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RESUMEN 
 
Las ciudades balneario europeas del siglo XVIII y siglo XIX se desarrollaron mediante proyectos 
urbanísticos de características comunes, que nos permiten reconocer y definir los parámetros del patrimonio 
urbanístico balneario europeo. 
 
El artículo analiza tres de las ciudades balneario más representativas de Europa, Marienbad, Vichy y Bath 
con la intención de reconocer y determinar sus cualidades comunes. 
 
La identificación y reconocimiento de las características geológicas, geográficas y ambientales comunes del 
territorio donde se encuentran estas ciudades, permitirá definirlo como territorio termal. El estudio de sus 
procesos urbanizadores mostrará como estas ciudades se desarrollaron mediante proyectos estructurados 
a través de sus espacios públicos, generando la aparición de nuevas piezas urbanas, exclusivas e 
identificativas de la ciudad balneario europea del siglo XVIII y siglo XIX. 
 
Dado que estas ciudades balneario eran menos compactas y consolidadas que la ciudad industrial, 
dispusieron de mayor libertad en sus propuestas, llegando a convertirse en laboratorios de pruebas del 
espacio público contemporáneo. En ellas se experimentó con soluciones que llegaron a ser modelos para 
los posteriores proyectos de reforma interior urbana. 
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ABSTRACT 
 
The European spa towns of the eighteenth and nineteenth century were developed through urban projects 
with common characteristics which allow us to recognize and define the parameters of urban heritage of 
European spa towns. 
 
This paper focuses on three of the more representative European spa towns, Marienbad, Vichy and Bath, in 
order to recognize and determine their common traits. 
 
The identification of common geological, geographical and environmental qualities of their territories, will let 
us to define them as spa-town territories. The evaluation of their urban processes will show us how these 
cities were developed through projects structured by their public spaces in which some new urban pieces 
appeared. These urban pieces will become distinctive features of the European spa towns of the eighteenth 
and nineteenth century. 
 
The fact that spa towns had less compactness and consolidation than contemporary industrial cities, gave 
them more freedom to propose new solutions. The spa towns became testing laboratories of public spaces 
and experimented with proposals that turned into models for later urban reforms. 
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1 EL PATRIMONIO URBANÍSTICO DE LAS CIUDADES BALNEAR IO EUROPEAS 
 

En las ciudades balneario europeas del siglo XVIII y siglo XIX se elaboró un determinado modelo de vida 
vinculado al termalismo (Jarrassé, 1999) que propició su desarrollo, dotándolas de su propia originalidad. 
(Jarrassé,2002). 
 
Cómo nos explica Ferré (2000:215) “Se han estudiado los balnearios y sus aguas medicinales centrándose 
en su mayoría en: análisis sociológicos y geográficos, estudios médico-hidrológicos, estudios históricos, 
termalismo antiguo...etc. Pero poco o nada se ha estudiado que haga referencia en su capacidad para 
generar arquitectura, a sus arquitectos, al conocimiento del paisaje que los acoge, a su potencial como 
germen de ciudad o su utilidad para organizar un tipo de vida”. 
 
Con la intención de hacer un estudio en el ámbito del urbanismo y del paisaje de las ciudades balneario 
europeas del siglo XVIII y siglo XIX, partimos de las siguientes hipótesis: 
 
- Las ciudades balneario del siglo XVIII y siglo XIX se sitúan en territorios con unas características 
geológicas, geográficas y ambientales, específicas y comunes entre ellas, que permiten definirlo como 
territorio termal, y que propician que la configuración urbana de estas ciudades esté condicionada por su 
relación con este territorio. 
 
- Los procesos urbanizadores de las ciudades balneario durante el siglo XVIII y siglo XIX se configuran 
mediante la estructuración de sus espacios públicos y creando nuevas piezas urbanas exteriores, a través 
de las cuales se relacionan con el territorio termal.  
 
- En los proyectos de las ciudades balneario europeas del siglo XVIII y siglo XIX, se pueden identificar 
características urbanas comunes que permiten reconocer los patrones configuradores de un patrimonio 
urbanístico europeo y que definen los parámetros de su urbanismo balneario. 
 
La metodología de trabajo pretende hacer un estudio de las más relevantes ciudades balneario europeas 
del siglo XVIII y siglo XIX, analizar las diferentes soluciones proyectuales y aportar una compilación 
comparativa para establecer relaciones y posibles patrones de configuración urbana. 
  
Para establecer un listado de las ciudades a analizar se han seguido las identificaciones de Jarrassé (1999, 
2002) y Boyer (2002) de las ciudades balneario más relevantes en el siglo XVIII y siglo XIX.  Sus criterios de 
selección a menudo están determinados por la existencia o no de casinos, ya que las decisiones políticas 
que permitieron leyes favorables al juego condicionaron que aquellas ciudades que ofrecían este 
entretenimiento entre su oferta lúdica, recibieran una mayor afluencia de visitantes. 
 
No es objeto de este estudio analizar esta condición ni hacer una clasificación exhaustiva de los imperios o 
reinados a los que pertenecieron las diferentes ciudades, dada la compleja división política territorial 
europea en el siglo XVIII y siglo XIX, sino que es indicativo para saber bajo que influencia cultural habían 
estado cada una de las ciudades en uno y otro periodo.  
 
De acuerdo a ello, podemos considerar que las ciudades balneario que merecen especial interés en este 
estudio son; en el siglo XVIII para el reino de Francia: Vichy, Aix-en-Savoie y Spa, por el Sacro Imperio: 
Marienbad y Karlsbad, Baden, Bad-Hombourg; por el Reino Unido: Bath y Tunbridge Wells; por el Gran 
ducado de la Toscana: Montecatini; y en el siglo XIX por el Imperio Francés: Vichy y Aix-las-bains; por la 
Confederación del Rhin: Baden-Baden, Wiesbaden, Baden, Bad-Hombourg, Bad-Kissingen, Bad-Ems y 
Roulettenburg; y por el Imperio de Austria: Karlsbad, Marienbad (Jarrassé, 1999, 2002; Boyer, 2002).  
 
Las ciudades balneario más representativas de los reinos o imperios dominantes eran a las que se 
destinaban más recursos económicos y intelectuales, puesto que se tenía la pretensión que se convirtieran 
ejemplos paradigmáticos para toda Europa. Por lo tanto, en este primer análisis se han escogido las 
ciudades de Marienbad, Vichy y Bath, puesto que pertenecen, a grandes rasgos, a los diferentes reinos o 
imperios de la división política territorial europea del siglo XVIII y siglo XIX.  
 
En el estudio de los diferentes proyectos para las tres ciudades escogidas empezaremos por un análisis de 
su territorio para entender en qué características territoriales se sitúa cada una de ellas, para entender cómo 
le darán respuesta los diferentes proyectos. A continuación, analizaremos el origen de los proyectos 



entendiéndolo cómo el estado de consolidación urbana de partida en cada una de las ciudades desde la 
que se implementaron los proyectos de transformación. Analizaremos el proyecto propiamente dicho, qué lo 
origina y a qué objetivos responde, para entender cómo se adapta a las condiciones del territorio que le es 
propio y cómo desarrolla el nuevo crecimiento de la ciudad que existía previamente. 

 
2 EL PROYECTO DE LA CIUDAD TERMAL 

 
2.1. El territorio termal 

 
Como explica Jarrassé (2002:37) “Lo pintoresco es un segundo factor primordial de la fusión entre práctica 
termal y turismo. Las aguas situadas demasiado cerca de las capitales raramente se desarrollaron o 
continuaron en activo en época romántica, pues rápidamente se vio que el gusto por la naturaleza, y por la 
montaña en particular, se conjugaba con la implantación de un gran número de lugares termales. La 
estación sirvió incluso de cabeza de puente para la penetración en las regiones hasta entonces olvidadas y 
no explotadas. El termalismo es un factor de descubrimiento del territorio nacional.” La facilidad para 
acceder a las estaciones termales permitió que las primeras salidas de excursionistas, con intención de 
descubrir la montaña, se hicieran desde ellas. 
  
Si se observan los planos de disposición de los balnearios en Europa siempre se encuentran en lugares 
montañosos y boscosos. Siendo conocido que la posición de los balnearios se debe a motivos geológicos, 
es cierto que su existencia o no en un lugar también la llegó a determinar que éste tuviera cualidades 
pintorescas o no. (Jarrassé, 2002). 
 
El territorio en el que se sitúan las ciudades balnearios y la relación que éstas establecen, es también un 
hecho distintivo que puede ayudar en la definición de sus características comunes. 
 
Marienbad, Vichy y Bath están situadas en altitudes bajas; 578m, 268m y 51m -por encima del nivel del 
mar- respectivamente, y también están rodeadas por sistemas montañosos bajos. Marienbad se encuentra 
dentro de la región de Slavkov Forest que tiene su punto más alto en Lesný, a 983 metros por encima del 
nivel del mar. El territorio de Vichy no presenta grandes accidentes geográficos ya que la ciudad se sitúa en 
la llanura aluvial del río Allier teniendo por un lado los Montes de Madeleine y por otro la llanura. Bath se 
sitúa al límite del sistema de colinas Cotswolds, a una altitud máxima de 238m por encima del nivel del mar. 
  
Los tres casos consisten en territorios de gran presencia de agua superficial. El territorio de Marienbad es 
soporte de gran cantidad de cursos fluviales, afluentes de la cuenca del río Elba a su paso por la República 
Checa y, junto con las 100 fuentes termales que existen localizadas, propician que el territorio tenga gran 
cantidad de cursos agua, lagos naturales y embalses. La población original de Marienbad estaba situada en 
el cauce del río Kosový, en la zona baja del sistema de colinas (actual barrio de Hamrniky) y los terrenos 
donde se desarrolló el proyecto de la ciudad balneario se encontraban en la confluencia del río Úšovický y 
del río Pstruzi, por lo tanto originariamente era una zona pantanosa y de humedales. 
 
Vichy se encuentra en el valle del río Allier, caracterizado por su gran cantidad de meandros. El Allier es un 
río de dinámica fluvial muy activa y con gran cantidad de afluentes, por lo tanto, su territorio también se 
caracteriza por la existencia de agua superficial en gran cantidad. 
 
Bath se sitúa en el valle del río Avon, coincidiendo con uno de sus meandros, por lo que históricamente es 
también un territorio cubierto de agua. 
 

 



Marienba d           Vichy  Bath  
Elaboració n propia a partir del Bundesamt für Kartographie und Geo däsie, l’IGN Francés y google maps  
 
Por la sucesión ecológica de las especies arbóreas de los bosques históricos que cubren las topografías 
que rodean las tres ciudades, se puede identificar que en el siglo XVIII y siglo XIX eran cubiertas por 
coníferas como Pinus sp. y Abies sp. Estas especies se caracterizan por su estructura escalar y de gran 
porte con alturas entre 20 y 40m, con hojas y frutos oscuros y de baja floración lo que genera sombras 
grandes y a menudo muy densas (NAVÉS, 1995), lo que nos indica que las calidades ambientales de las 
tres regiones eran muy similares. 

Los bosques más locales eran los propios de las riberas de río, densos y en zonas de humedales que se 
encontraban cerca de los cursos fluviales. Por las condiciones de alta fertilidad de las tierras de las llanuras 
aluviales de los ríos Allier y Avon, las tierras que rodeaban las ciudades históricas estaban cubiertas por 
cultivos. 

2.2. Origen del proyecto de la ciudad balneario 
 

A partir del origen de los proyectos en la ciudad balneario, entendido como el estado de consolidación 
urbana a partir del cual se implementarán los proyectos de desarrollo, podemos entender cuál era la 
situación de partida, y a qué problemáticas querían dar respuesta. Esto nos permite entender en qué nivel 
de madurez urbana estaba cada una de las tres ciudades, previo a las transformaciones urbanísticas. 
 
En los tres casos analizados, la existencia de aguas termales en su territorio ya es conocida con 
anterioridad.  
 
En Marienbad ya existía alguna casa de baños construida en 1808 cerca de las fuentes Kreuzbrunnen 
(Křížový) y Marienbrunnen (Mariin), no obstante, se puede considerar que el terreno era virgen y sus 
características naturales (humedales, bosque denso y sin vías de comunicación) lo hacían prácticamente 
inaccesible.  
 
Los proyectos de Vichy y Bath, partían de un núcleo de población existente. 
 
La ciudad amurallada de Vichy estaba rodeada por villas agrupadas en torno el castillo fortificado, un 
monasterio, alrededor del cual se establecieron las primeras casas de baños, y el convento de los Célestins. 
La primera casa de baños moderna que se conoce, la Maison du Roy, data de principios del siglo XVII y se 
sitúa fuera de la ciudad amurallada. Esta edificación se transformó y mejoró sus condiciones en el siglo 
XVIII, se crearon dos pabellones y se acondicionó una explanada frente las edificaciones. Durante el siglo 
XVIII se derrocaron las murallas que rodeaban Vichy. (Bourboule, 2009). 

Bath partía de una ciudad entre murallas, con algunas edificaciones en las vías de acceso al casco urbano. 
La ciudad se caracterizaba por tener calles estrechas y ser muy densa, existían pocos espacios abiertos, 
como el Orange Groove, alrededor de la abadía. 

Así pues, el origen para el proyecto de Marienbad era una situación de dos nodos, uno en los terrenos 
donde se quería desarrollar el proyecto y el otro en la ciudad original al fondo del Valle. La situación en el 
proyecto de Vichy tenía estructura de ciudad dispersa, con un centro más estratégico que era el núcleo 
histórico, dos puntos importantes en el monasterio y el convento de los Célestins, y un conjunto sin 



agrupación clara de edificaciones de diferentes villas y alguna casa de baños. Bath en cambio, tenía un 
núcleo claramente definido, correspondiente a la ciudad medieval todavía entre murallas. 
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2.3. Las propuestas de proyecto urbano para la ciud ad balneario 

 
Como ya hemos comentado, las ciudades balneario europeas tienen sus más importantes desarrollos 
urbanísticos vinculados al termalismo en el siglo XVIII y el siglo XIX (Jarrassé, 1999, 2002). 
Tanto para Marienbad, Vichy como Bath estas transformaciones siguen proyectos de planificación urbana 
específicos.  

En el caso de Marienbad y Vichy, son proyectos que pertenecen a una época determinada. Para Marienbad 
el proyecto del paisajista Václav Skalník en 1808 y para Vichy las transformaciones impulsadas por 
Napoleón III a partir de 1861. En cuanto a Bath, los proyectos remarcables de transformación de la ciudad 
los encontramos a lo largo de los dos siglos. 

Para el desarrollo de Marienbad se le encargó en 1818 a Václav Skalník que condicionara los terrenos entre 
las fuentes termales existentes de Kreuzbrunnen (Křížový) y Marienbrunnen (Mariin), para crear una zona 
de recreo. El proyecto se concentraba en la generación de un espacio central, un parque termal que tendría 
que servir tanto de soporte para las actividades exteriores vinculadas al uso de las instalaciones termales 
como para favorecer la relación entre ellas. 

 



 
1818 Situations Plan Marienbad (autor desconocido)  

 
Para la ciudad de Vichy es a partir de 1861 cuando se acelerarán los proyectos urbanísticos de desarrollo, 
impulsados por Napoleón III, con la voluntad de convertir Vichy en la capital termal y de referencia en 
Europa. El proyecto consistió en la definición de rutas de agua por la ciudad, apertura de salas de 
espectáculos y la llegada del ferrocarril. Las intervenciones más relevantes fueron la adecuación del Parc 
des Sources y la creación de un paseo, y el acondicionamiento del parque a los bordes del río Allier para 
convertir el espacio en parque urbano. (Dutheil, 2006) 

 
1863 Vichy et ses environs, Guide Joanne (autor des conocido)  

 
Los proyectos de desarrollo de la ciudad de Bath se alargan durante dos siglos. Los trabajos se inician con 
Beau Nash y John Wood padre (1704-1754), y serán continuados por John Wood hijo (1728–1782). Más 
tarde, siguiendo el Bath Improvement Act de 1789, el arquitecto y paisajista Charles Harcourt Masters 
(1759-1810) desarrollará proyectos para la ciudad y, posteriormente, otros arquitectos implantarán los 
proyectos acordes con el Public Walks de 1833 del Parliamentary Select Committee. 



 
1735 A plan of the city of Bath  (autor: John Wood)  

 
1794 The City of Bath (autor: Charles Harcourt Mast ers) 

 
1851 Bath (autor John Tallis) 
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El proyecto de Skalník para Marienbad consistió en la transformación de las características originales del 
lugar para adecuarlo al proyecto del parque termal, donde definió amplias zonas de césped, con recorridos 
sinuosos desde los cuales se podían observar los elementos escultóricos que se encontraban distribuidos 
por el parque. Skalník incorporó el curso fluvial del río Úšovický en el diseño del parque, y trazó un recorrido 
que lo seguía en paralelo. Planteó un entramado de caminos que comunicaban las diferentes fuentes, de 
los cuales el recorrido principal consistió en un paseo arbolado que relacionaba las fuentes termales 
principales, Carolinenbrunnen, Ferdinanzbrunnen y Kreuzbrunnen.  
 
A las construcciones existentes de las casas de baños de inicios del siglo XIX, se añadieron nuevas 
edificaciones destinadas a alojamientos y se propuso la creación de los nuevos baños. Los nuevos 
alojamientos se situaron al norte, este y oeste del parque termal, cerrando el parque hacia la zona forestal, 
dando la espalda al territorio existente, y abriéndolo a sur hacia el valle. 
 
El proyecto del paseo en Vichy se incluyó dentro del desarrollo del Parc des Sources y comunicaba el 
establecimiento termal con el núcleo histórico. El trazado del Parc des Sources se caracterizaba por su 
simetría y trazados geométricos. 
 
El parque del río Allier se desarrolló a raíz del proyecto de transformación de la zona inundable cercana al 
río siguiendo su trazado longitudinal con la voluntad de relacionar el establecimiento termal principal con los 
baños de Célestins. Los trazados de los recorridos interiores eran sinuosos y constaban de un recorrido 
principal longitudinal y otros de carácter secundario que conectaban transversalmente la ciudad con el río. 
La relevancia que tenía esta pieza en la estructura de la ciudad determinó que se construyera un bulevar al 
límite entre el parque y la ciudad, en el que se situó la residencia imperial. El proyecto del parque del río 
Allier incorporó la vegetación con consideración de su carácter natural, y mediante la plantación de árboles 
garantizó la sombra y la frescura en los recorridos. (Dutheil, 2006). 
 
Bath es el ejemplo más conocido de planificación urbana de estilo georgiano. Los arquitectos georgianos 
pretendían mejorar la planificación de las ciudades británicas, pero había poco espacio para modificaciones 
en los centros urbanos. Así pues, los principales desarrollos se llevaron a cabo alrededor de los centros 
históricos y generalmente los elementos que se emplearon para diseñar los nuevos crecimientos fueron 
plazas, terrazas, paseos y crescents. 
 
Wood padre fue el responsable de la planificación de una gran secuencia de los espacios residenciales de 
Bath: Queen’s Square (1728-1734), el Circus (1754-1758), y el Royal Crescent (1767-1775), en su forma 
básica. (Girouard, 1990). 



  
Algunas de estas intervenciones fueron continuadas por John Wood hijo (1728-1782). 
 
El Bath Improvement  Act de 1789 preveía la reconstrucción de una considerable área del casco antiguo de 
la ciudad, que fue llevada a cabo según los diseños de Thomas Baldwin, quien también se encargó de 
desarrollar el lado derecho del río Avon, el área de Bathwick, con la creación de los Sydney Gardens (1795) 
de Harcourt Masters. (Ison, 1980). 
  
En 1833 se presenta en Inglaterra el informe del Parliamentary Select Committee on Public Walks por el 
cual se recomienda, de manera generalizada para toda Inglaterra, la creación de espacios abiertos seguros 
y saludables en los alrededores de las ciudades muy pobladas. (Conway, 1996). Se crearán en Bath el 
Royal Victoria Park y el Bathwick Park siguiendo sus directrices.  
 
Podemos destacar que en los tres casos, los proyectos de crecimiento de la ciudad tuvieron como común 
denominador su organización a través de los espacios públicos. En el caso de Marienbad y Vichy los 
elementos claves y estratégicos en la configuración de la estructura urbana fueron las dos piezas 
principales en el desarrollo de la vida cotidiana de las ciudades balneario: el parque y el paseo. 
En Marienbad, Skalník escogió el parque como la pieza principal que generaba la dinámica organizativa de 
la nueva ciudad propuesta y el paseo dentro del parque que conectaba las principales fuentes termales y 
sus equipamientos. 
  
El proyecto de transformación de Vichy de Napoleón III determinó el parque y el paseo como piezas clave 
en el desarrollo de la ciudad. 
 
El proyecto conectó el establecimiento termal con el casco antiguo de la ciudad a través del paseo del Parc 
des Sources, y el Parque del Allier que permite enlazar perimetralmente el establecimiento termal, el núcleo 
de la ciudad histórica y el Parc des Celéstins. Alrededor de estas piezas principales se situaron los nuevos 
equipamientos lúdicos de la ciudad y los nuevos alojamientos. 
 
En Bath, tanto las Parades como Queen Square, el Circus y el Crescent o Sydney Gardens, Royal Victoria 
Park y el Bathwick Park, fueron las piezas urbanas que articularon en cada época los diferentes espacios de 
desarrollo,durante el siglo XVIII fueron piezas de carácter urbano y en el siglo XIX fueron grandes parques. 
 
Los elementos de composición urbana comunes en los tres fueron los paseos: el paseo interior en el parque 
en Marienbad, el paseo del Parc des Sources en Vichy y las Parades en Bath. 
 

Marienbad, Vichy i Bath, Esquema elementos de los p royectos. Elaboración propia a partir de los mapas históricos.  



En cada caso, el proyecto de desarrollo se resolvió mediante diferentes relaciones entre las piezas urbanas. 
Marienbad generó una nueva ciudad, transformó y acondicionó un territorio desocupado e inaccesible a 
través de un proyecto paisajístico de creación de un parque que articuló la estructura de la ciudad, alrededor 
del cual se construyeron los alojamientos para los visitantes, cerrando el parque por su parte posterior. 
 
Vichy conectó el establecimiento termal con el casco antiguo, y construyó la nueva ciudad en los bulevares 
perimetrales en el Parque del Allier con las residencies imperiales y en los trazados perimetrales en el Parc 
des Sources, donde se construyeron nuevos servicios y alojamientos. 
 
Bath creció la ciudad antigua, vinculada al hecho termal pero sobre todo en la búsqueda de un ideal de 
ciudad de la época georgiana. Las formas urbanas generadas eran consecuencia de la disposición espacial 
de las edificaciones. Queen Square, Circus y Sydney Gardens eran piezas cerradas por la edificación. Las 
Parades y el Crescent eran piezas abiertas en alguna de sus fachadas. 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

Marienbad  Vichy  Bath  
Esquema de crecimiento de las ciudades . Elaboració n propia.  

 
Esquem as para Marienbad, Vichy y Bath (Elaboració n propia a partir de  los planos de los diferent es proyectos ) 

 



2.4. Relación con el territorio    
 

El proyecto de Marienbad demostró un buen conocimiento de las lógicas del territorio, ya que consiguió 
acondicionar la zona de humedales para construir ciudad. Para garantizar la estabilidad del parque se 
requirió de obras públicas importantes, que consistieron en llenar barrancos, eliminar acantilados, drenar 
zonas inundadas, talar árboles y construir caminos de acceso. 
  
Los nuevos alojamientos que se construyeron se situaron al norte, este y oeste del parque termal, cerrando 
el parque hacia la zona forestal, dando la espalda al territorio existente, y abriéndolo visualmente a sur hacia 
el valle. 
  
Las edificaciones eran el propio límite del proyecto y el entorno que las rodeaba era reconocido sólo como 
fondo escénico de la vida que se desarrollaba a la ciudad termal. En los grabados que Václav Skalník hizo 
del parque, se puede observar que la naturaleza que hay detrás de su proyecto es densa e infranqueable. 
En contraposición, el parque consiste en grandes espacios abiertos de vegetación controlada y recorridos 
por una red de caminos de trazado predefinido. 
  
El proyecto era cerrado en sí mismo, las edificaciones protegían el parque de su entorno más directo ya que 
era considerado como inhóspito, expresando la dificultad que tuvieron en adecuar los terrenos para la 
creación del parque. A pesar de esto, sí que incorporó los cursos de agua dotándolos incluso de recorridos 
de peatones que siguen el trazado. 
 

 

   
Alej topol ů na kolonád ě (álamos  en la 

columnata) 
Gravat de Václav Skalník  

Karolinin a Ambrož ův pramen (F uentes  
de Ambrosi yi Carolina) 

Gravat de Václav Skalník- 1827  

U Křížového pramene (F uente  de 
Kreuzbrunnen) 

Gravat de Václav Skalník  
 
 
Dos piezas estratégicas en el proyecto de Vichy resolvieron la expansión territorial del núcleo histórico. 
 
Por un lado, el Parc des Sources ocupó los terrenos que históricamente habían separado el monasterio y el 
establecimiento termal de la ciudad histórica y, por lo tanto, acabaron con la dispersión territorial de las 
piezas vinculadas a la ciudad de Vichy, constituyendo propiamente un barrio termal dentro de la ciudad. 
 
Por otro lado resolvió, a través de la ejecución del Parque del Allier, el encuentro de la ciudad con el el río 
Allier y estructuró la relación entre las diferentes zonas de la ciudad, el establecimiento termal, el núcleo 
histórico y Celéstins. 
  
La relación con el territorio de las intervenciones de los proyectos para la ciudad de Bath se explica desde 
sus relaciones visuales. Los proyectos no siguieron el recorrido del río Avon sino que tomaron dos 
direcciones que se separaban del trazado longitudinal del río. En la dirección norte, el crecimiento se sitúa 
en el límite del sistema de colinas Cotswolds, por este motivo el terreno tiene una ligera pendiente que 
permite amplias visuales al territorio, y en la dirección este la ciudad ocupó la llanura aluvial. En los dos 
crecimientos se ignoró la presencia del río, sin incorporarlo en los proyectos, actitud probablemente 
propiciada por las condiciones de inundabilidad que presentan los terrenos adyacentes al río. Los Sydney 
Gardens sí incorporaron el agua territorial al proyecto puesto que serán atravesados por el canal del río 
Avon.  
La composición de las piezas de estructuración urbana tenía que ver también con esta relación visual con el 
territorio. 
  
El trazado de las Parades no resolvía físicamente el encuentro con elementos de estructura del territorio 
como el río, no obstante uno de sus principales objetivos proyectuales era la relación visual con el territorio. 



 
Como Ison (1980:23) explica “Las Parades fueron diseñadas por Wood para formar una unidad completa 
que sobresale de la parte oeste de la ciudad antigua y que ofrezcan, desde las terrazas norte y sur 
planteadas, amplías perspectivas sobre el campo que lo rodea. Las edificaciones no están alineadas con el 
río Avon, que parece haber sido constantemente ignorado…. “ 
 
En toda Inglaterra los paseos tuvieron el objetivo de favorecer las vistas hacia el campo, el parque o el mar. 
El Grand Parade de Bath, junto con el Mall de Londres, fueron los dos paseos más importantes de 
Inglaterra. (Girouard, 1990) 
 
Por otro lado, algunas composiciones urbanas de John Wood padre que organizaban el espacio público, 
como Queen Square y el Circus, eran intencionadamente cerradas puesto que se quería remarcar la 
importancia de la arquitectura que las rodeaba y, por lo tanto, se quería privar de la relación visual con el 
exterior para no distraer la atención. John Wood hijo toma las ideas formales del Circus de su padre para la 
definición del Crescent pero abriéndolo hacia el espacio exterior. 
 
Cada proyecto responde de diferente manera a la existencia de agua del territorio. Marienbad modificó las 
características de humedales del terreno e incorporó al proyecto los pequeños cursos de agua del río 
Úšovický y del río Pstruzi, convirtiéndolos en elementos compositivos. 
  
Vichy encontró en el límite con el río Allier la oportunidad de creación de la pieza clave del proyecto, el 
parque. En cambio, en Bath el río parecía desaparecer y el proyecto no lo tuvo en consideración. La 
estructura urbana propuesta ocupó ambos lados del río Avon pero separándose considerablemente sin 
resolver su espacio de contacto. 
  
La topografía en el caso de Bath fue utilizada en beneficio del proyecto en la medida que proporcionó las 
visuales hacia el territorio, en cambio, la topografía en Marienbad fue un elemento limitador del trazado del 
proyecto.  
 
La vegetación que rodeaba las ciudades de Vichy y Bath consistía en terrenos antropizados, cultivados y 
que no presentan obstáculos para sus desarrollos. En contraposición, el proyecto de Marienbad encontró en 
la vegetación uno de los principales limitadores del proyecto de transformación, y decidió ignorar el bosque 
denso que lo rodeaba. 
 
 
 
 

 
Relació n con  el territori o de Marienbad, Vichy y Bath (Elaboració n propia a partir de  los planos  de los diferent es proyecto s) 
 

 



3 CONCLUSIONES 
 

De la comparación de los diferentes casos analizados podemos afirmar que, más allá de las cualidades 
geológicas que caracterizan los territorios donde se encuentran estas ciudades balneario, se pueden llegar 
a determinar otras cualidades topográficas, geográficas y ambientales comunes que permiten definirlo como 
territorio termal. 
 

- Altitudes bajas: estos territorios se encuentran cerca de accidentes geográficos, que en los casos 
analizados, consisten en sistemas de colinas bajos.  

- Presencia de agua superficial: la gran cantidad de agua en superficie caracteriza estos territorios. 
Tanto por la aportación de las fuentes termales, como por la presencia de cursos fluviales de 
diferente caudal, que provienen de cotas más elevadas. Estas aguas a menudo se encuentran 
acumuladas en zonas de humedales o pantanos. 

- Vegetación abundante y densa: son territorios con existencia de grandes masas boscosas, de 
especies predominantes de gran porte con follaje oscuro y denso y, por lo tanto, de sombras 
densas. Estos bosques se caracterizan por sotobosques densos y sombríos. 

- Elevado grado de humedad ambiental: propiciado por la gran presencia de agua superficial y por la 
elevada densidad vegetal de sus bosques de sombras frescas. 

 
Los proyectos de urbanización de las ciudades balneario del siglo XVIII y siglo XIX estudiadas los podemos 
clasificar en tres tipos de actuaciones:  
 

- la generación de una nueva ciudad estructurándola alrededor del parque termal, 
- la conexión de diferentes partes de la ciudad existente a través del paseo y del parque termal, 
- la estructuración del crecimiento de la ciudad ya consolidada en base a piezas urbanas de 

geometría concreta.  
 
Podemos afirmar que, los procesos urbanizadores de las ciudades balneario del siglo XVIII y siglo XIX 
analizados giran en torno a las piezas de espacio público, algunas de las cuales aparecen como 
consecuencia de estos procesos; el paseo, el parque termal, el crescent y el circus. 
  
El paseo no es exclusivo de la ciudad balneario del siglo XVIII y siglo XIX, pero en ella se convierte en la 
pieza central en la cual se desarrolla la actividad urbana diaria (específica y característica de la ciudad 
balneario). La secuencia de espacios en el recorrido del paseo es uno de los temas recurrentes en su 
diseño, y el crescent y el circus son formas urbanas que dan respuesta a esta sucesión de espacios 
urbanos. El parque termal aparece como soporte del paseo de la ciudad balneario del siglo XVIII y siglo XIX, 
incorporando al parque las características específicas de la ciudad balneario. 
 
La relación que se establece con el territorio termal a través de estas piezas urbanas es tanto física como 
perceptiva;  
 

- la incorporación en el proyecto de urbanización de sus elementos geográficos estructuradores del 
territorio (cursos fluviales y topografía),  

- la generación de oportunidades de percepción visual del territorio (aprovechando los desniveles 
topográficos y orientando los puntos de vista),  

- la integración de las calidades ambientales (sombrío y humedad) características de la ciudad 
balneario. 

 
De las conclusiones del análisis de las tres ciudades balneario europeas escogidas se detectan unos 
primeros hechos repetitivos: 
 

- características comunes y específicas de sus territorios termales, que permitirían definir el territorio 
termal europeo de la ciudad balneario del siglo XVIII y siglo XIX, 

- procesos urbanizadores y de transformación de las ciudades balneario europeas del siglo XVIII y 
siglo XIX a través de proyectos urbanos de estructuración y creación de los espacios exteriores 
urbanos, y de integración con el paisaje y territorio que las rodea, 

- aparición, como consecuencia de estos proyectos de urbanización, de piezas urbanas especificas 
que se pueden determinar como exclusivas e identificativas de la ciudad balneario europea del siglo 
XVIII y siglo XIX. 

 



4 NOTAS FINALES  
 
A partir del análisis y conclusiones anteriores, se intuye un debate interesante en la relación que se puede 
establecer entre los proyectos del espacio público de las ciudades balneario y los proyectos de las grandes 
ciudades contemporáneas. Como apunta Pié (2013:18) “En algunas ciudades termales, como Vichy, 
Wiesbaden o Kassel, la ordenación urbana se inspirará en los grandes trabajos públicos de la época, en 
que el sistema verde y el agua tomarán un protagonismo especial.”   
 
Parece conveniente una comparación cronológica y teórica de los proyectos de espacio público en la ciudad 
balneario respecto las experiencias contemporáneas en ciudades donde sus estructuras urbanas vienen 
heredadas de la concepción orgánica de la ciudad del siglo XVIII. Los cambios económicos, sociales y 
tecnológicos que se estaban produciendo en Europa como consecuencia de la revolución industrial, 
influenciaron tambien el diseño del espacio público en las grandes ciudades. En París y Londres se estaban 
desarrollando proyectos de apertura de bulevares y parques, vinculados al movimiento de los peatones y la 
ordenación del tráfico de carruajes, y que aprovechan estas operaciones de transformación urbana para 
organizar socialmente la ciudad. (Sennet, 1994)  
 
El  proyecto de renovación urbana para la ciudad de París, con la abertura de calles y plazas, planteó 
también la transformación de los bulevares existentes tranfomándolos de paseos públicos a áreas de 
intersección de funciones urbanas (comerciales, recreativas y residenciales). (Turcot, 2005) El proyecto de 
Haussmann para París se considera “el mayor proyecto de renovación urbana de los tiempos modernos, 
destruyendo buena parte del tejido urbano medieval y renacentista, construyendo nuevas fachadas 
uniformes en calles rectas y envolventes por las que discurría un considerable volumen de tráfico rodado y 
conectando el centro de la ciudad con sus distritos exteriores” (Sennet, 1994:351). París se transformó para 
adaptarse a los requisitos de la ciudad moderna posterior a la revolución industrial. 
 
En el proyecto de Nash para el Regent’s Park y Regent Street en Londres existía una cierta voluntad de 
control sobre el movimiento social, aislando y descongestionando los espacios, con la intención de disolver 
la muchedumbre. Estas preocupaciones surgían a consecuencia de las experiencias vividas en la revolución 
industrial. Igual que en Francia, la revolución industrial asoció a los espacios abiertos la condición de 
lugares de libertad, tanto de expresión como de movimiento. Por este motivo los nuevos espacios que 
proponían Nash para Londres y Haussmann para París, favorecían el movimiento individual por delante del 
colectivo. (Sennet, 1994) 
 
A diferencia de la ciudad industrial, en la ciudad balneario el ocio es el leitmotiv de la vida urbana y el 
principal ocupante del espacio público es el peatón entendido como visitante y no como residente.   
 
Aunque podemos considerar que los elementos de la ciudad balneario son  “arquitecturas prestadas” de las 
grandes ciudades (Pié, 2013:16), su condición de núcleos urbanos menos compactos y consolidados les 
permitió experimentar con más libertad. Así pues, se plantea la posibilidad de considerar las ciudades 
balneario del siglo XVIII y XIX como laboratorios de pruebas del espacio público contemporáneo, pudiendo 
llegar a establecer modelos que serían repetidos en los años posteriores en los proyectos de reforma 
interior de ciudades europeas consolidadas. 
 
 
BIBLIOGRAFIA 

 
BOURBOULE, La; MONT-DORE, Le. (2009) Inventaire du patrimoine thermal. Royat : Route des Villes 
d’Eaux du Massif Central. 
 
BOYER, M. (2002). El turismo en Europa, de la edad moderna al siglo XX. Historia Contemporánea, 25, 13-
31. 

CONWAY, H. (1996) Public Parks (Shire Garden History). Buckinghamshire: Shire Publications Ltd  

DUTHEIL, F. (2006). Promenade dans les parcs de Vichy et saisons thermales (1850-1870). Revue 
Ethnologie française (Nanterre cedex), 36, 543-552.  



FERRÉ, J.S. Historia de los balnearios en España. Arquitectura- Patrimonio- Sociedad. En VAZQUEZ-ILLÁ, 
J. et al: Panorama actual de las aguas minerales y minero-medicinales en España. Madrid: Instituto 
Tecnológico Geominero de España 
  
GIROUARD, M. (1990). The English Town: A History of Urban Life. New Haven and London: Yale University 
Press 

ISON, W. (1980). The Georgian buildings of Bath from 1700 to 1830. Bath: Kingsmead.  

JARRASSÉ, D. (1999). Los salones de europa. Balnearios y literatura. En MOLDOVEANU, M. et al, 
Ciudades termales en Europa (23-29). Barcelona: Lunwerg Editores. 

--- (2002) La importancia del termalismo en el nacimiento y desarrollo del turismo en el siglo XIX. Historia 
Contemporánea (Falta ciudad), 25, 33-49. 

NAVÉS, F. et al (1995) El árbol en jardinería y paisajismo: guía de aplicación para España y países de clima 
mediterráneo y templado. Barcelona: Editorial Omega.  
 
PIÉ, R. (2013). Las arquitecturas del turismo: las piezas mínimas, en PIE, R. y ROSA, C., Turismo Líquido 
(14-37). Barcelona: Oficina de publicacions Acadèmiques Digitals de la UPC. 
 
SENNET, R. (1994). Carne y piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental. Madrid: Alianza 
editorial. 
 
TURCOT, L. (2005). L'émergence d'un espace plurifonctionnel: les boulevards parisiens au XVIIIe siècle. 
Histoire urbaine, 2005/1 n° 12, 89-89.  
 
Fuentes electrónicas: 
 
http://www.ehtta.eu/ehtta (Consulta: 30/01/2014) 
 
http://www.marianskelazne.cz/en/ (Consulta: 5/02/2014) 
 
http://www.geology.cz (Consulta: 5/02/2014) 
 
http://www.ehtta.eu/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=7&Itemid=37 (Consulta: 18/02/2014) 
 
http://www.geoportail.gouv.fr (Consulta: 18/02/2014) 
 
http://www.agglo-
vichyvaldallier.fr/vichy_val_d_allier/menu_haut/un_territoire_a_vivre/amenagement_du_territoire___scot 
(Consulta: 18/02/2014) 
 
http://www.architecture.com/HowWeBuiltBritain/HistoricalPeriods/GeorgianWestAndIreland/GeorgianTownPl
anning/Bath%E2%80%93QueenSquarePlan.aspx#.UwxhbIW5ETw  

http://www.bathnes.gov.uk/sites/default/files/sitedocuments/Environment/Landscape/WHS/whs_spd_low_res
.pdf  (Consulta: 06/02/2014) 
 


