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Recta final para
la construcción
del complejo de
Los Baños de Ariño
La estructura del hotel que albergará las primeras 20
habitaciones, y que se ampliará hasta 50, ya toma
forma. Una pasarela lo conectará con la estación termal
La piscina del balneario se ha concluído y cuenta con
jacuzzi, diferentes chorros, solarium, sauna y vestuarios
ARIÑO. Ariño afronta la recta
final de la construcción del
complejo del balneario Los
Baños, ya que recientemente
se aprobó la quinta fase del
proyecto, de 1,5 millones de
euros, con la que se terminará
el hotel, que se situará junto a
una estación termal, y también se realizarán los trabajos
de embellecimiento y adecuación del entorno.
La edificación del hotel incluye el aumento de su capacidad, de las 20 habitaciones
inicialmente previstas, hasta
50, tras una concesión en forma de ayuda económica procedente de fondos del Plan
Miner. Además, se ha podido
llevar a cabo el acondicionamiento del entorno y el ajardinamiento exterior de la estación termal, equipado con un
moderno sistema de riego de
aspersión.
También en la etapa final
de los trabajos, que se están
llevando a cabo en una ladera
rocosa junto a las huertas del
río Martín, está proyectado
llevar a cabo la obra de comunicación del hotel con la estación termal, mediante una galería acristalada.
Actualmente, la empresa
Construcciones Abadía está
ejecutando, dentro de la cuarta fase del proyecto de construcción del complejo, la ejecución del citado alojamiento
hostelero, que previamente
diseñó mediante planos el arquitecto Joaquín Sicilia.
Los primeros pasos para la
instalación del complejo se
dieron tras la celebración, en
el año 2002, de unas jornadas
de divulgación, que con el título de 'Los Baños de Ariño,
un mundo de posibilidades',

pusieron en valor ese recurso
y permitieron iniciar los estudios (informe hidrogeológico,
informe de la cátedra de hidrología médica de la UCM,
etcétera) y contactos con el
ámbito de los Balnearios, se
presentó un proyecto al Instituto para la Reestructuración
de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras y se empezó a trabajar en la puesta en
marcha de una estación termal, desde la compra de los
terrenos necesarios, a la solicitud de la titularidad de las
aguas y la redacción de un
proyecto.
Ayudas del Plan Miner
Con la financiación producida desde los fondos Miner, se
han ejecutado ya varias fases
y está muy avanzado el proyecto de la estación termal.
En las tres primeras fases,
ya ejecutadas, se han invertido algo más de 3 millones de
euros, y realizado diferentes
trabajos. Entre ellos está el de
la traída de aguas desde la zona más adecuada del acuífero
hasta la ubicación de la actual
estación termal. La presencia
de surgencias de aguas minero-medicinales en las inmediaciones hace más fácil la tarea. En concreto, se habla de
dos manantiales, el del Medio
y el de Los Baños, aunque toda la zona se conoce como la
de Los Baños de Ariño.
El 2 de abril de 1976 fue declarada la condición mineromedicinal de las aguas del
manantial 'Los Baños'. Tres
décadas después, el 9 de marzo de 2007, se declaró la condición minero-medicinal de
las aguas alumbradas en la

captación del 'Manantial del
Medio' por la ampliación del
reconocimiento existente para el manantial de 'Los
Baños'. Pero los vecinos de los
pueblos de la Comarca comentan que desde siempre se
han utilizado con éxito en el
tratamiento de las enfermedades de la piel y reumatismo,
habiendo referencias escritas
del año 1764.
En las fases iniciales, también se han realizado los accesos rodados a la estación termal, con un puente sobre el
río Martín; el soterramiento
de la línea eléctrica, depósitos
de gas y depuradora de agua.
También la primera fase de la
estación termal, y una piscina
termal con juegos de agua y
todas las dependencias anejas
necesarias para su uso (recepción, vestuarios, jacuzzi, sauna y sala para tratamientos).
La piscina del interior de la
estación termal ya está terminada y equipada con todos los
servicios: jacuzzi, diferentes
tipos de chorros, solarium,
acceso directo al exterior, facilidades para discapacitados,
saunas y espectaculares vistas
sobre el río Martín y la Sierra
de Arcos. Además, el pabellón
se integra en el paisaje con
una piel 'escamada' que se
abre a todas las orientaciones
visuales y solares, configurando un hito dentro del futuro
complejo.
La superficie total de la estación termal es de 700 m2, y
entre los elementos de su interior, lo que ocupa una mayor extensión es la piscina,
con 214,65 m 2 . El vaso de la
piscina tiene 183,20 m 2 , y el
jacuzzi, 2,46 m2.
IVÁN MARTÍN

Cerca del complejo termal se ubica un área donde brotan varios manantiales, a orillas del río Martí

Piscina ubicada en el interior de la estación termal. IVÁN MARTÍN

La instalación cuenta con diferentes chorros de agua. I. M.

También hay duchas
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s para disfrute de los usuarios. I. M.

El año

Infraestructura de acceso

En el año 1976 se declaró la condi1.976
ción minero-medicinal de las aguas
del manantial ‘Los Baños’. Las primeras referencias

E

escritas de las propiedades del agua datan de 1764.

n las fases iniciales del proyecto, se han realizado los accesos rodados a la estación termal,
con un puente sobre el río Martín, y se ha instalado el gas, la electricidad y una depuradora.

Aguas con propiedades para diversas terapias
Aunque las propiedades de
las aguas de Ariño siempre
han estado muy bien consideradas, fue en el siglo XIX
cuando los baños de la localidad adquirieron prestigio, y
a finales del mismo y principios del XX, unas familias de
Ariño construyeron unos edificios próximos a los manantiales, de los que en aquellos
tiempos sólo se usaban como fondas.
La temperatura del agua
se sitúa entre los 22 y los 24
ºC, considerada como hipotermal; posee un caudal de
600 a 700 litros por segundo. También se caracteriza
por una fuerte mineralización
de 2.552 miligramos por litro,
por lo que el agua está clasifi-

cada como Sulfatada Bicarbonatada Cálcico Magnésica, y sus principales acciones
fisiológicas son la protección
gástrica e intestinal, sedante
y antiespasmódica, colagoga, diurética, laxante y disminuye el colesterol.
Se recomienda especialmente para su uso médico
tradicional dermatológico, y
también para problemas intestinales e infecciones, gastritis y dispepsias gastrointestinales, colecistitis o colelitiais, hepatitis, hiperuricemias, obesidad e hipercolesterinemia, alergias, eczemas, acné, psoriasis, dermatitis atópica, alteraciones
reumáticas, metritis y salpingitis.

Las aguas se caracterizan por tener una fuerte mineralización. L.C.

El entorno ofrece un rico patrimonio cultural
La comarca donde se localizan Los Baños se emplaza
en una vía de comunicación
histórica entre el Valle del
Ebro y el Litoral Mediterráneo, lo que motivó el asentamiento de diferentes pueblos que desde la prehistoria
fueron dejando su impronta
en notables testimonios culturales y paisajísticos.
Las primeras manifestaciones artísticas conocidas
corresponden al Arte Rupestre Levantino, del que destacan el grupo de abrigos de la
cabecera del Barranco del
Mortero y Cerro Felio en
Alacón y el frontón de la tía
Chula en Oliete. Otras huellas materiales del pasado
histórico de la tierra vienen

dadas por los numerosos yacimientos arqueológicos
distribuidos por toda la comarca. Destacan los yacimientos ibéricos del Cabezo
de San Pedro y el Palomar en
Oliete, El Cabo en Andorra y
El Castelillo en Alloza.
Existen también restos de
la presencia musulmana, ermitas medievales, casonas
renacentistas y campanarios barrocos. Más tarde,
castilletes mineros convivirán con las creaciones de
los artistas más ilustres. Visitar sin prisas estos pueblos será para el viajero una
sugerente aventura. Para facilitar la tarea, el Parque Cultural del Río Martín ha señalizado varios itinerarios.

El arte rupestre también se manifiesta en las cercanías del balneario. L.C.

Condiciones idóneas para instalar un complejo
Varios manantiales se encuentran a escasos metros
del complejo termal, donde
las aguas afloran de modo
abundante y natural en ambas márgenes del río Martín,
en pleno corazón del Parque
Cultural del río Martín, y brotan en un marco idóneo para
la puesta en marcha de una
estación termal.
A la calidad de las aguas y
lo cautivador del paraje en el
que nacen, se une una inmejorable situación geográfica,
la facilidad de los accesos, el
apoyo activo del Ayuntamiento de Ariño y de los
agentes sociales y el importante input de las ayudas e
incentivos económicos tan-

to estatales (Instituto para
la Reestructuración de la Minería del carbón y Desarrollo
de las Comarcas Mineras)
como del Gobierno Autonómico aragonés.
El entorno de la instalación posee parajes de impresionante belleza natural
donde destacan cañones,
barrancos y espolones rocosos modelados por el
Martín.
La instalación contará
con un amplio parking que
se situará enfrente del hotel,
donde también se adecentará la zona del entorno en la
que hay vegetación. Una pasarela comunicará la estación termal con el hotel.

Recreación virtual del complejo termal de Los Baños de Ariño. L.C.

