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RESUMEN 

En este Trabajo de Fin de Grado se analiza el proceso que tiene lugar durante 
la experiencia sensorial en la arquitectura, apoyándonos en las interpretaciones 
desarrolladas por Steven Holl, Juhani Pallasmaa y Peter Zumthor.

Un proceso que parte de un conocimiento previo de nuestro cuerpo, que 
nos permite comprender aquello que nos rodea, percibiéndolo a través de 
nuestros sentidos. Esta información recopilada por cada uno de ellos, queda 
almacenada en nuestra memoria en forma de imagen sensorial y contendrá la 
esencia del espacio. 

Allí, nuestro cerebro tiende a compararla con experiencias pasadas que creíamos 
olvidadas, estableciéndose una interrelación entre ellas, y completándose la 
imagen percibida con nuestros recuerdos sensoriales.

De modo que se produce un intercambio entre el espacio y el hombre, 
proyectamos parte de nosotros mismos en ese espacio. Nos veríamos 
reflejados en él, no como meros espectadores, sino como un componente más 
del espacio que con su presencia lo habita y constituye la propia “conciencia” 
del espacio. 

Para la aplicación de la base teórica desarrollada se escogen las Termas de 
Vals de Peter Zumthor, debido a su potencial sensorial. Un recorrido por el 
conjunto termal nos permitirá catalogar las sensaciones experimentadas, y 
por consiguiente la comprobación de la hipótesis planteada.

PALABRAS CLAVE: 

Consciencia, Espacio, Sentidos, Cuerpo, Percepción, Interiorización, Identificación. 
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ABSTRACT 

This TFG analyses the process that takes place during the sensory experience 
in architecture, based on the interpretations developed by Steven Holl, Juhani 
Pallasmaa and Peter Zumthor.

The process starts from a previous knowledge of  our body, which enable 
us to understand what surrounds us, perceiving it through our senses. This 
information collected by each of  them, become engraved on our memory as 
a sensory image which contains the space’s essence.

There, our brain tends to compare it with our past experiences we thought 
were forgotten, generating an interrelation between them and completing the 
perceived image with our sensory memories.

As a result, there is an exchange between space and man. We project part of  
ourselves in that space. We see ourselves reflected on it, not such as mere 
spectators, but as another component of  the space, who inhabits it with our 
presence and constitutes the space’s own “consciousness”.

For the application of  the theoretical base developed, Thermal Baths in 
Vals by Peter Zumthor were chosen, due to their sensory potential. A tour 
through the thermal complex will enable us to catalogue of  the sensations 
experienced, and therefore the hypothesis raised will be verify. 

KEYWORDS: 

Consciousness, Space, Senses, Body, Perception, Interiorization, Identification.
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INTRODUCCIÓN

TEMA 

En el presente Trabajo de Fin de Grado se pretende comprender la visión 
fenomenológica [1] de la experiencia del hombre en relación con el espacio 
arquitectónico, tema muy amplio y complejo, puesto que estaríamos entrando 
en el sentido de la arquitectura, planteándonos el proceso que tiene lugar, 
cuando hombre y espacio entran en contacto. 

El hombre se llevaría consigo la atmósfera [2] de ese espacio en forma de 
recuerdo, quedando latente en su memoria. El espacio es habitado, completado 
con la presencia del hombre, como último elemento o componente del 
mismo, no solo físicamente, sino también por su existencia y vida interior.

El espacio pasa a formar parte del hombre y el hombre pasa a serlo del 
espacio, generándose por tanto, la auténtica imagen de la arquitectura. Esta 
idea queda reflejada en el propio título “La Espiritualidad del Espacio”. 
Esa contemplación de la realidad que nos rodea, impregnándonos de ella, 
“pequeños ejercicios espirituales” como mencionaba Alejandro de la Sota [3].

Durante la fase de concepción de una obra arquitectónica, el arquitecto, deja 
parte de sí mismo en ella. Intenta plasmar cómo pretende que ese espacio sea 
experimentado por el usuario, trata de verse reflejado en él, en aquello que 
va a sentir, percibir, quiere hacerle partícipe de su obra. Estas ideas creadoras 
tienen que estar adecuadamente articuladas para provocar ese efecto en 
nosotros, según la intención del autor [4]. 

Sin embargo, por muy bien orientadas que estén, si no estamos acostumbrados 
a percibir aquello que nos rodea, comprendiéndolo a través de todo nuestro 
cuerpo, el efecto que deberían de producir en nosotros no tendrá lugar. 
Hablaríamos de un fracaso.

Esto supone un verdadero problema, ya que la propia sociedad actual ha 

[1] Método desarrollado por Edmund Husserl que, partiendo de la descripción de las entidades y cosas 
presentes a la intuición intelectual, logra captar la esencia pura de dichas entidades, trascendente a la 
misma consciencia. 

[2] Atmosfera. Término empleado  por Zumthor para hacer referencia a esa primera impresión que 
percibimos de un espacio y que contiene su esencia.

[3] Palabras a los alumnos de arquitectura de Alejandro de la Sota.

[4] Se refiere a la dualidad presente en la arquitectura de la que habla Steven Holl.
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ido asumiendo pensamientos anteriores que ensalzan el sentido de la vista 
en detrimento del resto de sentidos. Ideas en torno a las cuales se ha ido 
desarrollando y apoyando a lo largo de la historia el pensamiento del hombre.

De modo que nos vemos arrastrados por el mundo de la imagen, de lo 
visual, sin cuestionárnoslo, provocando que nuestra percepción sensorial 
se vea nublada, atrofiada. Generamos imágenes incompletas de aquello que 
percibimos. Imágenes que como no conectan con nuestro yo interior, pasan 
al olvido.

Tenemos que salir de esa “burbuja” en la que nos vemos envueltos, que 
nos aísla de aquello que nos rodea.  Comencemos a mirar el mundo de otra 
manera, de una forma más cercana, a través de todas y cada una de las partes 
de nuestro cuerpo.
 

OBJETIVOS

En este Trabajo Fin de Grado se pretende demostrar que toda obra de 
arquitectura así como de arte, no solo es el resultado de las ideas que la 
originan, en las que se atisba la esencia del creador, sino que también es 
el fenómeno que se produce cuando la contemplamos, la descubrimos, la 
habitamos. 

Este fenómeno surge del intercambio entre la obra y el usuario, de la imagen 
sensorial que generamos de ella, de la comparación que establecemos con 
nuestras experiencias pasadas guardadas en nuestra memoria. De modo que 
acabamos proyectando parte de nosotros mismos en la obra, viéndonos 
reflejados en ella.

METODOLOGÍA 

El Trabajo de Fin de Grado se divide en tres bloques:

0.1./ Tres interpretaciones fenomenológicas

Para comprender en qué consiste la percepción sensorial de los espacios, 
partiremos del  análisis de los puntos de vista de tres arquitectos: Steven Holl, 
Juhani Pallasma y Peter Zumthor.

Sus interpretaciones están recogidas en los siguientes textos teóricos: 
Cuestiones de percepción. Fenomenología de la arquitectura (Holl); Los ojos de la piel. 
La arquitectura y los sentidos (Pallasma); y Atmósferas. Entornos arquitectónicos - Las 
cosas de mi alrededor (Zumthor). 

Tras su lectura, llevaremos a cabo una síntesis de las ideas más representativas 
en tres capítulos.

LA ESPIRITUALIDAD DEL ESPACIO
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0.2./ Experiencia sensorial

En el segundo bloque explicaremos, apoyándonos en los argumentos de los 
tres arquitectos, cómo aquella primera impresión, efecto que nos produce 
cualquier espacio u objeto que percibimos, articula nuestra experiencia en 
relación con nuestro cuerpo mediante un proceso compuesto por tres fases: 
Interiorización, Identificación y Consciencia.

0.3./ Termas de Vals 

Una vez contemos con todas las herramientas teóricas, pasaremos a su 
aplicación en un caso de estudio, que nos asegurará la comprensión del proceso 
que tiene lugar durante la experiencia sensorial. Para ello, se toma como 
objeto de estudio las Termas de Vals, al tratarse de un espacio sensorialmente 
potente. 

Partiremos de un breve acercamiento al marco histórico de la obra, haciendo 
referencia al lugar, al planteamiento del proyecto, a las primeras ideas, hasta 
concluir en aquello que conocemos hoy en día.

Posteriormente, describiremos el recorrido sensorial llevado a cabo por la 
autora en su visita al conjunto termal, comenzando desde un punto exterior, 
descubriendo cada espacio, cada sensación, hasta concluir su ritual del baño. 

Por último, basándonos en la experiencia sensorial percibida, tomaremos diez 
espacios seleccionados de las termas, y estableceremos, por cada uno de ellos, 
un catálogo sensorial según las fases desarrolladas en el segundo bloque, 
es decir, los sentidos ligándolos a aquello que perciben (interiorización), la 
relación establecida con imágenes sensoriales pasadas (identificación) y como 
nos vemos/sentimos en ese espacio (consciencia). 

INTRODUCCIÓN
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0.1./ TRES INTERPRETACIONES 
FENOMENOLÓGICAS
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Steven Holl, Juhani Pallasmaa y Peter Zumthor aportan en sus textos 
teóricos sus enfoques respecto a ese “efecto” o fenómeno que se produce 
cuando habitamos un espacio. Aunque coinciden en que la percepción de la 
complejidad de un espacio en su totalidad se realiza a través de los sentidos, 
cada uno aporta su propio punto de vista.

Holl se centra en la necesidad de conocer primero cómo funciona nuestro 
cuerpo para poder relacionarnos mejor con aquello que nos rodea y por 
consiguiente entenderlo. Pallasmaa plantea la importancia de tener una visión 
periférica y desenfocada que se consigue con la interrelación de todos los 
sentidos. Zumthor trata de definir el concepto “atmosfera” del cuál depende 
la calidad arquitectónica de los espacios. 

El análisis de cada una de sus opiniones nos servirá de apoyo para justificar el 
proceso que tiene lugar cuando tenemos una experiencia sensorial al habitar 
un espacio.

TRES INTERPRETACIONES FENOMENOLÓGICAS
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 “¿Somos capaces de entrever la palabra en la forma construida?... las palabras 
no pueden sustituir la auténtica experiencia física y sensorial”

S. Holl

TRES INTERPRETACIONES FENOMENOLÓGICAS
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0.1.1./ STEVEN HOLL 
Cuestiones de percepción. Fenomenología de la arquitectura.

Antes de comenzar su reflexión teórica sobre la percepción espacial, nos 
advierte de que las palabras son abstractas y no pueden reproducir una 
experiencia sensorial de la misma manera que si la viviésemos en primera 
persona.

Tras esta introducción, considera que para percibir cualquier espacio de 
manera sensorial, es necesario dejar a un lado todo aquello que nos impide 
alcanzar un estado de soledad que invite a la reflexión y meditación personal, 
que nos acerque a nuestra “vida interior”. 

Si conseguimos alcanzar este estado, seríamos conscientes de nuestra propia 
existencia, y una vez alcanzada esta comprensión de nosotros mismos, 
procederíamos a entender el espacio, empleando para ello nuestro cuerpo ya 
conocido.

Hoy en día, nos vemos sometidos a constantes estímulos procedentes 
tanto de las nuevas tecnologías como de los medios de comunicación, que 
nos impiden llegar a ese estado de percepción y acercamiento interior. 
Ocultándonos lo esencial, impidiéndonos “ver”. Nos vemos sometidos a una 
atrofia perceptiva, y nos hemos acostumbrado a vivir con ella. No somos 
conscientes de la relación sensorial que podemos establecer con el entorno.

La arquitectura puede contrarrestar esta situación, ya que ella “puede despertar 
todos los sentidos, todas las complejidades de la percepción” ayudándonos a 
recuperar aquella sensibilidad que parecemos haber perdido. 

Nos permite percibir “el paso del tiempo, la luz, la sombra y la transparencia; 
los fenómenos cromáticos, la textura, el material y los detalles…las sensaciones 
táctiles de la textura de la piedra, de los bancos pulidos de madera, la experiencia 
de la luz cambiante con el movimiento, el olor y los sonidos que resuenan en 
el espacio, y las relaciones corporales de escala y proporción...”, a diferencia 
de otras artes que debido a su representación bidimensional quedan limitadas.

TRES INTERPRETACIONES FENOMENOLÓGICAS
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Sobreestimulación sensorial
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Holl plantea la existencia de una dualidad en la arquitectura, es decir, cualquier 
experiencia arquitectónica es el resultado de una “idea generadora” que se 
esconde detrás del “fenómeno” que el espacio provoca en nosotros. [5]

Esto se conoce como “fenomenología intencionada”, partimos de una idea, 
que si está correctamente ejecutada, dará paso a un fenómeno que nos alejará 
de ser meros visitantes en un espacio, pasando a formar parte del mismo. 

En el caso de que alguna de estas partes fallase, la experiencia dejaría de tener 
complejidad y no sería adecuadamente percibida.

TRES INTERPRETACIONES FENOMENOLÓGICAS

[5] Según Franz Brentano, los fenómenos físicos captan nuestra “percepción exterior” (sentimiento) 
mientras que los fenómenos mentales conciernen a nuestra “percepción interior” (pensamiento).
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“Todos los sentidos, incluida la vista, son prolongaciones del sentido del tacto; 
los sentidos son especializaciones del tejido cutáneo y todas las experiencias 
sensoriales son modos del tocar y, por tanto, están relacionadas con el tacto”

J.Pallasmaa

TRES INTERPRETACIONES FENOMENOLÓGICAS
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Ojo refl ejando el interior del teatro de Besançon

LA ESPIRITUALIDAD DEL ESPACIO

- 28 -



0.1.2./ JUHANI PALLASMAA 
Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos.

El propio título ya nos pone en situación, refleja la importancia que tiene 
para Pallasmaa el sentido del tacto, hasta hace poco considerado arcaico y 
reprimida su importancia a favor del sentido de la vista. “Las manos quieren 
ver, los ojos quieren acariciar”. [6] 

En la Grecia clásica ya veíamos presente esta consideración de la vista como 
el más noble de los sentidos. Con esta idea se articuló todo el pensamiento, 
pasándose a relacionar el conocimiento con el hecho de tener una visión clara 
ante aquello que nos rodea.

Manteniéndose esta idea, en el Renacimiento se establece un sistema jerárquico 
sensorial, que ordena los sentidos colocando la vista como el órgano principal 
y el tacto en la última posición. Esta pirámide jerárquica se relaciona con la 
“imagen del cuerpo cósmico: la vista guardaba correlación con el fuego y la 
luz, el oído con el aire, el olfato con el vapor, el gusto con el agua y el tacto 
con la tierra”. [7]

Pallasma critica cómo la sociedad actual ha asumido este ocularcentrismo 
occidental [8],  aceptándolo sin cuestionarlo. Nos hemos acomodado en una 
situación en dos dimensiones. 

Las nuevas tecnologías, para satisfacer esta hegemonía de la vista, nos avasallan 
con imágenes que consiguen “aplazar el aburrimiento” buscando el “impacto 
de manera instantánea”. Alejándonos de nuestro pensamiento profundo y de 
nuestras emociones.

Esta situación no solo nos afecta a nosotros como espectadores, sino que 
también perjudica a nuestra labor como arquitectos, como artistas, a nuestro 
trabajo creativo. Nos hemos ido acostumbrado a nuevas herramientas de 
trabajo [9], que por un lado lo facilitan, lo agilizan, pero por otro, nos alejan 

TRES INTERPRETACIONES FENOMENOLÓGICAS

[6] Johann Wolfgang von Goethe.

[7] Steven Pack, Discovering (through) the Dark Interstice of  Touch.

[8] Ocularcentrismo: término que hace referencia a ese pensamiento que sitúa el sentido de la vista en 
una posición dominante sobre el resto de los sentidos. 

[9] Se refiere al empleo del ordenador como medio proyectual.
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del espacio pensado, del objeto diseñado, “aplanan nuestras capacidades de 
imaginación”. Cosa que antes no ocurría con los métodos tradicionales de 
proyección: papel, lápiz, dibujo, mano,… [10]

Debido a esta tendencia hacia el ocularcentrismo, la propia arquitectura se 
convierte en un mero escenario adaptado al ojo, como dice el propio Pallasma 
la arquitectura no es otra que “el instrumento principal de nuestra relación 
con el tiempo y el espacio y de nuestra forma de dar una medida humana a 
esas dimensiones; domestica el espacio eterno y el tiempo infinito para que la 
humanidad lo tolere, lo habite y lo comprenda”. 

Por ello, Pallasma nos recuerda que empleando únicamente el órgano visual 
para percibir lo que nos rodea, lo único que conseguimos es distanciarnos, 
alejarnos más del mundo. Nos aislamos, ya que al observar con una visión 
enfocada, nos convertimos en meros espectadores.

De manera que para enfrentarnos a aquello que nos rodea con intención de 
percibirlo en su totalidad, es necesario hacerlo desde una visión periférica y 
desenfocada [11], que nos acerca al espacio, hace que formemos parte de él, 
siendo por tanto, un componente más. 

Para lograrlo, hay que involucrar y relacionar entre sí todos los órganos de 
los sentidos y el cuerpo. Así, tendremos una auténtica experiencia sensorial al 
recorrer y captar la complejidad y características del espacio inconscientemente, 
siendo ésta la base necesaria para un posterior entendimiento del espacio.

TRES INTERPRETACIONES FENOMENOLÓGICAS

[10] Se refiere al contacto háptico con la obra, que se consigue a través del dibujo, del trabajo a través 
de maquetas, estableciéndose un contacto directo entre nuestra mente y la obra por medio del sentido 
del tacto.

[11] Esta mirada desenfocada o aletheica como diría David Michael Levin es aquella que llega 
a conmovernos, nos ofrece varios puntos de vista y perspectivas, nos incluye en aquello que 
“contemplamos”, al contrario que la mirada asertórica o enfocada.

- 31 -



LA ESPIRITUALIDAD DEL ESPACIO

- 32 -



TRES INTERPRETACIONES FENOMENOLÓGICAS

“Para mí la realidad arquitectónica sólo puede tratarse de que un edificio me 
conmueva o no. ¿Qué diablos me conmueve a mí de este edificio? ¿Cómo 
puedo proyectar algo así? ¿Cómo puedo proyectar algo similar al espacio de 
esta fotografía (que, para mí, es un icono personal)? Nunca he visto el edificio 
– de hecho, creo que ya ni existe –  y, con todo, me encanta seguir mirándolo. 
¿Cómo pueden proyectarse cosas con tal presencia, cosas bellas y naturales 

que me conmuevan una y otra vez?”

P. Zumthor
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0.1.3./ PETER ZUMTHOR 
Atmósferas. Entornos arquitectónicos - Las cosas de mi alrededor.

La constante búsqueda de la calidad arquitectónica, por parte de Zumthor, 
queda reflejada no solo en sus escritos, sino también su propia arquitectura.

En una conferencia dada por el arquitecto en Junio de 2003 [12], intenta explicar 
en qué consiste esa calidad arquitectónica y dónde podemos encontrarla, 
apoyando su explicación en una fotografía de la Estación Broad Street, 
Richmond (Virginia) [13]. A pesar de que nunca llegó a visitarla, la imagen 
de la estación fue más que suficiente para que pudiera entender aquello que 
pretendía transmitir ese espacio, su esencia.

La calidad arquitectónica, desde su punto de vista, estaría presente en aquello 
que nos hacen sentir los propios espacios, es decir, de si nos “conmueven” 
o no.

Este fenómeno de “intercambio emotivo” que tiene lugar entre el hombre 
y el objeto, lo denomina atmósfera, concepto que para Zumthor tiene una 
categoría estética, y haría referencia a esa primera impresión inmediata que 
produce un espacio en el individuo y queda guardada en su memoria.

Por ello, sólo la auténtica calidad arquitectónica se consigue cuando se 
produce esa conexión entre el espacio y el individuo. De manera que si aquel 
elemento que causa dicho efecto en nosotros desapareciera, esa sensación 
ligada a él, también lo haría. 

Como hemos mencionado, este intercambio emotivo y esa búsqueda de la 
calidad arquitectónica que resulta del mismo, se ve reflejada en su método de 
trabajo, una labor artesanal de creación de atmosferas a través de espacios.

A la hora de proyectar, accede a su propio almacén de atmósferas, evocando 
imágenes pasadas procedentes tanto de su infancia como de su trabajo 

TRES INTERPRETACIONES FENOMENOLÓGICAS

[12] Conferencia de Zumthor 1 de Junio de 2003 en el Festival de Literatura y Música “Wege durch das 
Land” recogida en el libro Atmosferas. 

[13] Remodelada se convirtió en el Museo de Ciencia de Virginia.
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como arquitecto. Partiendo de las mismas, pretende recrear en sus obras 
esas sensaciones que le generaron esos espacios guardados en su memoria, 
para que los usuarios, como último componente de su obra, también las 
experimenten.

Además, menciona una serie de puntos que le sirven como base en el proceso 
creativo: el cuerpo de la arquitectura, la consonancia de los materiales, el 
sonido del espacio, la temperatura del espacio, las cosas de mi alrededor, 
entre el sosiego y la seducción, la tensión entre interior y exterior, grados de 
intimidad, la luz sobre las cosas, la arquitectura como entorno, la coherencia 
y la forma bella.

TRES INTERPRETACIONES FENOMENOLÓGICAS
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0.2./ EXPERIENCIA SENSORIAL
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Teniendo en cuenta las tres interpretaciones sobre la percepción de los 
espacios,  podemos considerar que estas “atmósferas” por las que nos vemos 
influenciados,  organizan y articulan nuestra experiencia personal en el mundo 
en relación con nuestro cuerpo, mediante un proceso de tres fases:

⋅	 Interiorización: percibimos el espacio a través de nuestros sentidos, 
generándose una imagen sensorial de su esencia que guardamos en 
nuestra memoria.

⋅	 Identificación: establecemos relaciones entre esta nueva imagen 
sensorial y el resto de imágenes procedentes de experiencias pasadas, 
guardadas en nuestro almacén personal de atmosferas e imágenes.

⋅	 Consciencia: fruto de esta interrelación que establecemos entre 
nuestras experiencias vividas y las actuales, se van incorporando 
pequeñas partes de nosotros mismos y del resto de personas, que 
van ir completando el espacio que nos rodea. Esto nos hace ser 
conscientes de nuestra propia existencia en el mundo, viéndonos 
reflejados en él.
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Polifonía de los sentidos

LA ESPIRITUALIDAD DEL ESPACIO

- 42 -



0.2.1./ INTERIORIZACIÓN

 
“Entrar en uno mismo para comprender desde dentro aquello que nos rodea”

Para poder percibir sensorialmente la esencia de cualquier espacio, Holl 
recomendaba alejarnos de todo el “ruido” y exceso de información, que nos 
distrae y nos impide comprender la realidad que nos rodea, llevándonos a 
contemplarla mediante una mirada enfocada. 

Necesitamos estar en soledad, en un silencio consciente que nos lleve a 
conectar con nuestro interior. El acto de meditar, nos facilita alcanzar un 
estado de acercamiento con nosotros mismos. Mediante una serie de 
ejercicios que requieren concentración y reflexión, conseguiríamos reactivar y 
magnificar nuestros sentidos para obtener una visión más clara y profunda de 
la realidad tanto exterior a nosotros como de nuestra realidad interior.  

Una vez alcanzado este estado, y habiendo conectado con nosotros mismos, 
con nuestro cuerpo, estaríamos preparados para la experiencia sensorial. 
Mediante una visión desenfocada, “escucharemos” el espacio a través de 
nuestro cuerpo.

Cada uno de nuestros sentidos: vista, tacto, oído, gusto y olfato; trabajan de 
manera simultánea y recopilan información sobre la atmósfera del espacio. 
Estos datos recogidos no se presentan en nuestra mente como elementos 
aislados, sino que se combinan generando una imagen sensorial, que refleja 
la complejidad de la esencia del objeto analizado, desde nuestra percepción. 
Este fenómeno fue denominado por Gastón Bachelard como “polifonía de 
los sentidos”.

La vista nos ayuda a medir distancias, con ella diferenciamos planos cercanos, 
planos medios y planos lejanos, valoramos las variaciones y tipos de 
iluminación, de sombras,....; con el oído como diría Pallasma “acariciamos los 
límites del espacio”; con el tacto leemos la textura, la temperatura, el peso de 
la materia; con el gusto saboreamos los matices salados, dulces, amargos de las 
cosas; y con el olfato experimentamos la temperatura del aire, su saturación, 
sus matices aromáticos,…

Esta imagen queda guardada en nuestra memoria junto a otras experiencias 
pasadas, en nuestro almacén personal de atmósferas e imágenes sensoriales.
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Interrelación de imágenes sensoriales

LA ESPIRITUALIDAD DEL ESPACIO

- 44 -



0.2.2./ IDENTIFICACIÓN

“Experiencias pasadas. Experiencias presentes. Interrelación entre ellas”

Aunque todos nuestros sentidos interactúan entre sí durante la interiorización, 
para comprender la siguiente fase es necesario establecer una agrupación de 
los mismos en dos:

⋅	 A: vista, oído, tacto, gusto y olfato.

⋅	 B: oído, tacto, gusto y olfato.

Como hemos mencionado anteriormente, el primer grupo se encargaría de 
recoger nueva información sobre el espacio objeto de análisis sensorial.

En el segundo, incluimos nuevamente todos los sentidos menos la vista, ya 
que todos ellos de alguna manera estarían relacionados con la memoria, con 
el recuerdo. Hacen que “los ojos recuerden”. 

Cada persona tiene unos recuerdos, recuerdos de su infancia, de lugares, de 
nuestra civilización, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, transmitidos 
de generación en generación,… que se ha ido guardando a lo largo de su vida, 
y que permanecen latentes en su memoria, saliendo a la luz ante determinados 
estímulos.

Al acceder a un espacio, como mencionaba Zumthor, se produce un particular 
intercambio entre las cosas y las personas. Nos generan sensaciones, 
sentimientos, emociones, que de manera inconsciente, nos hacen rememorar 
situaciones espaciales y sensoriales, que quedaron almacenadas en nuestro 
cerebro. 

La memoria háptica se anticipa a nuestra vista, nos hace intuir la rugosidad 
o suavidad de un material. La memoria acústica, hace que interpretemos 
determinados sonidos y los vinculemos con melodías que por su tono, 
volumen o configuración nos recuerdan haberlos escuchado anteriormente. 
La memoria olfativa, ligada al gusto, nos hace volver a entrar en un espacio 
que creíamos olvidado, pero cuyo olor había quedado grabado en nuestra 
memoria retiniana.

Estaríamos conectando con nuestra realidad interior, necesaria para poder 
comprender aquello que nos rodea, en palabras de Platón “conocer es 
recordar”.
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Somos conscientes de nuestra existencia en el mundo
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0.2.3./CONSCIENCIA

“Nos percibimos a nosotros mismos en el mundo, nos vemos reflejados en él”

Esa interrelación que se establece de manera inconsciente entre nuestras 
experiencias pasadas y las presentes, completa estas últimas y provoca un 
efecto en el propio espacio. 

Estaríamos viendo desde nuestro interior un nuevo exterior. Un exterior 
que estaría compuesto por una parte de todo aquello que percibimos al 
instante a través de los sentidos y que es común en todos los usuarios que 
habitan y recorren ese espacio. Y por otro lado, fruto de esa comparación y 
acceso a recuerdos latentes,  haría que de algún modo estuviésemos dejando 
“fragmentos de nosotros mismos” en el espacio. Somos conscientes de 
nuestra propia existencia en él.

Estas pequeñas partes de nosotros mismos, y del resto de personas que lo 
habitan,  irían componiendo pieza a pieza aquello que podríamos denominar 
como la propia “consciencia del espacio”.

Como lo hemos percibido desde nuestra propia “visión”, esta nueva imagen 
sensorial que se ha generado, solo sería apreciada en su totalidad por nosotros 
mismos, de manera individual.

De este modo, el hombre como último componente espacial, no solo 
completaría el espacio con su presencia física y con su vida interior, sino 
que también estaría apropiándose de él, convirtiéndolo en un lugar, ya que 
adquiere un sentido de pertenencia, de identidad para el hombre.
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0.3./TERMAS DE VALS
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“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
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TERMAS DE VALS

Croquis de idea del proyecto. Peter Zumthor

Plano de situación Vals
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TERMAS DE VALS

0.3.1./ MARCO HISTÓRICO

Vals es una comuna suiza, situada junto a las únicas fuentes termales del 
Graubunden Canton. En 1893, se instaló un pequeño hotel-spa junto a la 
fuente termal, que en 1960 se modernizó dando lugar a un complejo hotelero 
constituido por 5 edificios.

El ayuntamiento de Vals, adquirió los hoteles en 1986 y sacó a concurso la 
construcción de unas termas que les dieran servicio, certamen ganado por 
Peter Zumthor, siendo en 1990 cuando se hace el encargo en firme y en 1996 
se inaugura, tras dos años de construcción y cuatro de proyecto.

Zumthor pretendía recrear la idea de recorrer el interior de una montaña, 
habitar una cueva, un edificio que nace ella al igual que el manantial de agua 
caliente. Para ello, decide hundirlo en la pendiente y proyecta una cubierta 
plana ajardinada logrando una mayor integración en el paisaje. De modo que 
el acceso se realiza atravesando la montaña mediante un corredor situado 
en el sótano del hotel, dando paso a un espacio organizado en torno a dos 
grandes piscinas, una interior y otra exterior. 

La fachada de las termas construida en la cara de la montaña, es de gneis 
procedente de la cantera local de Valser-quarzite,  piedra resistente a los 
cambios de temperatura. Este frente está atravesado por amplias aberturas: 
ventanas y terraza. 

El edificio se compone de unos 15 volúmenes de paralelepípedos de piedra, 
siendo cada uno diferente y sosteniendo un trozo de tejado que lo sobrepasa. 
Ésta placa de hormigón se mantiene horizontal gracias a unos cables metálicos 
no visibles, que devuelven los esfuerzos hacia el suelo.

La cubierta está formada por fragmentos de techo que separados por 
intersticios de 8 cm cubiertos por juntas de vidrio que impiden filtraciones. 
Estas piezas encajan como un rompecabezas, mientras que debajo, los bloques 
generan un espacio libre permitiendo la circulación.

En cada uno de los bloques Zumthor logra un contraste entre el aspecto 
macizo exterior y la intimidad interior, rompe el gris de la piedra del edificio 
por el uso de color en el hormigón y el terrazo de los suelos e incorpora una 
sensación en cada volumen.

Las paredes surgen del apilamiento ordenado de losas de diferentes alturas, 
que se colocan de manera alternada creándose una variedad visual. Es la  
combinación de tres elementos que siempre van a sumar 15 cm. 
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0.3.2./ RECORRIDO SENSORIAL

Perfiles montañosos nevados enmarcan el paisaje que nos rodea. Estamos 
bajo las reglas de la naturaleza, percibimos su fuerza. Nos sentimos pequeños 
ante las imponentes montañas [BERG]. Solo las casas que se sitúan en torno 
al río, nos hacen sentir menos insignificantes, se acercan a nuestra escala. 
Tablones de madera, madera simulando escamas, componen sus paredes 
oscuras. Tejados a dos aguas de láminas de piedra, dispuestas unas sobre 
otras, ahora ocultas bajo la nieve. Humo que sale de chimeneas. Calor, hogar.  
Sentimos la necesidad de encontrar refugio, cobijarnos frente al frío. 

Una carretera divide nuestro camino. Cruzamos. Mientras ascendemos por la 
ladera de la montaña, en esa búsqueda de abrigo, calor, protección frente al 
frío exterior, nos acordamos de las palabras de Zumthor:

“Montaña, piedra, agua, construir dentro de la piedra, construir en piedra, 
construir al interior de la montaña, construir en el flanco de la montaña, estar 
en el corazón de la montaña” 

Sentimos unas frías gotas de agua cayendo sobre nuestras mejillas. Nos 
apresuramos. Vamos contemplando el paisaje, la nieve a nuestro alrededor, 
como cruje al ser pisada, el sonido de las gotas de agua al rozar el suelo, la 
dureza de la piedra de la escalera al contacto con nuestros botas, la nieve 
que comienza a derretirse, el olor a humedad, el frío que se introduce por 
nuestras fosas nasales, el olor a tierra mojada,…. y es entonces cuando nos 
encontramos con un monolito de piedra, que por un lado, se mimetiza con el 
paisaje, pero que por otro, sus formas regulares y tallado en piedra suponen 
un contraste con los perfiles rocosos y recortados de la montaña.

¿Hemos llegado? ¿Dónde está la entrada? Nos sentimos perdidos. 

Nos encontramos en un aparcamiento. ¿En serio se accede por aquí? ¿No nos 
habremos confundido? Parece ser que no. Atravesamos lo que parece ser la 
“entrada” y nos encontramos con una antesala de recepción.

Para acceder al conjunto termal, nos encontramos con un largo corredor de 
escasa iluminación, que nos acerca a ese estado de reflexión, necesario, que 
nos prepara para percibir el espacio a través de nuestro cuerpo y mente. Este 
espacio longitudinal supondría por tanto una transición, alejando al usuario 
de una realidad para conectar con otra. Una realidad de contemplación sin 
ninguna referencia temporal.

A medida que nos vamos acercando al final del túnel, nuestros sentidos 
comienzan a percibir de manera conjunta la atmósfera termal: la densidad del 
aire aumenta, notamos la humedad en el ambiente, no solo a través de la piel, 
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sino también a través del olfato. Escuchamos el sonido del agua al caer, que 
nos recuerda a un grifo que dejamos abierto, oímos murmullos… Todo ello 
anticipa a nuestra vista el espacio y el resto de sensaciones que están por venir 
y que componen el ritual del baño.

Envueltos en esa bruma sensorial es cuando nos vemos obligados a girar 90º 
para acceder al conjunto. Este giro viene acompañado de un cambio en la 
iluminación, lo cual nos permite apreciar el agua fluyendo a través de 5 tubos 
de cobre, y dejando un rastro rojizo en el muro [FOUNTAIN WALL], un rastro 
de depósitos ferrosos debido a la composición del agua, una pátina que refleja 
el paso del tiempo.

Este muro nos guía hacia los vestuarios [UMKLEIDE] donde, tras atravesar 
un segundo filtro de preparación en este caso corporal (transición vestido-
semidesnudo), accederemos al espacio de baño al cruzar una pesada cortina 
de cuero negro, como si de un telón se tratara y accediéramos a un escenario, 
convirtiéndonos en unos actores que van a interactuar con una escenografía 
desconocida. El propio roce de nuestras manos con la cortina, es una forma 
de preparar nuestro tacto al tacto del agua. Tras atravesarla, somos conscientes 
mediante los distintos materiales empleados, la madera rojiza en los vestuarios 
y la piedra en el espacio de baño, de que dejamos atrás el lujo, lo material, para 
sentir ese espacio sin distracciones mundanas. 

Es entonces cuando nos encontramos con un mirador que nos permite 
contemplar ese juego de agua y piedra, de luz y penumbra, de reflejos de 
luz en el agua, de reflejos de luz en la piedra,… Vamos descendiendo por 
una rampa, mientras contemplamos un espacio que parece haber sido el 
resultado de una extracción de materia rocosa. Apreciamos la colocación de 
la piedra en láminas, a modo de estratos, horizontalmente, que contrasta con 
la verticalidad de la barandilla. 

Llegamos a la cota de baño. El espacio en negativo [THE MEANDER]  invita 
a ser descubierto dejándonos guiar por nuestro cuerpo, bajo una sensación de 
libertad aparente. Cada movimiento está controlado, tanto en distancia como 
en tiempo. Inconscientemente nos vemos girando alrededor del espacio 
central. Huellas de agua en el suelo de piedra, restos del recorrido de otros 
usuarios, de su estancia, de su desplazamiento. Ralentizamos nuestro paso 
para no resbalarnos. 

Nuestro cuerpo busca cobijarse, sentirse protegido ante esa sensación de 
semidesnudez, lo busca en el agua. Descendemos poco a poco por una de 
las escalinatas [INNENBAD] apoyándonos en la barandilla metálica, fría. 
A medida que nos vamos sumergiendo, sentimos como nuestro cuerpo va 
encontrando esa sensación de confort que buscaba, al entrar en contacto 
con la calidez del agua que nos abraza, tepidarium. Cuando nos desplazamos, 
sentimos como nuestro cuerpo se deja llevar, moviéndose de manera 
involuntaria bajo esa sensación de ingravidez que nos envuelve. Somos 
conscientes de nuestro propio movimiento así como el del resto de usuarios. 
El roce del agua al acariciar nuestro cuerpo hace visible un desplazamiento o 
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un “eco” de un desplazamiento.  Rodeados de piedra, miramos hacia arriba. 
Apreciamos la luz que entra a través de 16 lucernarios bajo un filtro azulado 
junto a los rayos de luz que se cuelan entre las juntas de la cubierta.  Cerramos 
los ojos. Percibimos el aire que entra a través de nuestras fosas nasales, un aire 
cálido, cargado de humedad, y un olor ferroso que invade el ambiente. Metal. 
Pasado un tiempo no medido, tras abrir los ojos, observamos la aparición 
de microburbujas en nuestra piel como si pasásemos a formar parte de la 
composición del agua. Decidimos salir. 

Nuestro cuerpo se encuentra nuevamente desprotegido. Somos conscientes 
de la semidesnudez en la que nos encontramos. Sentimos un ligero escalofrío. 
Nos habíamos acostumbrado a la temperatura del agua. Buscamos refugio. Los 
bloques de piedra que antes aparentaban ser meros pilares, parecen albergar 
algo en su interior. Nos introducimos en uno de ellos. El interior parece 
estar menos iluminado, sus muros nos obligan a girar 90º, el techo se contrae 
sobre nuestras cabezas, menos altura libre. Cambia la escala del espacio, más 
íntimo, más privado.  Al final del recorrido reflejos azules iluminan nuestra 
piel, reflejos que ondean al son del movimiento del agua. Azul, frío, frigidarium. 
Nuestro cerebro se anticipa a aquello que nuestra piel está a punto de percibir. 
Decidimos sumergirnos [KALTBAD]. Bajamos nuevamente una escalinata, 
el espacio vuelve a crecer en altura. Nuestros pasos se ajustan al ritmo que 
establece la presencia de escalones. Ritmo lento. Pero, por otro lado nuestro 
sentido del tacto así como las dimensiones del espacio, nos inducen a salir 
rápidamente del mismo. El agua va cubriendo poco a poco nuestro cuerpo, 
alcanzando todas y cada una de sus partes, acompañado de una sensación 
gélida que nos invade. Todo ocurre tan rápido que apenas hemos entrado, nos 
encontramos nuevamente saliendo. Entrar y salir.

En frente, nos vemos atraídos por unos reflejos rojizos que iluminan la 
penumbra del interior de otro bloque de piedra. Rojo, calor, caldarium. 
Necesitamos contrarrestar ese frío que sentimos. Desde fuera ya apreciamos 
cómo es el espacio. Nuevamente nada más entrar, el techo vuelve a contraerse 
y volvemos a disminuir nuestra velocidad debido a la escalinata de acceso 
[FEURERBAD]. Nuestro cuerpo frío entra en contacto con agua ardiendo. 
La experiencia es casi dolorosa. El aire caliente que entra por nuestra nariz 
también resulta molesto, agobiante. Nos sentamos. Pasado un tiempo nuestro 
cuerpo se aclimata a las nuevas condiciones, ahora resulta agradable ese calor 
que nos envuelve. Nos sentimos protegidos. Nuestro cuerpo se deja llevar 
por el movimiento del agua, no sentimos su peso. Notamos la rugosidad del 
suelo con la planta de loa pies, un suelo granulado. Pasado un tiempo, salimos.

Accedemos al interior de otro bloque. Un espacio en penumbra, en el que 
nada más entrar nuestro oído parece intuir el agua de un manantial fluyendo. 
La fuerza de la naturaleza. Recorremos un largo pasillo. Al fondo apreciamos 
unos reflejos anaranjados en medio de la oscuridad. Nuestro sentido del gusto 
hace acto de presencia. Notamos el frescor del agua y cada vez más cerca 
sentimos su sonido [TRINKSTEIN]. Por un tubo de cobre fluye agua de la 
pared, una pared rugosa, tallada, que contrasta con la piedra pulida del resto 
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del espacio. El recorrido del agua cayendo, acaba en el origen de esos reflejos 
anaranjados, con matices dorados que percibíamos antes. Parece el interior de 
la tierra, rodeado y protegido por una barandilla de color cobre. Nos recuerda 
a la escotilla de una embarcación. Colgados de ella unos cuencos, en forma 
de vasos, nos invitan a degustar el agua. Tomamos uno de ellos y le llenamos. 
Notamos su frescor en nuestro paladar así como su sabor metálico. 

Decidimos seguir explorando, nuestro cuerpo nos incita a buscar otra 
sensación que espera ser descubierta. Unos escalones introducen una nueva 
piscina, pero no sabemos dónde nos van a llevar. El agua templada nos va 
cubriendo poco a poco a medida que descendemos. Una vez sumergidos, 
nos vemos obligados a girar a hacia la derecha y nos encontramos  con una 
pequeña apertura tallada en la piedra. Nos adentramos. Las paredes y el techo 
se contraen, sólo podemos acceder individualmente. Llegamos al final, y 
de nuevo el espacio vuelve a abrirse verticalmente [QUELLGROTTE]. Una 
barandilla metálica rodea el espacio. Sentimos su tacto frío en comparación 
con la temperatura del agua. Empezamos a apreciar sonidos que nos recuerdan 
a cantos gregorianos, pensamos que se trata de música. Sin embargo, pasado 
un tiempo, nos percatamos que aquello que perciben nuestros oídos no es 
otro que el eco que generamos al hablar. Somos un instrumento. El sonido 
asciende recorriendo el espacio, midiéndolo, y regresa a nosotros con una 
configuración sonora distinta. 

Continuamos nuestro camino por el conjunto termal y nos introducimos en 
una pequeña piscina de transición que nos prepara para acceder al exterior. 
Escuchamos el roce del agua contra el borde de la misma a medida que 
vamos bajado los escalones. Un sonido continuo que recuerda al choque 
del mar contra los muelles de un puerto. Nos desplazamos por el pequeño 
espacio dejándonos llevar por el movimiento del agua, que nos conduce 
hacia el exterior. Al traspasar una cortina de plástico, el cielo se abre ante 
nosotros y con él una luz natural, al principio, cegadora hasta que nuestros 
ojos se acostumbran a ella [AUSSENBAD]. Estamos fuera, en medio de un 
paisaje invernal, nevado, pero sólo lo percibimos visualmente. Rodeados de 
vapor, un vapor que nos envuelve, no sentimos el frío exterior. Nos sentimos 
protegidos por el agua, por su calidez. Se mueve al son del mismo, de las 
ondas que se generan. Pequeñas gotas frías de lluvia caen sobre nuestra cara. 
Cerramos los ojos y escuchamos los sonidos que nos rodean. Murmullos, el 
roce de las gotas contra el agua, la piedra de la piscina. Agua cayendo con 
fuerza a nuestra derecha. Cascadas, arroyos, manantiales. Nos acercarnos a 
ellos, y sentimos la presión que ejercen contra nuestra piel. Volvemos sobre 
nuestros pasos, accedemos de nuevo al interior. 

Una vez dentro, subimos por la rampa de acceso y caminamos hasta el fondo 
del espacio. Nos encontramos con un pasillo que conduce a una nueva sala, 
oculta tras una puerta de la cual parecen emanar olores a esencias. Nos 
adentramos. Sentimos la rugosidad del suelo granulado a través de nuestros 
pies. Estamos en una antesala con duchas. Dejándonos llevar por nuestro 
olfato y la sensación de calor, atravesamos una cortina de cuero negro. Nos 
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recuerda a la zona de los vestuarios, anticipa que vamos a experimentar una 
transición, un nuevo filtro. Sentimos su peso cuando roza nuestras manos 
[SCHWITZBAD]. Tras ella, un espacio apenas iluminado por una luz anaranjada 
tenue superior, nos permite distinguir unos bancos para sentarnos. Sentimos 
el calor del ambiente, el aire cargado de humedad. No solo a través de nuestra 
piel sino también a través de nuestro olfato. Notamos la piedra pulida, lisa, 
suave, de los bancos de basalto negro. Nos levantamos. Cortina de cuero 
negro. Atravesamos un segundo filtro. La sensación de calor aumenta, nos 
envuelve y pasado un tiempo nos acostumbramos a convivir con ella. Aumenta 
el vapor, un vapor en el que se refleja la luz, haciéndolo visualmente más 
perceptible. Todavía distinguimos aquello que se encuentra a media distancia. 
Nuestra piel va cubriéndose de pequeñas gotas de agua. Nuestros oídos no 
perciben sonido alguno, reina el silencio. Reflexión. Contacto con nuestra 
vida interior. Cortina de cuero negro. Atravesamos el último filtro, accedemos 
al origen, a la fuente generadora de calor. Un calor y vapor que entra por 
nuestras fosas nasales, que quema. Los poros de nuestra piel eliminan cada 
vez más agua para adaptar nuestro cuerpo a las nuevas condiciones térmicas 
a las que se encuentra sometido. El vapor del ambiente nubla nuestra vista, 
apenas distinguimos los planos más cercanos a nosotros. Tras unos minutos 
en silencio, cuando ya no podemos soportarlo más, salimos.

TERMAS DE VALS
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0.3.3./ CATÁLOGO SENSORIAL

Partiendo de la selección de diez de los espacios mencionados durante 
recorrido sensorial experimentado, procederemos a la aplicación del proceso 
perceptivo desarrollado en el segundo bloque.

Cada espacio sensorial escogido, cuenta con tres apartados (Interiorización, 
Identificación y Consciencia) en los que asociaremos un término a una 
sensación que describiremos de manera sintetizada.

Las zonas seleccionadas son:

⋅	 1/ Montaña- Hombre [BERG]

⋅	 2/ Túnel Transición [TUNNEL]

⋅	 3/ Vestuarios [UMKLEIDE]

⋅	 4/Piscina Central [INNENBAD 32º]

⋅	 5/Piscina Agua Fría  [KALTBAD 14º]

⋅	 6/Piscina Agua caliente [FEURERBAD 42º]

⋅	 7/Fuente de agua [TRINKSTEIN]

⋅	 8/Piscina Gruta [QUELLGROTTE 35º]

⋅	 9/Piscina Exterior [AUSSENBAD 30-36º]

⋅	 10/Sauna [SCHWITZBAD]

TERMAS DE VALS
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Montaña
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TERMAS DE VALS

1/ Montaña- Hombre [BERG]

INTERIORIZACIÓN

⋅	 Vista*. Paisaje nevado, nuestra escala frente a la montaña que 
enmarca el paisaje. Casas de madera oscura.

⋅	 Tacto*. Sensación de frío.

⋅	 Oído. Silencio, sonidos de la naturaleza.

⋅	 Olfato. Olor a frío y humedad.

IDENTIFICACIÓN

⋅	 Invierno, Navidad. Presencia de la nieve.

⋅	 Naturaleza imponente. Apenas invadida por el hombre.

⋅	 Hogar. Casas en madera, chimeneas, calor, fuego.

CONSCIENCIA

⋅	 Protección, Refugio. Necesidad de resguardarse del frío, búsqueda de 
calor.
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2/Túnel Transición [TUNNEL]

INTERIORIZACIÓN

⋅	 Tacto, Olfato y Gusto*. La densidad del aire aumenta, notamos la 
humedad en el ambiente.

⋅	 Oído*. Sonido del agua al caer, murmullos.

IDENTIFICACIÓN

⋅	 Cascada, Manantial. Sonido del agua cayendo. 

⋅	 Cueva. Disminuye la iluminación a medida que nos vamos 
adentrando y aumenta la densidad del aire.

⋅	 Agua, Calor. Ambiente cargado de humedad.

CONSCIENCIA

⋅	 Anticipación. Nuestra vista se imagina como va a ser el ritual del 
baño, la presencia de agua, de piscinas.

TERMAS DE VALS

- 65 -



Vestuarios transición

LA ESPIRITUALIDAD DEL ESPACIO

- 66 -



3/ Vestuarios [UMKLEIDE]

INTERIORIZACIÓN

⋅	 Tacto*. Peso de la tela de cuero, su textura, su temperatura fría, el 
barniz de la madera. 

⋅	 Vista. Color negro, color rojizo de la madera, su brillo.

⋅	 Oído. Sonido de la tela al correrse, como cruje, sonido del agua, 
murmullos.

IDENTIFICACIÓN

⋅	 Teatro. Actor que sale al escenario para ser protagonista y recorrer 
una escenografía desconocida.

 
CONSCIENCIA

⋅	 Calor, Protección. Cuerpo semidesnudo que necesita calor, y busca 
refugio en el agua.

⋅	 Sencillez. Dejamos atrás lo material, el lujo, para sentir a través de 
nuestro cuerpo. Sin distracciones.

TERMAS DE VALS
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Piscina Interior
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4/ Piscina Interior [INNENBAD 32º]

INTERIORIZACIÓN

⋅	 Tacto*. Suavidad de la piedra al contacto con nuestros pies. 
Barandilla metálica suave y fría. Calidez del agua.

⋅	 Vista. Iluminación superior mediante 16 lucernarios con un filtro 
azulado. Reflejos de luz en el agua y en las paredes, luz que se cuela 
a través de las juntas del techo. El color gris verdoso de la piedra.

⋅	 Gusto, Olfato. Olor ferroso del agua.

IDENTIFICACIÓN

⋅	 Gris. Ese color nos transmite paz, tranquilidad, relajación.

⋅	 Tepidarium. Recuerda a esta zona de baño de agua templada de los 
romanos.

⋅	 Metal. Asociamos ese olor ferroso de un elemento metálico.

CONSCIENCIA

⋅	 Lentitud. La presencia de los escalones hace que disminuyamos 
nuestra velocidad al acceder a la piscina.

⋅	 Ingravidez. Sensación de flotabilidad y de cómo nuestro cuerpo se 
deja llevar por el movimiento del agua.

⋅	 Microburbujas. Su aparición nos genera la sensación de formar parte 
del agua, somos un componente más. Interactuamos con ella.

⋅	 Interior. Relación que se establece entre esta zona de baño y el 
interior del conjunto termal. No hay puntos de vista al exterior.
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5/ Piscina Agua Fría  [KALTBAD 14º]

INTERIORIZACIÓN

⋅	 Vista*. Color azul. Iluminación tenue con reflejos azulados.

⋅	 Tacto*. Nuestros pies pasan de un suelo liso, suave en piedra, a un 
suelo rugoso, granulado, en el interior de la piscina. Sensación de 
frío al contacto de nuestra piel con el agua.

⋅	 Gusto, Olfato. Olor ferroso del agua.

IDENTIFICACIÓN

⋅	 Azul. Color primario ligado a la sensación de frío, agua fría. Antes 
de introducirnos en el agua anticipa la sensación que vamos a 
experimentar.

⋅	 Frigidarium. Recuerda a la zona de baño de agua fría de los romanos.

⋅	 Intimidad. Espacio pequeño, menor escala, más privado, disminuye 
la iluminación.

⋅	 Metal. Asociamos ese olor ferroso de un elemento metálico.

CONSCIENCIA

⋅	 Giro 90º. Nos genera sorpresa, intriga. Nos prepara para aquello 
que vamos a experimentar.

⋅	 Lentitud. La presencia de los escalones hace que disminuyamos 
nuestra velocidad al acceder a la piscina.

⋅	 Tiempo. Debido a la temperatura, nuestro propio cuerpo una 
vez que ha accedido al baño, nos plantea una salida rápida. Las 
dimensiones de ese espacio acompañan esta idea, se trata de una 
zona de baño individual.
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6/ Piscina Agua caliente [FEURERBAD 42º]

INTERIORIZACIÓN

⋅	 Vista*. Color rojo. Iluminación tenue con reflejos rojizos.

⋅	 Tacto*. Nuestros pies pasan de un suelo liso, suave en piedra, a un 
suelo rugoso, granulado, en el interior de la piscina. Sensación de 
calor al contacto de nuestra piel con el agua.

⋅	 Gusto, Olfato. Olor ferroso del agua.

IDENTIFICACIÓN

⋅	 Rojo. Color primario ligado a la sensación de calor, agua caliente. 
Antes de introducirnos en el agua anticipa la sensación que vamos 
a experimentar.

⋅	 Caldarium. Recuerda a la zona de baño de agua caliente de los 
romanos.

⋅	 Metal. Asociamos ese olor ferroso de un elemento metálico.

⋅	 Intimidad. Espacio pequeño, más privado, disminuye la iluminación.

CONSCIENCIA

⋅	 Inmediato. Accedemos directamente, sin giros. No nos oculta 
aquello que vamos a experimentar.

⋅	 Lentitud. La presencia de los escalones hace que disminuyamos 
nuestra velocidad al acceder a la piscina.

⋅	 Ingravidez. Sensación de flotabilidad y de cómo nuestro cuerpo se 
deja llevar por el movimiento del agua.

⋅	 Tiempo. Nuestro cuerpo acaba adaptándose a la temperatura del 
agua. Por ello, este espacio, a diferencia de la piscina de agua fría, 
tiene unas dimensiones mayores e incluye unas zonas de reposo 
para sentarse.

⋅	 Microburbujas. Su aparición nos genera la sensación de formar parte 
del agua, somos un componente más. Interactuamos con ella.
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7/ Fuente de agua [TRINKSTEIN]

INTERIORIZACIÓN

⋅	 Oído*. Sonido del agua cayendo.

⋅	 Gusto, Olfato. Frescor del agua y su olor ferroso.

⋅	 Tacto. Suavidad de la piedra al contacto con nuestros pies. Rugosidad 
de la pared desde la cual cae el agua. Frío del metal.

⋅	 Vista. Color anaranjado de la iluminación artificial del espacio. 
Caída del chorro del agua. Barandilla metálica de color cobre que 
rodea el espacio que recoge el agua. Cuencos metálicos del mismo 
color en forma de vasos para recogerla.

IDENTIFICACIÓN

⋅	 Cascada, Manantial. Sonido del agua cayendo.

⋅	 Escotilla. El espacio donde cae el agua recuerda a la apertura inferior 
de una embarcación.

⋅	 Intimidad. Espacio pequeño, más privado, disminuye la iluminación.

CONSCIENCIA

⋅	 Cueva. Nos percatamos de la fuerza del agua en la naturaleza. 
Sensación de estar dentro de una montaña.
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8/Piscina Gruta [QUELLGROTTE 35º]

INTERIORIZACIÓN

⋅	 Oído*. Sonido del agua al chocar contra la escalinata de acceso a 
la piscina. En el interior, sonido que generamos y que vuelve a 
nosotros con otra configuración distinta.

⋅	 Tacto. Suavidad de la piedra al contacto con nuestros pies, y con 
nuestras manos. Fría barandilla de metal que rodea el espacio.

⋅	 Gusto, Olfato. Olor ferroso del agua.

⋅	 Vista. Iluminación tenue.

IDENTIFICACIÓN

⋅	 Puertos. Sonido que se genera al chocar el agua del mar contra los 
muelles.

⋅	 Canto Gregoriano. Primera impresión al percibir el eco de nuestras 
voces al recorrer el espacio verticalmente y regresar hasta nuestros 
oídos.

⋅	 Metal. Asociamos ese olor ferroso de un elemento metálico.

⋅	 Intimidad. Espacio pequeño, más privado, disminuye la iluminación. 
CONSCIENCIA

⋅	 Lentitud. La presencia de los escalones hace que disminuyamos 
nuestra velocidad al acceder a la piscina.

⋅	 Giro 90º. Nos genera sorpresa, intriga. Nos prepara para aquello 
que vamos a experimentar.

⋅	 Pasaje. Antes de acceder, el espacio previo se contrae tanto vertical 
como horizontalmente, convirtiéndolo en un paso individual. 

⋅	 Ingravidez. Sensación de flotabilidad y de cómo nuestro cuerpo se 
deja llevar por el movimiento del agua.

⋅	 Instrumento. Nuestro propio cuerpo genera sonidos.

TERMAS DE VALS
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9/ Piscina Exterior [AUSSENBAD 30-36º]

INTERIORIZACIÓN

⋅	 Vista*. Paisaje exterior nevado. Cielo abierto. Cortinas de plástico, 
translúcidas que separan el interior del exterior. Vapor que se 
genera como contraste de la temperatura del agua y la del exterior.

⋅	 Tacto*. Suavidad de la piedra al contacto con nuestros pies. Peso y 
textura suave de las cortinas de plástico. Gotas de lluvia.

⋅	 Oído. Sonido del agua al chocar contra el borde la piscina en la zona 
de acceso a ella. Sonido de los chorros de agua que se encuentran 
en el exterior.

⋅	 Gusto, Olfato. Olor ferroso del agua. Olor a frío.

IDENTIFICACIÓN

⋅	 Puertos. Sonido que se genera al chocar el agua del mar contra los 
muelles.

⋅	 Metal. Asociamos ese olor ferroso de un elemento metálico.

⋅	 Invierno, Navidad. Presencia de la nieve.

CONSCIENCIA

⋅	 Lentitud. La presencia de los escalones hace que disminuyamos 
nuestra velocidad al acceder a la piscina.

⋅	 Ingravidez. Sensación de flotabilidad y de cómo nuestro cuerpo se 
deja llevar por el movimiento del agua.

⋅	 Exterior o interior. Pasamos de un interior a un exterior, en el que no 
percibimos el frío. 

⋅	 Protección. Contemplamos el paisaje sumergidos en el agua.

⋅	 Paisaje. Relación que se establece entre la zona de baño, la montaña 
y el cielo.
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10/ Sauna [SCHWITZBAD]

INTERIORIZACIÓN

⋅	 Tacto*. Rugosidad del suelo al contacto con nuestros pies, en 
contraste con la suavidad que percibimos al sentarnos en los 
bancos de basalto pulidos. Nuestra piel aclimatándose al aumento 
de la temperatura, eliminando agua. Peso de la tela de cuero, su 
textura, cortina que separa los tres espacios.

⋅	 Olfato*. Olor que quema nuestras fosas nasales. Olor a esencias.

⋅	 Oído. Silencio. Sonido de la tela de cuero al atravesarla.

⋅	 Vista. Reflejo de la iluminación superior (anaranjada) en el vapor 
del ambiente, que se hace cada vez más presente a medida que 
vamos recorriendo los tres espacios. Paredes y bancos de piedra en 
color negro. Cortinas de cuero negro.

IDENTIFICACIÓN

⋅	 Silencio. Asociado a la paz, a la reflexión.

⋅	 Intimidad. Espacio pequeño, más privado, disminuye la iluminación.

CONSCIENCIA

⋅	 Transición. Sensación cada vez mayor de aumento de la densidad del 
aire y de la temperatura.

⋅	 Vida interior. En este espacio nos aislamos, conectamos con 
nosotros mismos.
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FUENTE DE AGUA 
[TRINKSTEIN]

PISCINA GRUTA 
[QUELLGROTTE ] 35º

SAUNA [SCHWITZBAD]

PISCINA EXTERIOR [AUSSENBAD] 30-36º

INTERIORIZACIÓN
  ·Oído
  ·Gusto

IDENTIFICACIÓN
  ·Cascada, Manatial
  ·Escotilla
  ·Intimidad

CONSCIENCIA

  ·Cueva  

INTERIORIZACIÓN
  ·Tacto

IDENTIFICACIÓN
  ·Gris
  ·Tepidarium
  ·Metal

CONSCIENCIA
  ·Lentitud
  ·Ingravidez
  ·Microburbujas
  ·Interior

INTERIORIZACIÓN
  ·Oído
  ·Tacto

IDENTIFICACIÓN
  ·Puertos
  ·Canto Gregoriano
  ·Metal
  ·Intimidad

CONSCIENCIA
  ·Lentitud
  ·Giro 90º
  ·Pasaje
  ·Ingravidez
  ·Instrumento

INTERIORIZACIÓN
  ·Tacto, Gusto, Olfato
  ·Oído

IDENTIFICACIÓN
  ·Cascada, Manantial
  ·Cueva
  ·Agua, Calor

CONSCIENCIA
  ·Anticipación

INTERIORIZACIÓN
  ·Vista
  ·Tacto

IDENTIFICACIÓN
  ·Invierno, Navidad
  ·Naturaleza imponente
  ·Hogar

CONSCIENCIA
  ·Protección, Refugio

INTERIORIZACIÓN
  ·Tacto

IDENTIFICACIÓN
  ·Teatro

CONSCIENCIA
  ·Calor, protección
  ·Sencillez

7

8

6

5

4

3

2

1

INTERIORIZACIÓN
  ·Tacto
  ·Olfato

IDENTIFICACIÓN
  ·Silencio
  ·Intimidad

CONSCIENCIA

  ·Transición 
  ·Vida interior

INTERIORIZACIÓN
  ·Vista
  ·Tacto

IDENTIFICACIÓN
  ·Puertos
  ·Metal
  ·Invierno, Navidad

CONSCIENCIA
  ·Lentitud
  ·Ingravidez
  ·Exterior- Interior
  ·Protección
  ·Paisaje

10

9

INTERIORIZACIÓN
  ·Vista
  ·Tacto

IDENTIFICACIÓN
  ·Rojo
  ·Caldarium
  ·Intimidad
  ·Metal

CONSCIENCIA

  ·Inmediato  
  ·Lentitud
  ·Ingravidez
  ·Tiempo
  ·Microburbujas

BAÑO CALIENTE [FEURERBAD] 42º

BAÑO FRÍO
[KALTBAD] 14º

PISCINA INTERIOR [INNENBAD] 32º

VESTUARIOS 
[UMKLEIDE ]

TUNNEL

MONTAÑA [BERG]

INTERIORIZACIÓN
  ·Vista
  ·Tacto

IDENTIFICACIÓN
  ·Azul
  ·Frigidarium
  ·Intimidad
  ·Metal

CONSCIENCIA
  ·Giro 90ª
  ·Lentitud
  ·Ingravidez
  ·Tiempo
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Detalle del interior de las Termas de Vals
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El estudio llevado a cabo durante la realización del Trabajo de Fin de Grado ha 
consistido en la compresión del proceso que tiene lugar durante la experiencia 
sensorial en relación al espacio arquitectónico.

Los puntos de vista fenomenológicos de Steven Holl, Juhani Pallasmaa y Peter 
Zumthor, así como el pensamiento de Alejandro de la Sota, nos sirvieron 
como base para desarrollar la parte teórica, la experiencia sensorial de tres 
fases: interiorización, identificación y consciencia.

Para comprobar la hipótesis planteada, se escogieron las Termas de Vals, se 
realizó una visita  como trabajo de campo, que consistió en recorrer el espacio,  
impregnándonos de las sensaciones que nos transmitía, centrándonos en 
aquellos sentidos que se veían mas involucrados para entender cada experiencia 
del ritual del baño. Esto nos sirvió para relatar el recorrido por el conjunto 
termal, que nos facilitó la posterior elaboración de un catálogo sensorial que 
recoge las sensaciones experimentadas en diez espacios seleccionados.

Nuestros sentidos comenzaron a “leer” de manera conjunta el espacio 
[INTERIORIZACIÓN] en el que nos encontrábamos, recopilándose pequeños 
trazos de información, que fueron componiendo poco a poco la imagen 
sensorial del mismo. Imagen que contiene la esencia del espacio, que parte 
de la idea intencionada pensada por Zumthor, como creador de la atmósfera 
termal. El resultado de esta lectura del espacio, es común en todos los usuarios 
que lo habitan, todos percibimos lo mismo, todos nosotros generamos la 
misma imagen sensorial.

Esta imagen pasó a ser guardada de manera automática en nuestra memoria, 
en nuestro almacén de imágenes sensoriales o atmosferas. Allí, tuvo lugar 
un fenómeno de interacción [IDENTIFICACIÓN] entre esta nueva imagen 
y otras, fruto de experiencias pasadas, que permanecían latentes, a la espera 
de un estímulo que las hiciera “despertar”, haciéndonos recordar de nuevo 
sensaciones que creíamos olvidadas.

Como cada uno de nosotros tenemos nuestras propias experiencias y 
recuerdos, completaremos esta imagen sensorial de distinto modo. Es decir, 
nuestro cerebro establecerá relaciones distintas entre aquello que tocamos, 
vemos, olemos, oímos, saboreamos, y aquello que percibimos sensorialmente 
en nuestras vivencias pasadas.

Esta interrelación completaría esa imagen sensorial que habíamos generado 
haciéndola única, solo perceptible en su totalidad por nosotros mismos, 
debido a que resulta de nuestra visión personal. 

Además, en cierto modo, ese intercambio sensorial, hace que dejemos  
nuestra “huella” en el propio espacio. No sólo por el hecho de haber estado 
habitándolo durante un tiempo, recorriéndolo, percibiéndolo, sino porque 
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inconscientemente este espacio ha pasado a formar parte de nosotros, y 
nosotros hemos pasado a formar parte de él [CONSCIENCIA].

En palabras de Pallasmaa, “proyectamos nuestras emociones y sensaciones 
sobre la obra. Tiene lugar un curioso intercambio: prestamos nuestras 
emociones a la obra mientras que la obra nos presta su actividad y su aura. 
Finalmente somos nosotros mismos en la obra”.

Podríamos afirmar que si nos acercamos a cualquier espacio con la intención 
de percibirlo en su totalidad, tras un estado previo de reflexión que nos permita 
abrir nuestro cuerpo y mente, como recomendaba Steven Holl, acabaremos 
siendo conscientes de que ese espacio no solamente es aquello que percibimos 
a través de nuestros sentidos, sino que también aquello que nosotros mismos 
proyectamos en él como resultado de ese intercambio que tiene lugar entre el 
espacio y nosotros. De este modo, no somos simples espectadores, pasamos 
a ser un componente más, el último componente necesario. Con nosotros, se 
va a ir completando y desarrollando la propia “consciencia”del espacio. 

Este trabajo supone, por un lado, una puesta en valor hacia nosotros como 
arquitectos. Tenemos que ser conscientes del delicado trabajo que queda en 
nuestras manos, puesto que somos escultores del espacio y tiempo, creadores 
de atmosferas, del molde que las hará cobrar vida propia. 

Alejandro de la Sota comentaba en una entrevista que el arquitecto “tiene 
en el subconsciente referencias intimas, recuerdos, sensaciones inseparables 
del pensamiento cuando aborda la idea del proyecto. La inspiración está en 
todo, en la vida, en la poesía, en la forma en la que mueven las olas,... Es 
importante mantener la actitud despierta, sensible, para poder descubrirlas. 
El plantemiento de un tema arquitectónico sobrepasa a la propia arquitectura. 
No se puede resolver solo con arquitectura el problema. Es tan solo un dato 
más de todo lo que se maneja”. Pensamiento que también comparte Zumthor.

Por tanto, la “atmosfera” contiene no solo la esencia del espacio, sino también  
la del propio arquitecto, detrás de la cual tiene que haber un pensamiento 
correctamente articulado para poder conectar con el usuario que lo habitará, 
para que pueda tener lugar ese fenómeno que organice su experiencia 
sensorial, dualidad de la arquitectura de la que hablaba Holl. 

Haciendo al hombre partícipe de nuestra obra, de aquel dibujo pensado que  
contiene la totalidad de la atmósfera que pretendemos recrear, que cobra 
vida mediante la construcción, estaremos creando una realidad que busca 
emocionarle, conmoverle. Si lo logramos, habremos alcanzado, como diría 
Zumthor, la auténtica calidad arquitectónica.

Por otro lado, mediante este investigación, se pretende hacer una llamada de 
atención al propio usuario, habitante del espacio, parte última e importante 
de este proceso sensorial para que se produzca correctamente.  El hombre 
tiene que hacer el esfuerzo de alejarse de aquello que le impide “ver”, de 
esa sobreestimulación sensorial a la que se ve sometido día tras día por la 
sociedad actual, por las tecnologías, por los medios de comunicación. 
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CONCLUSIÓN

Dejándose arrastrar por ellas, sin cuestionárselo, se ve encerrado en un 
mundo bidimensional, un mundo dominado por la imagen, por la vista. Por 
ello, si sigue así, acabaría convirtiéndose en un elemento plano, atrofiado 
sensorialmente, alejándose de comprender aquello que le rodea, empleando 
una mirada enfocada. 

Tenemos que cambiar, tenemos que “mirar con otros ojos”, unos ojos que 
oyen, que sienten, que tocan, que huelen,... una mirada distinta, más completa. 
Una mirada que nos haga conmovernos, que nos permita impregnarnos de 
la realidad que nos rodea, hasta el punto de acabar formando parte de ella.
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