
SOLAR 

(l $Ol3r del 8.:,lnt,lrio, de 130m ll'. 10m }' vn. btN C:e 9!00m'. $t 
sitúa junto a la crilla oeste del río A\·on. a est:isos mestros del 
centr<1 de la ciudad. 

MUROS DE COMPOSICIÓN 

Balneario entendido como la contin11aciOn del muro junto al rio 
Avon, c¡_ue en su llegada al sotar, se fragmenta y se quiebra, danl!o 
lugar a los pórticos transversales ¡;ue co,ponen el ~•oyecto. 

MUROS OE COMPOSICIÓN 

Balneario entendido como la con1inuaci6n de l muro junio al río 
Avon. que e,, $u llega~.i 31 '>ol;,:·, se frogment:, y se quiebr.t. y el 
m,Hizo edificado bajo la (l-lalaforma de la planta atta. 
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RITMO OE LOS CRESCENT 

- - - -- - -

:. l;,s espald3S del scl;,r er1,onlr3~os 1;:1.) construcción tipo 
Crescent. ca;;Hterístit.1 en la <iu:!ad de 8aH1 y des.t:na:!a por el 
orden y el f'itmo de su ;m¡uilectcra 

PLATA.FORMA COTA - 3.00m 

los. tie.1tes de l:i planta :d t ;i del Balneario vienen dados por los. 
c1uros de las plataformas c,ue salvan los desni\'eles del sotar, 
cuyas líneas quehradas dan lugar a distintos y \'ariados espacios. 

PLATAFORMA COTA - 6.00m 
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8iiii~~~~ 
--l imite de ta 11tanta baja del Balneario dado pe; el muro del río, 

diferenciandose Ces espatios, uno estereotómicc y ctn tectónico. 
$~p.)r.)é'~$ por la tínN quebt3C.:, de 13 pl3t3f<1rr.:.3 $vp.er,cr. 

' 

MUROS Y PLATMORM1\S 

Oe!lido .) tos h.n~tle$ de$t1ivelu de l.) <fudM de 8alh, l.:,mt,i~n 
presentes en nuestro sola, . aµarecen altos muros y basamentos 
sctre los ~ue se le\•ant;,n (.):; <onslruccicnes. 

LiMITE EXTERIOR • ttHERIOR 
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O Exterior D Cubierto D Interior 

LiMITE EXTERIOR • l!HERIOR 
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D E,iterior O Cubierto □ Interior 
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la lona se caracteriza por el vrt>anisrro pro¡¡io de los 
Landpockels, razón pe; la c,ue se conservan tos espacios y 
conslf'11(Ciones más interesantes c;:ue existen en nuestro sol:ir. 

ACCESO AL BAUlEARIO 

j bJ ~ n_, ~" -
=i- "'"" ; i . mii-i:iiiiiiiiiifüüiiiil: ji .,.,. 
El acceso se realiza ;i tr:tves de las pta2as.miradot es. s1h::idas a 
~mbos tad1>s del er:1fitio. -vestibu.!os ed er1ores" desde las que 
disfrutar de vnas excelentes vistas al río Avc:i 

ZONA SECA • ZOUA HÜ:-iEOA 
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El Ir.ínsito desde las zonas secas del 8alneario ñasta la zona 
húmeda de tas piscinas se realiza por medio de los vestuarios. 
corwirtiéMose (li(ho$ puntos en lo$ Ur.·CO$ filtres <le p;iso ot.tig-1110. 
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COMPOSICIÓN O~L PROYECTO 

$;i111e;irio: <ontir111.ic1é,n del mvro Que tnm;iru ..11 río Avon. rito o y 
crden prop'o de los Crescent, varias plataformas para salvar el 
desni·,el y muy distintos espacios tipitos de los Lan:fpockets. 

Exrrns1ó11 DEL PROGRAMA MAS ALLÁ OE LOS LÍMITES OEL EDIFICIO 

Los d,stintos usos de la planta alta se ed ien:fen mas. ali.) de los 
límites constrvu!os del propio ei:1titio, con¡¡uistar,:lo difusa~ente 
las zonas exterfores e ,ncorpor.índose así a la vida de la ciu:lad. 

Exrrns1ó11 DEL AGUA MAS :..LLÁ OE LOS LiMITES ºª BALNEARIO 
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l.as piscinas se $1lüan en distintos espa<ios. desde et tt.undo sótit.10 
de <Jrj:ter m~s íntimo. hi$13 l<1s t::.:r:idores sem1exter1cres 
situados entre los pórticos, conquistando difusamente el exterior. 
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ESP,\CIOS PÚBLICOS DE LlEG/10A 

La Ue~ada al Balneario se reatila a media,te estrechas conexiones 
y .itravesan:lo distintos es;iaci.os púbfüos desde los cuales se 
obtienen las pri~eras tmjgenes pardales del edificio. 

OIS TRISUCIÓN OEL PROGRAMA 

En l,l ptant,l aH,l se sihian los acces,os, t.into al Balneario com<i at 
Hotel, y los rSD3Cios m~s pVt,!i<<1s 4el proyecto, como la$ 2~n;i$ <le 
cafetería, estancia y descaiiso. 

OIS TRISU(IÓN OEL PROGRAMA 
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Siiiiill~@R 
--En la ptant ;i baja se sitV.¡in los. seh·i<ios. 1 ;into <le Salnear.o como 

del Hotet. y los espaci1>s o ás íntimos d"el proyet:o. (0"':lO las 
piscinas, lri!la'71ienlo!. y habitaciones. 
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BAiH CIUOA0 4 BAWE.'.RIO 

8alh Cal suroeste de lr-gtaterra. en el condadc !!"e Sc:rie;set) es conec,da por sus batnearies 
termales. Los primeros documentos históricos datan c!e é~oca romana (~ño !.l. d C) y hacen 
rcforcr.-ti3 3 $U$ 3 m,1n3nh~IC$ de ;i3u,> vcrdo$3 tirol,indq de 13 tiqrr,> a una lcmpcr.)h;.:-3 c!c 
l.6~. El hecho de que las aguas brotar~n calientes era consil!erado u, ten ~ue Minerva. Diosa 
romana. efrecia a sus fieles. y por este rrot1\'0 los romanos deci!feron construir sohre dichcs 
m;:,nanh3le$ 1.1n comple¡o de termas. cu10 nombre en talín era Aquae Svlis. 
Y ra.nscurridos 1 iOO :,i\0$. :i i.nale$ C:el $c9lo X.VII, 8:ith era todavía 4.11'1,) pequeñ,> ciud:id 
amurallada ha'~1tada pe; algo nenos c!e 3.000 persc~as. Cien años después ei,:perimentaría 1,11 

cambio radical. espoleado pe• el interés de la corle y la Mbleza inglesa, deseosos l!e 
tJlstrut3r ta$ ,·cnt.iJ3$ det1vad,>s del u$O de S1>S a91,1;,$ ~ediciMles. Aclu,11::ienlt 8;,th es 13 
u:acié,, term:il m¡s importante de Gran bretaña y esta ciudad. declarada P:itri.'Tlcnio c!e la 
Hi;eianid,)~ pcr I;, UN:S(O, e$ \'i$1r;i113 por n1;-er<1$0$ h;t1$l ,l'$. Ud3 ;,ño. 

AOAPTACÍON O(t PROY((TO WTRE LOS tMtO::>OCKOS OEl lUGAl=t Y A!CU?E~ACIÓ~l O(l 
PAS( O l.. OFllllAS DEL RÍO AVO~l 

P,\SEO JUNTO AL RfO AVOH 

Muro enmarcand<> el río Avoo y construcciones adosada.,; al mi.,;mo 
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las orillas del Río Avcn <¡1Jeda, enma.cadas por altos )' pétreos muros. para salvar los desni~·eles 
tc)ográfüos de la ciudad de Sath, sot;e los que se adosan y apoyan las construcciones ds pró,cimas ~I 
río. pasando, en nllmerosas ocasitnes. a formar parte (!e tas misoas. 
A lo lar91> c!el paseo 1unto i!I r io A.ven podet":cs encontr.1r numetosos espaw:,s y constrcrdcnes rnuy 
interesantes. 
Algunos e;ell':;ilos s<in el Pullenty 8ritJ9e que. como el Uorenlino P<lnle v~cchio. ;itbetga C<lmcrcios en su 
interior. o lo$ Par;,:le Garde:i$, p~r~i;e 1nuni(ipa1 s,t1,1,1.do en el usco h1$lórico de l.J cii;::IM ~ue se 
t<:wierte en ta lípita esta:ripa de Bath en verane. donC:e hc;:Titrts y mujeres sentados en lombonas 
buscan el cator. sintiendo los gra2nillos cie tas s:i\·iotas qce sobrevuelan l;i crndad. y mientras escurhan 
un concictto r:e t::\1$i<~ c1Ss,c3 
Ac:emás ei,:isten n1::T1e:csos pi;¡'ltos .:ende poder :itc¡u1lar bircos <e,, los cuales pe:ler d,1.r t.1n agr.idatte 
paseo por el río Avon y obterer así una ima;en más p;iiorámica de la ciuda::I de Bath. 

Al TOS MUROS POR OESlllViLES 

Adaptación de los edificios .J las caracl erislicas topcgraficas 
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. 4 CIJ , La tiutf.ad de Bath presenta foe:tes desili,·eles topcgráficos. Por esta razón las construmanes se 

tevant~n sot;e basamentos <le piedra, cuya alh.ra va,ía según el desni\•el de la ziina, que enm~rcan 
1,t$ distinta$ calle$ de I.J <ivd,1.1' En a1gun3$ 0(;)$1QflC$ <.!1<ho$ t,3umenl<1$ a1tcr9.;,n cc~er<10$ en $u 
interior y en otras sen u-s,ild:is en su p.:, rte superior como pcqueiios 1ilrdines privados. pcrtcnc,iel'llcs ., 
las vi..,ienlfas. 
Esta prJctka urbana. pre\'iamente desarrollada. consolida u, modo de hacer ciuda-lS muy adecuada para 
tos tugares con una variada y muy compleja toptigrafia. como es el caso de la Cllldad Sath. 
01thos. muro$ de- picf!r.). sun10 cen 1;:.s construwcncs de pitdr,) c;iliu cotor ffletost> {lo$ ll;im;ido$ 
A$hl:irs de 6atl\, e:.ir.,1.ído:1 de l.)s unieras <er<an.;,$ de Combe Oown. que consM1,1yere-n un ma1eri,1.I 
básrto en ta renovación de la t iudad>, i~pri,..en at conjunt,o l:Tla sensación de uniformidad y perfettión 
tql que. en ocas,::,nes. t!uranre et paseo creemos est,1r recotr•endo ta cisma calle. ,c ... o s, l a memor1.l y 

I.J ct1en1acióh f;i!l~rari p,lr,) devolverno$ ;it m,s.mo punto. 

(ST~ECHAS COll(XIOll(S ( 111?.( LOS (SPA(IOS ~ÚSLl(OS 0( LOS l ANOPO(K(lS Y O!l SAUl( AP.10 

LOS CRESCE!IT 

Construtciones tipo (rescent y "Greens·· como praderas de antesala 
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Apro•,e-thando, el reciente interés de ta selecta sociedad londmense ¡::ir el tuga; a:ite la dema11da de sus aguas temales. tos 
.1rqu1te<tos John Wood. padr(l e h1;~. decu!eron tran!.formar ral!ca~mente 8atll Esta!ltecierc:i nue.,.os barrios en la ciulf:id con calles 
'i p1;,us con HJéntic,)S f3(t1.)das. e:.hli<io$ d~ pit~ra, en h>S q11e dc~1n3n tos colores tei9e y 9ti$. $ut-gen rr,1$ c,)d,1 t$q1,1:11;,, tJ,)MO 
un;, im¡;resión i:e escala pala,,ega y decor.1ción clásica, 
Los dos eje,-ptos más sobresalientes de este ccnjunto urba,iísfüc son el King's (i;cus y el Roy~I ( rescent. il K,,g·s Circus. 
diseñado por Joh:i Wood p.;dre. se basa en et trazado de un círculo, de 100n de diámetro a)roxim~damente, en et q_.ie quedan 
insaitas las facha.:1as de 33 w·iendas. forman.:lo tres arcos de circunfet encia. Las ptacticas urbanisticas del K,ng's Circus se 
prol:mg..r1 en el Royal Crescent, diseñado por Jol)n Wood hijo. Este espacio. cararterizado por su novedosa f:irna de se;-,ietipse o 
media luna frel'l te :i una ~radera descenC:enle, remat:i 1:n.:i de l:is calles c¡i;e nacen C:el Ki..19' s (1rc\ls. 1!31,>ndo 31 conjunto de un:i 
gran tetleza y convidiendclo así en el mejor ejemplo de m;:.iitectura georgiana del Reino Unido. 
Lo cier to es que esta m~nera rfe hacer espatio urbano se prolcngaría en otros ejemplos de viviendas i)ostericres. <<imo los Camden 
y Landsown (re:r.cents. que conforman ta:feras cf'l>ilniu:las de una manera armoniosa. reflejando el CllitO del c odelo. 
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