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Baths i1

The function of the Baths is to create and recycle pri-
vate and public fantasies, to invent, test, and possi-
bly introduce new forms of behavior. The building is 
a social condenser. It brings hidden motivations, 
desires, and impulses to the surface to be refined for 
recognition, provocation, and development. 

The ground floor is an area of public action and dis-
play, a continuous parade of personalities and bodies, 
a stage for a cyclical dialectic between exhibitionism 
and spectatorship. It is an area for the observation 
and possible seduction of partners who will be in-
vited to participate actively in private fantasies and 
the pursuit of desires.

(...)

The freshness and suggestiveness of these performan-
ces activate dormant parts of the brain and trig-
ger a continuous explosion of ideas in the audience. 
Overcharged by this spectacle, the Voluntary Priso-
ners descend to the ground floor looking for those 
willing and able to work out new elaborations.

KOOLHAAS, 1972

i KOOLHAAS, Rem; VREISENDORP, Madelon; 
ZENGHELIS, Elia; ZENGHELIS, Zoe. (1972). Exodus, or 
the voluntary prisoners of architecture (Master thesis)[Éxodo, 
o los prisioneros voluntarios de la arquitectura (Máster Tesis)]. 
Architectural Association, Reino Unido.

Baños ii1

La función de los Baños es crear y reciclar fantasías 
públicas y privadas, inventar, probar, y posiblemen-
te introducir nuevas formas de comportamiento. El 
edificio es un condensador social iii2.  Hace aflorar 
a la superficie motivaciones ocultas, deseos, e impul-
sos para ser “procesados por el mutuo acuerdo”, la 
provocación, y el desarrollo.

La planta baja es un área de actividades públicas y 
exhibicionismo, un desfile contínuo de personalida-
des y cuerpos, un escenario para el diálogo cíclico 
entre exhibicionismo y espectadores. Es un área para   
observar y posiblemente seducir a compañeros que 
serán invitados a participar de forma activa en fan-
tasías privadas y la búsqueda del deseo.

(...) 

La frescura y lo sugerente de estas intervenciones 
activan partes del cerebro que dormitaban y desen-
cadenan una contínua explosión de ideas entre la 
audiencia. Sobrecargados por este espectáculo, los 
Prisioneros Voluntarios descienden a la planta baja 
buscando a los que desean y son capaces de trabajar 
en nuevas creaciones.

KOOLHAAS, 1972

ii Traducción por la autora de un extracto de 
“Exodus” referido al cuadrado nº 7. La parte entrecomi-
llada dento de la cita no es una traducción literal.
iii Término acuñado por la vanguardia rusa que 
centra sus esfuerzos en la invención de instrumentos 
para el progreso de la sociedad durante los años veinte y 
treinta del S.XX.
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ABSTRACT

Las Thermae Maiores Legionis, el Spa del Gellért y los Baños de Király en 
Budapest constituyen tres arquetipos de baño público que reflejan los distin-
tos protocolos de interacción agua-cuerpo de varias culturas a lo largo de la 
historia. El trabajo pone de manifiesto la relevancia de la arquitectura del baño 
como espacio de intercambio social y cuidado personal, vinculados a los dife-
rentes conceptos de higiene y salud pública.

Palabras clave: arquitectura, baño, SPA, termodinámica, salud pública, urba-
nismo.

Gellert’s Spa, Kiraly’s Bath and Thermae Maiores Legionis are three arche-
types of public bath in Budapest crystallizing different protocols of interaction 
water-body in various cultures along history. This work shows the relevance 
of bath architecture as a social melting pot and self-care tool linked to different 
conceptions about hygiene and public health.

Keywords: architecture, bath, SPA,  thermodynamics, public health, urbanism.

INTRODUCCIÓN

El agua es un elemento indispensable para la vida; toda civilización ha flore-
cido vinculada la búsqueda y aprovechamiento de los recursos hídricos de un 
lugar, desarrollando en consecuencia sus propios protocolos de utilización de 
este recurso natural en beneficio del cuerpo. 

Budapest es conocida desde tiempos anteriores a los Romanos por la calidad 
y abundancia de sus aguas termales. Las diversas arquitecturas de baño que 
encontramos hoy en este lugar cristalizan las necesidades y cosmovisión de las 
comunidades que las erigieron. 

Estas construcciones de carácter público servían de profiláctico a la población. 
Observamos la dualidad de su función como espacio para la higiene personal 
y catalizador social. Durante el último siglo el baño pierde su función en el 
espacio público para integrarse como programa en la vivienda privada de la 
mayor parde de la población occidental. 

¿Cuáles son las características de la arquitectura del baño en distintas culturas? 

¿Cómo se  manifiestan en los baños históricos de Budapest? 

¿Cuál ha sido el proceso de asimilación del baño en la vivienda privada y qué 
papel tiene la arquitectura en este cambio de paradigma social? 

Con objeto de dar respuesta a estas premisas, se realizará el análisis de tres 
arquetipos de baño: las Thermae Maiores obra de los romanos, los baños 
turcos de Király y el balneario del Hotel y SPA Gellért.

El trabajo de campo en Budapest revela edificios en ruinas, ampliaciones, re-
construcciones y múltiples reminiscencias del baño colectivo. A lo largo del 
mismo se busca entender los protocolos de interacción agua-cuerpo de distin-
tas sociedades a través de su arquitectura, además del rol de la misma como 
condensador social.
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OBJETIVOS

Este trabajo pretende registrar una breve evolución del baño en Europa. Con 
este propósito realizaremos un análisis formal, funcional y sociocultural de su 
arquitectura en los distintos momentos históricos de un mismo lugar.

La investigación concluirá con un análisis comparativo de los resultados, a 
efectos de deducir los arquetipos de organización espacial del baño en cada 
cultura.

 

METODOLOGÍA

El tema se aborda con una investigación del devenir histórico de la tipología 
de baño a través de la lectura de obras referenciadas en la bibliografía. 

Se escogieron los ejemplos más representativos de la arquitectura de baño  te-
edificados en la ciudad de Budapest en cada época: una terma romana del S. II 
d.C. (Thermae Maiores), un baño turco del S. XVI (Király) y un balneario del 
S. XX (Gellért).

Realizamos un trabajo de investigación in-situ durante un periodo de dos me-
ses. El primer mes visitamos los tres edificios durante el fin de semana o du-
rante las tardes de un día laborable mientras que en el segundo mes las visitas 
se realizan durante las mañanas entre semana, con objeto de contrastar las 
distintas atmósferas de estos espacios.

La toma de datos se lleva a cabo utilizando un metro, medidas antropométri-
cas, anotaciones a mano alzada de los espacios observados y una cámara de 
fotos que sólo pudo ser empleada en el caso del edificio en ruinas, por respeto 
a los bañistas de las instalaciones que siguen en activo. 

Posteriormente se realiza un análisis comparativo de las plantas de los tres 
edificios de baño y se sacan conclusiones respecto al modo de uso de cada uno, 
asociado al concepto de baño termal en los distintos momentos históricos.

 Szőlő u. 72

Fő u. 84

Kelenhegyi út 4
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CAPÍTULO I

LA CULTURA DEL BAÑO 

SALUS PER AQUAM

La búsqueda o manteniemiento del bienestar y la belleza es un asunto atempo-
ral intrínseco a la humanidad. Para abordar esta idea arraigada en la antigüe-
dad Clásica se escogió el punto de vista de arquitectos como Vitrubio y Yegül1, 
además del conocimiento de la medicina clásica (Celso) ligada a la definición 
contemporánea de salud pública como “estado de completo bienestar físico, men-
tal y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”2.

Vitrubio plasma en su obra conocimientos relacionados la búsqueda de fuen-
tes de agua y sus distintas propiedades según la naturaleza del suelo (consi-
derando las aguas calientes como medicinales), además de describir la manera 
de conducción de las mismas para su aprovechamiento en los baños. (De ar-
chitectura, libro VIII). Celso3 comenta tres aspectos vinculados al ritual de las 
termas: el sudor, los baños de inmersión y las unciones, explicando cuáles son 
sus efectos para las distintas dolencias: el uso de terapias de agua aumenta la 
oxigenación del cuerpo, las altas temperaturas estimulan la secreción de sudor 
por la que se evacúan toxinas,ción del sistema digestivo. 

Se debe hacer especial énfasis en el componente lúdico ligado a la cultura y 
arquitectura del baño, que va más allá de servir para lavarse. Se trata a su vez 
de un espacio que permite distintos grados de interacción e introspección, una 
franja temporal reservada al ritual del cuidado personal, un profiláctico “físico, 
mental y social”. 

La historia de la cultura del baño occidental se remonta al gymnasium4 griego: 
tras realizar ejercicio físico y mental en sus instalaciones los usuarios recurrían 
a otros establecimientos cercanos para lavarse. Con posterioridad se anexan 
espacios no caldeados con baños de agua fría a la arquitectura del gimnasio.

1 YEGÜL, Fikret. Bathing in the Roman World. New York: Cambridge University Press, 
2010.
2 Y continúa “El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fun-
damentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica 
o social. La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y 
depende de la más amplia cooperación de las personas y de los Estados”. Extracto de la Constitución 
de la Organización Mundial de la Salud adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional 
celebrada en Nueva York en 1946. Las reformas posteriores se han incorporado al presente 
texto.
3 CELSO. Aulo Cornelio. De Medicina. Capítulo II. Massachusetts, Cambridge: Harvard Uni-
versity Press, 1971. 

4 Espacio de competición atlética, desnudez y paidea. Entendiendo esta última como 
sistema educativo de la Grecia Clásica y Helenística, asumido por la cultura Grego-Romana, 
incluyendo asignaturas como gimnasia, gramática, retórica, música, matemáticas, geografía, 
historia natural y filosofía. Recuperado de: https://www.britannica.com/topic/paideia.

La tradición del gimnasio griego será  perfecionada y adoptada por los Roma-
nos (pág. 23) quienes se encargarán de diseminar su legado trasendiendo fron-
teras y siglos, aunándo conceptos aún vigentes de salud pública y urbanismo.

El baño público sirve a las necesidádes higíenicas de todos los estratos sociales 
de una población urbana en constante crecimiento. Este concepto adquiere su 
máxima expresión en las termas imperiales, cuyo valor arquitectónico incor-
pora en el entramado urbano de cualquier asentamiento un espacio de espar-
cimiento en el que olvidar las condiciones de hacinamiento del día a día. 

Figura 1

Recreación de un 
baño termal en 
la Antigua Gre-
cia, inspirada en 
los  yacimientos 
arqueológicos 
de unos baños 
calefactados en 
Gela (Sicilia) y  los 
baños del Santua-
rio de Olimpia. 
Podemos observar 
bañeras de asiento 
de terracota en 
un espacio que 
sirve a su vez de 
vestuario. Onnoly, 
Dodge, 1998.

Figura 2

Recreación de las
Termas de Diocle-
ciano (Roma) como 
modelo de terma 
imperial romana. 
Perspectiva restau-
rada del frigida-
rium (dcha.) y el 
natatio (izq.).
Paulin, 1890.

https://es.wikipedia.org/wiki/Oxigenaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_digestivo
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Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, el Imperio Otomano será el 
encarcado de tomar el relevo de esta tradición. Sin financiación pública ni re-
cursos para reparar los acueductos que los surtían, las infraestructuras que 
posibilitaban el baño en occidente entran en un periodo de decadencia.

Durante la Edad Media las viviendas urbanas no disponían de agua corriente 
(como mucho podría calentarse agua en un barreño en la cocina), aquellos que 
podían lavarse en un río o en el mar lo harían. La mala imagen que tenemos 
de estos tiempos se debe principalmente a la imposibilidad de la población de 
acceder a espacios de baño, unida al miedo a la transmisión de enfermedades 
como sífilis o la peste por el agua (arraigado en un profundo desconocimiento 
del cuerpo humano), lo que acaba transformando el concepto de higiene en 
una cuestión meramente estética5. 

No será hasta medidados del siglo XIX que el movimiento higienista vuelva a 
recabar en la importancia de la salud pública y el saneamiento de la arquitec-
tura de la urbe para la supervivencia de la población.

Cabe señalar que la cultura del SPA actual difiere del bullicio y cotidianidad 
de la realidad del baño en la antigüedad Clásica, cuyo rol dentro de la socie-
dad no ha vuelto a recuperarse. Yegül (2010) compara las vida de las termas 
clásicas a una estancia en Las Vegas, en la que predominan los estímulos  de 
todo tipo. En estos espacios de oda a la vida, la búsqueda del estado de volup-
tas6 mezclaba sesiones de sauna con tentempiés, juegos de pelota y estados de 
embriaguez. Aún hoy se siguen celebrando algunos eventos7 que recuerdan 
esta índole pagana en la escena de baños de Budapest.

Los baños eran lugares so no sólo para la búsqueda de placeres prohibidos sino también 
el lugar dónde buscar la cura de sus efectos (...) uno visitaría los baños de nuevo tras 
una noche de indulgencia para recuperarse y sudar, eliminando toxinas. (Yegül, 2010)

5 “No se rechaza la noción de limpieza sino la creencia de que el agua y lavarse no 
eran la manera principal de conseguirla.” (Yegul, 2010)
6 Voluptas: estado de placer y tranquilidad en el que despiertan los sentidos.
7 Información sobre Cinetrip disponible en Internet: https://spartybooking.com. 

DESNUDEZ

El baño es el único edificio en el que los usuarios prescinden de ropa e inte-
raccionan. Las actividades que se llevan a cabo en él junto a sus condiciones 
ambientales constituyen la excusa y el lugar perfecto para ver y ser visto ligero 
de ropa. Su arquitectura ha de servir al ser humano en su desnudez, garanti-
zando el confort a un nivel cercano al 0 clo8 .

En la desnudez no hay clases sociales; es un ejercicio de reflexión sobre huma-
nidad, género y sexualidad. El baño público de la antigüedad Clásica presenta 
esta dualidad voyeurista y naturista, normaliza e integra la privacidad del 
cuerpo humano en el conjunto de una sociedad que aumenta en complejidad.

La arquitectura es un reflejo de las inquietudes de la sociedad que la crea “y 
tiene la capacidad de introducir un cambio de paradigma en la misma” (Kool-
haas et al., 1972). Las características volumétricas y estéticas de este espacio 
buscan estimular y elevar al usuario, transgrediendo lo cotidiano y terrenal, lo 
que quizás induzca al olvido del recelo de su intimidad. 

El baño del gimnasio griego está ligado a la competición atlética al desnudo en 
la palestra (figura 4), durante el Imperio Romano tenemos constancia del uso 
de túnicas largas, ligeras y transparentes que cubren el cuerpo sin realmente 
ocultarlo (véase figura 21), mientras que en el hamman o baño turc se llevaba 
un pestemal a la cintura (prenda similar a una toalla, véase figuras 11y 12). Du-
rante la Edad Media es frecuente ver representaciones de bañistas ataviados 
con joyas protegiendo el pelo del agua.

Tenemos constancia de tiempos en los que se ordenaba la segregación espacial 
por sexos, sin embargo los programas del baño evolucionan a lo largo de la 
historia a la par que los conceptos de higiene, privacidad y modestia. 

8 Unidad de medida que define el nivel de aislamiento térmico de la vestimenta: el       
clo = 0 corresponde a un hombre desnudo, mientras que clo=1 será el indumento típico de un 
oficinista.  Resistencia térmica de la vestimenta = 0,155 x clo (m2 ºK/W).  1 clo = 0,155 m²×K/W 
Fuente: apuntes de la asignatura de Acondicionamiento ambiental y habitabilidad (ETSAM).

Figura 3

Fiesta “Cinetrip” 
contemporánea del 

baño Szechenyi 
(Budapest). 

Figura 4

Collage de atletas 
griegos desnudos  
utilizando un estí-
gril para limpiarse 
los aceites, junto a 
mujeres practivan-
do deportes ligeros 
ataviadas en una 
suerte de bikini.

Collage de la auto-
ra a partir de una 
imagen procedente 
de un kylix griedo 
(izq.) y un mosaico 
de una villa roma-
na (dcha.).
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No debemos suponer que hubo un sólo punto de vista respecto al grado de 
desnudez  o segregación por sexo en los baños, se trata de una decisión o juicio 
personal. Cabe señalar que la segregación por sexos no evitará las prácticas 
homosexuales y bisexuales así como lo voyeur del baño (ver figura 6) y la luju-
ria en este espacio no implica  siempre el adulterio. Según Yegül “los placeres 
del baño pueden prolongarse naturalmente a la cama”siendo éstos el lugar 
preferido como preludio a la prostitución de ambos sexos, lo que realmente 
motivó el cierre de muchos baños. 

La iglesia católica no cuenta con un fundamento teológico para posicionarse 
en contra de una práctica tan popular y extendida como el baño, pero intenta-
rá erradicar de éste el concepto pagano del gimnasio griego como espacio de 
educación, desnudez y paidea, lo que contribuye  al colapso de esta institución. 

Se permitirá el baño sólo como terapia médica e higiénica. Por ese entonces 
aparece el ideal ascético de alousia que según Yegül (2010) “enfatiza el triunfo 
del espíritu sobre el cuerpo” y el “bautismo como única y verdadera forma de 
baño”.
Por otro lado el mundo musulmán aceptará los baños como institución social 
y cultural, disfrutando del lujo del agua aún en el desierto. Si bien la sensua-
lidad y el ambiente heredado de la tradición Clásica del baño podría incitar a 
encuentros íntimos, no debemos hipersexualizarlos según la imagen extendi-
da por el arte orientalista (véase pág. 27).

La costumbre del baño será una cuestión de identidad que divide la España de 
moros y cristianos. 

Figura 5

Escena de baño 
mixto y comunal-

del manuscrito 
medieval Factorum 
ac Dictorum Memo-

rabilium de Vale-
rius Maximus. 

Podemos observar  
individuos de cla-
ses altas tomando 

baños de asiento 
en presencia de 

juglares, comida 
y bebida siguien-

do la tradición 
clásica del baño. 

En segundo plano 
aparecen dos 

figuras eclesiás-
ticas debatiendo 

en el umbral de la 
puerta.

Figura 6

Representación 
de “Exodus, o 
los prisioneros 
voluntarios de 
la arquitectura“, 
donde la arquitec-
tura del Baño lleva 
al clímax la cultura 
del baño público.
Koolhaas et al., 
1972..

Se aboga por una 
sociedad que tras-
ciende la domesti-
cidad higiénica de 
este espacio y en 
un revival de esta 
institución clási-
ca como espacio 
exclusivamente 
lúdico. 
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Los baños de Budapest se surten de aguas termales. Esto se traduce en un 
bajo coste de mantenimiento, lo que resultará atractivo tanto para la empresa 
privada como la pública y permitirá mantener los baños en funcionamiento 
incluso en épocas de depresión económica. Factores vinculados al declive y 
cierre de los baños públicos de la Antigüedad clásica durante la Antigüedad 
tardía (Yegül, 2010).

El baño público sólo volverá a ser parte del entramado urbano por motivo de 
necesidad vinculada a la rápida expansión y construcción de vivienda de clase 
obrera durante la Revolución Industrial. El baño es comunal, pero es un espa-
cio completamente funcional para lavarse.

El tránsito al baño privado

La mejora de las instalaciones de saneamiento de las ciudades a finales del 
S.XIX permite surtirse de agua corriente y evacuar aguas residuales en las vi-
viendas que crecen en altura. En ese entonces los baños y retretes eran com-
partidos sólo por la comunidad de vecinos del edificio. Durante el S.XX, el 
“cuarto de baño” se integra como otra habitación dentro de cada casa; dis-
poner de esta facilidad de forma privada  comienza a verse como motivo de 
orgullo y expresión del lujo.

El interiorismo de los baños continúa de forma inconsciente la tradición clási-
ca de búsqueda de belleza en el espacio de baño, destinado al disfrute priva-
do. El cuarto de baño como lugar de escapismo del resto de la familia tendrá 
un gran impacto en la percepción del cuerpo y las costumbres de la sociedad 
contemporánea donde comienza a reinar el pudor sobre las necesidades fisio-
lógicas. El baño como espacio de lectura, el baño como lugar para mirarse al 
espejo.Durante la década de 1960 aparece el Jacuzzi como espacio sexotermal 
doméstico. La población deja de acudir a los baños públicos, desprovistos des-
de hace siglos de los alicientes de su tradición clásica. 

Edad Contemporánea

Hoy en día asistir al SPA (del Salus Per Aquam) no es una necesidad sino un 
acto de autoindulgencia. Las estructuras de baño público se recuperan elimi-
nando la función higiénica, centradas en la belleza y el ocio. El baño público 
revive como atracción turística, no como verdadero condensador social.

En cuanto a la escena de sauna gay “su alcance social está bastante limitado, 
pues sufre una connotación marginal incluso entre el público homosexual al 
que está destinado”9. Quizás una vez resuelto el problema del VIH10 el ideal 
clásico del baño vuelva a tener validez, apoyado en el discurso de Koolhaas 
(1972).

9  TRUEBA, Marcos. Incubadora de deseos: entornos sexotermales en Madrid (TFG). Madrid: 
E.T.S.A.M. (U.P.M.), 2017.

10 Los baños de Kiraly estaban segregados por sexo hasta 2011 por lo que constituían un 
lugar adecuado para experiencias homoeróticas, no siempre explícitas.Hoy en día estos los 
baños cierran a las 9 p.m. pero pueden alquilarse

TERMODINÁMICA DEL BAÑO

Anteriormente hemos mencionado que los baños asociados al concepto de 
gimnasio griego eran de agua fría y no estaban calefactados. Encontramos los 
primeros vestigios de sistemas de calefacción mediante pavimento radiante en 
la Olimpia del S. I antes de nuestra era. Este sistema denominado hipocausto, 
del griego “quemado desde abajo” (ver figura 7), será empleado en los edifi-
cios de baño Romanos para calefactar la superficie sobre la que caminaban los 
bañistas. 

Posteriormente será mejorado para aprovechar la energía para irradiar calor a 
través de los paramentos verticales canalizando el aire caliente en el trasdosa-
do de los paramentos a través de los cuales se irradia calor. El sistema, descrito 
por Vitruvio (véase pág. 36), se alimenta de una caldera en la que se produce 
la combustión de madera de pino (muy apreciada por su olor) que calentará 
el aire que circula bajo el forjado suspendido sobre pilastras, a la vez que el 
agua para lavarse. La eficiencia de este sistema cerrado de lenta combustión 
(directamente sobre el suelo, sin rejilla) disminuye el consumo de combustible 
a la mitad, por lo que será posible la apertura de ventanas para la iluminación 
natural de las termas.

En cuanto a la temperatura de estos espacios: la presencia de baños de inmer-
sión en estancias calefactados aumentará la humedad relativa y con ello la per-
cepción de la temperatura. La planta de los edificios de baño se orientaría para 
maximizar las ganancias térmicas de las habitaciones calientes a través de las 
fachadas. Es difícil establecer la temperatura interior de los espacios calefacta-
dos por hipocausto puesto que no se disponía de instrumentos de medida en 
la antigüedad. A partir de las descripciones de textos clásicos de “un suelo tan 
caliente que es imposible caminar sobre él sin sandalias de madera” podemos 

Figura 7

Dibujo del hipo-
caustro de unas 
termas. 
Aparece en el 
trabajo sobre las 
Thermae Maiores 
de Budapest de 
Schönvisner (1778) 
y Kaba (1991).

http://oa.upm.es/view/institution/Arquitectura/
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deducir que la temperatura superficial del pavimento del caldarium rondaría 
los 42ºC y los 44ºC, mientras que la temperatura ambiente oscilaría entre los 
37ºC o 38ºC. 

La transferencia de energía entre la arquitectura de las termas y el cuerpo hu-
mano mediante procesos de convección y radiación busca estimular la sudo-
ración e inducir sensaciones asociadas al bienestar: voluptas. 

La mayor parte de los baños de la Antigüedad clásica requerían infraestruc-
tura para el transporte de agua y energía para la calefacción de los espacios 
además del agua. Este trabajo se centra en edificios de baño que se surten 
de aguas termales locales, por lo que requieren una baja aportación de com-
bustible. Ésto facilita la continuación ininterrumpida del uso de las termas en 
Budapest.

Séneca presenta las hipótesis vigentes en su tiempo acerca del origen de las 
aguas termales subterráneas (Cuestiones Naturales, Libro III). Este concepto 
no está muy alejado de la explicación actual para la ganancia de energía calo-
rífica de las aguas subterráneas en relación con la energía geotérmica.

Los edificios de baño presentan una secuencia de espacios y baños de inmer-
sión a distinta temperatura: frigidarium (frío), tepidarium (templado), caldarium 
(caliente). La organización del circuito en torno al progresivo aumento de la 
temperatura ambiente va ligada a la solución más eficiente para calefactar los 
espacios y las aguas, que coincide con la recomendación médica de someter 
el cuerpo a cambios de temperatura graduales, en un viaje con retorno desde 
una atmósfera fría hacia espacios más calientes, terminando con el baño frío a 
la vuelta.

Debemos señalar que esta linealidad en planta no conforma una rutina estric-
ta, sino inspirada en  la tradición médica de la antigüedad y la costumbre. El 
usuario tiende a experimentar con omisiones, desviaciones y contrastes en las 
diversas posibilidades de recorridos sobre una misma planta. El objeto último 
de esta empresa es la búsqueda de estímulos que refuercen y celebren su pre-
sencia en este mundo; más allá de una mera cuestión de higiene y salud.11

11  YEGÜL, Fikret. Bathing in the Roman World. Nueva York: Cambridge University Press, 
2010.

Figura 8

Esquema de una 
secuencia clásica 
de baños termales. 
Calor (tono rojo) 
y frío (tono azul) 
de los espacios del 
programa.

Elaboración propia 
(2019).
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CAPÍTULO II  

HISTORIA DEL BAÑO EN BUDAPEST

Tenemos constancia de asentamientos pre-Romanos en el área de Vízivaros (en 
húngaro: ciudad del agua), situada en Pest al oeste del Danubio de la actual 
ciudad de Budapest, rica en arroyos superficiales y fuentes de aguas termales. 
En esta zona encontraremos las ruinas de un baño Romano del S.II o S. III cerca 
del cual los pasha del Imperio Otomano construirán sus baños, como el Király 
fürdő (en húngaro: baño) que trataremos más adelante.12

Podemos decir que la ciudad contemporánea se desarrolla a partir de dos 
núcleos habitados por celtas Eravisci: un primitivo asentamiento denomina-
do “lugar en el que aparece el agua” (área que posteriormente será tomada 
y urbanizada por los Romanos con el nombre de Aquincum), y la ciudad 
fortificada de Oppidum en las faldas del monte Gellért y la Citadella13. Este en-
clave (situado en la línea de falla de dos placas tectónicas, lo que explica la 
actividad geotérmica) presenta baños termales naturales al aire libre, relati-
vamente cerca del Danubio. Es de esperar que los primeros habitantes de esta 
zona aprovechasen estos recursos. Viajeros dan noticia de los baños de barro 
acondicionados por los turcos y sucesivos proyectos de accesibilidad a estas 
aguas que culminan con la construcción del Hotel Gellért en 1914 (ver pág.41). 

Actualmente existe en esta zona un baño urbano en la rivera del Danubio surti-
do con el excedente de aguas termales del Gellért. El proyecto KIFOLYÓ (fuera 
del río) habilita esta zona a los pies del puente de la Libertad, en un intento de 
hacer accesible a la población el disfrute de este recurso natural, sin intereses 
económicos de por medio.

Cabe señalar que la abundancia de fuentes termales en Budapest facilita la 
empresa y continuación de la tradición de los baños, pues se requiere menos 
recursos para calentar y transportar las aguas.  

12  LÁNG, Orsolya; ZSIDI, Paula. Archeological Monuments from the Roman Period in Bu-
dapest. Walks around Roman Budapest [Monumentos Arqueológicos del periodo Romano en Budapest. 
Paseos alrededor del Budapest Romano]. Budapest: Archaeolingua Fundation, 2016.
13   NAGY, Balazs; RADY, Martyn; SZENDE, Katalin; VADAS, András. Medieval Buda in con-
text [Buda Medieval en contexto]. Boston: Brill, 2016. Pág 72.

S. II - LA LEGIÓN ROMANA DE AQUINCUM

El profesor Vela Cossío comentó en una de sus clases en la ETSAM que los 
Romanos llegaron hasta allí dónde podían vivir según sus costumbres; el área 
que por su clima permite el cultivo de la vid pone de manifiesto aproximada-
mente las tierras conquistadas por el Imperio.

En el S. I la provincia romana de Pannonia comprendía la actual Transdanubia 
y era de vital importancia para la defensa del Imperio de los pueblos bárbaros 
(que ejercían presión desde el norte y el este del continente) puesto que Italia 
era fácilmente accesible por esta vía. Los fuertes militares edificados a lo largo 
del curso del río Danubio servían de limes del Imperio. A mitad de siglo se 
establece el primer campamento en Víziváros, seguido del fuerte de Aquincum 
del S.II en la actual Óbuda (figura 9), destinado a la Legión II Adiutricis com-
puesta por 6000 hombres de infantería14. 

En consecuencia se construye un fuerte militar de 476 x 570 m (figura 10) que 
incluía las Thermae Maiores, alrededor del cual se desarrollará un asentamien-
to de carácter industrial vinculado al mismo (Canabae legionis).

Importancia del baño en el Imperio Romano

La prosperidad del Imperio Romano es intrínseca a la urbanización de las tie-
rras conquistadas, estableciendo el baño público como centinela de los valores 
cívicos a la par que otras instituciones como el Senado. El suministro de aguas 
en sus núcleos de población por medio de una densa red de acueductos era 
uno de los portentos del Imperio.

La mayoría de las nuevas viviendas urbanas no disponían de baño y agua 
corriente, por lo que los habitantes acudían a un edificio que alojaba baños 
14  LÁNG, Orsolya; ZSIDI, Paula. The Aquincum Baths Museum and the relics of the Legio-
nary fortress [El Museo de los Baños de Aquincum y las reliquias del fuerte de los Legionarios]. Buda-
pest: Archaeolingua Fundation, 2013.

Figura 9 (izq.)

Perspectiva del 
fuerte de la Legión 
de Aquincum. Po-
demos ver el pri-
mer puente sobre 
el Danubio en el 
área de Budapest, 
atravesando la ac-
tual isla Margarita. 
Kaba, 1991.

Figura 10 (dcha.)

Planta del fuerte 
de la Legión de 
Aquincum (Buda-
pes).  Las termas 
se encuentra frente 
(señalado en tono 
rosado) al hospital.
Láng, 2013.
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públicos, el cual además de servir a las necesidades e higiene personal de la 
población se convierte en uno de los pilares de la vida social. La institución del 
baño constituía una forma de mantener la ilusión de una sociedad sin clases, 
igualitaria. 

Se han encontrado restos de 24 baños en Aquincum, siendo las Thermae Maio-
res las de mayor escala y lujo en este asentamiento, según el esquema de baño 
Imperial (Schönvisner, 1778). Por lo general se construían baños de pequeña 
escala denominados balnea en los bajos de los edificios de viviendas y espacios 
comerciales. Estas instalaciones eran accesibles y convenientes para el servicio 
cotidiano; a su vez los habitantes de cualquier condición social acudirían a las 
thermae con cierta regularidad por su magnífica calidad arquitectónica. Los 
ricos para ostentar su riqueza acompañado de sus esclavos, los esclavos en su 
día libre para olvidar la precariedad de su cotidianidad, el comerciante para 
hacer contactos, sus hijos para jugar.

Un epitafio Romano del S. I reza“balnea vina Venus corrumpunt corpora nostra 
Sed vitam faciunt balnea vina Venus”, lo que viene a decir que los baños, los vi-
nos y el amor o el sexo corrompen nuestros cuerpos, pero son ellos los que nos 
dan la vida.

En el caso de Aquincum las termas se edificaron dentro del fuerte militar en la 
intersección del Cardus y el Decumanus, cerca de las viviendas de altos cargos. 
Según muestran Kaba y Láng-Szidi en sus respectivos trabajos, la fachada de 
la palestra se enfrentaba a la del hospital mientras que el acceso a los baños 
se realizaba desde el Cardo (fig.10) . La disposición central y opuesta de estos 
edificios hace patente la importancia de su papel dentro del campamento. 

El culto al cuerpo Romano se basa en la mejora de la condición física con un 
fin concreto y no meramente por competición atlética; incluye terapias de agua 
y calor tras generar dopamina por la actividad en la palestra, lo que relaja el 
sistema nervioso. Cabe esperar que la legión utilizase las Thermae Maiores 
para entrenar y mantenerse en forma para la batalla, además de como méto-
do profiláctico e instalaciones para rehabilitación de los heridos. La función 
de tratamiento de enfermos se acentúa en este caso al estar emplazado en el 
corazón de un campamento militar sometido a constante asedio. Debemos su-
poner que, como todo baño romano, estas instalaciones servían además como 
espacio de esparcimiento para mantener la moral de la legión. 

La gran escala de la edificación estaría en concordancia con el número de usua-
rios que podían hacer uso de las instalaciones de forma simultánea, además de 
representar la grandiosidad del Imperio Romano, siendo el modelo de terma 
Imperial una de las máximas del mismo. Pues además de servir a la función 
de cuidado corporal, el baño formaba parte de la vida cotidiana de toda la 
población. A menudo el edificio alojaba biblioteca y sala de lectura. Aunando 
en el mismo espacio ejercicio físico y mental, educación directa por medio de 
conferencias e indirecta a través del arte (Yegül, 2010).

S. XVI - OCUPACIÓN OTOMANA

En tiempos de la conquista Húngara la mayoría de edificios Romanos seguían 
en pie, y su muralla sirvió de cantera para las construcciones del núcleo me-
dieval de Óbuda. Muchos elementos arquitectónicos se reutilizaron en igle-
sias, mientras que algunas esculturas y grabados acabaron formando parte 
de la colección del rey Matthias Corvinus (1458-1490), expuesta ante la corte 
renacentista de Buda (Láng y Zsidi, 2016). 

Esta área de Óbuda fue ocupada por el Imperio Otomano en 1541; durante sus 
158 años de soberanía erigieron seis baños turcos en el área de la actual Buda-
pest, cuatro de ellos siguen en funcionamiento: Rudas, Király, Rácz y Veli Bej 
(Császár). Su tipología de baño presenta una estructura de planta central con 
una piscina octogonal, alrededor de la cual se organizan bancos para el reposo, 
espacios de sauna, duchas, y algún baño frío o caliente. Sobre la piscina central 
descansará una cúpula con pequeñas perforaciones que permiten la entrada 
de luz recreando la bóveda celeste (fig.11). 

El ejemplo más característico de arquitectura de baño turco que analizaremos 
más adelante será los baños de Király, que hasta la fecha constituye el último 
baño turco de Budapest no rehabilitado como un balneario moderno.

Figura 11

Hamam, o 
baño turco. © 
Victoria and Al-
bert Museum, 
London.

En esta sala 
observamos un 
espacio central 
para masajes y 
fuentes para el 
lavado perso-
nal o asistido. 
Hoy en día no 
se encuentran 
estos elemen-
tos al visitar el 
baño de Kiraly 
(Budapest). 
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Importancia del baño en la cultura del Imperio Otomano15

El hábito del baño comunal gana popularidad en la cultura de Asia Menor du-
rante la Antigüedad tardía, constituyendo un componente esencial de la vida 
social urbana. La función de las termas durante el Imperio Bizantino trascien-
de el mero pasatiempo; simboliza la civilización y personifica la continuidad 
de las tradiciones en un panorama en perpetuo cambio. La tradición y cons-
trucción de baños se prolonga en Anatolia durante el S. IV, mientras que en 
Occidente este patrimonio material e inmaterial del Imperio Romano empieza 
a decaer por motivos económicos. 

El baño encuentra un nuevo paradigma en ese mundo de paganos y cristianos, 
enriqueciéndose con los valores y tradiciones del islam. Su clase alta será la 
encargada de recoger el testigo de la tradición romana como agente de conti-
nuidad cultural. 

Los turcos se convierten al islam en el S. VIII, desarrollando sus propios proto-
colos de baño. La tipología del baño evoluciona bajo los preceptos de purifica-
ción ritual del cuerpo (abluciones) previa al rezo que considera la ducha bajo 
agua corriente un método más apropiado para lavarse que el baño de inmer-
sión. Se edificarán baños de pequeña escala cerca de mezquitas, vinculados a 
la importancia de las abluciones en la religión. 

Durante el Imperio Otomano, de la misma manera que las termas de la Anti-
güedad, los baños turcos acogieron igualitariamente en su desnudez a perso-
nas de distintas clases sociales, fe y valores; convirtiéndose en espacio de inter-
cambio de experiencias y puntos de vista. Este espacio fuertemente segregado 
según sexo formará parte de distintas ceremonias o eventos sociales, como el 
día antes de una boda, la celebración de los cuarenta días de vida de un recién 
nacido.

El descanso, entretenimiento y los tratamientos de belleza que complementan 
la función de higiene personal actúan de nuevo como profiláctico de la salud 
mental y catalizador social. 

Debemos refutar las versiones hipersexualizadas de baños orgiásticos lésbi-
cos que alimentan el arte orientalista basado en los testimonios de viajeros 
varones que de ninguna manera pudieron acceder y experimentar estos espa-
cios  que severamente segregados según el sexo. La obra del poeta otomano 
Enderûnlu Fâzıl (1757–1810), quien vivió abiertamente su homosexualidad, 
plasma la realidad de hombres y mujeres de su época: la figura 12 que ilustra 
su manuscrito Zenannâme16 (El Libro de las Mujeres) las muestra junto a sus 
bebés e hijos menores de 5 años. El baño tiene un rol fundamental para ellas; 
será su espacio para socializar y celebrar el nacimiento de los hijos, formando 
parte de su ceremonia de matrimonio.

15 Yegül, 2010.
16 Recuperado de: https://blogs.bl.uk/asian-and-african/2016/11/the-ottoman-turki-
sh-zenanname-book-of-women.html

Figura 12

Ilustración de un 
baño turco de mu-
jeres del S.XVIII 
recuperada de 
un manuscrito de 
Husein Fâzıl-i En-
deruni (Enderûnlu 
Fâzıl).
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S.XX - PROYECTO BUDAPEST CIUDAD-BALNEARIO

A principios del siglo XX se empieza a tomar conciencia del potencial econó-
mico de la abundancia de aguas termales de Hungría, que se intenta posicio-
nar en el mercado internacional como destino turístico rico en balnearios. 

Este proyecto impulsa la construcción de nuevos edificios de baño de gran 
valor arquitectónico (fig.13), equipados a su vez con la más avanzada tecnolo-
gía del momento para el tratamiento de pacientes con hidroterapia y el recreo 
tanto de viajeros como de locales.

A los baños históricos de Buda, comienzan a sumarse nuevos proyectos en 
ambas orillas del Danubio. El pozo que surtirá los famosos baños de Széchen-
yi, primer balneario de Pest, se perfora en 1913. Otro proyecto en esta línea es 
el Hotel & SPA Gellért, primer hotel de lujo de Budapest, que analizaremos en 
detalle en el Capítulo III de este trabajo. 

La ciudad de Budapest granjeó la reputación de sus baños y spas durante los 
años veinte, obteniendo oficialmente el título de “City of Spas” en 1934, vigen-
te hasta la fecha. En el último siglo los baños termales han cesado en su servi-
cio para la higiene personal, reforzando su papel como espacio de ocio absolu-
to en que conviven bañistas y turistas de la más diversa índole y procedencia.

Figura 13
 

Szentmary 
Szabolcs Mis-

kolctapolca, un 
balneario con-
truido en 1972 

bajo el régimen 
comunista. 

Fotografía de 
Lencse Zoltán.

Figura 14

Alzado del proyec-
to del Hotel & SPA 
Gellért de Sterk 
Izidor.
Szentmary 
Szabolcs, 2017. 

Figura 15

Baños Széchenyi.
Durante el invier-
no resulta agrada-
ble pasar el día en 
sus aguas termales 
al aire libre. Una 
escena típica de 
jubilados jugando 
al ajedrez dentro 
del agua.  
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CAPÍTULO III

ARQUETIPOS DE BAÑO EN BUDAPEST

A continuación se elabora un análisis de las ruinas romanas de las Thermae 
Maiores, los baños turcos conocidos como Király y el balneario Art Nouveau 
del Hotel Gellért (ver plano de localización en Metodología del trabajo).

TERMA ROMANA: THERMAE MAIORES LEGIONIS

En este trabajo analizaremos el edificio más representativo del que tenemos 
constancia en el Fuerte de la legión de Aquincum: los 15000m2 de sus baños 
termales, una construcción de carácter monumental siguiendo el modelo de 
Terma Imperial que constituye el edificio de baño más importante de Hungría.

Szidi y Német describen el devenir del que será el primer monumento de 
Hungría, desde el accidental descubrimiento de parte de su hipocausto por un 
viticultor, hasta su presentación actual in situ como Museo del Baño integrado 
en la nueva infraestructura de Florian tér, bajo las vías del puente Árpád.

István Schönvisner supervisó esta primera excavación arqueológica del país 
en 1778 siguiendo la pista del sudatorium mayor de las Thermae Maiores, y de-
mostró -en base a los métodos constructivos y el sello de la legión estampado 
en los ladrillos - que la antigua ciudad de Aquincum había sido fundada en el 
territorio de Óbuda17. No será hasta 1960, con las obras de cimentación para 
unos bloques de vivienda social y los trabajos de reconstrucción del puente de 
Árpád de 1984 que se conoce el verdadero entramado de la Ciudad Militar y 
el Fuerte de la legión Romana. 

En 1991 la arqueóloga Melinda Kaba publica su tesis doctoral (manuscrita en 
1987) con los resultados de las excavaciones dirigidas en las Thermae Maiores. 
Su trabajo data la construcción del edificio en el año 150 de Nuestra Era (n.e.)
y señala varias reconstrucciones a lo largo de su historia: en el  260 n.e. las 
termas fueron devastadas por las guerras, una placa conmemorativa señala 
el fin de los trabajos de reconstrucción en el 268 n.e. , y entre el 306-337 n.e. el 
edificio se rehabilita como palacio del gobernador18. 

El cambio de uso del S.IV trasvasa la función de baño al exterior del edificio, 
rellenando de las piscinas para convertir los espacios en salas representativas. 
Esta decisión se acompaña de la construcción de nuevos espacios de baño a 
modo de ampliación al oeste de la planta original. A final del S.IV se produce 
la escisión del Imperio Romano y la población romana de Aquincum, diezma-
da por los constantes ataques a Pannonia, empieza a emigrar a Italia. La ciu-

17 SHÖNVISNER, István. De Ruderibus Laconici Caldariique Romani et non-
nullis aliis monumentis in solo Budensi. Buda: Universitas Budensis, 1778. 
18 LÁNG, Orsolya; ZSIDI, Paula. The Aquincum Baths Museum and the 
relics of the Legionary fortress. Budapest: Archaeolingua Fundation, 2013.

dad y el fuerte con sus termas caerá en desuso durante el S.V.; sus materiales 
serán reutilizados en el desarrollo de construcciones medievales en este área.

Actualmente las ruinas de las termas se exponen al aire libre en Florián tér. 
Las excavaciones revelan dos tercios de la planta de las termas, con muros de 
carga que se mantienen hasta una altura máxima de 2,30 m sobre la cota de la 
solera que sirve de apoyo a las pilastras del sistema de hipocausto -que en el 
momento de su construcción debió formar parte de la subestructura soterrada 
del edificio-. 

La figura que acompaña al texto muestra los muros de carga de 1,30 m de es-
pesor sin revestimiento cuya sección (40 cm+50cm+40cm) se compone de dos 
paramentos de sillería mampuesta por hiladas, trabados entre sí con un núcleo 
de hormigón romano rico en roca tosca.

En el alzado de los muros de carga observamos una hilada de ladrillo de un 
palmo de altura, sobre el sistema de arcos que serviría para la transmisión del 
calor entre los distintos espacios del hipocausto y su mantenimiento por escla-
vos, donde suponemos que se encontraba el forjado radiante sobre el que se 
desarrollaba la vida en las termas. 

Arquitectura

El edificio de las Thermae Maiores presenta una planta de 130 de largo con 
un trapecio de 84 de ancho en un lado y 40 m en el otro orientado en un eje 
norte-sur que evoca una estructura tripartita en cruz latina. La palaestra se 
dispone en cabecera, mientras que el espacio de vestuario-frigidarium-letrinas 

Figura 16

Estado de las rui-
nas de las Thermae 
Maiores Legionis 
bajo el paso de 
Florián tér (Buda-
pest). Fotografía 
de la autora, 2019.
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sirve de transepto y las estancias más calientes se organizan de menor a mayor 
temperatura a lo largo de la nave mayor orientada hacia el sur, aprovechando 
la energía solar que incide en su fachada según las instrucciones del tratado de 
Vitruvio, dónde expone el estándar de la arquitectura de baño romana:

Lo primero que debe hacerse es seleccionar un lugar lo más cálido posible, es decir, 
un lugar opuesto al septentrión y al viento del norte. En la sala de los baños calientes 
y en la de los baños templados la luz debe entrar por el lado del poniente; si la natura-
leza o situación del lugar no lo permite, en ese caso tomará la luz desde el mediodía, 
ya que el tiempo fijado para los baños va desde el mediodía hasta el atardecer. (…) 
La sala de los baños de vapor y la sala para sudar —saunas— quedarán contiguas a 
la sala de baño de agua templada; su anchura será igual que su altura hasta el borde 
inferior, donde descansa la bóveda. (...) Conviene que la sala de baños de vapor sea 
circular con el fin de que, desde el centro, se difunda por igual la fuerza de las llamas y 
la del vapor, por toda la rotonda de la sala circular. (Vitrubio, Libro V, De architectura)

A continuación procederemos a recrear la función de los 16 espacios de las 
termas en base a los resultados del trabajo de Kaba y los datos recogidos en las 
cuatro visitas in situ a las ruinas. Encontraremos una piscina fría en el frigida-
rium, dos baños templados en el tepidarium y tres baños de inmersión calientes 
en el caldarium, cerca de las calderas que servían para elevar la temperatura de 
las aguas termales.

Las descripciones arquitectónicas del recorrido -de norte a sur de la planta- se 
enriquecen con la visión del baño en la Antigüedad Clásica de Yegül (2010) 
y algunas conclusiones de Kaba (1991) pertinentes al edificio de las Thermae 
Maiores en cuestión:

PÓRTICO (1)

Espacio porticado de 5,70 x 83 m enfrentado a la fachada del antiguo hospital 
del fuerte militar, construido a posteriori frente al muro norte de la palestra.
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Figura 18

Análisis de la plan-
ta de las Thermae 
Maiores modifica-
da por la autora a 
partir del dibujo 
de Kaba (1991). 

En azul marino 
se señalan los 
baños termales 
originales, y en 
azul celeste las 
piscinas exteriores-
construidas tras el 
cambio de uso de 
las termas como 
palacio .

1.   Pórtico
2.   Palestra
3.   Natatio
4.   Apodyterium
5.   Apodyterium
6.   Frigidarium
7.   Sudatorium
8.   Sudatorium
9.   Tepidarium
10. Tepidarium
11. Tepidarium
12. Tepidarium 
13. Tepidarium
14. Caldarium
15. Praefurnium

Recorrido termal-
tipo:

4.   Apodyterium
2.   Palestra
6.   Frigidarium
9.   Tepidarium
7.   Sudatorium
9.   Tepidarium
11. Tepidarium
14. Caldarium
11. Tepidarium
9.   Tepidarium
6.   Frigidarium
3.   Natatio
4.   Apodyterium

Figura 17

Reconstrución 
aproximada de las 
Thermae Maiores. 

Kaba, 1991. 

hipocausto
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PALESTRA (2)

Vitrubio describe con detalle las normas de este espacio heredado de la pales-
tra del gimnasio griego. El uso de este espacio en las termas romanas intenta 
desvincularse de lo pagano, permutando la costumbre griega de competición 
atlética al desnudo por ejercicios de baja intensidad como parte del programa 
recreacional de las termas, con la mera finalidad de romper a sudar antes de 
pasar a los espacios interiores del baño.

Este espacio al aire libre de planta rectangular 78,50 x 29,50 m se encuentra a 
la cabeza del complejo de las Thermae Maiores. Suponemos que este enclave, 
en el corazón del fuerte de la legión, era de vital importancia para mantener la 
condición física de los soldados y prepararlos para la batalla; la actividad que 
se realice en el mismo (boxeo, juegos de pelota y aro, instrucción, exhibición...) 
se entenderá como comienzo del ritual de baño. Las ruinas presentan dos ba-
ses de piedra cuadrada en las esquinas inferiores - a las que Kaba supone otras 
dos piezas en simetría horizontal -, y fragmentos de otra en el centro de la 
palestra. Desconocemos la función de las mismas. Para suponer un espacio 
porticado faltan bases que permitan un ritmo de luces viables, por lo que nos 
inclinamos a pensar que se trata de basas para la exhibición de escultura o re-
lacionadas con el ejercicio de los legionarios.

Los muros norte y sur presentan una serie de retranqueos generando horna-
cinas (quizás para mostrar esculturas o lugares de asiento), al muro este se 
adosa una exedra de 13 m de diámetro para la reunión de los usuarios. Este 
muro tiene dos huecos de paso a cada lado de la exedra, por lo que podemos 
suponer que se trata de la entrada desde las barricas del este del campamento. 

El muro sur de la palestra abre tres accesos al espacio de piscina; la apertura 
central es de 3 x 2,50 m franqueada por dos huecos simétricos de 2,20 x 2,60 m.

NATATIO (3)

Espacio interior no calefactado situado en el crucero entre la palestra, los ba-
ños y los vestuarios. Acoge una piscina de agua fría (14 x 10 m) situada al nor-
te, como en otros baños romanos, con la función de cerrar los poros al volver 
de las salas calientes, refrescando el cuerpo y poniendo final a la estancia en 
los baños. 

Las ruinas presentan la piscina original excavada en su totalidad, en la que 
aún podemos apreciar las escalinatas de acceso con cuatro escalones y un ra-
dio de 2,50 m en sus cuatro vértices.

APODYTERIUM (4,5)

Vestuario calefactado (4) y no calefactado (5) con estantes donde dejar las per-
tenencias y vestimentas antes de pasar a los baños. Conectaban con los jardi-
nes de acceso y el espacio de piscina que lleva a la palestra de forma directa, 
mientras que el acceso al frigidarium se realiza a través de una serie de recáma-
ras que tendría funciones de aislamiento térmico, acústico y visual.

FRIGIDARIUM (6)

Espacio no calefactado (22 x 16,50 m) conectado con dos espacios de baño de 
inmersión en agua fría (a, b) adosados al muro este (4,50 x 8,50 m) y oeste (3 x 
7 m). Por lo general era uno de los lugares más ornamentados de las termas; 
presenta sendos ninfeos o nymphaeum con esculturas y fuentes para la aprecia-
ción visual de agua en abundancia. Se trata de un lugar en el que aclimatar el 
cuerpo mientras se entabla conversación antes de pasar a las zonas más calien-
tes de las termas, o al volver de las mismas. 

SUDATORIUM (7,8)

Vitruvio denomina concamerata sudatio a lo que nosotros llamaremos sudato-
rium, lugar en el que se estimula la sudoración a modo de sauna.  Las Thermae 
Maiores presentan sendas salas abovedadas de planta circular (7) o termina-
das en exedra (8) con conexión a las salas principales de frigidarium y tepi-
darium. Sus dimensiones reducidas buscan aprovechar el calor que llega del 
tepidarium de forma más eficiente, con el que conectaría mediante el sistema 
de hipocausto bajo rasante. 

TEPIDARIUM (9,10,11,12)

Se trata de una serie de estancias conectadas entre sí que avanzan hasta el cal-
darium. Espacios con suelo y paramentos verticales radiantes que constituía la 
primera parada tras empezar a sudar en la palestra. La continua radiación de 
calor desde paredes y suelo hacía muy agradable la estancia y relajación en las 
mismas. Tenía la función de abrir los poros y al parecer era el lugar en el que 

Figura 19
The Tepidarium de 
Chassériau Théo-
dore (1853). 
Muestra una 
fuente de calor en 
el centro de la sala 
y mujeres sentadas 
a su alrededor en 
bancos de madera 
frente a una serie 
de hornacinas para 
guardar pertenen-
cias similares a las 
del apoydeum.
Puede tratarse de 
unas termas de 
menor escala, que 
compactan el pro-
grama en una sóla 
sala. O puede que 
el autor confundie-
se el Tepidarium 
con el Apoydeum.
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se usaba el estrígil (herramienta de metal curvado que se usaba para arrastrar 
las impurezas de la piel previamente untada en aceite). Los bañistas romanos 
practicaban esta técnica adoptada de la palestra griega, en vez usar jabón.

LETRINA (13)

Las ruinas presentaban varios retretes dispuestos sobre un canal abierto que 
desaguaba los baños hacia el río. La distancia entre los distintos puestos hoy se 
nos antoja insuficiente pero en tiempo de los romanos defecar y orinar, al igual 
que el bañarse, era realizado en público sin bochorno. Al parecer los asientos 
se compartimentan a los lados para evitar salpicaduras de los demás usuarios. 
Posteriormente los bañistas se limpiarían usando esponjas unidas a un palo, y 
se lavarían las manos antes de salir de las letrinas.

CALDARIUM (14)

Espacio más caliente de las termas emplazado directamente contra la fuente 
de calor atizada por esclavos, que aumentaba la temperatura de sus tres baños 
de aguas termales. Sus muros masivos alojarán secciones con piezas de cerá-
mica horadadas para evacuar el humo del hipocausto y calentar el espacio.

La temperatura en el caldarium oscilaría entre 50-60ºC, pues las crónicas cuen-
tan que sólo era posible caminar usando sandalias de madera. Similar a una 
sauna moderna, los dos baños de agua caliente y la humedad del ambiente 
dilatan los poros de la piel y estimulan la sudoración. En este espacio los ba-
ñistas podían recibir un masaje, o ser depilados.

PRAEFURNIUM (15)

Espacio de caldera para las habitaciones calefactadas de los baños. Las ruinas 
de las Thermae Maiores muestran la construcción de varias unidades el S.II 
adosados al caldarium y una a cada lado de los sudatorium. Posteriormente se 
refuerzan con la ampliación del praefurnium adosado a las fachadas del tepi-
darium. Tenemos constancia de la predilección de los romanos por la madera 
de pino como combustible para sus hipocaustos pues valoraban su especial 
olor. 

Sistema de calefacción: hipocausto

Los pisos elevados de los baños de agua caliente deben alzarse de la siguiente manera: 
en primer lugar, se pavimentará el piso inclinado hacia el horno, mediante unas baldo-
sas o tejas de un pie y medio, de modo que si arrojamos una pelota no pueda detenerse 
en el piso sino que por si misma vaya a parar a la boca del horno; la llama se expandirá 
así sin ninguna dificultad bajo el piso abovedado. Sobre el suelo colocaremos unos pila-
res de pequeños ladrillos de ocho pulgadas, teniendo en cuenta que se puedan interca-
lar en medio unas tejas de dos pies. (...) Si las estancias abovedadas son de mampostería, 
resultarán más eficaces y provechosas bóvedas. (Vitruvio, De architectura; libro V)

Esta suerte de suelo radiante era y sigue siendo una solución económica para 
la calefacción de grandes espacios.El hipocausto necesitaría quemar 25 kg de 

combustible cada 24 horas para calentar los espacios si la temperatura am-
biente exterior es de 0ºC. Tras un día y medio de funcionamiento del sistema 
la temperatura ambiente interior se eleva a 22-23ºC. 

Encontramos ocho habitaciones calefactadas con este sistema en las Thermae 
Maiores, que alojaba tres baños de inmersión calientes gracias al mismo en 
su caldarium. Las salas subterráneas del hipocausto estaban conectadas con la 
habitación que servía de caldera (praefurnium); las llamas transmitían el calor 
a través del aire confinado en el hipocausto, que se distribuía bajo en el forjado 
suspendido generando un efecto de suelo radiante.Los paramentos interiores 
de los espacios calefactados de un baño romano solían estar revestidos con 
ladrillo hueco, ligados al muro de carga con llaves y conectando el hipocausto 
con el exterior a modo de chimeneas, de manera que las paredes se calientan 
el flujo del aire caliente. En el edificio objeto del estudio encontramos además 
aperturas para el flujo del calor entre habitaciones mediante aberturas de 30-
40 cm talladas en piedra monolítica.

Suministro de agua

El agua termal era transportada en acueductos desde Római Fürdő primero, y 
luego desde las colinas de Buda. Parte de la red era subterránea y parte aérea, 
por lo que el agua debió ser recalentada a su paso por el praefurnium cerca del 
caldarium:

Sobre el horno se colocarán tres calderas de bronce: la de agua caliente, la de agua tem-
plada y la de agua fría. Deben colocarse de manera que la cantidad de agua que proce-
de desde la caldera templada hacia la de agua caliente sea la misma que desemboque 
desde la caldera de agua fría en la del agua templada; así también las salas abovedadas 
de las piscinas se calentarán con el mismo horno. (Vitruvio, De architectura; libro V)

Las aguas negras de las termas se conducían al Danubio por las cloacas. 

Figura 20

Sección constructi-
va del hipocausto 
de unas termas 
romanas con pare-
des calefactadas. 
Yegül, 2010.
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Interior

Los gruesos muros de carga actúan de aislamiento entre el mundo de las ter-
mas y el espacio exterior. Su trasdós estaría revestido con piedra tallada y 
mármol policromo de las más remotas canteras, aparejados con intención de 
resaltar la veta natural del mismo.

Espacios de cuidada composición y profusamente decorados, pavimentado 
con ladrillo, terrazo y mosaico de colores. En época de Nerón se extiende el 
uso de ventanas con vidrio translúcido en los baños, lo que introduce el com-
ponente de iluminación natural en el diseño de espacios termales. Éstas se 
sitúan a cotas superiores evitando la intrusión de miradas ajenas y la obstruc-
ción de la luz con el paso de los usuarios.

Séneca critica la inversión en lujos superfluos de la arquitectura del baño en su 
Carta 86. A su parecer, el despliegue de elementos decorativos sin capacidad 
portante era un despilfarro de dinero público que animaba a un estilo de vida 
indulgente, lejos de la modestia frugal y conservadora basada en la disciplina 
militar de principios del Imperio. Este manifiesto servirá de bases para la opo-
sición cristiana al baño. 

Usuarios

El objeto de nuestra investigación presenta una planta concebida con un pro-
grama unitario. Durante la mayor parte del Imperio Romano los baños eran 
utilizados simultáneamente por personas de cualquier sexo, edad y condición 
social, por lo que el programa no requería el desdoblamiento simétrico del 
programa en planta. 

Desconocemos si las Thermae Maiores eran de uso exclusivo para legionarios 
o se situaron en el interior de la fortificación para su disfrute prioritario -pero 
público- que permitiese seguir utilizando las instalaciones en caso de asedio.

Ritual

El momento de tomar los baños solía ser el medio día (fin de la jornada laboral 
romana), tras el almuerzo. Entendemos que el acceso a las Thermae Maiores 
se realizaba tras pagar la entrada antes de llegar a los vestuarios (apodyterium) 
desde la calle. Este espacio era lugar frecuentado por ladrones, por lo que los 
bañistas solían dejar uno de sus esclavos vigilando sus pertenencias, o contra-
tar a uno designado por los baños, denominado capsarius.  

El apodyterium conecta con la sala de piscina de agua fría (natatio) desde la que 
se puede acceder a la palestra para ejercitarse un poco hasta romper a sudar, 
dando comienzo al ritual del baño. Posteriormente los bañistas atravesarán la 
sala que aloja la piscina, pasando a otra estancia no calefactada denominada 
frigidarium, donde atemperar el cuerpo. Se trata de un espacio de calidad ar-
quitectónica excepcional que actúa como sala polivalente dentro de las termas; 
en su atmósfera clásica conviven esculturas, bañistas inmersos en agua a tem-
peratura ambiente, restos de comida y aceites desechados en el suelo.

Figura 21

Los Baños de Cara-
calla de Lawrence 
Alma-Tadema 
(1899).

Esta pintura recrea 
la atmósfera del 
interior de las 
termas de Cara-
calla (Roma) que 
funcionaron entre 
el año 242 a.n.e y 
el 530 n.e. Su gran 
escala y profusión 
de detalles sirvie-
ron como modelo 
de terma imperial.

Reconstrucción 
del tepidarium de 
Caracalla:
GENZMER, F. 
Innenraum der 
Caracalla-Thermen 
(Tepidarium):
Bade- und 
Schwimm-Anstal-
ten. Stuttgart, 1899.
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La siguiente parada en el recorrido será el tepidarium; compuesto por una serie 
de salas calefactadas agradablemente mediante hipocausto desde las que se 
podía acceder a espacios más reducidos -y por lo tanto más calientes- a modo 
de sauna o laconicum (lugar para sudar). Los usuarios podrían permanecer 
en estas agradables estancias, apoyados en bancos contra la pared o zócalo 
calefactado durante un periodo de tiempo indefinido antes de someterse a la 
máxima temperatura de las termas: el caldarium. Encontraremos tres baños 
calientes de inmersión en esta última sala, donde era imposible caminar sin 
sandalias de madera.

En el camino de vuelta a los vestuarios el bañista tendría que atravesar las 
estancias del tepidarium primero, y luego el frigidarium. Este último lugar de 
reunión, en el que se atemperaba el cuerpo al volver del caldarium, acogía con-
versaciones de negocios donde el que podía tomaría un tentempié y bebería 
hasta que llegase la hora de la cena. Era común recibir una invitación a cenar 
en casa de otro conocido, pues era mal visto hacerlo en solitario.

El punto final del ritual será la inmersión en la piscina de agua fría (al norte 
de las termas, en el punto más alejado de los hornos) para cerrar los poros y 
contraer los vasos sanguíneos.

Cabe señalar que no existe una linealidad ni tiempo de uso estricto en el cir-
cuito de las termas. Se trata de una experiencia de inmersión sensorial en la 
que el bañista es acogido por una coreografía cambiante de espacios a distintas 
escalas, temperaturas, colores, murmullos y ecos.

Para hacernos una imagen de la acústica en las termas debemos recurrir a tex-
tos clásicos. Séneca vivía encima de unos baños, de cuya constante algarabía 
se queja a la vez que describe el ambiente cotidiano:

Imagínate ahora todo género de voces que pueden resultar odiosas a unos oídos. Cuan-
do los fortachones hacen ejercicios y bracean con las manos cargadas de pesas, cuando 
se fatigan o fingen fatigarse, oigo gemidos; cada vez que expulsan el aliento contenido, 
oigo silbidos y agudísimos jadeos; cuando me toca algún bobo concentrado en masa-
jear a la plebe, oigo el golpeteo de las manotadas en la espalda, que según se den con 
la palma o con el hueco de la misma, suenan de modo distinto. ¡Y si llega un jugador 
de pelota y se pone a contar los puntos, olvídate! Añade a su vez al pendenciero y al 
ladrón pillado y ese tipo al que le encanta el sonido de su voz en el baño; suma ahora a 
quienes se tiran a la piscina con gran estruendo de salpicaduras. Además de estos, los 
cuales, por lo menos, sacan su voz natural, piensa en el depilador, que de vez en cuando 
pone una voz fina y estridente para hacerse notar y nunca calla excepto cuando depila 
unos sobacos y obliga a otro a gritar en su lugar; finalmente las variadas exclamaciones 
del vendedor de refrescos, salchicheros y pasteleros, y los comerciantes de tabernas 
todos vendiendo la mercancía con su particular y típica cantinela (…). (Séneca, Carta 
56 a Lucilio)

BAÑO TURCO: KIRÁLY FÜRDő

El prototipo de baño turco en Budapest que menos modificaciones ha sufrido 
es el de Kiraly, en la esquina de la calle Ganz (ganso) y calle Fő  (principal). Su 
construcción dentro de las murallas de la ciudad fue ordenada por el pasha 
Arszlan en 1565, a pesar de la necesidad de canalizar las aguas termales, que 
surten los actuales baños de Lukács, localizados unos 800 m al norte de Király 
fürdő (del húngaro, baño Rey) con objeto de seguir utilizando los baños en 
caso de asedio. La obra se finaliza bajo el mandato del pasha Sokoli Mustafa19 
en cuyo tiempo se denominaba “horosz kapuszu ilidzsaszi”, en húngaro Kakas-
kapu fürdő (traducción literal del persa al húngaro, baño de la Puerta del Ga-
llo), dada su cercanía a la antigua entrada homónima a través de la muralla 
(situada a unos 100 metros, en la actual Bem tér).20

El proyecto original de planta central sufrirá una serie de cambios de nombre 
(Deszkafürdö, Sprenger Bad) y ampliaciones hasta 179621. Durante la Revolución 
Industrial se adosa a la estructura principal (fig.22) alas de baño -hoy fuera de 
uso, a excepción de los- siguiendo la corriente de medidas higienistas de la 
época que busca dar servicio a una población en crecimiento exponencial, cu-
yas viviendas carecían de baño. El edificio sufre daños en la Segunda Guerra 
Mundial, y será rehabilitado por última vez en 1950 por la familia König (del 
alemán, rey), de la que toma el nombre.

Está previsto llevar a cabo una reforma del conjunto en verano de 2020 si-
guiendo un proyecto que plantea la rehabilitación de las alas yuxtapuestas al 
baño turco para conformar un gran complejo de baño.22 

19 Disponibe en Internet: https://www.budapestbylocals.com/kiraly-bath.html , consultado el 3 
de octubre de 2019.

20 Élet és tudomàny, fascículo 48. Budapest, 1984. 
21 Recuperado de la página oficial de los baños de Kiraly: http://en.kiralyfurdo.hu/about-the-ba-
th , consultado el 3 de octubre de 2019.
22  Intentamos ponernos en contacto con los proyectistas húngaros de 3H Építesziroda 
para hablar de la preexistencia del edificio histórico y su nuevo proyecto sin éxito. Disponible 

Figura 22 (izq.)

Fachada del baño 
Király desde  la 
esquina de calle 
Ganz y calle Fő.

Figura 23 (dcha.)

Vista del estado 
actual de los baños  

https://www.budapestbylocals.com/kiraly-bath.html
http://en.kiralyfurdo.hu/about-the-bath
http://en.kiralyfurdo.hu/about-the-bath
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En este trabajo nos limitaremos al análisis del estado actual del edificio cons-
truido por los turcos y reconstruido en torno a 1800 (señalado en tono rosa en 
la fig.26), obviando las ampliaciones modernas.

Arquitectura

La planta original de Király fürdő con simetría en “cruz griega” constituye un 
perfecto prototipo de baño turco; sintetiza el cambio de paradigma hacia una 
escala más compacta y económica en el aprovechamiento de los recursos. 

El método constructivo de muros de carga de piedra resulta en una provincial 
y austera monumentalidad, en contraposición con la fluidez de las grandes lu-
ces de las termas en hormigón romano. El programa de baño se inscribe dentro 
de un cuadrado, al que se adosa una antesala o espacio polivalente equivalen-
te a de la planta del baño. 

La composición del espacio de baño central articulado en torno a una piscina 
octogonal coronada con una cúpula aísla y enfatiza una forma empleada en la 
arquitectura de baño occidental, que pasará a ser la característica arquitectóni-
ca principal de un baño turco.

La tradición musulmana medieval consideraba el aseo con baldes de agua lim-
pia como un método más adecuado para la higiene personal que el baño por 
inmersión, puesto que en el último no hay un flujo continuo de agua limpia. 
Con el desarrollo tecnológico el baño turco acabará decantándose por las du-

en Internet: https://3h.hu/work/index.php?s=kiraly-furdo-budapest-i-2017 , consultado el 
10 de octubre de 2019.
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chas bajo agua corriente, como podemos comprobar en la planta (e).

Por lo general los baños turcos carecen de piscina -en favor de surtidores de 
agua- a no ser que exista una fuente cercana. Este es el caso de Király, donde 
observamos la disposición tripartita de los baños de inmersión y piscina según 
su temperatura, heredera del concepto romano de baño. La novedad intro-
ducida en el proyecto original será la organización de los mismos en un eje 
tangencial que tiene por centro la piscina de agua templada, situando el baño 
de inmersión frío al final de recorrido, en el punto más alejado de la entrada 
al recinto. 
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Figura 24

Concepto del 
Horosz Kapuszu Ili-
dzsaszi, conocidos 

hoy como baños 
de Kiraly. Dibujos 

exhibidos en el 
lobby de los Baños 

de Király, 

Al contrastar este 
concepto con su 

estado actual 
(fig.25) , obser-

vamos que se ha 
simplificado y ma-
cizado el concepto, 

pero a grandes 
rasgos no dista 

mucho de lo ejecu-
tado. 

Figura 25 (sup.)

Sección del com-
plejo de baño  de 
Király. 3H Epiteszi-
roda, 2017.

Figura 26 (inf.)

Planta de los baños 
de Király tras la 
intervención pla-
neada para 2020.
Los baños de 
aguas termales 
actuales (2019) se 
encuentran seña-
lados en color azul 
marino, mientras 
que los planeados 
en la renovación 
de 2020  se seña-
lan en tono azul 
celeste.
3H Epitesziroda, 
(2017), modificada 
por la autora.

a. Baño templado
b. Piscina termal
c. Baño caliente
d. Baño frío
e. Duchas
f.  Sauna 
g. Baño turco

(a)(f)

C/Ganz 

C
/F

ő 

(b) (c)

(d) (e)(g)

https://3h.hu/work/index.php?s=kiraly-furdo-budapest-i-2017
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En la actualidad el complejo presenta un baño de inmersión templado (a) con 
capacidad para unas 10 personas de pie sumergidas hasta el pecho, una pis-
cina caliente (b) a una temperatura de 36ºC en la que el agua llega a la altura 
del ombligo si uno está de pie, un baño de inmersión a 40ºC (c)  en el que no 
se recomienda permanecer durante más de 5 minutos y un baño de inmersión 
que se percibe como frío a unos 18ºC (d).

Entorno a la piscina se erige un sistema de arcos apuntados (u ojivales) de 
unos 4 metros de luz que arrancan de muros de piedra de un metro de altura 
a modo de contrafuertes, conformando una suerte de nichos en bóveda de ca-
ñón apuntada con 1,50 m de profundidad. Esta estructura sirve como tambor 
sobre el que descansa una cúpula perforada con “ojos de elefante” o filgözü, 
siguiendo un patrón a tresbolillo en cuatro circunferencias concéntricas que 
disminuyen su diámetro conforme aumenta la altura.  

Los espacios de baño turco (g) y duchas (e) están cubiertos con sendas cúpulas 
con pechinas, mientras que la cubierta sobre el baño de inmersión de agua fría 
(d) se soluciona con una bóveda de crucería. El extradós de las cubiertas se 
resuelve mediante una cubierta de plomo en cuyo intradós podemos apreciar 
las conocidas “lágrimas de elefante” (fig. 27) por efecto de la condensación de 
las aguas termales alrededor de las linternas de ojo de elefante, que terminan 
arrastrando la pátina de plomo.

A fecha actual, el baño está equipado con sauna nórdica (f) compartimentado 
en dos salas por medio de una partición de vidrio para el aumento progresivo 
de la temperatura (calor seco), y un “baño turco” o de vapor (g) con capacidad 
para unas 15 personas.

Durante mi estancia en Budapest, fue imposible contactar con los encargados 
del mantenimiento del edificio para hacer una consulta sobre las instalaciones 
del baño. Originalmente las aguas termales llegaban por tuberías de troncos 
de pino horadado desde las fuentes de Lukacs; hoy en día el sistema de cana-
lizaciones ha sido modernizado. Por otro lado, la mayoría de los baños turcos 
heredan el hipocausto romano como método de calefacción. Las secciones ver-
ticales del edificio no muestran ningún detalle de las instalaciones; basados en 
mi percepción táctil durante las cuatro visitas in situ (la última durante una 
tarde de un día laborable a final de noviembre de este año, a 5ºC de temperatu-
ra exterior) podemos afirmar que el baño de Király no tiene paredes radiantes.

No obstante, es difícil determinar si el edificio está equipado con un sistema de 
hipocausto para calefactar el suelo. Resulta muy agradable caminar descalza 
sobre el cálido pavimento de losetas en mármol rojo que cubre toda la super-
ficie del baño; en mi opinión ésto se debe a la inercia térmica de la estructura 
masiva (con sólo tres huecos de ventana fija a una cota superior a 2 m respecto 
el nivel del suelo) y el vaso de la piscina caliente, de 1,5 m de profundidad, a 
perpetuos 36ºC. La sección vertical del edificio se encuentra soterrada, por lo 
que existe una diferencia de cota de más de 1,5 m entre el nivel del suelo del 
interior del baño respecto a la cota del parque y la actual calle Ganz. 

Se trata de un edificio de baños calientes con aguas termales naturales en el 
que no se observa ninguna estructura de chimenea para la combustión de ma-
dera y por ello, me inclino a pensar que la percepción cálida del pavimento del 
baño se debe a la ganancia calorífica por conducción de la energía interna de 
las masas de aguas termales de los baños, las cuales también contribuyen en 
la calefacción del ambiente por convección. Ruego que contacten conmigo en 
caso de tener que redactar una fe de errores.

Interior

El espacio bajo la cúpula central parece no haber sufrido modificaciones - apar-
te de las barandillas de acero galvanizado para mejorar la accesibilidad - man-
teniendo una atmósfera atemporal que anima a la introspección y mero goce 
de la experiencia de baño. Su pavimento de baldosas cuadradas de mármol 
rojo se encuentra ligeramente erosionado por el agua que rebosa del canalón 
de la piscina central y el paso de los bañistas a lo largo del tiempo. Observa-
mos la acumulación de sales en algunos puntos, lo que le confiere una agra-
dable textura de tacto satinado. Se emplea el mismo material de revestimiento 
para la piscina y baños de inmersión al igual que en los escalones sumergidos, 
que por su acabado estriado y poco erosionado deducimos como renovado. El 
bordillo en piedra de la piscina contrasta con el pavimento y el fondo resaltan-
do su forma octogonal, dirigiendo la mirada hacia los nichos de arco apuntado 
que alojan bancos de piedra maciza y un baño de inmersión caliente. 

Lágrimas de elefante resbalan de los lucernarios que puntean la cúpula a modo 
de estrellas a contraluz. 

Figura 27

“Lágrimas de 
elefante” en el in-
tradós de la cúpula 
de los baños de 
Király., efecto de 
la oxidación de los 
marcos metálicos 
de los lucernarios.
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En los paramentos verticales se observa una clara línea de un metro de altura a 
modo de zócalo que expone los muros de piedra, antes de comenzar un enfos-
cado de 5 cm de espesor sobre el muro en la cota superior de los arcos ojivales. 
En otros baños turcos (y en general, en la arquitectura de baño clásica de esta 
escala) esta franja se reviste de mármol. Este material sólo se presenta en la ac-
tualidad en los zócalos de los baños de inmersión caliente y fría, mientras que 
el contacto contra la pared al sentarse en los bancos se realiza directamente 
sobre la piedra. De este detalle podemos deducir una economía de materiales, 
quizás en previsión de colocar losetas del mismo material en un futuro, o un 
saqueo de los materiales de revestimiento durante alguna de las reconstruc-
ciones.  Sobre los muros de este bello y austero baño edificado por los turcos, 
conviven inscripciones en piedra en ruso, alemán y húngaro como auténticos 
vestigios históricos de la capital Húngara. 

Hoy en día es evidente la pobre intervención en el espacio de sauna y baño 
turco además de la antesala a los baños. Por otro lado, se ha tapiado provisio-
nalmente el nicho opuesto al baño de inmersión caliente con fábrica de ladrillo 
vista. No es el efecto del paso del tiempo lo que puede turbar la experiencia 
del bañista, sino las soluciones para el cableado expuesto y el empleo con poco 
gusto de los nuevos materiales pues el ojo sabio encuentra belleza en su ero-
sión, su pátina y sus “lágrimas de elefante”.

Usuarios

Tradicionalmente el baño segregado por sexos ha constituido el principal lu-
gar de socialización en la cultura del Imperio Otomano, constituyendo el es-
pacio de interacción social de mayor importancia en la cotidianeidad de las 
mujeres de la época.El edificio fue proyectado desde un principio como baños 
segregados según el día de la semana o la hora del día, por lo que no presenta 
desdoblamiento de la planta. Desde 2011 los baños de Király funcionan como 
baño mixto o “coed” en el que usuarios de cualquier sexo utilizan bañador.

Ritual

Recrearemos mis sesiones en los baños de Király del siglo XXI, tras haber leído 
las crónicas de Lady Montagu en un baño turco, quien describe la atmósfera y 
forma de interactuar de las mujeres en los baños de la ciudad de Adrianople 
(Edirne) en 1717 evitando orientalismos23.

Mi primera visita fue un viernes de septiembre a las siete de la tarde después 
de trabajar, mientras que la cuarta visita a este baño fue un domingo a medio

23  En su carta del 1 de abril de 1717, admira la naturalidad de las mujeres en su des-
nudez “sin distinción de rango por sus vestimentas, todas en estado natural, (...) sin cubrir 
ninguna belleza o defecto, no había sonrisas maliciosas ni gestos pícaros entre ellas.” Compara 
los gestos y bellos cuerpos de estas mujeres con los de “Nuestra Madre General”, algo sor-
prendida por la admiración que despertaban en ella. Termina la misiva mencionando cómo 
dicha estampa hubiese mejorado el trabajo de algunos artistas de haber podido contemplarlas 
conversando, bebiendo té o café, o descansando sobre almohadones mientras bellas y jóvenes 
esclavas les trenzaban los cabellos (Montagu, 1725).

día. En mi primera experiencia encontré un baño bullicioso en el que las di-
versas lenguas de los turistas reverberaban en la cúpula de su piscina central, 
mientras que en la última el ambiente era más sosegado y frecuentado por 
locales. 

Hoy en día se accede a los baños desde una de las ampliaciones del edificio. 

Figura 28

Los Bañistas. 
JeanGerome, 1889. 
Óleo sobre lienzo 
(colección priva-
da).

La pintura  trans-
mite fielmente la 
atmósfera de los 
baños de Király. 
A excepción del 
desnudo, pues 
actualmente (2019) 
funcionan como 
baños mixtos y 
los bañistas usan 
bañador. 
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La entrada (a partir de 2900 HUF, lo que equivale a 8,70 EUR) se paga en 
planta baja para obtener una especie de reloj de plástico con un chip con el 
que acceder al vestuario y desbloquear las taquillas. Una vez en planta alta 
los bañistas pueden ponerse el bañador dentro de un cubículo de madera en 
el que dejar sus pertenencias de forma privada o bien, pasar a la sala comunal. 
Ésta se encuentra equipada con taquillas metálicas, varios bancos y mobiliario 
de madera, dos tumbonas de madera donde relajarse al volver de los baños y 
otros cubículos para quien no quiera cambiarse de ropa a ojos de los demás. 
Como el resto de espacios de baño, no está segregado por sexos. Se trata de 
una experiencia en la que prima el cuidado personal, por lo que cada uno se 
ocupa de lo suyo. Quizás al volver de la sesión de baño nos encontremos con 
otros bañistas a los que hemos visto en las termas, con los que es normal cruzar 
una distendida mirada cómplice o saludar con un cordial asentimiento.

Tras atravesar pasillos flanqueados por cabinas de vestidor privado, bajare-
mos las escaleras para llegar a un espacio que debía ser el acceso y vestuario 
del edificio original, hoy ocupada con una serie de duchas compartimentadas 
y un retrete. Es entonces cuando se hace evidente que hoy en día el acceso a los 
baños tiene un carácter meramente recreativo y no hay un recorrido marcado. 
Dejaremos la toalla y las zapatillas en este espacio.

Al pasar a la siguiente sala, encontraremos el primer baño de inmersión en 
agua templada a la derecha y a la izquierda, la serie de saunas secas. Descono-
cemos la función de estos espacios en la concepción original del edificio. Para 
llegar al espacio principal caminaremos en un baño para los pies de 20 cm de 
profundidad y pasaremos a través de un angosto arco apuntado de un metro 
de ancho por dos de alto.

En ese momento nos encontraremos ante el gran espacio de piscina, ensimis-
mado y atemporal. Los baños de Király giran en torno al agua y su piscina 
central, en la que nos adentraremos. Veremos otros bañistas sentados en uno 
de sus dos escalones, hablando sumergidos hasta el mentón o la cintura. Al 
alzar la vista al cielo veremos la representación arquitectónica de la bóveda 
celeste. Unos flotan en el centro disfrutando del cinetismo de las “lágrimas 
de cocodrilo” que corren en el intradós de la cúpula, un hombre deja que el 
surtidor de agua de la piscina le golpee en la espalda, una señora de unos 60 
años escucha música con auriculares acuáticos. Hay parejas que se dan besos, 
grupos de amigos que charlan entre ello. 

Siguiendo la tradición de aclimatar al cuerpo paulatinamente a mayores tem-
peraturas, pasaremos al baño caliente y de ahí nos sumergimos bruscamente 
en el baño de agua fría. Podemos probar luego el “baño turco” o sauna de va-
por de la habitación contigua. Al entrar, es imposible discernir si hay alguien 
más en la sala ni dónde se encuentran los bancos revestidos con mosaicos. Una 
vez orientados elegiremos los bancos más bajos, y tras romper a sudar pode-
mos sentarnos en el banco a mayor cota. Será difícil discernir si la humedad de 
nuestra piel es sudor o condensación del vapor.

Al llegar al nivel deseado probablemente queramos lavarnos, abandonando 

el baño turco para pasar a la habitación de duchas situada en frente. En ella 
encontraremos cuatro duchas en las que disponer de agua a la temperatura 
y caudal deseada. A diferencia del resto de espacios, nunca me encontré con 
nadie durante mis duchas. Antes de acoger el espacio de ducha, es posible este 
espacio fuese dedicado a lavarse derramando barreños y escudillas de agua 
caliente sobre cabeza y cuerpo. La que sería la función principal  y primera 
del baño turco queda relegada a un segundo plano, opacada con las moder-
nas duchas habilitadas en lo que antes sería el vestuario, y las de las propias 
viviendas de los bañistas.

Tras la ducha, es posible que queramos atravesar la piscina nadando a braza, 
camino de las saunas. Hay una diferencia de temperatura seca de unos diez 
grados entre las dos salas de sauna consecutivas. Cada una presenta bancos en 
dos niveles. Por lo general se empieza la sesión tomando asiento en los bancos 
bajos, para subir al segundo nivel tras romper a sudar. Podemos ir de la sala 
de menor temperatura a la mayor y vuelta. 

Es probable que necesitemos beber tras la sesión de sauna (para lo que dispo-
nemos de dos fuentes de aguas minerales frescas y de sabor agradable en la 
sala principal), tomar una ducha de agua fría antes de salir de las termas o sim-
plemente exponernos a la intemperie en el patio trasero del complejo de baño.

Cabe señalar que en Kiraly actualmente no encontramos los servicios de exfo-
liación, baño de burbujas y masaje por parte de un profesional que ofrecen 
otros baños turcos y que normalmente se lleva a cabo sobre una superficie de 
mármol, rodeada de tinas de mármol rebosantes de agua bajo un grifo de agua 
cálida. Tampoco encontramos un espacio para tomar té y conversar antes de 
volver a la ciudad.

Sin embargo se puede encontrar una buena cervecería artesana en el nº6 de la 
misma calle Ganz en la que se encuentra la fachada original de los baños de 
Király. Sólo debemos atravesar el parque andando hasta dar con Ganz Söröző, 
que ofrece además una terraza rodeada por enrredaderas frecuentada por 
otros locales amantes del lúpulo.
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BALNEARIO ART NOUVEAU: HOTEL & SPA GELLÉRT 

Los antecedentes de baños a los pies del monte Gellért datan de tiempos de 
los Celtas (ver apartado II de este trabajo); aquellos primitivos “baños de ba-
rro” darán paso a un hospital en el S XIII utilizado como espacio de curación, 
relajación y aseo. Durante los años de soberanía otomana el actual solar del 
Hotel & SPA Gellért era enclave del baño turco al aire libre Acik Iliye o Acsik 
Ilidse. Con la restitución de la monarquía de Leopoldo I de Habsburgo el baño 
pasará a ser propiedad de la familia del doctor real, la cual venderá las ins-
talaciones conocidas con el nombre germánico Blocksbad a la ciudad de Buda 
en 1718. Se trata de un popular y modesto edificio denominado Sáros Bad (del 
húngaro, baños de barro, véase fig.29) - construcción en madera similar a un 
granero de una sóla planta - cuya función se mantiene hasta su demolición en 
1894, al comienzo de los trabajos de construcción del Szabadság híd (Puente de 
la Libertad).24

A principios del S XX sale a concurso el proyecto de un hotel y spa de lujo 
en esta parcela, promovido dentro del plan “Budapest Ciudad Termal”. El 
concepto del actual palacio Art Nouveau que acoge al Hotel & SPA Gellért 
es fruto de una síntesis de las distintas propuestas de tres arquitectos: Ármin 
Hegedüs, Artúr Sebestyén y Izidor Sterk. La construcción del edificio se lleva 
a cabo entre 1912 y 1918; durante el último año de la Primera Guerra Mundial 
se emplean prisioneros Rusos como mano de obra.25

El edificio fue inaugurado el 31 de octubre de 1918, poco antes de que estallara 
la revolución. En el momento de su apertura los baños y el hotel Gellért se si-
tuaron como el establecimiento más lujoso y con la tecnología terapéutica más 
avanzada de la época. Tanto la fachada como los elementos de su arquitectura
24  COMPART, Studio. Gellért Hotel és Gyógyfürdő, Budapest [Gellért Hotel y SPA, 
Budapest]. Disponible en Internet:http://www.kitervezte.hu/epuletek/egeszsegugy/ge-
llert-hotel-es-gyogyfurdo-budapestt , consultado el 9 de octubre de 2019.
25  Das Gellért-Bad ist 100 Jahre alt! [El SPA Gellért cumple 100 años!]. Budapest 
(2018.08.24).  Recuperado de: http://www.heilbaderbudapest.com/20180824-das-gellert-
bad-ist-100-jahre-alt
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Figura 29 (izq.)

Sáros Bad, estable-
cimiento de baño 

en la misma parce-
la que el Hotel & 

SPA Gellért.

Figura 30 (dcha.)

Hotel & SPA 
Gellért desde el  
Puente de la Li-

bertad

Figura 31

Planta cortesía 
del Hotel & SPA 
Gellert modificada 
por la autora.

En azul marino se 
señalan los baños 
termales origi-
nales, y en azul 
celeste las piscinas 
exteriores de la 
ampliación.

La línea de puntos 
marca el eje del 
gran hall que da 
acceso y separa los 
baños del hotel.

a. Hall
b. Piscina-natación
c. Baño mujeres
d. Baño hombres
e. Vestidores 
f.  Sala masajes
g. Piscina de olas
h. Jacuzzy termal
i. Sauna finlandesa
j. Baño turco
k.Duchas
l. Baño frío

Recorrido interior-
tipo:

a. Hall
b. Piscina-natación
e. Vestidores
b. Piscina-natación
f.  Sala masajes
c. Baño mujeres
j. Baño turco
k.Duchas

Ke
len

he
gy

i ú
t

Szent Gellért tér

(a)

(b)(c) (d)

(e)

(f) (f)

(g) (h)

(i)

(j) (j)(k) (l)

http://www.kitervezte.hu/epuletek/egeszsegugy/gellert-hotel-es-gyogyfurdo-budapest
http://www.kitervezte.hu/epuletek/egeszsegugy/gellert-hotel-es-gyogyfurdo-budapest
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interior fueron meticulosamente diseñados en estilo de la Secesión (en hún-
garo, Szecesszió), junto a vidrieras, esculturas, y cortinas, pasando por los 
diseños de los revestimientos cerámicos del baño obra de Miklós Ligeti o la 
exquisita cubertería de plata y vajilla en las que se ofrecían los menús cuida-
dosamente elaborados por el Restaurante Gundel. “El Gellért” fue creado con 
objeto de satisfacer las expectativas de la clientela más distinguida, llegando a 
contar con un pantalán en el Danubio para recibir huéspedes que acudían en 
hidroavión. Es posible que la atmósfera de este espacio, junto a otros los ho-
teles coetáneos de la capital Húngara, sirvieran de inspiración para “El Gran 
Hotel Budapest”26.

A partir de 1919 el edificio adquiere un importante papel durante las guerras: 
se utiliza como base militar y hospital, recuperando provisionalmente la fun-
ción llevada a cabo durante el siglo XIII en la misma parcela. Cabe señalar 
que el spa no ha cesado su actividad hasta la fecha, con excepción de un cierre 
momentáneo por la rotura de una tubería. Durante 1927 se construye la pri-
mera piscina de olas de Europa en el jardín trasero del edificio, al que se añade 
un jacuzzi exterior de aguas termales en 1934, complementando el programa 
original del baño.

En 1945 el ala de mujeres y las instalaciones del spa sufren graves daños, junto 
a parte del hotel. Las fotografías muestran el colapso de las cubiertas, y con 
ésta la destrucción de las vidrieras originales. El distinto estilo del interioris-
mo de las salas de baño previamente destinadas a las mujeres evidencia la 
reconstrucción del mismo y el lapso temporal entre ambos proyectos. Algunas 
habitaciones del hotel fueron rehabilitadas ese mismo año, pero no es hasta 
1961 que se renuevan y modernizan las estancias con vistas al Danubio. El 
hotel sufre reformas en los ochenta y a final de los noventa, seguidas de obras 
de mayor envergadura entre 2007 y 2008, preservando piezas y equipamientos 
originales.

Según los datos de la página web oficial de las termas de Budapest, los baños 
del Gellért se surten de las mismas aguas que los baños de Racz y Rudas. En 
un principio la fuente emanaba hasta la superficie (como podemos ver la fig.14  
con la propuesta de Sterk Izidor) pero en la actualidad se bombea desde una 
profundidad de unos 18 m. Sus aguas emanan a una temperatura cercana a los 
43ºC y son enfriadas antes de pasar a los baños.

Arquitectura

Edificio aislado en parcela que aloja el Hotel Gellért y su Spa. El hotel se or-
ganiza en una planta en “L” con fachadas hacia el Danubio que encajan con la 
planta predominantemente rectangular de los baños formando un conjunto. 
Al cruzar el Puente de la Libertad (Szabadság híd) hacia Buda nos encontramos 
ante una perspectiva desde el chaflán que articula las dos fachadas principa-
les, las cuales dan acceso al hotel y al spa respectivamente.

Tanto el alzado paralelo al Danubio como el del spa presentan un volumen 

26  Anderson, W. Dawson, J. Rales, S. Rudin, S. (Productores) y Anderson, W. (Director). 

prominente y central que sobresale sobre la línea de cubierta, marcando las 
entradas separadas de las distintas funciones del edificio. Éstos elementos co-
ronados con distintos diseños de cubierta sirven a su vez como eje de simetría 
en la composición de las fachadas. Los revestimientos de piedra de las mismas 
presentan recursos formales del Art Nouveau tardío. 

Nos centraremos ahora exclusivamente en la descripción de la arquitectura de 
los baños del Gellért. Su entrada independiente desde Kelenhegyi út está flan-
queada por dos esculturas que simbolizan la sanación, obra de József Róna. 
El vestíbulo se abre a un hall (a) (fig.32) con tres espacios que dan acceso di-
ferenciados a la antigua sección de baños femenina (c), la piscina de natación 
(b) y a lo que era el baño de los hombres (d). El interior del mismo presenta 
una secuencia de bóvedas de cañón intercalada con un cúpula de inspiración 
barroca, todas aligeradas con vidrieras de colores que permiten la iluminación 
natural cenital sobre su pavimento de mosaicos policromo. 

Este foyer actúa de eje divisorio entre el hotel y los baños termales, acogiendo 
las taquillas de los baños más un programa de lobby con servicios tales como 
cafetería, peluquería y manicura. Dichas facilidades unidas a las proporciones 

(2014). The Grand Hotel Budapest [Película]. EEUU, Alemania:  Babelsberg Studio.

Figura 32

Hall de acceso al 
SPA del Gellert.
Vista hacia la 
puerta de entrada.

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jeremy_Dawson&action=edit&redlink=1
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de su arquitectura clásica recrean el concepto de las termas imperiales roma-
nas, aunque debemos decir que en tiempos de Séneca estas actividades no 
estaban segregadas de los espacios con aguas termales. 

La atmósfera de este espacio de escala similar a las Thermae Maiores, evoca 
los años de oro de las termas clásicas siguiendo el modelo de la corriente Art 
Nouveau. A día de hoy los baños del Gellért cuentan con doce piscinas terma-
les, dos de ellas exteriores. Empezaremos describiendo los espacios de baño 
interior del proyecto original:

Un atrio porticado de doble altura actúa de charnela entre las dos alas simétri-
cas de baños termales. Este espacio recuerda a la Gran Sala de Baños y piscina 
comunal del Gimnasio de los Campos Elíseos27 (Bonneville, 1998) y está presi-
dido por una piscina en planta baja. Con una temperatura de 27ºC, superficie 
de 246 m2 y profundidad comprendida entre los 0,80m y 2,00 m, sus aguas 
templadas se utilizan durante todo el año para la natación. Esta sala termina 
en un baño termal caliente a 36ºC de unos 60 m2 y 1 m de profundidad, con 
bancos sumergidos en exedra.mando pórticos de cuatro vanos sobre los que 
descansa el forjado de los balcones de segunda planta sobre el que continúan 
pilares apantallados (con el mismo revestimiento cerámico) que soportan las 
vigas de borde sobre las que descansa la cubierta acristalada del atrio. Sus cru-
jías, de unos tres metros de profundidad, alojan asientos en primera planta y 
espacios más reservados con tumbonas entre palmeras en la segunda. 

La piscina (fig.33) está flanqueada por parejas de pilares de sección circular, 
revestidos con piezas curvas de Zsolnay de diversos diseños en color hueso28, 
luz natural que se filtra a través de la vidriera en forma de bóveda de cañón 
rebajada ilumina este espacio central, convirtiendo las terrazas de la segunda 
planta en un solárium idóneo para la relajación, a modo de frigidarium.

Las dos alas reservadas para el público femenino y masculino presentan sen-
das piscinas de aguas termales entre 35ºC y 40ºC, un baño de inmersión frío a 
16ºC en cada ala, además de su sala de vapor y duchas.

Usuarios

De la lectura de la planta es evidente que las instalaciones fueron proyectadas 
como baño segregado, con el área de natación actuando como macla con hora-
rios alternos. La tipología de las dos alas de baño es simétrica, variando en su 

27  Reproducción de una litografía publicada por Champin en la serie que lleva por tí-
tulo “Champs-Elysées, côté sud du Rond Point, Jardin d’Hiver” (1850). Otros nombres de la 
imagen: Gymnase nautique /Ecole Thermale de natation, d’hiver, d’été / Grande Avenue des 
Champs-Elysées à Paris.
28   Compañía familiar fundada en Pécs (actual Hungría) que en 1870 desarrolla piezas 
de pirogranito (un tipo de cerámica esmaltada) de elevada resistencia mecánica y térmica, 
además de valor ornamental. El éxito de Zsolnay radica en la fabricación de piezas de gran 
calidad personalizadas para cada proyecto, lo que haría las delicias de los arquitectos de la 
Secesión de Budapest quienes se encargaron de popularizar el empleo de este material en la 
construcción de cubiertas y revestimientos tanto de interior como de exterior (Csenkey; Stei-
nert, 2002).

diseño interior, lo que implica que el bañista de cada sexo sólo podría disfrutar 
de los detalles del espacio designado. A principios del S XXI las instalaciones 
comienzan a usarse como baño mixto durante los fines de semana, mantenien-
do la segregación por sexo en las distintas alas durante los días laborales, lo 
que permitirá al bañista disfrutar de las salas originales y las reconstruidas 
tras la II Guerra Mundial (sección de las mujeres) independientemente de su 

Figura 33

Gran Sala de Ba-
ños y piscina co-
munal del Gimna-
sio de los Campos 
Elíseos (París). 

Bonneville, 1998.

Figura 34

Piscina y solarium 
del SPA del Hotel 
Gellért (Budapest)
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género. Desde 2014 la totalidad de las instalaciones termales son accesibles 
para ambos sexos de forma conjunta o “coed”, usando trajes de baño.       

Ritual

Las primeras veces que me bañé en las aguas termales del monte Gellért fue 
en la piscina en el Danubio creada con el caudal excedente del spa (conocida 
como Kifolyo Projekt (proyecto fuera del río), que debe ser lo más parecido a los 
primitivos baños de este enclave. Un motivo para comenzar este trabajo fue la 
curiosidad por acceder y disfrutar las instalaciones de uno de los edificios que 
más admiro en Budapest.

Las visitas al Hotel & SPA Gellért transcurren durante dos tardes de octubre 
de 2019, una mañana de noviembre y otra tarde de diciembre - alternando 
días laborables con fin de semanas-. El lobby de entrada acoge las taquillas, 
donde podemos comprar las entradas por 6600 HUF (20 EUR). El espacio de 
doble altura está amueblado con largos bancos de madera tapizados en cuero 
rojizo, esculturas y mesas de café con sillas Thonet entre grandes maceteros 
con palmeras. Este pasaje termina en una fuente en exedra con una escultura 
femenina jugando con un querubín; durante el día se llena con la luz de las vi-
drieras en cubierta y al caer la tarde las lámparas con aplique de cristal lechoso 
revelan establecimientos de belleza en el ambiente algo decadente de planta 
baja olvidando alzar la vista a las altas cúpulas y bóvedas de cañón. 

Las expectativas creadas por este gran recibidor tardan un poco en satisfacer-
se; el recorrido a los vestidores mixtos comunes al final de la segunda planta 
resulta tortuoso y poco intuitivo en la secuencia de baño. En toda ocasión ba-
ñistas me preguntaron por el camino hacia los baños termales. Me gustaría 
atribuir esta falta de orientación al cambio de uso de su planta como espacio 
de baño mixto, que dificulta la lectura de la misma.

Antes de llegar a las salas de baño en estilo Art Nouveau, pasaremos (atavia-
dos de bañador, cholas de playa y toalla) a través de los vestidores individua-
les (e) organizados en una planta baja semicircular con pasillos radiales (fig. 
35). Su arquitectura interior hace evidente el salto temporal entre el proyecto 
original del baño y la renovación de este espacio revestido en azulejos blancos 
con puertas de contrachapado naranja, que nos sitúa en espacio que recuerda 
a la escenografía de Robert Cartwright para “2001: Una odisea del espacio”29.

Llegaremos entonces a la piscina en exedra de la sala de natación donde po-
demos ejercitarnos con unas brazadas para comenzar el circuito de spa con el 
cuerpo a tono, de manera análoga a la costumbre de la palestra romana. En el 
extremo opuesto encontraremos un acceso a cada lado (de la puerta que conec-
ta directamente con el lobby) que nos llevará a los dos espacios simétricos que 
constituían el ala masculina (fig.37) y femenina (fig.38) del proyecto original. 

Al atravesar el umbral encontraremos unas puertas que llevan a las duchas 
segregadas por sexo y retretes individuales, como en cualquier otro baño pú-
blico moderno, y un poco más allá un gran espacio de doble altura con ilumi-
nación cenital que aloja cabinas de madera con cortinas destinado a masajes 
individuales (f). Este espacio también dispone de acceso directo desde el loby, 
en caso de sólo acudir a las instalaciones para esta terapia, cuyos servicios se 
pagan y solicitan por separado. Por su costo extra, en ninguna de mis visitas 
al Gellért pude disfrutar del masaje como parte de la experiencia de baño. En 
cuanto pueda permitírmelo lo integraré a mi rutina de baño.

Finalmente llegaremos a las célebres salas de baños termales del Gellért, hoy 
mixtas, por lo que pude disfrutar de estos agradables momentos y espacios 
junto a mi pareja. Al entrar nos encontraremos una amplia sala con bóveda 

29 Kubrick, Stanley (Productor y Director). (1968). 2001: A Space Odyssey [Película]. 
Reino Unido:  Shepperton Studios,  MGM-British Studios.

Figura 35

Vestidores indivi-
duales del SPA del 
Gellért (Budapest).

Fotografía de la 
autora 2019.

Figura 36

Escena de “2001: A 
Space Odyssey”. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Cartwright&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Shepperton_Studios
https://en.wikipedia.org/wiki/MGM-British_Studios
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rebajada de cinco vanos (los tres centrales arrojan luz cenital por sus vidrieras) 
con un baño termal a cada lado y vislumbraremos al fondo el umbral a otro 
espacio con una serie de duchas en nichos.

La secuencia de baños según temperatura de las aguas no es tan estricta como 
se pretende en la planta de las termas clásicas. Al igual que en la sala central 
de baño de Király, apenas hay diferencia de temperatura entre las piscinas de 
un lado y el otro (entre 36ºC y 40ºC) siendo el baño de inmersión (16ºC) en la 
estancia separada de las duchas el único elemento de verdadero contraste. La 
tradición prescribe bañarse en el agua templada, pasando por el baño caliente 

para acabar en el agua fría, pero el bañista encontrará muy agradable alternar 
entre las distintas temperaturas a su voluntad. Alternando de cuando en cuan-
do con una sesión de “baño turco” a la izquierda de las duchas.

Quizás la simetría de estas piscinas de aguas termales en las que el agua lle-
ga hasta el ombligo se deba a la escala deseada por los arquitectos para la 
experiencia de baño (evitando la masificación de una gran piscina mediante 
la división en dos partes) más que a la búsqueda del contraste entre tempera-
turas. La composición del espacio de baño es rigurosamente regular: el ritmo 
marcado por las vigas con descuelgue de la cubierta que vienen a dar con sus 
pilares revestidos con piezas de Zsolnay, la repetición de los motivos decorati-
vos creando un patrón, su paleta de colores azul, sus cuatro fuentes para beber 
agua con sus cuatro bancos para descansar.

En ellos reflexionaremos bajo el influjo de la reverberación del espacio. Barre-
remos con la vista la sala, atentos a los gestos de los demás bañistas y el ligero 
cambio que encontramos en los detalles escultóricos y ornamentales que antes 
creíamos uniformes.

La reiteración de recursos tiene como finalidad crear una sensación de armo-
nía, en la que la mente pueda descansar en un espacio atemporal, creando la 
impresión de conocer lo que va después. Encontraremos exactamente el mis-
mo concepto en el otro ala de baño, sólo la navegación hasta la misma se hace 
tortuosa. Quizás sea interesante comparar los distintos interiorismos a la vuel-
ta de los baños exteriores, a través de la cafetería en la segunda planta del atrio 
con piscina.

Es invierno en el exterior, nuestro cuerpo aún guarda el calor de las aguas ter-
males, lo que nos permite andar sin cubrirnos con una toalla, mientras la piel 
se eriza ante el contacto con el aire frío. Si tenemos la suerte de encontrarnos 
con la densa niebla que caracteriza la tarde noche en Budapest, alcanzareos a 
vislumbrar un extenso espacio ajardinado y aterrazado hacia el monte Gellért.

Ahora los 500 m2 de la piscina de olas (g) muestran un hondo vaso vacío, pues 
sus aguas a 26ºC sólo pueden disfrutarse durante los meses de verano. La pro-
fundidad de la misma una vez llena varía entre 0,40 m y 1,75 m pero existe una 
peligrosa diferencia de cota entre la terraza y la superficie agua. Mientras tan-
to, acertaremos a ver el vapor que asciende desde el baño termal con burbujas 
o jacuzzi (h) (de un metro de profundidad, con bancos) que permanece abierto 
a una temperatura de 36ºC durante todo el año. Sentados en su banco, el agua 
nos cubre hasta la garganta, por lo que es viable pasar el día o la noche de in-
vierno al exterior. Frente a éste, encontraremos el único espacio con sauna seca 
(i), construcción reciente en madera frente a un baño de inmersión de agua fría 
(j). Jugaremos con el contraste aire o agua caliente, aire o agua fría. A la vuelta 
quizás nos recostemos en el solarium-frigidarium de la segunda planta del 
atrio antes de encaminarnos hacia los vestuarios o el otro ala de baño.

La antigua sala femenina y masculina comparten suelos de mosaico. El interior 
del primero muestra cubierta de cielo verde y una estética austera revestida en 

Figura 37

Sala de Baños del 
SPA Gellért (cono-
cida como el baño 

de hombres(d)).

Vista desde la 
entrada hacia la 

sala de duchas (al 
fondo). 

Figura 38

Sala de Baños del 
SPA Gellért (cono-
cida como el baño 

de mujeres(c)). 

Vista desde la sala 
de duchas hacia la 

entrada. 
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mármol blanco con pilares resaltados en rojo que recuerda al trabajo de Adolf 
Loos; las fuentes monolíticas en mármol de las piscinas parecen maquetas de 
cenotafios obra de Boullée. Al hacer memoria del otro ala, encontramos en esta 
la austeridad de una reconstrucción, entendemos el alcance de los estragos de 
la guerra en las obras de arquitectura, nos preguntamos cómo sería el espacio 
original, si era todo verde. 

De vuelta a los vestuarios mixtos, pienso en que me hubiese gustado poder 
entablar conversación con algún antiguo trabajador, escuchar sus vivencias 
en los “buenos tiempos” del hotel que no tanto para la población. Idea harto 
imposible tras el centenario del edificio.

La rotonda bajo la cúpula del lobby  de los baños resulta un lugar idóneo para 
descansar tras la sesión en los baños, meditando en los años dorados en los 
que estos espacios acogían notables reuniones a conjunto con su arquitectura 
interior, antes de volver a adentrarse en la realidad de la ciudad.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS BAÑOS HISTÓRICOS 
DE BUDAPEST

Los tres edificios de baño objeto de este trabajo responden a las necesidades de 
distintos momentos históricos de Budapest: tanto las Thermae Maiores obra 
del Imperio Romano como los baños de Király construidos en tiempos de so-
beranía Otomana sirven a la higiene y el ocio de la población que las erige en 
las nuevas tierras conquistadas, mientras que el spa moderno del Gellért lleva 
el baño al terreno puramente lúdico bajo el concepto de turismo de balnearios.

Estos tres arquetipos extienden la costumbre del baño como actividad comu-
nal a la vez que cristalizan los protocolos de interacción agua-cuerpo de dis-
tintas culturas. A continuación analizaremos una serie de aspectos formales 
y funcionales de las arquitectura de baño cuyas plantas se representan a la 
misma escala en la página siguiente, todas con su eje principal orientado hacia 
el Norte y su eje de simetría respecto a los usos señalado en tono rosado.

Cabe señalar que la abundancia de fuentes termales en Budapest facilita la em-
presa de los baños, pues se requiere menos recursos para calentar y transpor-
tar las aguas. Característica que diferenciará los baños históricos de Budapest 
frente a la mayoría de los baños vinculados al Imperio Romano y Otomano, 
permitiendo mantenerlos en funcionamiento de forma casi ininterrumpida.

Escala

Las Thermae Maiores (1) reproducen fielmente el modelo de terma imperial 
del S. II , una de cuyas funciones era representar la magnificencia del Imperio 
Romano a través de la gran escala de su arquitectura. Durante el S.IV la pales-
tra desaparece de los edificios de baño de nueva planta - y con ella la función 
deportiva vinculada al baño de la antigüedad clásica - a su vez que la planta 
sobre la que se desarrolla el programa de baño se reduce en escala con objeto 
de economizar el empleo de los recursos hídricos y de calefacción. El resultado 
de estos cambios generará arquitecturas de planta central articulada en unida-
des circulares y cuadradas. 

En consecuencia, los baños de Király (2) del S XVI adoptan una disposición 
en planta más compacta, suprimiendo el frigidarium30 (reducido a un baño de 
inmersión frío dentro de la sala de baño) e integrando el espacio de reunión 
alrededor de la piscina termal del espacio único de baño. 

Se puede contrastar a simple vista la similitud de escala en planta de las Ther-
mae Maiores y el programa dedicado al SPA del Hotel Gellért (3). El proyecto 
original de Király es de una menor envergadura, lo que no repercute cualita-
tivamente en la calidad de este espacio termal.  La arquitectura de estos tres 

30 véase  pág. 35
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edificios mantiene la monumentalidad y simetría en su estructura con objeto 
de inducir o despertar en los bañistas la búsqueda de lo trascendente, inde-
pendientemente de su escala comparativa.

Programa

Las tres plantas presentan una secuencia de espacios y aguas a distintas tem-
peraturas. En las Thermae Maiores el recorrido discurre línealmente siguiendo 
un aumento de la temperatura del agua y las estancias desde el comienzo del 
ritual de baño hasta el espacio de mayor temperatura (sauna o caldarium).La 
tradición del baño clásico busca hacer la transición entre espacio frío y caliente 
de forma gradual, evitando el choque térmico. A efectos prácticos la mayoría 
de los usuarios busca el contraste entre distintas temperaturas y estados de 
manera instintiva, por lo que el bañista percibirá en la compacidad de la planta 
de  Király un mayor contraste entre temperaturas, a pesar de la diferencia de 
unos pocos grados entre sus cuatro tipo de baños. 

La preferencia de la tradicióndel baño turco por la ducha31 frente a los baños 
de inmersión cobra especial relevancia en Király, que presenta un espacio se-
gregado destinado exclusivamente para su uso frente a la disposición de las 
mismas en una zona de paso entre el baño de inmersión frío y el baño de va-
por del Gellért, y la completa ausencia de estas en las Thermae Maiores (y los 
baños romanos en general).

Se desconoce la temperatura de las salas de las Thermae Maiores en funciona-
miento, pero la extensa superficie radiante que presentan sus ruinas nos hace 
intuir la prevalencia del calor irradiado por los paramentos en detrimento de 
la aplicación de grandes masas de agua caliente. Se puede señalar el caldarium 
32como característica singular de entre todos los baños analizados, pues este 
espacio incluye baños calientes en el espacio de mayor temperatura.

Además de los grandes espacios calefactados por hipocausto33 encontramos 
dos saunas secas; podemos deducir tres baños de asiento calientes, tres baños 
de inmersión templados y una gran piscina de agua fría en las Thermae Maio-
res. Király dispone de dos baños de inmersión (frío y templado), un baño de 
asiento (muy caliente) y una piscina caliente, además de una sala exclusiva-
mente para ducharse, un baño de vapor y dos saunas finlandesas a distintas 
temperaturas. Hasta la ampliación de los espacios de baño en el jardín, el spa 
del Gellért no ofrecía sauna, sino dos piscinas calientes, un baño de inmersión 
frío, duchas y un baño de vapor para cada sexo. 

El mayor contraste entre temperaturas se dará en los baños con conexión di-
recta al exterior, lo que permite exponer el cuerpo al aire frío del invierno en 
Budapest. Las ruinas de las Therma Maiores no presentan acceso directo al

31 El acto de lavarse busca purificar el cuerpo a modo de abluciones: la tradición musul-
mana considera más higiénico el uso de un flujo de agua limpia que se renueva constantemen-
te frente al estancamiento del baño.
32 véase  pág. 36
33 véase  pág. 36

exterior desde su caldarium sino que habría que cruzar el complejo hasta la 
palestra, mientras que de haberse practicado este método en Király el recorri-
do sería mucho más corto antes de su ampliación. Actualmente este último 
integra un patio con un baño de inmersión caliente para cuatro personas.  

Al igual que la piscina de aguas termales al aire libre del Gellért, la inmersión 
en agua caliente permite al bañista disfrutar del exterior durante el duro in-
vierno de Budapest. El agradable juego de inmersión en agua caliente y la ex-
posición del cuerpo al aire frío al salir del agua está bien documentado desde 
tiempo de los romanos. En este caso más que un juego, se trata de un recurso 
de gran valor para la supervivencia en climas fríos; es probable que estos ba-
ños de agua caliente hayan salvado a alguien de una hipotermia. 

Tanto las Thermae Maiores como el spa del Gellért y los baños de Király pre-
sentan piscinas de poca profundidad, que cubren hasta el ombligo a los bañis-
tas de pie, por lo que se descarta su papel como lugar para la natación. El gran 
natatio34 de agua fría de la terma romana tradicionalmente cierra el circuito 
de baño, mientras que el disfrute de las piscinas termales del Géllert y Kíraly 

34 véase  pág. 34
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constituyen la actividad central del programa de baño, recurriendo a un baño 
de inmersión frío (con capacidad para dos o tres personas) para terminar la 
experiencia de baño. Es posible que se dirigiesen a una población entre la que 
saber nadar no era la norma. El componente atlético de la palestra del gimna-
sio griego constituye el germen35 de los complejos de baños.

Esta pasa a ser un espacio de juegos deportivos de baja intensidad en el ar-
quetipo de terma romana (Thermae Maiores), para desaparecer por completo 
del concepto de arquitectura del baño turco (Király). El interés por el ejercicio 
vuelve durante la revolución industrial, cuando la natación recupera popula-
ridad entre ambos sexos y se integra en los complejos de baño modernos. En 
el caso del Gellért la piscina de natación constituye la charnela que articula las 
dos alas de baño originalmente segregadas por sexo. Otra característica singu-
lar de este último edificio entre los baños analizados en este trabajo es la gran 
piscina de olas construida a posteriori en el jardín, sin precedentes en la época.

En cuanto a los espacios de sauna seca: las Thermae Maiores acogían dos espa-
cios segregados para sudar, presentes en los baños de Király en la actualidad, 
mientras que el Gellért añade esta sala al programa con posterioridad como 
sala exenta del resto del edifcio, vinculada a la piscina termal exterior. 

La sauna húmeda o “baño turco” está presente en los baños de Kíraly (en la 
sala opuesta a la sala de duchas), y en las salas de baño del Gellért (donde las 
duchas se disponen en la zona de paso). No se tiene constancia de esta práctica 
en las Thermae Maiores; el ambiente más parecido podría darse en el calda-
rium.

El gran hall de acceso a los baños del Gellért contrasta con la sencillez y discre-
ción de la entrada original de Király o las Thermae Maiores. Este espacio alber-
ga funciones de peluquería, masajes y cafetería; actividades que en la tradición 
del baño de la antigüedad clásica que siguen las Thermae Maiores y Király no 
estaban segregadas del espacio termal.

Cabe señalar el importante papel de los tres edificios en tiempos de guerra: tan-
to las Thermae Maiores como Kiraly fueron construidos dentro de las murallas 
de los asentamientos romanos y otromanos para poder seguir utilizándolos en 
caso de asalto, mientras que el Gellért acogerá reuniones militares además de 
servir como hospital durante las contiendas. El caracter bélico de las Thermae 
Maiores se pone de manifiesto al entender su emplazamiento en el corazón del 
fuerte militar de la legión de Aquincum, justo en frente del hospital.

Simetría

Véase pág. 63. La relativa simetría axial de las Thermae Maiores sobre su eje 
norte-sur está vinculada tanto a razones estáticas como físicas36 de esta cons-
trucción del S.II mientras que el desdoblamiento37 del programa de baño en 

35 véase  pág. 12
36 Mayor inercia térmica por el aumento de la masa.
37 Yegül (2010) plantea la relación entre la simetría del programa en la arquitectura de 

las dos alas del Gellért se debe exclusivamente al concepto de segregación por 
sexo de estos espacios de baño del S.XIX. 

La simetría central de la planta de los baños de Kiraly vuelve a demostrar su 
economía al relegar la estricta segregación por sexos a un régimen temporal de 
uso de las instalaciones por hombres y mujeres de forma alterna; a diferencia 
del SPA del Gellért no se consume el doble de espacio ni recursos para abas-
tecer a la población.

Actualmente los baños que siguen en funcionamiento (Gellért y Király) son 
utilizados por hombres y mujeres de forma simultánea: mientras disfruto de 
las salas de baño del Gellért perfilo la idea de la conveniencia de la duplicidad 
del programa con objeto de evitar la sensación de masificación del baño. 

Siguiendo esta línea de pensamiento, la percepción del usuario no será igual 
en una sala de baño compartida con otros 99 bañistas repartidos en el área de 
dos piscinas, que conviviendo todos en una piscina de igual superficie a la 
suma de estas dos áreas. La misma intuición fractal puede aplicarse a las dos 
salas de baño originales, la de la mujer y la del hombre, reduciendo la escala 
del baño a un espacio más íntimo, que aún así dista mucho de la familiaridad 
de los baños de Király.

Usuarios

Los tres edificios son algo más que espacios para la higiene personal. Las Ther-
mae Maiores sirven al mantenimiento de la legión en Aquincum y la expe-
riencia de los baños de Kiraly se encuentra vinculada a un ritual religioso; 
mientras que los baños laicos del Hotel Géllert eran frecuentado por burguesía 
y clientes adinerados es el acto más completo de celebración de la vida: una ex-
periencia onírica de cuidados que comienzan en las terapias de agua, pasando 
por el bar y el restaurante - recordemos la comida y bebida que se vendía en 
las termas romanas -, y una noches de sueño reparador tras socializar con los 
otros huéspedes y locales.

Estos establecimientos serán explotados como negocio; las Thermae Maiores 
y Király servían al grueso de la población independientemente de su clase 
social, mientras que el Gellért estaba destinado a los que puedan permitirse 
el lujo de socializar y descansar en sus aguas. Los baños de Budapest forman 
parte del patrimonio de la ciudad, y son motivo de orgullo para sus habitan-
tes. Es posible obtener un abono anual que reduce el precio de entrada a la 
mitad para los locales, por lo que la tradición del baño se mantiene viva. Aún 
así, teniendo en cuenta que el SMI de Hungría en 2019 equivale a 464 EUR, los 
baños del Gellért siguen siendo frecuentados casi exclusivamente por turistas, 
a diferencia de los baños de Király, cuyo precio de entrada de alguna manera 
sigue manteniendo el caracter popular de la tradición del baño en la antigüe-
dad Clásica.

baño clásica con economía de uso bajo la hipótesis del funcionamiento a media capacidad 
bien durante tiempos de escasez de recursos o mientras se realiza la limpieza y manteni-
miento cotidiano de una parte del baño, mientras la otra parte sigue en activo. 
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CONCLUSIÓN

¿Cuáles son las características de la arquitectura del baño en distintas 
culturas? 

En base a los resultados de la investigación se puede afirmar que los baños 
fueron centros de la vida social, cultural y ocio en occidente hasta la Antigüe-
dad tardía.  

La tradición Clásica del baño nace asociada al ejercicio físico y mental del 
gymnasio38 griego, como edificio no calefactado segregado del mismo. Durante 
el Imperio Romano el componente higiénico del baño público se integra dentro 
del espacio socio-cultural  y se empieza calefactar el conjunto. Su arquitectura 
presta atención a la transmisión de energía al cuerpo humano por irradiación 
de sus paramentos, con objeto de hacernos sudar, mientras que el baño turco 
vinculado al mundo musulmán se decanta por el uso del agua como modo de 
purificación (Yegül, 2010).

Los baños públicos del S.XIX se desvinculan del concepto clásico del baño    
para convertirse en instalaciones exclusivamente funcionales para la higiene 
de las masas, mientras que la arquitectura del balneario moderno reemplaza 
completamente la función higiénica del baño por su componente lúdico y 
social.

¿Cómo se  manifiestan en los baños históricos de Budapest? 

La terma romana busca estimular la sudoración, mientras que el baño turco 
aplica el agua en estado líquido y gaseoso para lavarse. La  secuencia de espa-
cios de las Thermae Maiores evidencia la predilección romana por calefactar 
los espacios termales a modo de saunas, mientras que el el sistema de ablucio-
nes vinculado al islam se refleja en la planta de los baños de Király. 

Estas afirmaciones se materializan en los vestigios del extenso sistema de hi-
pocausto39 de las Thermae Maiores, en contraste con los baños de Király, ar-
ticulados en torno a una sala de piscina central en torno a la cual gira el resto 
del programa de baño que incluye sala de duchas como espacio segregado y 
una sala de baños de vapor.

La obsolescencia de la arquitectura del baño como “máquina para lavar a 
grandes masas de gente” se pone de manifiesto en el abandono de las amplia-
ciones del baño de Kiraly. La continuidad del programa del proyecto original 
de Király o el SPA del Gellért refleja la vigencia del baño termal como expe-
riencia estimulante y benefisiosa para los usuarios, que a pesar de disponer de 
baño para lavarse en la privacidad de su vivienda siguen acudiendo a estos 
espacios. 

38 Véase pág. 16
39 Véase pág. 36

¿Cuál ha sido el proceso de asimilación del baño en la vivienda privada y 
qué papel tiene la arquitectura en este cambio de paradigma social? 

La cultura del baño Cásica era una necesidad a la par que un placer y un acto 
de civismo; la decadencia de sus infraestructuras marca, según algunos teóri-
cos, el comienzo de la Edad Media en occidente38. Durante el S.XIX se recupera 
el baño público desprovisto del componente estético, social y lúdico por lo que 
con el desarrollo de infraestructuras de saneamiento en las ciudades que per-
miten la implementación de “cuartos de baño” en la vivienda privada según 
el gusto y poder adquisitivo del propietario, se pierde el interés por acudir a 
estos establecimientos baldíos.

El impacto social del paso del baño público al cuarto de baño como espacio se-
gregado dentro de la vivienda privada parece haber acentuado el pudor sobre 
los procesos fisiológicos del cuerpo humano, además de contribuir a la distor-
sión del desnudo dentro de la sociedad.40

El proyecto del spa del Gellért vinculado al programa residencial del hotel41,  
se acerca a la domesticidad del baño actual y demuestra la predisposición del 
ser humano para la apreciación de arquitectura de calidad que propicie una 
experiencia inmersiva en el tejido de la sociedad, más allá del espacio privado.

40 Hemos normalizado las imágenes del desnudo a diferencia del estado de desnudez 
en sociedad, como intenta el movimiento naturista. Véase pág. 18. 
41 El hotel dispone de cuartos de baño individuales en cada habitación; aun así hués-
pedes, turistas y locales disfrutan de las instalaciones del balneario del Gellért como un lujo. 
Esta tendencia recuerda tanto al inicio del hotel como tipología residencial burguesa como a 
los proyectos de co-living que están en boga en las grandes ciudades: dado el alto precio del m2 
se comparten aquellos espacios que no podrían mantenerse dentro de la propiedad privada, 
en los que el factor social y económico actuan como aliciente. 



70 71

La calidad de las arquitecturas de baño objeto de este trabajo consigue aislar 
al bañista del mundo exterior con el espesor de sus muros y las mismas aguas 
como hilo conductor, independientemente de su escala o solución formal. La 
costumbre del baño pudo comenzar como un acto cívico; hoy la función hi-
giénica de la tradición Clásica del baño ha sido fagocitada por su componente 
lúdico. Según Huizinga “la auténtica civilización no puede existir en ausencia 
de un cierto componente de juego”42. 

El bajo coste de mantenimiento de estas infraestructuras debido a la abun-
dancia de aguas termales en Budapest, ha posibilitado la continuidad de la 
tradición del baño en esta ciudad. La cultura de las termas promueve una ex-
periencia inmersiva y de autocomplacencia. De su tradicional papel como con-
densador social, ahora relegado a la virtualidad de las redes sociales, queda 
la reverberación de conversaciones ajenas ligada a las propiedades materiales 
este espacio o la expectativa de un encuentro fortuito con otra persona. 

El usuario busca alejarse de la domesticidad del “cuarto de baño” y su espejo, 
para ser acogido en el seno de una arquitectura de baño de carácter monumen-
tal con la que interactúa al desnudo. Cabe mencionar el papel de esta como 
instrumento taxonómico según sexo.

El baño público de Koolhaas (1972), inserto en el tejido de la New Babylon43 
de Constant (1956) cobra vida con el turismo de balnearios del S.XXI, recupe-
rando edificios históricos para su fin y promoviendo arquitecturas de calidad 
de nueva planta como las termas de Vals obra de Zumthor. El nomadismo del 
homo ludens, en su búsqueda de nuevos estímulos y relaciones, se sirve del pa-
pel de la arquitectura como generadora de atmósferas placenteras poniendo el 
relieve la importancia del ocio en el proceso creativo.

42 HUIZINGA, Johan. Homo Ludens. A study of the play element in culture. Londres, Hen-
ley, Boon: ROUTLEDGE & KEGAN PAUL, 1949.
43 WIGLEY, Mark. Constant’s New Babylon. The hyper-architecture of desire. Roterdam: 
Witte de With center for contemporary art, 010 Publishers, 1998.

Quality architecture to me is when a building manages to move me.

Peter Zumthor, Atmospheres (2006) 

Para mi la arquitectura de calidad se encuentra en el edificio que 
consigue emocionarme

(interpretación de la autora)
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museescollections.paris.fr/es/node/649916

34. Piscina y solarium del SPA del Hotel Gellért (Budapest)
 Fotografía recuperada de: http://www.gellertfurdo.hu/

35. Vestidores individuales en planta baja del SPA del Gellért (Budapest).
 Fotografía de la autora 2019.

36. Escena de “2001: A Space Odyssey”.
 Fotograma recuperado de: http://silverscreenmodes.com/the-end-of-
film-2/

37. Sala de Baños del SPA Gellért (conocida como el baño de hombres)
 Fotografía recuperada de: http://sp.szechenyifurdo.hu/

38.  Sala de Baños del SPA Gellért (conocida como el baño de mujeres) 
 Fotografía recuperada de: http://sp.szechenyifurdo.hu/

39.  Ruinas de las Thermae Maiores expuestas bajo Florian tér. 
 Elaboración propia (2019) a partir de un plano de KABA, 1991. 

40.  Planta original del baño de Király resaltada en negro.
 Elaboración propia sobre imagen de H3 Epitesziroda. 

41.  Planta del SPA del Gellért  resaltada en negro respecto del hotel. 
 Elaboración propia a partir de plano del Hotel & SPA Gellért.

42. Programas y recorridos de baño en las Thermae Maiores, Király, Gellért
 Dibujos de elaboración propia (2019).
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ANEXO

Fotografías de autor desconocido a excepción de las señaladas 

 como de autoría propia.

Hipervínculos consultados por última vez el 12/01/2020
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TOUR VIRTUAL

Király fürdő :https://www.google.hu/maps/@47.5107372,19.0381044,3a,75y
,2.56h,100.35t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipMcj5qTQ-nTWlXoVkoweCsuW-
VdwxRvUivh8OGZz!2e10!3e2!7i13312!8i6656

Gellért Spa:https://www.google.com/maps/@47.483716,19.0520097,3a,75y
,257.98h,91.29t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipNQyf7pH5tNYbA9Fa6X6xV-

(1) 
Thermae Maiores

(2)
Király 

(3)
Gellért 

(1) 
Thermae Maiores

Google Maps, 
modificada por la 
autora.

(2)
Király 

Google Maps, 
modificada por la 
autora

(3)
Gellért 

Google Maps, 
modificada por la 
autora

mailto:https://www.google.hu/maps/@47.5107372,19.0381044,3a,75y,2.56h,100.35t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipMcj5qTQ-nTWlXoVkoweCsuWVdwxRvUivh8OGZz!2e10!3e2!7i13312!8i6656
mailto:https://www.google.hu/maps/@47.5107372,19.0381044,3a,75y,2.56h,100.35t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipMcj5qTQ-nTWlXoVkoweCsuWVdwxRvUivh8OGZz!2e10!3e2!7i13312!8i6656
mailto:https://www.google.hu/maps/@47.5107372,19.0381044,3a,75y,2.56h,100.35t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipMcj5qTQ-nTWlXoVkoweCsuWVdwxRvUivh8OGZz!2e10!3e2!7i13312!8i6656
mailto:https://www.google.com/maps/@47.483716,19.0520097,3a,75y,257.98h,91.29t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipNQyf7pH5tNYbA9Fa6X6xVVLtff7EL-IEdiT81u!2e10!7i13312!8i6656
mailto:https://www.google.com/maps/@47.483716,19.0520097,3a,75y,257.98h,91.29t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipNQyf7pH5tNYbA9Fa6X6xVVLtff7EL-IEdiT81u!2e10!7i13312!8i6656
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THERMAE MAIORES

(1)

THERMAE MAIORES

(1)

(a) 
Thermae Maiores

Paso subterráneo 
de Florian tér apo-
yado en las ruinas 

de las Thermae 
Maiores.

 
Fotografía de la 

autora (2019)

(b) 
Thermae Maiores

Vista del paso sub-
terráneo de Florian 

tér que cubre las 
ruinas de las Ther-

mae Maiores.
 

Fotografía de la 
autora (2019)

(c) 
Thermae Maiores

Vista del natatio 
exterior (amplia-
ción S.IV) de las 
ruinas de las Ther-
mae Maiores.
 
Fotografía de la 
autora (2019)

(d) 
Thermae Maiores

Vista del paso sub-
terráneo de Florian 
tér que cubre las 
ruinas de las Ther-
mae Maiores.
 
Fotografía de la 
autora (2019)
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THERMAE MAIORES

(1)

KIRÁLY

(2)

(e) 
Thermae Maiores

Vista desde la 
entrada al Museo 

del Baño de las 
Thermae Maiores.

 
Fotografía de la 

autora (2019)

(f) 
Thermae Maiores

Vista del hipocaus-
to de las ruinas 
de las Thermae 

Maiores.
 

Fotografía de la 
autora (2019)

(g) 
Király

Vista de la cúpula 
de la sala de baño 
de Király.
 
Autor desconocido

(h) 
Király

Vista de la sala 
central del baño de 
Király.
 
Autor desconocido
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KIRÁLY

(2)

KIRÁLY

(2)

(i) 
Király

Vista de una tube-
ría original de los 
baños de Király a 
base de un tronco 

horadado. 
Expuesta en el 

lobby del los baños 
de   Király.

 
Fotografía de la 

autora (2019)

(j) 
Király

Compartimentos 
privados dentro 
del vestuario de 
Király en planta 

alta.
 

Fotografía de la 
autora (2019)

(k) 
Király

Vista del baño 
templado a la 
derecha de las 
saunas secas, antes 
de entrar en la sala 
central de baño de 
Kiraly.
 
Autor desconocido
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GELLÉRT

(3)

GELLÉRT

(3)

(l) 
Sarosfurdo

Vista del edificio 
de baño antes de 

la construcción 
del Hotel y Spa 

Gellért.

Autor desconocido

(m) 
Kifolyó Projekt

Proyecto de baño 
comunitario que se 
surte del exceden-

te de aguas del 
Gellért.

 
Autor desconocido

(n) 
Piscina de olas

Vista de la piscina 
de olas del Gellért, 
mirando hacia el 
edificio del hotel.
 
Autor desconocido

(ñ) 
Instalaciones del 
Gellért

Cisterna de aguas 
termales.
 
Autor desconocido
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GELLÉRT

(3)

GELLÉRT

(3)

(o) 
Antigua sala de 

baño de mujeres

Vista desde la 
piscina de agua 

termal.

Autor desconocido

(p) 
Antigua sala de 

baño de hombres

Vista desde la 
piscina de agua 

termal.

Autor desconocido

(q) 
Duchas del baño 
de mujeres

Autor desconocido

(r) 
Duchas del baño 
de hombres

Autor desconocido
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GELLÉRT

(3)

GELLÉRT

(3)

(s) 
Antigua sala de 
masajes de mu-

jeres

Vista desde la 
galería de segunda 

planta.

Autor desconocido

(t) 
Antigua sala de 

masajes de hom-
bres

Vista desde la 
galería de segunda 

planta.

Autor desconocido

(u) 
Vestidor indivi-
dual en planta 
baja

Fotografía de la 
autora (2019)

(v) 
Fuente del baño 
de hombres

Vista de los deta-
lles de cerámica de 
Zsolnay.

Autor desconocido
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