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La singularidad de una zona como la de Los Baños de Ariño en nuestra comarca ex-
plica que se haya convertido en varias ocasiones anteriores en protagonista de este 
Boletín de Cultura e Información. En el número 4 (año 2002), M.ª Ángeles Tomás 

presentó un artículo en el que analizaba la historia y características de las aguas minero-
medicinales del manantial de Los Baños de Ariño así como el desarrollo de las jornadas de 
promoción que se celebraron el 26 y 27 de abril de 2002 con el título Los Baños de Ariño, un 
mundo de posibilidades. Según los expertos reunidos en ellas, el manantial reúne todos los 
requisitos para que su explotación sea viable a partir de la puesta en marcha de una estación 
termal.

En el número 10 (2005), Carlos Clavero Serrano (entonces alcalde de Ariño) defendía el agua 
termal como un lujo de siglos que debe ser alternativa a la actividad minera como fuente 
de ingresos, y en el reciente número 18 (2011) Manuel Franco Royo hacía un repaso a las 
transformaciones que durante un siglo ha habido en la zona de Los Baños.

Todo ello evidencia y refuerza las gestiones que el Ayuntamiento de Ariño ha realizado desde 
junio de 2001 para construir un moderno balneario con ayudas del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio a través del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón 
y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (Plan MINER) en colaboración con el 
Departamento de Industria de la Diputación General de Aragón que, en planes de 2003 a 
2012, asignaron las cantidades necesarias para ejecutar la obra en seis fases.

Desarrollo del proyecto
En 2003 se firmó el primer convenio con el consejero de Industria del Gobierno de Aragón 
para recibir la financiación de una partida de 758.236 euros, con los que se empezó a gestar 
la puesta en marcha de la estación termal, desde la compra de los terrenos necesarios, la 
solicitud de la titularidad de las aguas y la redacción del proyecto básico y de ejecución de la 
obra “Infraestructura para el aprovechamiento de aguas minerales” en la localidad de Ariño 
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(Teruel) que desarrollaron los arquitectos Joaquín Sicilia Carnicer y Pilar Cenis Mitjavila, del 
gabinete Sicilia y Asociados, Arquitectura, S.L.P. 

La estación termal está situada en una parcela de 44.579 m2 en la partida “Plana los Sanchos”, 
a unos dos kilómetros de Ariño en la carretera A-1401 hacia Albalate del Arzobispo. Es una 
apuesta del Ayuntamiento por dotar a la localidad y su entorno de unas instalaciones abso-
lutamente modélicas, con los últimos avances dentro del sector hotelero y termal, de forma 
que integrándose perfectamente en la estructura territorial conviertan a la localidad de Ariño 
y a toda su comarca en un auténtico centro de ocio, turismo y calidad de vida para el que 
indudablemente tiene vocación.

Analizando las distintas tipologías de arquitectura balnearia y de la arquitectura del agua, 
se ha llegado a la propuesta que pretende que una estación termal con su balneario, hotel, 
paseos, piscina de baños, manantial... sea el escenario de una forma de entender la salud, 
el bienestar y el ocio a través del agua, de manera que el agüista y el usuario del balneario 
encuentren en este complejo termal los espacios necesarios para cubrir sus necesidades.

En las tres primeras fases se invirtieron algo más de tres millones de euros para realizar los 
trabajos de:

- Traída de agua desde los manantiales del Medio y de los Baños hasta la estación 
termal.

-  Accesos rodados a la estación, con la construcción de un puente sobre el río Martín.

-  Soterramiento de la línea eléctrica, depósitos de gas y depuradora de agua.

La 4.ª fase se realizó durante 2009 y fue edificada por Construcciones Abadía. Tuvo un im-
porte de 1.892.000 euros, que se invirtieron en las obras propias de la estación: piscina ter-
mal con diferentes chorros de agua y las dependencias necesarias para su uso como son 
recepción, vestuarios, jacuzzi, solarium, sauna y una sala para tratamientos con las siguientes 
características:

Superficie construida: 700,00 m2

Piscina: 214,65 m2

Vaso piscina: 183,20 m2

Jacuzzi: 2,46 m2

También comienza la construcción del alojamiento hotelero con 20 habitaciones dentro de 
la propia estación.

La 5.ª fase tiene adjudicado un presupuesto de 1.500.000 euros y está previsto que se ejecute 
durante 2011 con el objetivo de completar las instalaciones termales y el alojamiento hote-
lero, de modo que se posibilite la puesta en funcionamiento del complejo termal.

En esta fase se generará un nuevo volumen que comunicará de forma directa la estación 
termal con el volumen hotelero mediante una pasarela acristalada de 50 metros con una 
zona de interior y otra de exterior, que contará, entre otros equipamientos, con cabinas de 
hidromasaje, duchas vichy, baños de barro, canales flebotónicos para mejorar la circulación 
de la sangre y otros tratamientos saludables. 

En la planta baja del hotel se acondicionará una zona de cafetería, restaurante y salones y otra 
de cocina, que vienen a completar los servicios propios de restauración. En las plantas prime-
ra y segunda del volumen hotelero se realizará la decoración y acabados de las habitaciones y 
espacios comunes, complementando lo ya ejecutado en la 4.ª fase.

Resumen de superficies
Hotel planta baja 561,00 m2

Hotel planta primera 489,01 m2

Hotel planta segunda 475,49 m2

Termalismo planta baja 271,50 m2

Termalismo primera planta 138,75 m2

Total volumen construido 6.858,00 m3

En la 6.ª y última fase está previsto terminar de acondicionar todos los espacios y ampliar 
la zona termal.
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Informe técnico
Joaquín Sicilia Carnicer 

 y Pilar Cenis Mitjavila
Arquitectos

El Ayuntamiento de Ariño se ha propuesto retomar 
la actividad balnearia en su municipio, potenciar-
la al máximo y con ella, toda la actividad turística 

de la zona.

Las aguas de Los Baños brotan próximas al entorno defini-
do por la actuación como marco idóneo para la puesta en 
funcionamiento de una estación termal. A las propiedades 
medicinales de las mismas, la importancia y la constancia 
del caudal, se suma un entorno de impresionante belleza 
natural en el que destacan los cañones, barrancos y espolo-
nes rocosos que el Martín ha modelado a su paso, así como 
una gran riqueza ecológica, pues el manantial está rodeado 
de un denso bosque de pinos carrascos al que acompañan 
sabinas, enebros y romeros, además de una rica vegetación 
de ribera en las márgenes del río. Estos atractivos naturales 
se complementan con un rico patrimonio arqueológico y 

paleontológico que el Parque Cultural del Río Martín se ha 
encargado de conservar y poner en valor.

Desde el origen de la propuesta de implantación de la 
Estación Termal de Ariño se han realizado diferentes traba-
jos que se pueden enumerar pormenorizadamente con las 
siguientes referencias:

 -  Realización del estudio de viabilidad económica 
y de gestión, anteproyecto técnico global.

 -  Esquema director global como documento 
constituyente de las previsiones de implantación 
total de la estación a desarrollar en diferentes 
fases.

 -  Realización de los diferentes proyectos técnicos 
correspondientes a las diferentes fases.

 -  Captación de los manantiales y su conducción 
hasta el entorno contemplado para la actuación 
y específicamente hasta las instalaciones 
termales.

 -  Realización de las diferentes acometidas y servi-
cios de infraestructuras: agua de boca, acometi-
das eléctricas, vertido, etc.

 -  Realización de accesos desde la carretera con las 

obras correspondientes de urbanización, rotonda 

de acceso, viaductos sobre el Río Martín, accesos 

peatonales y rodados, así como toda la urbaniza-

ción e infraestructuras necesarias.

 -  Edificio contenedor del “corazón” de las instala-

ciones termales desarrollado en varias plantas. 

En planta semisótano, se localizan todos los es-

pacios técnicos para el control y funcionamiento 

de las instalaciones de planta baja, así como 

cuartos y dependencias para las instalaciones 

generales del complejo. En esta edificación se 

localiza la fundamental piscina termal con equi-

pamiento terapéutico.

 -  Edificio contenedor de alojamiento hotelero con 

20 habitaciones distribuidas en planta primera y 

segunda. En la planta baja se localiza el espacio 

destinado a recepción, salón, restauración y 

cocina.
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Para la 5.ª fase se valoran los parámetros que una explo-
tación balnearia debe plantear como objetivos mínimos, 
dándonos cuenta rápidamente de que de todo el conjunto 
de actuaciones que constituirán en su día la futura Estación 
Termal de Ariño y las necesidades prioritarias para plan-
tear una explotación inmediata y racional que ponga al 
conjunto de forma clara en el sector balneario requieren 
la implantación en las áreas termales de aquellas técnicas 
que permitan incorporar la explotación del balneario a los 
programas sociales del Imserso. La incorporación a estos 
programas contempla hoy día la posibilidad de alojamien-
to de los usuarios en hoteles situados en un radio menor a 
15 km. No obstante, aun cuando este aspecto sea posible 
a nivel normativo, la experiencia indica la necesidad de 
completar las instalaciones termales con un alojamiento 
hotelero dentro de la propia estación.

La propuesta contempla la ejecución de un espacio termal 
que posibilita la ampliación de tratamientos individualiza-
dos que, dadas las características de la actual piscina exis-
tente y su zona de hidromasaje, incorporarán las técnicas 
que permitirán al conjunto incorporarse a los programas 

sociales y plantear igualmente un termalismo novedoso 
de calidad, buscando la captación de los nuevos usuarios 
termales (aspectos terapéuticos preventivos, programas 
antiestrés y de relax, vacacionales, etc.).

Dentro de este conjunto edificado global se plantea la ge-
neración de distintos volúmenes singulares por sí mismos 
que formalizan y acogen los usos y espacios objeto de esta 
Estación Termal, que son principalmente:

- La ampliación del termalismo ya existente con la 
incorporación de tratamientos termales que ge-
neran un nuevo volumen comunicado en planta 
primera con la estación termal de forma directa 
y con el volumen hotelero mediante el desarrollo 
de una pasarela con una zona de interior y otra 
de exterior que permite el paseo y la contempla-
ción tanto del paisaje como del tratamiento de 
cubiertas y del ajardinamiento próximo al com-
plejo. En este volumen se desarrollan espacios 
que recogen el programa mínimo de tratamien-
tos previsto por Imserso y posibles ampliaciones 
de estas dotaciones.

- En la planta baja del hotel se acondiciona una 
zona de cafetería, restaurante y salones y otra de 
cocina, con sus correspondientes áreas de apoyo 
vinculadas a la misma, que vienen a completar 
los servicios propios de restauración indispensa-
bles para el ejercicio de esta actividad. En plantas 
primera y segunda del volumen hotelero se rea-
liza la decoración y acabados de las habitaciones 
y espacios comunes complementando lo ya eje-
cutado en la fase 4.ª.

Dentro de la volumetría prevista se ha planteado que el 
factor de identidad sea uno de los condicionantes básicos 
del proyecto. De este modo se han cuidado de manera es-
pecial los aspectos de accesos y circulaciones, así como los 
espacios internos y externos planteándose edificaciones de 
geometría sobria y rotunda en todas sus fachadas, y que 
se integran a partir del juego del color y la textura creando 
una unidad de conjunto.


