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RESUMEN

Corresponde al Ministerio de Fomento la propuesta y ejecución de la política del 
Gobierno en materia de Vivienda, Edificación, Urbanismo y Arquitectura.

Por otro lado, el concepto del 1% Cultural nace en la Ley 16/1985, de 25 de Junio, 
del Patrimonio Histórico Español, que en el art. 68 y en su título VIII sobre medidas 
de Fomento dispone que “En el presupuesto de cada obra pública, financiada total 
o parcialmente por el Estado, se incluirá una partida equivalente al menos al 1% 
de los fondos que sean de aportación estatal con destino a financiar los trabajos de 
conservación y enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o de fomento de la 
creatividad artística, con preferencia en la propia obra o su inmediato entorno”. Por su 
parte, el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, que desarrolla parcialmente la citada 
Ley, establece en el art. 58 que el Organismo público responsable de la obra podrá “realizar 
trabajos de conservación o de enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español, con 
preferencia en la propia obra o en su inmediato entorno, o en cualesquiera de los 
bienes de interés cultural relacionados con las actividades del Organismo correspondiente”.

Para la redacción de los programas y proyectos a que se refiere el párrafo anterior, 
la Ley especifica que deberá solicitarse la colaboración del Ministerio de Educación y 
Cultura a través de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos que desarrolla las 
funciones de la Administración del Estado relativas al Patrimonio Histórico Español 
o del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda (hoy Fomento), en cuanto a sus 
competencias sobre el patrimonio arquitectónico y de ingeniería Civil a cargo del 
Estado, especificando que “en todo caso, se dará cuenta al Ministerio de Cultura de 
los proyectos de estos trabajos y de su ejecución, bien por programas anuales o por 
cada una de las obras a realizar”.

Con el fin de racionalizar la tramitación y dada la importancia del Ministerio de 
Fomento como organismo inversor, el 3 de noviembre de 1994 se suscribe un “Acuerdo 
de Colaboración para la actuación conjunta en el Patrimonio Histórico Español” entre 
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los entonces Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y Ministerio 
de Cultura que, el 10 de diciembre de 1996, fue ratificado por los actuales Ministerios 
de Fomento y de Educación y Cultura.

Dentro de los programas aprobados por la Comisión Mixta Ministerio de Fomento- 
Ministerio de Educación y Cultura, con cargo al 1% Cultural generado por el Ministerio 
de Fomento, se encuentra el de Balnearios.

Para que el balneario sea incluido en Programa debe cumplir una serie de 
condicionantes, unos derivados de las propias limitaciones que las competencias señalan 
al organismo, otra de la problemática propia de los edificios; deben ser actuaciones 
de salvamento y puesta en uso del patrimonio arquitectónico con valor patrimonial o 
histórico, que sean de titularidad pública o tengan cedido el uso durante al menos 30 
años a un organismo de derecho público, con viabilidad de explotación posterior a la 
rehabilitación, es decir rentables y con informe positivo de la Comunidad Autónoma 
respectiva.

Las actuaciones deben ser de obras, a las cuales se financia con un 50% del 
presupuesto total y con la redacción del proyecto arquitectónico.

Los acuerdos quedan recogidos en un Convenio que se firma previamente y que 
recoge en cada caso las particularidades de la actuación y los compromisos de los 
organismos actuantes. 

Actualmente están acogidos al Programa, en distintas fases de desarrollo, un total de 
12 balnearios repartidos por la geografía española.

FINES Y OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA, LA 
ARQUITECTURA Y EL URBANISMO

La estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento, recientemente creado al 
reestructurarse los departamentos ministeriales tras el cambio de gobierno producido 
en las últimas elecciones generales, queda definida en el R.D. 1886/1996 de 2 de 
agosto.

En dicho decreto se asigna al Ministerio de Fomento “La propuesta y ejecución de 
la política del Gobierno en materia de Vivienda, Edificación, Urbanismo y Arquitectura”, más 
concretamente y dentro de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el 
Urbanismo, la Subdirección General de Arquitectura tiene encomendadas entre otras 
funciones “la elaboración coordinada de programas de actuación sobre edificaciones 
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del Estado, la redacción y supervisión de proyectos, y, en su caso, la ejecución de las 
obras correspondientes; la coordinación de las labores de catalogación e inventario 
del patrimonio arquitectónico estatal, así como el impulso de las profesiones técnicas 
vinculadas a la arquitectura y a la edificación”.

APROXIMACIÓN A UN PROGRAMA DE EDIFICACIONES BALNEARIAS

Lugares religiosos, oráculos, centros de peregrinación, los balnearios han sido 
frecuentemente, desde la protohistoria, enclaves en los que el uso termal fundamentado 
en unas determinadas cualidades terapéuticas de las aguas, han polarizado una 
constante afluencia humana en parajes de una incuestionable calidad ambiental.

La Ilustración, la revolución industrial, los primeros decenios del s. XX, redujeron 
finalmente el balneario a prácticamente un acontecimiento social en que “tomar las 
aguas” era solamente un pretexto.

De esta forma, el balneario y su arquitectura, que en sus inicios respondía a principios 
casi mágicos y religiosos, pasó a tener que alojar otros contenidos sociales, debiendo 
dar respuesta a usos hosteleros, recreativos y lúdicos, llegando a una curiosa mezcla 
de sanatorio, casino y hotel, permaneciendo no obstante el uso terapéutico. Se crean 
así autenticas miniciudades balnearias en que conviven junto a las típicas instalaciones 
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termales, construcciones con uso mixto, hospitalario-residencial y lúdico. 

La arquitectura balnearia no tiene una tipología única, es la respuesta que 
arquitectónicamente da cada época a los mismos problemas, a los que va añadiendo 
nuevos usos, y en este sentido es una lección continuada de arquitectura.

En nuestro país, desde épocas prehistóricas han existido multitud de enclaves termales. 
No son infrecuentes los topónimos “baños” o “caldas”. Romanos, judíos, árabes y cristianos 
utilizaron los baños que, en la Alta Edad Media, sufrieron una fuerte decadencia debido 
seguramente al miedo al contagio de enfermedades infecciosas.

Durante el s. XVII se inicia en España el termalismo moderno: Fuencaliente, La 
Hermida, Marmolejo, Puente Viesgo, Segura de Aragón, Solán de Cabras, Trillo, 
Villavieja, Zujar. Los más prestigiosos arquitectos del momento intervienen en la 
construcción de sus edificios, pero es en el s. XVIII cuando alcanzan su máximo 
desarrollo.

Ventura Rodríguez realiza las trazas del balneario de Caldas de Oviedo en 1773, y un 
proyecto para los Baños de Carlos III en Trillo en 1775.

En el s. XIX continua la pujanza de la arquitectura balnearia; Antonio López Aguado 
realiza en 1817 los Baños de la Reina; Isidro González efectúa en 1819 los Hervideros de 
Fuensanta (Ciudad Real); Pedro María de Ugartemendía en 1825 el de Santa Agueda 
(Guipúzcoa); Martín López Aguado (hijo de Antonio) realiza en 1846 el balneario de 
El Molar, siendo estos tan solo una muestra de las personalidades de la arquitectura 
de dicho siglo que podemos encontrar vinculadas por algún trabajo a la arquitectura 
balnearia.

En general, tanto en Europa como en América, el s. XIX es el momento en que 
surgen los grandes complejos balnearios. Como datos anecdóticos existen estadísticas 
que indican que en 1851 existían en España 85 balnearios registrados, a los que habían 
acudido unos 60.000 agüistas con 30.000 acompañantes, pasando en 1892 a existir 152 
balnearios con un total de 150.000 agüistas. La desamortización de Mendizabal favorece 
el crecimiento de los balnearios. La Restauración (1874 –1898) con el desarrollo 
del ferrocarril y la mejora de las comunicaciones, caminos y carreteras, propicia la 
construcción de grandes hoteles y casinos asociados a los balnearios, produciéndose 
otra vez un largo etc. de balnearios y figuras significativas de la arquitectura a ellos 
vinculados: Aguirre (1874) Hotel de las Caldas de Oviedo; Grases Riera (1893) Gran 
Hotel de Cestona; Buigas i Moravá (1898) Gran Hotel de Vichy en Caldas de Malavella; 
Pedro Candau (1898) Hotel de Panticosa. Pero al final de la Restauración comienza un 
primer período de decaimiento de los balnearios que con oscilaciones llega a la Guerra 
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Civil cuando son utilizados como hospitales o cuarteles.

Desde este momento su historia es una continuada pérdida de su virtualidad. 
Destruccio-nes, demoliciones, transformación más o menos definitiva en hospitales, 
como el antituberculoso de Panticosa, o la leprosería de Trillo, o en lugares para el 
asentamiento monástico como es el caso de Nanclares de Oca, hasta el último decenio, 
que está viviendo un resurgimiento y un aumento importante de la demanda.

COMIENZO DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE BALNEARIOS

En el año 1984 la Dirección General de Arquitectura comienza a convocar 
regularmente, con carácter anual, unas Ayudas a la Investigación sobre temas de 
Patrimonio Arquitectónico Español, entre las ayudas dadas hubo una concedida en 
1987 para realizar una investigación sobre los establecimientos termales en Cataluña. Del 
análisis y conclusiones de este trabajo se hace 
evidente la necesidad de proceder a un estudio 
más completo sobre el tema.

Años más tarde, en julio de 1990, en la 
Dirección General de Arquitectura del entonces 
MOPU, se presenta una propuesta para realizar 
un Análisis e inventario de las instalaciones balnearias 
en España que habrá de servir de base para el 
conocimiento de la realidad balnearia del país 
y programar estudios para la posible rehabil-
itación de estos establecimientos.

El análisis-inventario realizado consistió en un estudio pormenorizado y detallado 
de más de trescientos balnearios, que se llevó a cabo durante más de un año y que 
permitió elaborar un catálogo de trescientas fichas con una recopilación de textos y 
bibliografía de más de dos mil títulos, una colección de 1.500 imágenes antiguas de 
estos establecimientos –algunos ya desaparecidos- y un archivo fotográfico del estado 
actual de estos edificios de más de 3.500 negativos. Este trabajo se ha pasado a soporte 
informático y actualmente se puede consultar en la base de datos existente en la 
Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo.

Esta cantidad de información permitió elaborar por primera vez un análisis histórico, 
económico y constructivo que dio a conocer el patrimonio arquitectónico balneario en 
nuestro país y propició la posterior publicación, en diciembre de 1992, por el Servicio de 
Publicaciones del MOPTMA de la Guía de los Establecimientos Balnearios de España, 
que condensa de forma sistemática la información histórica, gráfica, bibliográfica, 
arquitectónica, etc. de estos establecimientos, estén en uso o no, incluyendo incluso 

195

Panorama actual de las Aguas Minerales y Minero-medicinales en España

Nanclares de Oca

Adobe InDesign



los que fueron y dejaron de existir y que se convierte en el primer inventario de este 
tipo llevado a cabo en el Estado.

La favorable acogida de esta hacen pensar, por una parte en una exposición para 
dar a conocer tan valioso patrimonio y por otra en la continuidad de estos estudios 
centrados esta vez en los balnearios de mayor interés arquitectónico.

Así, a finales de 1993 se contrata un trabajo que consiste en el Levantamiento de 
planos e información sobre cinco establecimientos termales con el objeto de disponer de la 
información existente sobre ellos con vistas a su futura rehabilitación. 

Los cinco estudiados fueron: Bussot, en Alicante. Caldas de Oviedo en Asturias. 
Liérganes en Santander. Cofrentes en Valencia y Nanclares de Oca en Álava.

El estudio de estos cinco balnearios, que se escogieron, en parte al azar, entre los 
de mayor valor arquitectónico, -en el de Caldas de Oviedo por ejemplo el autor de los 
planos de la galería de baños es Ventura Rodríguez- presentó una serie de rasgos comunes 
y puso de manifiesto una serie de problemas:

Todos ellos presentaban valores arquitectónicos, históricos, artísticos y culturales muy 
dignos de conservar y potenciar, unos en mayor medida que otros, pero todos presentaban 
problemas de obsolescencia, de falta de acondicionamiento a una demanda de usuario 
mucho más exigentes en cuanto a confort. Todos ellos menos Cofrentes estaban en manos 
privadas, la mayoría mal gestionados, y sin una visión empresarial sino mas bien de gestión 
y patrimonio familiar que limitaba sus potenciales. Conscientes los propietarios de que 
no marchaban como deberían, habían intentado mejorar la situación con gestiones com-
partidas o buscando financiación en vía privada o pública, -ésta última era entonces inex-
istente, - o bien simplemente habían vendido, -alguno de los balnearios había cambiado de 
dueño recientemente y otros buscaban comprador.

Los entes públicos –especialmente los Ayuntamientos- parecían interesados en entrar 
en la gestión y potenciación de esta actividad que siempre ha sido enriquecedora 
económica, social y culturalmente para el medio en el cual se ha desarrollado, y en 
no pocos municipios es el principal motor de la economía local, pero no parecían 
tampoco decidirse por las dificultades de mantenimiento y gestión que tienen unos 
establecimientos de un tamaño ya importante. 

El resultado de la información recogida, nos hizo tomar conciencia del potencial que 
presentaban y que necesitaban un impulso ya que ni propietarios ni entes públicos por 
sí solos estaban dispuestos a correr con todos los riesgos, aunque sí a poner esfuerzo a 
nada que se vieran mínimamente ayudados.
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Surge entonces la idea de 
apoyar, con algunas actuaciones 
que entraran dentro de las com-
petencias de esta Dirección 
General, iniciativas ya en marcha 
o que estuvieran dispuestas a 
poner esfuerzo inversor o gestor 
en el proyecto. Se va perfilando 
la idea de un Programa de ayuda 
a los establecimientos termales 
de valor histórico y arquitectóni-
co y de titularidad pública –con-
dición esta última, muy a nuestro 
pesar impuesta por las lim-
itaciones competenciales del 
Depar-tamento y que dejaba 

fuera a un gran número de balnearios. Por último, se añade a estas como condición 
primordial la de tener viabilidad económica.

Se plantea entonces una segunda etapa de estudios teóricos que aunque siguieran 
siendo fundamentalmente de recopilación de información arquitectónica, incluyeran 
también un estudio de viabilidad con vistas a la gestión y mantenimiento posterior a la 

actuación de rehabilitación y mejora de los edificios, sus entornos y sus instalaciones. 
Se busca, en esta ocasión, que esta selección esté razonada y basada en que sus 
distintas tipologías y situaciones nos pudieran dar una visión más completa de la 
distinta problemática.
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Es preciso mencionar la diversidad de 
establecimientos balnearios en lo que se 
refiere a su situación, explotación, accesi-
bilidad, expectativas turísticas, estado de 
las aguas, interés de la Administración 
Local en su regeneración, etc., etc. … 
y la necesidad, por tanto, de explorar 
distintas vías de recuperación, rehabil-

itación y protección.

Esta diversidad es la que nos lleva a proponer distintos modelos de intervención según 
sea la condición del balneario y con este criterio se decide estudiar:

a) La rehabilitación, reconstrucción, acondicionamiento, etc. de los grandes esta-
blecimientos balnearios de indudable interés arquitectónico. Sería el caso de 
Móndariz.

b) La potenciación y renovación de las infraestructuras, equipamientos, alojamientos, 
galerías de baño, etc. de las villas balnearias en la que esta actividad es una 
actividad económica importante de la población. Este sería el caso de Caldas 
de Reis.

c) La ordenación, protección y legislación del conjunto urbano y de los edificios 
en las ciudades balnearias de forma que permita asegurar un desarrollo coor-

dinado de la activi-
dad balnearia. Sería 
el caso de Alhama de 
Aragón.
d) El impulso y 
la rehabilitación de 
los edificios que ubi-
cados en los conjun-
tos balnearios, prom-
uevan, organicen o 
gestionen actividades 
de ocio-turismo o 
socio-culturales (tea-
tros, casinos, etc.) y 
que sean susceptibles 

de un aprovechami-
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ento por toda la población de la villa balnearia. Sería el caso de los casinos de 
Archena y Fortuna

Se programaron los estudios de viabilidad de estos cuatro casos, de los cuales, por 
complicaciones administrativas, Alhama de Aragón no llega a realizarse, Móndariz y 
Caldas de Reis sí, y de Archena y Fortuna se realizará finalmente solo Archena y de 
manera incompleta Fortuna ya que la oposición de sus propietarios a colaborar, por 
otro lado en uso legítimo de sus derechos, impidió la necesaria recogida de datos.

Los propietarios del balneario de Archena se han mostrado dispuestos a ceder a las 
autoridades de Turismo de la Región de Murcia el edificio del casino, cuando la cesión 
esté escriturada se progamará en él una actuación de rehabilitación y puesta en valor 
que será financiada por la Autonomía y el Ministerio de Fomento.

INCLUSIÓN DE UN PROGRAMA DE BALNEARIOS EN LAS ACTUACIONES DEL 
1% CULTURAL

Antes de seguir hablando del programa de Balnearios es necesario explicar 
brevemente qué es el 1% Cultural.

Este concepto nace en la Ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español que en el art. 68 y en su título VIII que trata de las medidas de Fomento 
dispone que, “En el presupuesto de cada obra pública, financiada total o parcialmente 
por el Estado, se incluirá una partida equivalente al menos al 1% de los fondos 
que sean de aportación estatal con destino a financiar los trabajos de conservación 
y enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o de fomento de la creatividad 
artística, con preferencia en la propia obra o su inmediato entorno”. Por su parte, 
el Real Decreto 111/1986 de 10 de enero, que desarrolla parcialmente la citada Ley 
establece en el art. 58 que el Organismo público responsable de la obra podrá “realizar 
trabajos de conservación o de enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español, con 
preferencia en la propia obra o en su inmediato entorno, o en cualesquiera de los 
bienes de interés cultural relacionados con las actividades del Organismo correspondiente”.

Para la redacción de los programas y proyectos a que se refiere el párrafo anterior La Ley 
especifica que deberá solicitarse la colaboración del Ministerio de Educación y Cultura a 
través de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos que desarrolla las funciones de 
la Administración del Estado relativas al Patrimonio Histórico Español, o del Ministerio de 
Obras Públicas y Vivienda (hoy Fomento), en cuanto a sus competencias sobre el patrimo-
nio arquitectónico y de ingeniería Civil a cargo del Estado, especificando que “en todo caso, 
se dará cuenta al Ministerio de Cultura de los proyectos de estos trabajos y de su ejecución, 
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bien por programas anuales o por cada una de las obras 
a realizar”.

El Decreto hace responsable al Ministerio de Cultura 
de elevar al Gobierno, cada año, un informe sobre 
el grado de cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos anteriores sobre consignación y destino del 
1 por 100 en el que también dará cuenta de los 
fondos transferidos al Ministerio de Cultura por este 
concepto.

Con el fin de racionalizar la tramitación y dada la 

importancia del Ministerio de Fomento como organismo inversor, el 3 de noviembre 
de 1994 se suscribe un “Acuerdo de Colaboración para la actuación conjunta en 
el Patrimonio Histórico Español” entre los entonces Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente y Ministerio de Cultura que, el 10 de diciembre de 1996, 
fue ratificado por los actuales Ministerios de Fomento y de Educación y Cultura.

En este acuerdo se establece el destino que se dará al 1 por 100 que generan los 
presupuestos del Ministerio de Fomento y quedan autorizados una serie de Programas; 
algunos recogen una larga ejecutoria en la Dirección General de Arquitectura y se 
incorporan otros nuevos.

200

Panorama actual de las Aguas Minerales y Minero-medicinales en España

Balneario de Archena

Caldas de Reis

Adobe InDesign



Actualmente están en marcha los siguientes:

a) Plan de Catedrales.
b) Programa de los Bienes Patrimonio de la Humanidad.
c) Planeamiento de los Centros Históricos.
d) Intervención en el Patrimonio Arquitectónico y las Obras Públicas con Valor 

Patrimonial o Histórico de titularidad Pública.
e) Programa del Camino de Santiago.
f) Programa de Museos Estatales.
g) Programa de Teatros.
h) Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles y Patrimonio Arqueológico.
i) Programa de Bordes Urbanos.
j) Plan de Castillos y otros elementos de Arquitectura defensiva.
k) Programa de Mercados.
l) Programa de Balnearios.

Al objeto de poner en práctica el sistema de colaboración establecido en los 
Acuerdos, se establece en los mismos la creación de una Comisión Mixta, compuesta 
por representantes de ambos Departamentos y presidida alternativamente por el 
Director General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, del Ministerio de 
Fomento, y el Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio 
de Educación y Cultura.

Cada una de las intervenciones contenidas en estos Programas se articula mediante 
un acuerdo específico en el cual se determina, el objeto, alcance y presupuesto de 
la actuación, así como el establecimiento, con las restantes Entidades y Organismos 
Públicos participantes, del sistema de colaboración para su gestión y financiación. 
En la mayoría de los casos los acuerdos son firmados, bien con un Ayuntamiento, 
financiándose las obras al 50%, o bien, si son tripartitos, interviniendo en estos 
supuestos la Comunidad Autónoma, con una participación económica del 30%, el 
Ayuntamiento con un 20% y el Ministerio de Fomento con el 50% restante.

Como evidencia de la trascendencia que para el planteamiento de políticas de interven-
ción y recuperación del patrimonio arquitectónico y de la ingeniería civil española está 
teniendo este sistema de colaboración, basta decir que, desde su constitución, en noviem-
bre de 1994, la Comisión Mixta se ha reunido, en más de cinco años, en veinticinco oca-
siones, con un total de 686 propuestas de actuación sometidas a estudio, de las que 498 han 
continuado su tramitación, estando finalizadas 87 obras, y en ejecución otras 50.
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CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS ACTUACIONES QUE SE INCLUYAN 
EN EL PROGRAMA DE BALNEARIOS

Al iniciar el programa surgieron una serie de condicionantes derivados unos de 
las propias limitaciones que las competencias señalan al organismo, otras de la 
problemática propia de los edificios de los que se trata y otras que impone la lógica 
y racionalidad que debe guiar toda inversión pública, así por ejemplo, el hecho 
de que deban ser trabajos para “La conservación o enriquecimiento del Patrimonio 
Arquitectónico” excluye las edificaciones de nueva planta a no ser que complementen 
o hagan viable otras edificaciones ya existentes, pero por lo general habrán de ser 
actuaciones de salvamento de unas edificaciones preexistentes y que presenten ciertos 
valores arquitectónicos dignos de conservación. 

Otra consideración es la ya mencionada obligatoriedad de la titularidad pública 
del inmueble. Tendrán consideración de titularidad pública, a efectos de una posible 
intervención, aquellos inmuebles que, aunque de titularidad privada, tengan cedido el 
uso a una entidad de derecho público durante 30 años al menos.

Otra consideración a tener en cuenta, también mencionada, es la viabilidad posterior 
a la rehabilitación que garantice una adecuada explotación de las instalaciones que se 
ponen en marcha por lo que normalmente se exige un estudio previo de viabilidad 
y un acuerdo para la explotación.

El Acuerdo con la Comunidad Autónoma respectiva también se exige para cualquier 
actuación acogida al 1% Cultural, por lo que, si no existe un convenio global con la 
Comunidad, sí se pide al menos un informe del organismo respectivo, normalmente 
de quien tenga las competencias en la materia, favorable a la intervención que se 
plantea.

Y por último, la necesidad de apoyar un esfuerzo ya en marcha se traduce en que 
normalmente se financia solo un 50% de la intervención, el resto es la colaboración 
que se pide a cualquier otro organismo, bien Ayuntamiento, Comunidad Autónoma, 
etc.

Un Convenio previo a cualquier actuación concreta las obligaciones de cada uno. Lo 
más usual es que, si no existe un proyecto de actuación, la Dirección General corra con 
los gastos y trabajos de redacción de dicho proyecto.

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROGRAMA
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A pesar de la limitación que suponía en principio la necesidad de la titularidad 
pública del inmueble sobre el que se actuara, a lo largo de los últimos años han ido 
surgiendo peticiones de ayuda de balnearios bien de titularidad pública dispuestos 
a actuar, bien de organismos públicos que se han decidido a adquirir todo o parte 
de ciertos establecimientos termales o que tienen derecho sobre las aguas y quieren 
completar con nuevos servicios públicos una oferta hotelera la cual sí está en manos 
privadas. La casuística es variada, pero a medida que se ha ido dando a conocer 
la existencia de este Programa de Balnearios en el Ministerio de Fomento, han ido 
llegando solicitudes para la inclusión en él.

Se ha dado la coincidencia de que en estos años ha habido un auge en la demanda 
y un aumento de los usuarios de estos establecimientos. Para los que trabajamos en este 
tema ha sido evidente el incremento de su uso en los últimos ocho o diez años. Este 
aumento de la demanda es debido a varios factores como es la saturación del turismo 
de playa, la búsqueda de lugares distintos más tranquilos, mas aislados, más selectos. 
La suma a la demanda tradicional de termalismo sanitario del termalismo de belleza, 
de salud física, de gente no necesariamente con una patología médica, sino deseosa 
simplemente de cuidados estéticos, vida sana, cura de stress urbano, etc.. El auge en 
general de la “moda del termalismo” ha aumentado su clientela tradicional, la cual 
también permanece y que extiende sus atractivos a otro tipo de usuario.

Actualmente se tienen en programa los siguientes balnearios:

Caldas de Montbuí. Es una villa balnearia, con múltiples referencias desde la época 
romana, que cuenta con varios establecimientos termales en el núcleo histórico de la 
población; la titularidad de los manantiales es compartida entre varios propietarios 
que explotan uno o varios hoteles con establecimientos de baños. El ayuntamiento ha 
comprado un antiguo balneario en ruina y está en trámites de compra de otro.

Los dueños de los hoteles y el ayuntamiento están de acuerdo en potenciar al 
máximo esta actividad y dispuestos para ello a aunar esfuerzos.

La ayuda del Ministerio de Fomento se ha dirigido a la propiedad municipal, para lo 
que se ha firmado un Convenio para la financiación del 50% de la actuación sobre el 
primer balneario comprado por el ayuntamiento, que curiosamente no será un nuevo 
balneario sino la conversión de lo que fue el jardín en un parque público alrededor 
del manantial, ya que, por su situación en el centro del casco antiguo, este necesario 
esponjamiento es la actuación que más puede beneficiar a todo el conjunto. Por 
otro lado, está en tramitación y próximamente saldrá a licitación la realización 
de un Estudio que bajo el título de “Plan de Mejora del Complejo Balneario de 
Caldas de Montbuí”, tiene como objetivo, según el pliego de condiciones técnicas 
redactado al efecto “determinar las actuaciones sobre la villa balnearia que garanticen 
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la conservación de la actividad y la potencien mejorando la oferta de los servicios 
de aguas minero-medicinales y de albergue a toda una actividad turística con ellas 
relacionada, mejorando al mismo tiempo la calidad ambiental del área de ciudad 
donde estas actividades se desarrollan, resolviendo los problemas existentes de tráfico e 
interferencias en el área y planteando las bases para un desarrollo posterior equilibrado, 
coordinado con el resto de las actividades de la ciudad y viable en cuanto pueda ser 
asumido con los medios tanto públicos como privados con los que se cuenta”, “ el 
ámbito del trabajo será el casco antiguo de la Villa de Caldes de Montbuí, ya que en él 
está la captación de las aguas y todos los establecimientos termales existentes, así 
como sus edificaciones y jardines, incluirá también una zona de extensión hacia el oeste, 
en la margen derecha de la Riera de Caldes. Todo el conjunto comprende una superficie 
aproximada de 30 ha.” Este estudio es financiado íntegramente por la Dirección 
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo.

El ayuntamiento por su parte ha recogido en su planeamiento la extensión de la 
actividad balnearia, delimitando una zona para ello y se proseguirá con la colaboración 
establecida actuando coordinadamente. De momento la extensión de la zona balnearia 
está incluida en el Plan de Mejora y se pretende que las determinaciones de este Plan 
sean recogidas en el Planeamiento Municipal.

Cofrentes. A diferencia del anterior, es un Balneario en una gran finca, de 260 Ha de 
extensión, fuera del casco urbano, propiedad del ayuntamiento y cedida en explotación 
a una entidad privada. Es un motor económico de relevancia en la zona.

La primera actuación pagada por la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura 
y el Urbanismo fue un levantamiento topográfico de toda la finca, posteriormente se 
vio que los trabajos más urgentes eran la dotación de infraestructuras y hay un proyecto 
en redacción, encargado por el ayuntamiento de Cofrentes, por valor de 120 millones 
de pesetas para paliar este déficit. La cantidad será financiada por la DGVAU 50%, 
por la C.A. de Valencia 30% y por 
el Ayuntamiento 20% y así se recoge 
en un protocolo de colaboración fir-
mado por las tres administraciones. 
Paralelamente, como en el caso ante-
rior, está en redacción un “Plan de 
Mejora de Cofrentes” que financia-
do por la DGVAU señalará sobre 
la finca-balneario, prioridades de 
actuación, zonas de extensión y de 
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protección y ordenará el conjunto determinando y señalando un plan de etapas por 
orden de prioridades de actuación. Estas actuaciones señaladas en el plan de mejora 
se irán recogiendo en sucesivos Convenios donde se especificarán los compromisos de 
financiación y que podrán realizarse, bien con el Ayuntamiento, con la C. A. o con 
cualquier otro Organismo de derecho público.

En los balnearios de Caldas de Reis y de Mondaríz se hizo un Estudio de viabilidad, 
que fue financiado con cargo al programa de Balnearios del 1% Cultural, y una 
vez realizados fueron enviados a la Xunta de Galicia. Al tener esta Comunidad su 
propio Programa de Balnearios y una línea de financiación para titularidad privada y 
estando ambos en manos privadas pareció el camino adecuado acogerse a las ayudas 
que concede la Xunta. 

No obstante, un tiempo más tarde, el Ayuntamiento de Caldas de Reis, muy 
interesado en potenciar toda la actividad termal y con derechos sobre el agua, consiguió 
incluir el municipio en los programas europeos del FEDER –Cultura y desarrollo 
territorial- que bajo el título de Cultura del Agua: El desarrollo integrado de las Villas 
termales, trata de analizar la explotación racional de los recursos naturales y culturales 
asociados a las aguas mineromedicinales de manera que sostenga estrategias para el 
desarrollo de estos núcleos, estudiando nuevos productos termales entre la tradición 
y la modernidad.

Han sido incluidas en el programa además de Caldas de Reis en Galicia, Caldas de 
Estrac en Cataluña, Lagadas en Macedonia (Grecia) y la asociación de municipios del 
Valle do Cávado en la Región Norte de Portugal.

Uno de sus objetivos es “favorecer el desarrollo integrado de las ciudades termales y 
la conservación de su patrimonio arquitectónico y cultural, a partir del intercambio de 
experiencias a nivel europeo” y “provocar dinámicas de desarrollo económico y social 
a medio plazo a partir de la consolidación de nuevos polos de atracción en el sector 
lúdico, de la cultura de la salud y del bienestar”.

En el estudio se plantean propuestas de estructuración urbana definidas a partir del 
termalismo para cada uno de los municipios estudiados. En Caldas de Reis se propone 
todo un nuevo barrio termal.

El Ayuntamiento ha comprado para ello un solar de 23 000 m2 perimetral al casco, 
próximo al núcleo histórico y con fácil conexión, tanto al casco, como a los hoteles 
balneario privados y quiere hacer en él un centro lúdico termal del que se beneficiaría 
todo el pueblo y potenciaría la actividad termal. 

Ha encargado un Estudio de Detalle que plantea en ese mismo solar también una 
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residencia de la tercera edad; es evidente el beneficio mutuo que la proximidad los 
aportaría tanto a uno como a la otra, además de viviendas y locales comerciales.

En la linde de la parcela, que da al río, planea un parque fluvial que uniría este 
centro de nueva creación con los antiguos hoteles termales y el histórico Parque-jardín 
y “Caballeira” núcleo histórico del termalismo en Caldas del Reis.

Para financiar el centro lúdico termal, el Ayuntamiento ha pedido ser incluido en 
el programa de Balnearios y la propuesta será estudiada en la próxima reunión de la 
Comisión Mixta, Ministerio de Fomento y Ministerio de Educación y Cultura.

Caldas de Oviedo. El Ayuntamiento solicitó ser incluido en el Programa de Balnearios 
con una estimación del gasto para la rehabilitación de 650 Mpta. ya que estaba 
estudiando la compra de este balneario y antes de hacer semejante esfuerzo inversor 
quería saber si tendría apoyo económico.

El balneario de Caldas que, como se ha mencionado, había sido objeto de un 
levantamiento de planos de Estado Actual, tiene una notable arquitectura y fue incluido 
en programa con una financiación del 50% de los 650 Mpta. solicitados, condicionados 
a la adquisición del inmueble que por el momento no se ha llevado a cabo.

El Balneario de Trillo. Inaugurado en 1777, está situado a orillas del Tajo en un 
entorno privilegiado; Carlos III patrocina sus primeros edificios. Es el más famoso y 
concurrido en la Región en el siglo XVIII y va ampliándose y mejorando a lo largo 
del XIX con edificios de hospedería, baños de la Princesa, del Rey, de la Condesa, 
piscina, hospital, etc. En la desamortización pasa a manos privadas. Sufrió grandes 
desperfectos en la guerra civil donde comienza su decadencia. Convertido tras la guerra 
en leprosería nacional, en la actualidad es propiedad de la Junta de Comunidades de 
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Castilla-La Mancha y se han iniciado los trámites para la cesión de fincas y edificios al 
Ayuntamiento de Trillo que tiene un plan ambicioso para el conjunto. Ha ubicado, en 
parte de la finca, un camping y pretende reabrir un gran complejo de baños y hoteles, 
establecer en ellos una residencia de la tercera edad y recuperar el parque histórico y 
las construcciones y viviendas anexas. Proyecta incluso trasladar al parque del balneario 
una ermita románica que, muy deteriorada y en peligro de desaparición, se encuentra 
en las proximidades.

Para la realización de este Plan ha encargado un proyecto básico que valora las obras y 
establece Fases y prioridades. La primera Fase, de un coste de 500 Mpta. ha sido aprobada 
e incluida en el Programa de Balnearios; el Ayuntamiento aportaría el 50%. El proyecto de 
ejecución que será también financiado por el Ayuntamiento se encuentra en redacción.

El Balneario de Panticosa está incluido también en el Programa, aunque sin concretar 
cantidad. Esta estación balnearia, situada en el circo de un antiguo glaciar y alrededor de su 
Ibón en el Pirineo Aragonés, conocida desde el emperador Tiberio, fue a lo largo de todo 
el siglo XIX una de las más completas y mejores estaciones termales del país.

Cuenta con numerosos edificios de Hoteles, Hostales, Baños, fuentes, casino etc. 
algunos de ellos son en la actualidad propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza, que los 
ha estado empleando para albergues de la juventud.
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La Diputación General de Aragón ha realizado un Plan Especial de Protección y Rehabili-
tación integrada, denominado “Baños de Panticosa”, y se han iniciado contactos tanto con 
la D. G. de Turismo, como con la de Ordenación del Territorio y Urbanismo y el Instituto 
del Suelo y Vivienda de Aragón que están interesados en una colaboración para la potenci-

ación de todo el complejo la cual está pendiente de la adquisición de la titularidad.

Gran parte de sus edificios continúan en manos privadas y la Diputación General 
de Aragón está en tratos con el Ayuntamiento de Zaragoza para la adquisición de 
los de su propiedad.

En los Balnearios de Elgorriaga y Betelu se ha redactado un proyecto de oficio en 
la DGVAU. En Elgorriaga, el uso del balneario ha sido cedido al Ayuntamiento por 
sus propietarios. Hay prevista una inversión de 870 Mpta. para la rehabilitación de la 
antigua Casa de la Caldera y vivienda del guarda, únicos edificios que quedan en pie 
y para la construcción de un nuevo edificio de baños y hotel. De los 870 Millones, el 
50% será aportado por la DGVAU, el 30% por la consejería de Industria, Comercio y 
Turismo del Gobierno Foral y el 20% restante por el Ayuntamiento; existe un protocolo 
firmado que recoge estos compromisos.

En Betelu, solo quedaba la planta embotelladora pero, al 
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ser de propiedad municipal, el Ayuntamiento ha promovido la recuperación del balneario, 
buscando la colaboración, por un lado del gobierno foral, que financiará la construcción 
de una residencia de la tercera edad, y por otro del Ministerio de Fomento que financiará 
el 50% del centro termal. Los proyectos de ambos usos han sido redactados en la DGVAU y 
el coste del balneario que ya ha sido aprobado en los programas del 1% es de 665 Millones, 
de los cuales el Gobierno de Navarra aportará el 30% y el Ayuntamiento de Betelu el 20% 
restante.

Balnearios de Grávalos y Cervera del Río Alhama, ambos en La Rioja, cerca de 
los existentes y en pleno funcionamiento de: Arnedillo y Fitero; el resurgimiento de 
estos dos establecimientos, consolidarían una zona de balnearios que se potenciarían 
unos a otros.

Abandonados desde hace años, con sus edificios en ruinas, sí queda lo suficiente como 
para aprovechar sus muros y recuperar su aspecto, haciendo una nueva distribución y 
completando con nuevos edificios de baños.

La Comunidad Autónoma de La Rioja tiene gran interés en poner en funcionamiento 
ambos balnearios y está dispuesto a correr con el 50% de los gastos de su rehabilitación; 
de momento ha encargado un Estudio de Viabilidad. En él se recomienda la 
rehabilitación de los edificios existentes y la implantación en ellos de un hotel de tres 
estrellas con un mínimo de 40 habitaciones en Grávalos y de 60 en la Albotea, los 
cuales valora en 320 y 540 Millones, respectivamente; a estos costes habrá que añadir los 
de implantación, es decir, accesos, agua, electricidad, teléfono, depuración, captación, 
etc. y la instalación termal propiamente dicha que, al ser aguas frías y necesitar ser 
calentadas para su uso, complica la actuación y aumenta los costes.

En Andalucía han solicitado ayuda a través de sus Ayuntamientos el Balneario de Grae-
na, en Granada, y el de La Aliseda, en Jaen. El primero, de origen árabe, es un balneario 
modesto pero muy utilizado por toda la comarca por sus excelentes propiedades terapéu-
ticas. Tiene edificio de baños pero carece de residencia. Fue comprado por el municipio 
en 1986, lo que supuso un gran esfuerzo inversor en un Ayuntamiento de 1500 habitantes, 
que además ha hecho obras de mantenimiento desde entonces, pero está deteriorado y 
se necesita una inversión importante para una auténtica modernización. Se ha propuesto 
una actuación por etapas, según la urgencia, que son: 1) Infraestructuras: Renovación de 
la captación, canalización de ramblas y creación de accesos; 2) Rehabilitación del edificio 
histórico; 3) Construcción de un hotel de tres estrellas; 4) Construcción de piscina, gimna-
sio y nuevas oficinas; todo ello se ha valorado en 350 Millones, de los cuales se ha aprobado 
una aportación del 50% con cargo al 1% Cultural, condicionado a que el Ayuntamiento 
encuentre la financiación para el resto.

El balneario de la Aliseda, situado en el paisaje privilegiado de Sierra Morena, en 
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la linde de un Parque Natural a 3 Km de la N-IV, en terrenos espléndidos de caza y con 
buenas perspectivas de explotación tanto para uso terapéutico como turístico, pertenece 
a la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento está gestionando la adquisición mediante una 
permuta por unos terrenos para control y vigilancia dentro del parque.

Los terrenos y los ruinosos edificios abandonados desde la guerra civil se encuentran 
junto a una calzada romana y desde la antigüedad se usan como establecimiento 
termal, -las primeras referencias son del siglo XIV- tomando renombre a partir de la 
colonización de Sierra Morena por Carlos III en el siglo XVIII.

Según un Estudio de viabilidad y un anteproyecto elaborado por encargo del 
Ayuntamiento, la rehabilitación y puesta en marcha de nuevo del complejo se ha 
valorado en 1400 Millones de pta de los cuales solicita de este Ministerio el 50% y planea 
implicar en la financiación a la Zona de Acción Especial e Incentivos Regionales, las 
Consejerías de O. P. y Transportes, y de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, la 
Diputación Provincial de Jaén y el propio Ayuntamiento. Esta propuesta fue examinada 
en la última reunión (la XXV) de la Comisión Mixta entre el Ministerio de Fomento y 
el Ministerio de Educación y Cultura.

CONCLUSIONES

Después de todos estos años de aproximación al problema de la conservación y mejora 
del patrimonio edificado termal, se tiene la constancia de que no hay soluciones sencillas 
ni generalizables, que en cada caso hay un camino distinto, que hay que tener mucha infor-
mación previa antes de tomar una decisión, que la solución vendrá a medio y largo plazo y 
que exige el esfuerzo coordinado de muchos agentes: Instituciones, a nivel local, central y 
autonómico, propietarios, explotadores y concesionarios, que trabajando y aunando esfu-
erzos durante mucho tiempo podrán poner a niveles de la exigencia actual de los usuarios 
unos establecimientos que siempre fueron creadores de riqueza cultural, social y económi-
ca y dispensadores de salud y bienestar, albergados en edificios bellos y bien construidos y 
generalmente en entornos naturales privilegiados.
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