sus	materiales,	su	historia,	su	geografía,	el	régimen	
dominante	de	los	vientos	que	surcan	el	emplazamiento”	(Nouvel	citado	en	Marmande,	
2016,	p.	6).					
	
	
Los	baños,	que	ocupan	una	superficie	total	de	12.000	m2	de	área	portuaria,	con	8.600	
m2	 construidos	 dispuestos	 en	 dos	 plantas,	 están	 compuestos	 por	 tres	 zonas	
programáticas	principales:	una	piscina	deportiva	exterior,	climatizada	y	de	dimensiones	
olímpicas,	 una	 gran	 piscina	 de	 ocio	 interior-exterior,	 y	 un	 centro	 de	 balneoterapia;	
además	de	12	piscinas	sociales,	sauna,	hammam,	spa	y	gimnasio.	
	
	
Nouvel	plantea	aquí,	un	recorrido	libre	cargado	de	simbolismo	por	el	complejo	termal,	
estrechamente	vinculado	con	un	ritual	secular	colectivo	con	fines	hedonistas	asociados	
al	culto	al	cuerpo.	Sus	estrechas	relaciones	con	personalidades	del	cine	y	su	interés	por	
el	 mismo	 hacen	 de	 este	 recorrido,	 y	 de	 su	 arquitectura	 en	 general,	 un	 recorrido	
cinematográfico,	 donde	 la	 arquitectura	 se	 despliega	 como	 escenografía,	 cargada	 de	
sensualidad,	ambigüedad	y	misterio;	 capaz	de	convertirse	en	un	espectáculo	 (Cairns,	
2007).	
	
					

Este	arquitecto	del	concepto	y	del	contexto	absorbe,	lejos	de	toda	inercia,	
el	espíritu	de	la	época	y,	por	encima	de	todo,	lo	que	no	es	arquitectónico,	
tomando	y	trasponiendo	destellos	de	realidad,	emociones	fugaces,	(…)	en	
resumen,	 actitudes,	 intensidades,	 emociones…Captador	 de	 ondas	 y	
sismógrafo	 sensible	 a	 las	mutaciones,	 Jean	Nouvel	 aleja	 las	 categorías	
convencionales	del	ejercicio	arquitectónico	para	proyectar	conceptos	a	
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partir	 de	 una	 arquitectura	 significativa,	 experimental,	 de	 una	 obra	
abierta,	con	el	deseo	de	hacer	de	ello	un	acto	cultural	(Béret,	2002,	p.	13).	

	
	
Hacia	el	exterior,	sus	fachadas	se	encuentran	compuestas	por	paneles	prefabricados	de	
hormigón	pintado	de	negro	con	una	base	de	color	gris,	formando	una	masa	sólida	solo	
interrumpida	 por	 ventanas	 de	 distintos	 tamaños,	 buscando	 recrear	 la	 imagen	 de	 un	
galpón	 de	 puerto,	 dialogando	 con	 el	 entorno	 artificial	 colindante,	 logrando	 una	
consonancia,	un	sentido	de	pertenencia.		
	

A	 su	 vez,	 el	 complejo	 termal	 presenta	 una	 dualidad	 entre	 el	 exterior	 y	 el	 interior;	
mientras	que	su	exterior	se	muestra	como	un	gran	volumen	oscuro	que	deja	esbozar	el	
vaciamiento	 a	 través	 de	 sus	 aberturas,	 el	 interior	 presenta	 una	 espacialidad	
completamente	 distinta,	 volúmenes	 cúbicos	 puros,	 que	 parecen	 tallados	 del	 gran	
volumen	 contenedor.	 Nouvel	 toma	 las	 rockpools	 naturales	 como	 referencia;	 la	
aleatoriedad	de	tamaños	y	alturas	permite	formar	las	distintas	piscinas,	articulando	los	
distintos	 espacios,	 logrando	 a	 través	 de	 los	mismos	distintos	 niveles	 de	 privacidad	 y	
separación.															
	

	
El	arquitecto	utiliza	recursos	fenomenológicos	en	su	arquitectura	y	específicamente	en	
esta	obra,	buscando	generar	distintas	emociones	en	el	usuario:				
	

La	obra	de	Jean	Nouvel	es	también	una	arquitectura	relacionada	con	la	
fenomenología.	Representativa	de	 fenómenos	efímeros,	 inmateriales	e	

Figura	37-	Vista	portuaria	con	Les	Bains	des	Docks	nocrurna	/	diurna.	

Figura	38-	Fachada	trasera	/	Fachada	frontal	
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intangibles,	varias	de	las	obras	de	este	arquitecto	proceden	del	intento	
de	crear	ricos	y	complejos	juegos	sensoriales	que	transforman	el	objeto	
construido,	el	edificio,	en	una	 serie	de	percepciones	ambiguas	 (Cairns,	
2007,	p.	252).				

	

	
A	estos	juegos	sensoriales	que	transforman	el	objeto	construido	nos	referimos	cuando	
hacemos	mención	al	ingreso	al	complejo:	“Es	una	paradoja,	un	edificio	con	una	escala	
portuaria	inspirando	simplicidad	y	robustez,	pero	que	delata	su	complejidad	en	cuanto	
uno	penetra	en	sus	volúmenes,	uno	entra	en	un	universo	de	blancura	y	profundidades”5	
(Foges,	2008,	p.	12).	Esta	transición	entre	exterior	e	interior	viene	dada	por	un	cambio	
de	espacialidad,	acompañado	de	cierto	ritual	de	ingreso,	“la	entrada	está	tallada	en	la	
fachada	y	se	compone	de	una	serie	de	espacios-filtro,	para	generar	en	el	visitante	 la	
sensación	de	una	ceremonia	de	iniciación,	de	forma	progresiva”	(De	Molina,	2016,	p.	
76).				
	

	
Su	interior	se	encuentra	completamente	desmaterializado	por	el	uso	del	blanco,	debido	
a	 que	 está	 íntegramente	 revestido	 de	 brillantes	 azulejos	 blancos	 vitrificados,	 a	
excepción	de	una	zona	infantil	de	juegos,	permitiendo	un	monocromía	que	resalte	los	

Figura	39-	Piscina	de	ocio	exterior	e	interior,	“universo	de	blancura	y	profundidades”	

Figura	40-	Piscina	olímpica	exterior	/	vista	aérea	de	la	piscina	de	ocio	interior-exterior	
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elementos	 fenomenológicos	 que	 utiliza	 Nouvel	 en	 la	 obra:	 el	 blanco,	 la	 luz	 y	 el	
movimiento.	
	
	
Dado	a	través	del	interior	homogéneo,	el	arquitecto	destaca	los	recursos	trascendentes	
de	la	obra	como	la	luz,	el	agua,	el	vapor	y	el	vidrio;	éstos	dotan	de	una	atmosfera	de	
relajación	y	tranquilidad	a	la	obra,	y	transforman	la	misma	de	acuerdo	a	la	conjunción	
entre	ellos.		
	

	
La	luz,	tanto	la	natural	que	entra	por	las	aberturas	cenitales	y	terrazas	descendidas	en	
la	cubierta	y	por	las	aberturas	laterales	del	complejo,	como	la	artificial,	se	ven	reflejadas	
en	el	agua,	en	las	paredes	y	en	el	suelo,	y	el	brillo,	que,	debido	a	los	azulejos	vitrificados	
se	expande	por	toda	el	área,	alteran	el	espacio	y	le	confieren	un	carácter	místico.	“El	
camino	 emprendido	 hacia	 el	 dominio	 de	 la	 virtualidad	 de	 lo	 reflejado	 por	 el	 vidrio	
constituye	para	Jean	Nouvel	un	espacio	casi	metafísico,	irrenunciable”	(De	Molina,	2016,	
p.	 268).	 Nouvel	 juega	 con	 el	 brillo	 de	 los	materiales	 y	 con	 los	 reflejos	 para	 generar	
arquitectura,	y	lograr	sensaciones	y	sentimientos	en	el	usuario.	
	
	

Mis	 edificios	 tratan	 de	 jugar	 con	 los	 efectos	 de	 la	 virtualidad,	 la	
apariencia.	Los	espectadores	se	preguntan	si	el	material	está	presente	o	
no.	Creamos	imágenes	virtuales,	creamos	ambigüedad.	Un	edificio	puede	
jugar	con	efectos	de	transparencia,	pero	también	lo	hace	a	través	de	otro	
elemento,	que	es	la	reflexión6	(Baudrillard	&	Nouvel,	2002,	p.	62).	

		
	

Figura	41-	Contrastes	de	luz	y	sombra	/		desmaterialización	interior	
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El	 vapor	 como	movimiento,	 como	 elemento	 que	 fluye,	 al	 igual	 que	 el	 agua,	 y	 como	
elemento	dinámico	que	se	 relaciona	con	 la	 luz	y	 con	el	 vacío	 interior,	es	otro	de	 los	
recursos	fenomenológicos	que	Nouvel	utiliza	en	esta	arquitectura.		
	
	
Debido	a	su	implantación	en	un	entorno	urbano,	su	relación	programática	con	la	terma	
romana,	su	ritual	colectivo	y	social	del	baño,	su	tratamiento	del	espacio,	los	efectos	de	
luz	y	sombra	y	el	contraste	logrado	con	la	misma,	el	protagonismo	que	adquiere	el	agua	
y	el	vapor	como	movimiento,	es	que	se	ha	seleccionado	a	Les	Bains	Des	Docks	como	
parte	 del	 análisis	 de	 la	 arquitectura	 termal	 contemporánea,	 ya	 que	 	 se	 encuentra	
encuadrada	 en	 la	 búsqueda	 de	 una	 arquitectura	 que	 pretende	 exaltar	 los	 sentidos,	
generar	emociones	y	sentimientos	en	el	usuario.							
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5. CONCLUSIÓN		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
una	arquitectura	que	brota	de	las	cosas	y	vuelve	a	las	cosas.	
	
ZUMTHOR,	Peter.	2009	
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A	 modo	 de	 cierre,	 resulta	 pertinente	 poder	 reflexionar	 sobre	 las	 conclusiones	 que	
hemos	llegado	a	través	del	presente	trabajo.	
	
	
Al	 comienzo	 de	 nuestra	 investigación	 nos	 propusimos	 encontrar	 cuáles	 son	 los	
fundamentos,	 la	 razón	 y	 el	 porqué	 de	 la	 existencia	 de	 la	 terma	 como	 programa	
arquitectónico	en	 la	 contemporaneidad.	Con	este	motivo,	hemos	estudiado	 la	 terma	
desde	 una	 perspectiva	 diacrónica,	 analizando	 sus	 períodos	 más	 representativos;	
estableciendo	cuáles	son	los	significados	que	conserva	del	pasado	y	cuáles	incorpora	en	
la	actualidad.	A	medida	que	nos	introdujimos	en	la	investigación,	hemos	comprobado	el	
surgimiento	 de	 un	 nuevo	 actor,	 el	 turismo,	 el	 cual	 mantiene	 desde	 su	 génesis	 una	
estrecha	relación	con	la	arquitectura	termal.	
	
	
En	 la	 actualidad,	 hemos	evidenciado	una	 forma	particular	 de	entender	 y	 concebir	 la	
arquitectura	dentro	de	la	cual	hallamos	a	la	arquitectura	termal	contemporánea,	donde	
el	genio	del	lugar,	la	percepción	y	los	sentidos	forman	los	pilares	fundamentales.	En	una	
era	donde	“existe	cada	vez	más	información,	y	cada	vez	menos	significado”	(Baudrillard,	
2002,	p.	14)	donde	la	estimulación	sensorial	viene	dada	principalmente	a	través	de	la	
imagen,	 capaz	 de	 generar	 “un	 efecto	 narcótico	 que	 disminuye	 la	 conciencia	 social	 y	
política”	 (Leach,	 2001,	 p.	 8),	 esta	 arquitectura	 pretende,	 teniendo	 un	 importante	
sustento	filosófico	en	la	fenomenología,	transformar	la	arquitectura	de	consumo	en	una	
arquitectura	con	un	significado	esencial	que	se	aleje	de	los	significados	banales	actuales,	
que	 sea	 capaz	 de	 reivindicar	 identidades,	 que	 despierte	 en	 el	 usuario	 distintas	
emociones	a	través	de	la	exaltación	de	todos	los	sentidos.		
	
	

El	caos	y	la	incertidumbre	de	las	fluctuaciones	económicas,	junto	con	la	
creciente	sobrecarga	informativa	de	las	nuevas	tecnologías,	nos	alejan	de	
los	fenómenos	naturales,	originando	actitudes	nihilistas.	La	arquitectura,	
con	su	espacialidad	silenciosa	y	su	materialidad	táctil,	puede	reestablecer	
los	 significados	 y	 los	 valores	 esenciales,	 intrínsecos,	 de	 la	 experiencia	
humana	(Holl,	1997,	p.	11).		

	
	
Para	comenzar	la	investigación,	con	el	fin	de	comprender	el	origen	de	la	terma,	hemos	
debido	analizar	su	componente	fundamental,	el	agua	y	el	ritual	asociado	a	la	misma	en	
la	cultura	occidental	y	oriental,	vista	como	elemento	purificador	y	de	sanación	a	nivel	
sacro	y	secular.	Hemos	comprendido	el	fuerte	vínculo	que	une	a	la	arquitectura	con	el	
rito,	principalmente	en	actividades	intrínsecas	del	ser	humano	con	una	importante	carga	
simbólica	que	proceden	de	largas	tradiciones,	y	el	baño,	entendido	como	la	purificación	
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de	cuerpo	y	alma,	es	una	de	ellas;	lo	que	permitió	establecer	una	continuidad	de	la	terma	
como	programa	arquitectónico	hasta	nuestros	días.		
	
	
Hemos	estudiado	como	los	romanos	han	sido	los	grandes	constructores	de	complejos	
termales	para	la	higiene,	el	ocio	y	el	placer	de	los	ciudadanos;	y	como	hemos	podido	ver,	
ciudades	como	Bath	son	la	consecuencia	directa	del	aprovechamiento	de	las	fuentes	de	
manantial	 en	 todo	 el	 territorio	 conquistado,	 las	 cuales,	 consolidadas	 como	 grandes	
centros	 turísticos	 y	 balnearios	 dedicados	 al	 ocio	 y	 al	 placer	 desde	 el	 siglo	 XVIII	 se	
mantienen	vigentes	hasta	nuestros	días.		
	
	
Podemos	concluir	que	el	baño	atraviesa	distintos	procesos	de	transformación	a	lo	largo	
de	la	historia,	los	cuales	podemos	clasificar	en	tres	etapas	principales;	identificamos	una	
primera	 etapa	 de	 rituales	 místicos	 fuertemente	 arraigada	 a	 lo	 sagrado	 y	 una	 larga	
tradición	de	lo	que	hoy	denominamos	ocio	saludable;	una	segunda	etapa	que	presenta	
un	gradual	proceso	de	secularización,	que	deja	de	lado	los	componentes	religiosos	para	
dar	 paso	 a	 una	 base	 científica	 e	 higienista	 asociada	 a	 los	 baños	medicinales;	 y	 una	
tercera	etapa	directamente	asociada	al	placer	del	cuerpo	y	al	hedonismo	que	responde	
a	 modas	 impuestas	 por	 lógicas	 globales	 asociadas	 al	 turismo	 como	 industria	 de	
consumo.	Equiparamos	la	primera	etapa	con	las	termas	y	baños	de	la	antigüedad	y	con	
los	rituales	y	abluciones	religiosas,	proceso	que	evoluciona	hasta	confluir	en	la	segunda	
etapa	 en	 los	 albores	 del	 siglo	 XVIII	 con	 el	 resurgir	 del	 balneario,	 para	 luego,	 en	 una	
tercera	etapa,	gracias	al	avance	de	la	medicina,	disgregar	la	práctica	balnearia	con	fines	
terapéuticos	del	descanso,	el	ocio	y	la	recreación,	transformándola	en	una	búsqueda	del	
placer	 hedonista	 que	 prospera	 y	 que	 hoy	 advertimos	 en	 la	 arquitectura	 termal	
contemporánea.														
	
	
Hemos	evidenciado	la	aparición	de	un	nuevo	fenómeno	social,	el	turismo,	el	cual,	desde	
un	 incipiente	 viaje	 cultural	 y	 de	 descubrimiento,	 se	 ha	 visto	 transformado,	 con	 una	
aceleración	cada	vez	más	exponencial	debido	principalmente	a	los	avances	tecnológicos	
que	permitieron	romper	las	barreras	del	territorio,	en	el	turismo	de	masas	y	consumo	
globalizado	de	la	actualidad.		
	
	
Pudimos	comprobar	cómo,	si	bien	existe	un	punto	de	contacto	inicial	en	la	antigüedad	
entre	el	turismo	asociado	al	ocio	saludable	y	la	arquitectura	termal,	no	es	hasta	fines	del	
siglo	XVI	con	el	grand	tour	y	el	redescubrir	de	la	cultura	clásica	que	se	despierta	el	interés	
por	los	baños	termales	y	sus	propiedades	curativas	conocidas	y	utilizadas	por	griegos	y	
romanos.	A	su	vez,	el	estudio	de	dichas	aguas	por	parte	de	la	hidrología	médica	a	partir	
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del	 siglo	 XVII	 posibilita	 la	 difusión	 de	 su	 uso,	 popularizando	 la	 arquitectura	 termal	 y	
balnearia	en	Gran	Bretaña	y	el	continente	europeo	en	el	que	surgen	grandes	centros	
termolúdicos	 y	 balnearios.	 Vislumbramos	 en	 las	 ciudades	 balneario	 los	 orígenes	 del	
hedonismo	moderno,	 regido	por	 las	normas	del	buen	gusto	de	 la	época,	es	decir,	 la	
moda.	Grandes	casinos,	paseos,	parques	y	complejos	termales	se	construyen	al	servicio	
del	ocio	y	la	recreación	para	una	clase	social	adinerada.		
	
	
La	 revolución	 industrial	 trajo	 consigo	 avances	 en	 la	 industria	 y	 la	 tecnología,	 lo	 que	
posibilitó	un	proceso	de	democratización	del	 turismo,	 visto	éste	 como	un	escape	en	
busca	de	placer,	fuera	de	la	contaminación	y	caos	de	gran	ciudad.	Este	proceso	continuo	
ha	confluido	en	el	actual	turismo	de	masas	del	mundo	globalizado,	abriendo	la	cartera	
de	productos	como	destinos	turísticos.	Desde	entonces,	el	turismo	se	ha	posicionado	
como	 un	 destacado	 actor	 en	 las	 economías	 mundiales,	 entrando	 en	 un	 mercado	
capitalista	de	consumo.	La	arquitectura	termal	contemporánea	es	una	oferta	dentro	de	
esta	 cartera	 de	 productos	 turísticos	 que	 en	 la	 actualidad	 se	 presenta	 como	 un	
importante	mercado	a	explotar	debido	a	la	revalorización	actual	que	presenta	la	terma	
como	fuente	de	placer	y	bienestar.												
	
	
Evidenciamos	 la	 presencia	 de	 una	 crisis	 existencial	 y	 de	 sentido	 tanto	 social	 como	
arquitectónica	propia	de	la	posmodernidad	debida	a	la	sociedad	del	consumo	masivo	y	
a	 la	 globalización;	 mientras	 que	 los	 modernos	 mantenían	 una	 verdad	 universal	
estructurada	 (Bauman,	 2001),	 la	 sociedad	 contemporánea	 rompe	 con	 las	 verdades	
absolutas,	todo	está	permitido,	la	inmediatez	y	la	instantaneidad	articuladas	a	través	de	
la	 imagen	contribuyen	a	 la	pérdida	de	 significado	y	de	 las	 identidades.	Como	hemos	
enunciado	al	comienzo	de	esta	reflexión,	se	gesta	una	arquitectura	que	en	tiempos	de	
crisis	busca	revalorizar	su	origen	y	su	esencia	a	través	del	escape	de	la	complejidad	del	
mundo	actual,	planteando	una	arquitectura	más	esencial	que	posibilite	una	experiencia	
enriquecedora	en	el	usuario.	
	
	

La	arquitectura	no	es	un	vehículo	o	símbolo	de	cosas	que	no	pertenecen	
a	su	esencia.	En	una	sociedad	que	celebra	lo	inesencial,	 la	arquitectura	
puede,	 desde	 su	 ámbito,	 oponer	 resistencia,	 oponerse	 al	 desgaste	 de	
formas	y	significados	y	hablar	su	propio	lenguaje	(Zumthor,	2009,	p.	27).	

	
	
A	través	del	estudio	del	discurso	teórico	de	arquitectos	referentes	en	la	materia	como	
Steven	Holl	y	Juhani	Pallasmaa,	así	como	también	a	través	del	análisis	crítico	de	cuatro	
obras	de	arquitectura	termal	contemporánea	y	del	discurso	arquitectónico	propio	de	
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cada	arquitecto	(Zumthor,	Botta,	Del	Sol,	Nouvel)	podemos	afirmar	que	la	arquitectura	
termal	 contemporánea	 pertenece	 a	 esta	 nueva	 forma	 de	 pensar	 y	 concebir	 la	
arquitectura,	una	arquitectura	que	“opone	resistencia”	frente	a	la	banalidad	del	mundo	
contemporáneo	carente	de	 significado	y	que,	en	esa	búsqueda	de	 la	esencia	misma,	
hemos	verificado	como	presenta	continuidades	y	transmutaciones	desde	los	orígenes	
de	la	terma	como	recinto	higiénico	y	como	ritual	asociado	al	baño.	
	
	
Holl	y	Pallasmaa	plantean	una	vuelta	a	una	arquitectura	basada	en	los	sentidos	(el	tacto,	
el	 olfato,	 el	 gusto	 y	 el	 oído)	 rompiendo	 con	 la	 supremacía	 de	 la	 vista	 como	 sentido	
hegemónico.	Explican	que	esta	crisis	se	debe	a	una	desatención	negligente	de	nuestro	
cuerpo	 y	 mente,	 lo	 que	 trajo	 un	 desequilibrio	 en	 los	 sentidos	 incentivado	 por	 el	
ocularcentrismo;	plantean	una	arquitectura	en	función	de	la	experiencia	y	los	sentidos,	
donde	 elementos	 como	 el	 lugar,	 el	 material,	 la	 textura,	 los	 colores,	 la	 luz,	 la	
transparencia,	 el	 tiempo,	 el	 recorrido,	 conforman	 la	 verdadera	 experiencia	 de	 la	
arquitectura.	
	
	
Hemos	 evidenciado	 como	 Peter	 Zumthor	 en	 su	 arquitectura	 busca	 una	 consonancia	
directa	con	el	lugar	de	implantación,	la	memoria	y	la	tradición	del	mismo;	plantea	una	
dialéctica	entre	la	esencia	originaria	del	lugar	y	la	arquitectura	contemporánea,	relación	
que	 considera	 fundamental	 para	 una	 arquitectura	 capaz	 de	 generar	 emociones	 y	
experiencias.	 Lo	 primitivo	 y	 lo	 contemporáneo	 tienen	 su	 punto	 de	 encuentro	 en	 la	
creación	de	una	cueva	termal	con	una	fuerte	carga	ritual	simbólica	y	espiritual.	Trabaja	
a	su	vez,	con	la	concepción	de	recorrido,	un	recorrido	libre,	a	la	deriva,	que	le	permita	
al	usuario	sentir	y	comprender	la	obra.	Utiliza	también	recursos	planteados	por	Holl	y	
Pallasmaa	como	el	material,	la	textura,	el	juego	entre	la	luz	y	la	sombra,	que	hacen	de	
su	arquitectura	una	experiencia	para	los	sentidos.	Se	crea	un	sentido	de	pertenencia	con	
la	 naturaleza,	 “una	 arquitectura	 que	 brota	 de	 las	 cosas	 y	 que	 vuelve	 a	 las	 cosas”	
(Zumthor,	2009,	p.	31).	
	
	
Estudiando	la	obra	de	Mario	Botta	podemos	concluir	que	al	igual	que	Zumthor	trabaja	
con	el	entorno	y	la	memoria,	busca	un	dialogo	con	el	lugar	dada	por	la	inserción	y	el	uso	
de	distintos	materiales,	 la	piedra	como	elemento	pesado,	y	el	vidrio	y	el	acero	como	
representación	de	la	ligereza.	Los	arboles	de	luz	plantean	este	dialogo	con	la	ambiente,	
una	 metáfora	 que	 plantea	 la	 abstracción	 de	 la	 naturaleza,	 y	 a	 su	 vez,	 el	 profundo	
entendimiento	y	arraigo	de	la	obra	con	el	lugar.	Dado	su	función	balnearia	y	de	centro	
de	estética	y	salud,	se	adherirse	a	una	arquitectura	al	servicio	del	placer,	del	hedonismo,	
donde	 la	 utilización	 de	 los	 recursos	 ya	 mencionados,	 como	 la	 luz	 y	 sombra,	 las	
temperaturas,	las	texturas,	los	colores,	entre	otros,	hacen	de	esta	obra	de	arquitectura	
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termal	 contemporánea	 otro	 claro	 ejemplo	 de	 una	 arquitectura	 al	 servicio	 de	 los	
sentidos.	
	
	
La	obra	que	ejecuta	Germán	del	Sol	para	sus	termas	geométricas	presenta	una	directa	
relación	 entre	 la	 naturaleza	 virgen	 y	 la	 arquitectura,	 una	 relación	 que	 no	 busca	 una	
mímesis,	sino	diferenciar	la	artificialidad	de	lo	natural	a	través	del	uso	de	formas	puras	
y	geométricas	y	del	 color.	A	 su	vez,	destaca	 la	 importancia	del	mito,	del	 ritual,	de	 la	
esencia	del	lugar,	tomando	como	referente	la	antigua	tradición	sagrada	japonesa;	Del	
Sol	utiliza	el	paisaje	como	arquitectura,	una	concepción	que	podemos	relacionar	con	el	
pintoresquismo	y	 lo	sublime,	una	naturaleza	sin	orden,	pura,	cambiante	con	el	clima	
como	evocadora	de	sentimientos	y	emociones	en	el	usuario.	La	utilización	de	materiales	
del	 lugar,	como	la	piedra	y	la	madera	le	dan	un	sentido	de	pertenencia;	 los	servicios,	
como	espacios	de	esparcimiento,	vestuarios	e	instalaciones	propias	de	la	terma	también	
presentan	una	relación	con	el	entorno,	una	vuelta	al	origen,	una	fuerte	reminiscencia	
de	 una	 arquitectura	 simple,	 arcaica,	 una	 cabaña	 primitiva.	 Del	 Sol	 también	 utiliza	
recursos	fenomenológicos	para	dotar	de	una	atmosfera	cargada	de	emoción	a	la	obra.	
	
	
Nouvel	 plantea	 una	 desmaterialización	 de	 la	 obra,	 una	 reducción	 de	 la	 materia,	 la	
transforma	en	“nada”,	gris	uniforme,	blanco	puro,	vidrio	como	transparencia,	agua	y	
vapor	 como	 movimiento;	 envuelven	 a	 la	 obra	 en	 un	 halo	 cinematográfico	 místico,	
logrando	una	ambigüedad	entre	el	exterior	y	el	interior.	Plantea	una	mímesis	en	armonía	
con	el	entorno,	una	zona	netamente	urbana,	para	luego	trasladar	al	usuario	a	un	espacio	
de	 ensueño,	 casi	 irreal,	 donde	 los	 volúmenes	 puros	 y	 su	 aparente	 arbitrariedad	
conforman	 los	 distintos	 espacios.	 Utiliza	 el	 vacío	 como	 construcción	 arquitectónica,	
recurre	a	recursos	fenomenológicos	para	cargar	a	la	obra	de	sentido,	de	sensaciones;	el	
sonido	del	agua	en	movimiento,	el	vapor,	 los	contrastes	de	luz	y	sombra,	 la	reflexión	
como	elemento	articulador	del	espacio	virtual	y	el	manejo	de	la	materia	a	través	de	las	
percepciones	 hacen	 de	 esta	 obra	 otro	 claro	 ejemplo	 de	 una	 arquitectura	 termal	
contemporánea	al	servicio	del	placer	y	de	los	sentidos.		
	
	
Luego	de	analizar	estas	cuatro	obras	de	arquitectura	termal	contemporánea	de	cuatro	
reconocidos	arquitectos	pudimos	evidenciar	más	allá	de	 las	diferencias	 conceptuales	
entre	 ellos,	 una	 clara	 búsqueda	 común	 de	 una	 nueva	 forma	 de	 hacer	 y	 pensar	
arquitectura	 destinada	 al	 usuario,	 donde	 la	 experiencia	 emocional,	 sensorial	 y	
perceptiva	 juegue	 un	 papel	 fundamental	 en	 la	 obra,	 una	 arquitectura	 que	 “oponga	
resistencia”	a	una	arquitectura	vinculada	con	esta	sociedad	de	consumo	que	ha	dejado	
de	lado	lo	esencial,	ha	perdido	sus	formas	y	sus	significados.		
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Podemos	 concluir	 que	 esta	 forma	 de	 pensar	 y	 hacer	 arquitectura	 es	 intrínseca	 a	 la	
arquitectura	 termal	 contemporánea,	 debido	 a	 sus	 características	 programáticas	
asociadas	al	 placer	del	 cuerpo	y	 al	 disfrute	 tanto	 físico	 como	espiritual,	 logrando	así	
caracterizarla.	A	su	vez,	presenciamos	en	la	actualidad	un	nuevo	auge	del	turismo	termal	
y	de	la	arquitectura	asociada	a	esta,	con	importantes	complejos	termales	alrededor	del	
mundo,	que	buscan	satisfacer	una	demanda	de	espacios	de	calidad	de	ocio	y	relajación,	
que	ponen	de	manifiesto	la	velocidad	de	nuestras	vidas.			
	
	
Sin	 embargo,	 existen	 detractores	 de	 esta	 forma	 de	 pensamiento,	 como	 el	 caso	 del	
arquitecto	Rem	Koolhaas,	quien	plantea	que,	en	este	mundo	globalizado	de	consumo,	
la	 arquitectura	 de	 consumo	 ha	 encontrado	 su	 arquitectura	 en	 los	 espacios	 basura,	
definidos	 como	 recintos	 de	 ocio	 que	 la	 historia	 de	 la	 arquitectura	 moderna	 había	
desatendido	 y	 que	 hoy	 se	 presentan	 al	 servicio	 del	 consumo.	 Koolhaas	 (2007)	 los	
presenta	 como	 los	 espacios	 del	 futuro,	 lugares	 de	 gratificación	 instantánea.	 Son	
espacios	que	se	enmascaran	en	la	sencillez	y	la	armonía,	pero:					
	
	

Su	misión	 no	 consiste	 en	 acercarse	 a	 lo	 sublime,	 sino	 en	minimizar	 la	
vergüenza	 del	 consumo,	 evacuar	 el	 sonrojo,	 rebajar	 lo	 elevado.	 Lo	
mínimo	existe	ahora	en	un	estado	de	codependencia	parasitaria	con	la	
sobredosis:	tener	y	no	tener,	ansiar	y	poseer	(p.	56).	

	
	
Son	 espacios	 que	 utilizan	 la	 piedra,	 el	 árbol,	 la	 luz	 natural	 como	 portadora	 de	
autenticidad,	 que	 “han	 acuñado	 una	 ola	 proactiva	 de	 nuevos	 oxímorones,	 (…)	
salud/cuidado”	(Koolhaas,	2007,	p.	37).		
	
	
En	nuestra	investigación	hemos	comprobado	como	el	turismo,	que	forma	parte	de	un	
mercado	capitalista	que	su	razón	de	ser	es	la	ganancia	económica,	y	específicamente	el	
turismo	“natural”	y	de	salud	(que	se	encuentra	fuertemente	arraigado	a	la	arquitectura	
termal	contemporánea)	utiliza	el	simulacro	(Baudrillard,	2011)	es	decir,	la	hiperreallidad	
y	simulación	generando	confusiones	en	el	concepto	de	la	sostenibilidad	para	imponer	
modas	de	consumo,	paquetes	turísticos	que	se	posicionen	como	destino	en	este	mundo	
global.	La	arquitectura	termal	contemporánea	ofrece	un	servicio	de	consumo	y	de	placer	
hedonista	y	forma	parte	de	un	paquete	turístico,	por	lo	que,	corresponde	preguntarse:	
¿hasta	dónde	ha	llegado	la	artificialidad	del	mundo	contemporáneo?	¿En	la	búsqueda	
de	una	arquitectura	capaz	de	oponerse	a	la	crisis	del	mundo	actual,	se	ha	creado	una	
nueva	forma	de	pensar	y	sentir	la	arquitectura	que	el	consumo	ha	tomado	como	propia?	
¿El	único	rumbo	posible	son	los	espacios	basura	que	plantea	Koolhaas?		 	
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7. ANEXOS	
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ANEXO	1:	Traducciones	de	nuestra	propia	autoría.	
	
	
	
1	-	Though	the	waters	were	considered	special,	there	was	little	overt	connection	made	
at	 this	 stage	 between	 the	 waters	 and	 divinity;	 contemporary	 interest	 centred	 on	
scientific	analysis.	(Bowman,	1998,	p.	28).	
	
2	-	The	entrance	into	the	building	being	in	the	north	front,	we	first	come	into	a	vestibule,	
which	has	on	the	left	side	a	room	for	the	apothecary,	another	for	the	doctors;	and	on	
the	 right	 side	 there	 is	 the	matron’s	 parlour	 and	 bed	 chamber,	 with	 a	 room	 for	 the	
surgeons.	To	the	south	of	this	room,	and	 in	the	west	front	of	the	building,	there	 is	a	
Committee	room,	a	secretary’s	office,	and	a	room	for	the	steward;	parallel	to	which	is	
the	first	ward	for	men,	with	a	passage	between	that	ward	and	the	front	rooms.	In	the	
east	front	of	the	Hospital	there	is	a	spacious	room	adapted	for	a	ward	for	women,	and	
almost	facing	the	vestibule	the	chief	staircase	is	placed,	a	passage	tying	between	it	and	
the	back	part	of	the	rooms	in	the	north	front,	and	extending	from	the	women’s	ward	to	
the	west	front	wall	of	the	building	(Wood,	1765,	p.	291).	
	
3	–	Architecture	in	the	20th	century	began	as	a	celebration	of	the	Age	of	Industry	and	
Technology;	but	this	is	rapidly	changing	in	response	to	a	new	Age	of	Information	and	
Ecology	(Wines,	2000,	p.	8).	
	
4	-	The	architecture	of	our	time	is	turning	into	the	retinal	art	of	the	eye.	Architecture	at	
large	has	become	an	art	of	the	printed	image	fixed	by	the	hurried	eye	of	the	camera.	
The	 gaze	 itself	 tends	 to	 flatten	 into	 a	 picture	 and	 lose	 its	 plasticity;	 instead	 of	
experiencing	our	being	 in	 the	world,	we	behold	 it	 from	 the	outside	 as	 spectators	of	
images	projected	on	the	Surface	of	the	retina.	
	
5	-	It	is	a	paradox,	a	building	on	a	harbour	scale	inspiring	simplicity	and	robustness,	but	
which	 betrays	 its	 complexity	 as	 soon	 as	 one	 penetrates	 its	 volumes;	 one	 enters	 a	
universe	of	whiteness	and	depths	(Foges,	2008,	p.	12).	
	
6	-	My	buildings	try	to	play	with	the	effects	of	virtuality,	appearance.	Viewers	wonder	if	
the	material	is	present	or	not.	We	create	virtual	images,	we	create	ambiguity.	A	building	
can	play	with	transparency	effects,	but	 it	does	so	through	another	element,	which	 is	
reflection	(Baudrillard	&	Nouvel,	2002,	p.	62).	
	 	



	 127	

THE MINE
AND

NORTHERN GERMANY.

HANDBOOK FOR TRAVELLERS
BY

E. BiEDEKER.

With 23 Maps and 38 Plans.

FOURTH EDITION, REVISED AND AUGMENTED.

(JOBLENZ,
KARL BAEDEKER.

1870.

LONDON,
DULAN & COMP.

37 Soho Square.

The Right of Translation is reserved.

ANEXO	2:	La	guía	turística.	
	
Una	 de	 las	 primeras	 y	 más	 famosas	 guías	 turísticas	 de	 la	 historia,	 de	 procedencia	
alemana,	The	handbook	for	travellers	by	Karl	Baedeker,	tuvieron	su	comienzo	en	1828	y		
representan	el	gusto	y	el	interés	turístico	de	la	época.	Hemos	obtenido	la	guía	turística	
sobre	el	Rin	y	el	norte	de	Alemania	datada	en	1870	en	su	cuarta	edición	y	hemos	extraído	
el	fragmento	donde	se	describe	las	aguas	de	manantial	que	brotan	en	Baden	(Baden-
Baden)	sus	propiedades	medicinales	y	curativas	así	como	puntos	de	interés	sociales	y	
turísticos.	Hemos	resaltado	los	pasajes	más	pertinentes.	
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UN SECTOR CRECIENTE 
 

 
El turismo de bienestar representa la 
intersección de una poderosa tendencia de 
estilo de vida y una industria global cada vez 
mayor.  
 
El auge de la economía de bienestar está en gran 
parte impulsado por el aumento de la demanda de 
estos consumidores. El Wellness es un fenómeno 
continuo que se extiende desde aquellos que 
buscan mejorar su salud a aquellos que intentan 
prevenir y alcanzar un estado de bienestar óptimo.  
 
 
 
 
De acuerdo con la definición de “The Global Wellness Tourism”, el turismo de bienestar 
engloba todos los viajes realizados con la búsqueda de mantener o mejorar elequilibro 
físico y mental personal. 
 
En contraste con el paradigma de la medicina, que se centra en los enfoques curativos 
clínicos, el bienestar es proactivo, voluntario y de iniciativa personal. Estos turistas 
toman conscientemente la iniciativa de integrar una variedad de hábitos y prácticas 
saludables que previenen enfermedades y mejoranla calidad de vida.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El Turismo de Bienestar en Cifras 
 

 
x El Turismo de Bienestar generó $494 mil millones de ingresos en 2013. 

 
x Presentó un aumento del 12,5% respecto de 2012. Superando significativamente 

la previsión de crecimiento original del SRI del 9%. 
 

x El turismo de bienestar representa el 14,6% de todos los gastos de turismo.  
 

Fuente: Global Wellness Institute Global Spa & 
Wellness Economy Monitor 

Fuente: Elaboración Propia a través de 
los datos del Estudio Mckinsey 

ANEXO	3:	Sección	del	dossier	de	Termatalia	2015.		
	
Hemos	 seleccionado	 un	 extracto	 del	 dossier	 de	 la	 Termatalia	 2015	 con	 información	
relevante	 sobre	 el	 turismo	 termal	 y	 de	 salud,	 su	 potencialidad	 como	 mercado	
emergente	 en	 pleno	 crecimiento	 (lo	 que	 permite	 a	 su	 vez	 una	 expansión	 de	 la	
arquitectura	termal	contemporánea)	y	las	características	y	necesidades	del	usuario	de	
dicha	arquitectura.					
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x Está creciendo mucho más rápido, un 7,3% más que el nivel de gasto general 

de turismo de 2012-2013. 
 

x El turismo de bienestar pasa a ser aproximadamente un 6,2% del total de los 
viajes turísticos nacionales e internacionales. 586,5 mil viajes de turismo de 
bienestar realizados en 2013. 
 

x Los turistas de Bienestar Internacionales gastan un 59% más que turistas 
Internacionales medios.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según el Estudio del Turismo de Salud 
en España realizado por la EOI, el 
volumen de negocio de las 115 
estaciones termales nacionales que 
hay, se situó en 250 millones de 
euros en 2011.  
 
Además, los otros establecimientos 
orientados al turismo de salud y 
bienestar, incluyendo hoteles con spa, 
centros especializados en salud y 
bienestar, y centros de talasoterapia, 
facturaron un total de 3.250 millones 
de euros.  
 
Por otro lado, el Clúster Español de Turismo de Salud, ha integrado toda la cadena de 
valor del sector para reforzar las oportunidades de negocio en este campo y promover 
España como destino preferente en diferentes mercados internacionales, aprovechando 
además las sinergias derivadas de la Directiva Europea de Servicios de Salud 
Transfronterizos.  

Fuente: Global Wellness Institute Global Spa & Wellness Economy Monitor 
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TERMALISMO EN EL MUNDO 
 

 

Las fuentes de Aguas Termales/ Minerales están disfrutando de un renovado interés de 

los consumidores. El SRI realizó el primer análisis del sector de aguas termales / 

minerales en 2014 y actualmente se cuenta con más de 26.000 establecimientos en 103 
países que ofrecen bienestar, instalaciones y servicios recreativos y terapéuticos 

construidos alrededor de aguas termales / minerales. En conjunto, estos establecimientos 

facturaron más de $ 50 mil millones en ingresos en 2013.  
 

 
Sólo 6.500 de estos establecimientos ofrecen 
servicios relacionados con spa (tales como 

masajes, tratamientos faciales, etc.), además de 

baño y ofertas recreativas.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
LA INDUSTRIA DEL SPA 
 

 
Si nos centramos en el crecimiento de la industria por regiones, no es sorprendente 

ver las mayores tasas de crecimiento de los ingresos en África, dado que partimos de una 

base muy baja.  

 

Cabe destacar el gran crecimiento 
desarrollado en Asia y América Latina 
debido a la expansión económica en los 

mercados emergentes como China, India, 

Brasil, México y Argentina.  

 
 

 
 
 
 

 
 

Fuente: Global Wellness Institute Global Spa & 
Wellness Economy Monitor 

Fuente: Global Wellness Institute Global Spa & Wellness 
Economy Monitor 
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TENDENCIAS DEL MERCADO 
 
 
Los centros de Spa y de bienestar seguirán siendo una industria de alto crecimiento 
dinámico. En particular, las empresas ven grandes oportunidades en el Spa tradicional, 
pero aparecen nuevas tendencias para terapias de anti-envejecimiento, ofertas de 
bienestar mental, prevención de enfermedades, el coaching y muchas otras áreas. 
 
A continuación detallamos algunos de los factores que nos invitan a ser optimistas a la 
hora de ver un crecimiento en el turismo del bienestar: 
 
 
Factores de Crecimiento del Turismo Bienestar 
 
 
Una creciente clase media mundial. A medida que sus ingresos se elevan por encima 
del nivel de necesidades básicas, los consumidores empiezan a consumir en bienes y 
servicios que mejoran sus vidas, incluyendo spa y bienestar. La clase media se prevé 
que crezca de los actuales 2 mil millones a casi 5 mil millones en 2030.  Crecimiento 
procedente de Economías emergentes con grandes poblaciones en Asia, América Latina, 
África y Oriente Medio.  
 
 
Por otro lado, se observa un 
creciente cambio en la actitud de 
las personas que se conciencian y 
tienen una responsabilidad 
personal por su salud individual.  
 
 
El turismo global está creciendo, y 
los turistas incorporan cada vez más 
bienestar en sus viajes. La elección 
de hoteles que ofrecen menús 
saludables, spas, gimnasios y otras 
ofertas de bienestar.  
 

 
 
 

  Factores de Crecimiento 
 
 
 
 
 
 
 

 

Datos del 2012: Global Wellness Institute 
 


