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LOS MAYORES APUESTAN POR UN TURISMO DE CALIDAD,
SALUDABLE Y SOSTENIBLE. EL BALNEARIO DE ALHAMA DE
GRANADA COMO CASO DE ESTUDIO
Aida Pinos Navarrete1
Dpto. Geografía Humana – Universidad de Granada

Resumen:
El turismo de salud es una tipología turística cuyos principales usuarios son personas de la tercera edad.
La población mayor acude a los establecimientos balnearios con el fin de curar y/o paliar las dolencias y/o
enfermedades que suelen aparecer especialmente a edades avanzadas (enfermedades del aparato
locomotor, respiratorio y de otra índole como estrés, distimias, profilaxis, etc.). Además de aguas
salutíferas eficaces, este colectivo busca la calidad en las infraestructuras y servicios que ofertan los
establecimientos balnearios y también en el entorno donde se encuentran estos. Su mayor nivel de
formación y conocimiento de la realidad les está llevando a demandar cada vez más ofertas culturales,
alimentos naturales y saludables, entornos seguros y con gran valor ambiental, al tiempo que poseen una
mayor conciencia social. La oferta y demanda asociada a este tipo de turismo constituye una alternativa
sostenible en tanto que las partes implicadas respetan y exigen ciertos criterios de sostenibilidad que no se
dan en otras tipologías turísticas ampliamente practicadas en España. En suma, este segmento turístico se
posiciona como una alternativa de turismo sostenible para los espacios rurales en los que se suelen ubicar
las estaciones termales. La investigación analiza cómo el turismo de balnearios es un turismo de calidad,
saludable y sostenible según los datos en relación a los termalistas de más de 65 años que han disfrutado
de alguna estancia en el balneario de Alhama de Granada (Granada, España).
Palabras clave: Turismo de salud; balnearios; población mayor; sostenibilidad; Alhama de Granada.

Abstract:
Health tourism is a tourism typology whose main users are elderly people. The elderly population goes to
spas in order to cure and/or alleviate the ailments and/or diseases that tend to appear especially at
advanced ages (diseases of locomotor apparatus, respiratory and other types such as stress, distillation,
prophylaxis, etc.). In addition to effective health water, this group seeks quality in infrastructures and
services offered by spas and also in the environment where these are located. Their higher level of
training and knowledge of reality is leading them to demand more cultural offers, natural and healthy
foods and safe environments with great environmental value, while having a greater social awareness.
The offer and demand associated with this type of tourism constitutes a sustainable alternative because
the parties involved respect and demand certain sustainability criteria that do not happen in other tourist
typologies widely practiced in Spain. In addition, this tourist segment is positioned as an alternative of
sustainable tourism for the rural spaces where the thermal stations are usually located. The research
analyzes how the tourism of spas is quality tourism, healthy and sustainable according to the data in
relation to the thermalists of more than 65 years who have enjoyed some days in the spa of Alhama de
Granada (Granada, Spain).
Keyword: Health tourism; spas; older population; sustainability; Alhama of Granada.
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1. Introducción de la investigación
1.1 Temática y área de estudio
La actividad turística ha demostrado una gran capacidad para transformar la realidad
económica, social y ambiental, aunque no siempre siguiendo criterios de sostenibilidad.
Su poder transformador puede ayudar a mejorar la situación de muchos lugares tanto
dentro como fuera de las fronteras del Estado español. Simultáneamente puede
contribuir a la sostenibilidad en términos económicos, sociales y medioambientales. No
hacerlo supone que esta actividad siga originando unos impactos negativos muy dañinos
para el planeta por lo que resulta imprescindible que la planificación, ordenación y
gestión turística se desarrolle bajo el prisma de la sostenibilidad.
Esta necesidad se recoge no sólo a escala internacional con la declaración por parte de
la Naciones Unidas (ONU) del año 2017 como Año del Turismo Sostenible para el
Desarrollo, sino que también se impulsa, entre otros, en la Agenda Europea para un
turismo europeo sostenible y competitivo (COM (2007) 621 final), en el Plan del
Turismo Español Horizonte 2020 y en los diferentes planes turísticos que han diseñado
las comunidades autónomas. En el caso andaluz la Comunidad cuenta con el Plan
General de Turismo Sostenible de Andalucía 2014- 2020.
España es un ejemplo de país turístico a escala internacional desde el último medio
siglo (coincidiendo con la trasferencia de las competencias en turismo desde la
administración central a las comunidades autónomas) hasta nuestros días. Ha logrado
convertirse en la tercera potencia mundial en número de llegadas internacionales y la
segunda en relación a ingresos en 2016, según la OMT. En la actualidad sigue
existiendo un gran interés por favorecer y potenciar las actividades turísticas que han
sido claves para la “estabilidad económica” de nuestro país en estos años de fuerte crisis
económica. En este contexto resulta imprescindible diversificar la oferta turística,
excesivamente polarizada en torno al turismo de sol y playa (en la franja litoral) y
apostar por segmentos turísticos como son el de balnearios, el rural y/o el natural,
capaces de contribuir a que la actividad sea más sostenible en el espacio y en el tiempo.
En este objetivo, los mayores españoles tienen un papel fundamental pues cada vez
hacen más turismo, siguiendo la tendencia del conjunto de la sociedad española,
principalmente desde la instauración de la democracia y especialmente desde la entrada
de España en la Unión Europea. Sin embargo, este colectivo tiene preferencia por
segmentos turísticos que se ajustan a sus características económicas, socioculturales y
también a sus condiciones de salud. Es precisamente este último tema, su estado físico,
mental y la necesidad de bienestar integral, lo que prima en su elección por practicar el
turismo de salud, concretado en el turismo en balnearios. Esa elección, que ha sido
tradicional en este grupo de edad, en la actualidad está siendo impulsada por la
Administración Central a través del Programa de Termalismo Social del Imserso2.
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Programa que surge en 1989 y mediante el cual se subvenciona a los pensionistas servicios de
alojamiento y manutención en régimen de pensión completa, con estancias medias de doce días como
consecuencia de las prescripciones médicas, que se ofertan en algunos balnearios de España a precios
reducidos.
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En el marco anterior, la investigación se centra en analizar el turismo de salud, con la
tercera edad como su potencial colectivo de demanda, como una alternativa turística
sostenible especialmente para los ámbitos geográficos en los que se localizan las
estaciones balnearias. La población mayor tienen cada vez más influencia y
protagonismo en la actividad turística a escala nacional e internacional. Esta
circunstancia debe ser aprovechada como una oportunidad para impulsar actuaciones
que favorezcan a las sociedades y territorios. La potenciación del segmento turístico
balnearios, frente a otras tipologías con mayor impacto negativo en el territorio, puede
convertirse en una importante estrategia de desarrollo sostenible que abarcaría los tres
niveles de la realidad: económico, social y ambiental.
La necesidad de este trabajo se justifica porque en el contexto anteriormente expuesto se
hace imprescindible un estudio riguroso, que demuestre que el turismo que practican los
mayores, en este caso el turismo de salud, tiene una influencia positiva en la
potenciación del desarrollo sostenible sobre los ámbitos rurales en los que generalmente
se ubican las estaciones balnearias. Es decir, que es un turismo de calidad tanto por
parte de la oferta como de la demanda turística, saludable en términos de salud integral
de las personas y sostenible ambientalmente hablando. Asimismo la originalidad del
estudio reside en el análisis aplicado, en este caso específico al balneario andaluz de
Alhama de Granada (Granada), con datos inéditos sobre el turismo que se desarrolla en
esta estación termal en relación a la población mayor como eje principal de la
investigación. Estas cuestiones, con un enfoque integrado y multidisciplinar, no han
sido hasta el momento ampliamente abordadas en la literatura científica.


Localización geográfica de la investigación

El balneario de Alhama de Granada se ubica en la Comarca de Alhama, situada en la
parte occidental de la provincia de Granada (Andalucía). Este ámbito geográfico limita
al norte con la comarca de Loja, al noreste con la Vega de Granada, al este con el Valle
de Lecrín, al oeste y sur con la Comarca de la Axarquía malagueña y al sureste con la
Costa Granadina. Se localiza a 56 km de Granada capital (aproximadamente una hora
con condiciones de tráfico fluido desde la A-402 y A-92) y a 80 km de Málaga (1,20
horas). Tan sólo 50 km (unos 53 minutos) lo separan del litoral Mediterráneo en Torre
del Mar (Málaga). La principal vía de comunicación es la A-92, en sus salidas 197
Salar/Alhama y 211 Moraleda de Zafayona/Alhama. Este municipio es considerado
cabecera comarcal.
Más concretamente, el balneario de Alhama de Granada se encuentra en el término
municipal del mismo nombre, a unos 2 km del núcleo urbano (fig.1). El centro termal
objeto de estudio se enclava en una depresión localizada a más de sesenta metros por
debajo del terreno circundante, a una altitud aproximada de 790 m sobre el nivel del
mar. Por su interior, entre los “Tajos”3, discurre el río Alhama, también conocido como
río Marchán (fig.2). Esta posición geoestratégica, al abrigo de los vientos, de las
3

Situados dentro del Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama y catalogados como
Paisajes Sobresalientes según el Plan Especial del Medio Físico de Granada, (Monumento Natural de
Andalucía de carácter Geológico) – En B.O.J.A. nº 8 de 13/01/2012, Decreto 382/2011, del 30 de
diciembre.
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temperaturas extremas y con el río como elemento suavizador de las temperaturas, le
confiere a este entorno un microclima privilegiado con multitud de especies vegetales
(alamedas, coníferas, choperas, rosaledas, olivares, almendros…) y faunísticas (garza
real, ardillas, ruiseñor…) ideal para contribuir a la complejidad holística de la cura
termal (fig.3).

Mapa 1: Localización de la comarca y del Balneario de Alhama de Granada

Comarca de Alhama
Balneario de Alhama

Fuente: ArcGis. Elaboración propia
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Fig. 1: Ubicación del balneario en relación al núcleo urbano de Alhama de Granada - Ortofotografía aérea

Fuente: Visor Iberpix del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Elaboración propia

Fig. 2: Río Marchán

Fig. 3: Paseo del balneario de Alhama

Autora: Aida Pinos
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1.2 Marco teórico de la investigación


Conceptualización y evolución histórica del turismo de salud

El turismo termal es parte integrante del turismo de salud. Este segmento turístico tiene
como recurso base las aguas mineromedicinales que han sido distinguidas durante siglos
por sus propiedades curativas4. El turismo de salud, y más específicamente el
termalismo, es una actividad en expansión que busca cada vez más dar cobertura a la
salud entendida como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente de ausencia de afecciones o enfermedades” por la Organización Mundial de
la Salud (OMS)5. El concepto moderno de turismo de salud engloba el ocio con las
terapias y técnicas que tienen como base las aguas mineromedicinales, el clima y el
entorno donde se localiza la estación balnearia. Por tanto en esta definición, que hace
referencia a la salud integral, podemos distinguir dos dimensiones: la terapéutica
relacionada con la medicina y la turística vinculada a prácticas lúdicas en los balnearios
(Henn et al., 2008; Branco et al., 2011)
En España, esta tipología turística está representada por los balnearios. El balneario es
una instalación, que dispone de aguas mineromedicinales declaradas de utilidad pública
por sus funciones terapéuticas, de servicio médico y de instalaciones para llevar a cabo
los tratamientos que prescriban (Maroto et al., 2012). De esta forma constituyen un
establecimiento adecuado para la cura y prevención de dolencias y enfermedades que
permite mejorar la calidad de vida de los agüistas. Los balnearios se localizan
frecuentemente en espacios de un alto valor ecológico. Esta cuestión favorece que el
recurso base del termalismo, las aguas mineromedicionales, cuenten con las condiciones
ambientales y territoriales idóneas para preservar sus propiedades salutíferas. Al mismo
tiempo, la no alteración de las mismas en caso de explotación turística requiere una
oferta y una demanda de calidad. En este cometido cobra especial relevancia el
cumplimiento de las normas ISO y las derivadas del certificado de Q de Calidad
Turística con el que cuentan una parte importante de las estaciones termales (Álvarez et
al., 2013). Por otro lado, estos espacios geográficos que acogen a las estaciones
termales se encuentran a menudo desfavorecidos fundamentalmente desde un punto de
vista económico y social por el contexto rural en el que se enmarcan. Esta circunstancia
se deriva de la inequidad de oportunidades en relación al empleo, al acceso a los
servicios, a las infraestructuras, a las comunicaciones, etc. con respecto a la población
que habita en espacios urbanos de dimensión considerable (ciudades medias,
metrópolis, megalópolis).
La utilización de las aguas mineromedicinales se retrotrae a tiempos inmemoriales. No
obstante, es de las civilizaciones grecorromanas de las que se tienen más evidencias de
la utilización de sus beneficios. Los romanos fueron los primeros en expandir
territorialmente los establecimientos balnearios (termas). Durante el periodo musulmán
el esplendor de los balnearios continuó vigente hasta llegar a los albores de la Edad
Moderna cuando se sucede una época de decadencia para el termalismo. En Europa se
4

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos recomiendan las aguas
mineromedicinales por sus propiedades beneficiosas para la salud.
5
Término recogido en el Preámbulo de la Constitución de la OMS, que entro en vigor en 1948 y no ha
sido modificado.

6

Convocatoria 2017-2018

III Edición Premio MIGUEL GUIRAO

generalizan los balnearios modernos en el siglo XVIII, aunque en España no es hasta
finales de la centuria cuando nuevamente se produce el renacer de estos
establecimientos como centros de salud y turismo, impulsados por la nobleza y
aristocracia. En la primera mitad del siglo XX, comienza un periodo de declive para el
termalismo pues surge un nuevo competidor: el turismo de sol y playa. En la década de
los 80 del siglo XX, se asiste a un renacimiento del termalismo justificado por un
contexto económico favorable, un deseo de reencuentro con la naturaleza para curar o
paliar enfermedades derivadas del nuevo modo de vida urbano, como alternativa al
masificado turismo de sol y playa y gracias a las subvenciones por parte de la
Administración Pública (Larrubia y Luque, 2002; Henn et al., 2008; Alonso-Álvarez,
2012a; Alonso-Álvarez et al., 2012b; Maroto et al., 2012).


Características de los balnearios: actualidad y tendencias futuras

En nuestros días se está produciendo una modernización de las estaciones termales. Los
balnearios incorporan nuevas ofertas de actividades y servicios relacionadas con el ocio,
la belleza y el relax que se combinan con los tratamientos tradicionales basados en el
empleo de las aguas mineromedicinales. De esta forma, el establecimiento deja de ser
un centro exclusivamente sanitario para convertirse en un núcleo turístico donde se
explotan las propiedades salutíferas de sus aguas (Henn et al., 2008; Branco et al.,
2011; Constantin et al., 2016).
En este contexto de innovación y renovación del sector del termalismo, los balnearios
comienzan a ofrecer a los agüistas actividades complementarias vinculadas con el ocio,
la belleza y el relax, aunque bien es cierto que los tratamientos tradicionales constituyen
la base de la oferta. Las actividades lúdicas son un complemento que amplía la oferta
del establecimiento de forma que se añade valor a los productos y servicios al mismo
tiempo que los balnearios se convierten en establecimientos más competitivos y
plurifuncionales.
Las ofertas de los balnearios pueden ser divididas en tres tipos: las terapéuticas, las
lúdico-terapéuticas y las lúdicas (Branco et al., 2011). Normalmente suelen realizarse
programas donde se combinan los tratamientos terapéuticos con otros más orientados al
bienestar y la relajación ofreciéndose así una oferta completa y diversificada. Estos
programas están diseñados atendiendo al tipo de cliente, la duración de su estancia y la
principal patología o patologías que padecen.
No obstante, no se debe confundir este contexto de renovación/ampliación de la oferta
con el simultáneo surgimiento de otro tipo de centros. En los últimos años hemos
asistido a una aparición constante de establecimientos afines a los balnearios, pero que
no disponen y en consecuencia no utilizan las aguas mineromedicinales; los spas
(Nahrstedt, 2004). A pesar de ofrecer tratamientos de salud, de belleza y lúdicos estos
centros no cuentan con las ventajas de las aguas mineromedicinales declaradas de
utilidad pública por su valor terapéutico y efectos medicinales (Maroto et al., 2012).
Los tratamientos balnearios deben llevarse a cabo en el lugar en el que se encuentra la
surgencia para asegurar el mantenimiento de las propiedades salutíferas del agua
mineromedicinal. En adición, los balnearios suelen ubicarse en entornos naturales de
alto valor ecológico y con potenciales valores culturales lo que ayuda en la cura
7
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balnearia frente a los spas que suelen ser centros localizados en los núcleos urbanos
(Nahrstedt, 2004). A todo lo anterior se debe sumar que los balnearios son los únicos
establecimientos sanitarios que renuevan de forma continua y en su totalidad el agua de
sus instalaciones tras un único uso, limpiando y desinfectando las bañeras y el resto de
equipamientos después de su utilización (Arcos, 2015).
En relación a los agüistas, estos continúan siendo en su mayoría mujeres aunque cada
vez son más los varones que acuden a este tipo de establecimientos médico-turísticos.
Siguen primando aquellos tratamientos tradicionales vinculados a la cura y/o la mejoría
de dolencias del aparato locomotor, respiratorio o digestivo. Estos tratamientos son
demandados especialmente por termalistas procedentes del Programa de Termalismo
Social del Imserso que, desde que se inició en 1989, aporta un volumen de agüistas
realmente significativo a los balnearios. Los usuarios de este Programa realizan terapias
que aumentan su calidad de vida pues reducen el consumo de fármacos habitual a
edades avanzadas. A esta cuestión favorable hay que sumar un aumento de la ocupación
laboral para atender a estos agüistas y una descongestión del sistema de salud pues la
localización de esos centros en entornos rurales descentraliza en cierta medida la
asistencia sanitaria de las ciudades a la vez que la refuerza en estos lugares. Además
podemos decir que también han demostrado una funcionalidad social, ya que, propician
las relaciones sociales, principalmente en lo que respecta a tratamientos colectivos y
grupos del Programa Termalismo Social (Maroto et al., 2012). Este contacto,
sociabilidad y comunicación entre termalistas con necesidades/dolencias similares
provoca la aparición de lo que se conoce como psicogrupos.
No obstante, la población mayor de nuestros días no tiene las mismas características ni
demandas que estos grupos de edad tenían hace unos decenios. Si bien hoy comparten
su deseo de lograr la cura y/o paliación de sus dolencias, también esperan que los
balnearios les ofrezcan más servicios. Además de aguas salutíferas eficaces, quieren
calidad en las infraestructuras y servicios que ofertan los establecimientos balnearios y
también en el entorno donde se encuentran estos. Su mayor nivel de formación y
conocimiento de la realidad les está llevando a demandar cada vez más ofertas
culturales, alimentos naturales y saludables, entornos seguros y con gran valor
ambiental, así como una mayor conciencia social.
En ese contexto, los balnearios andaluces – y de manera específica el balneario de
Alhama de Granada- que se estudia en este trabajo, son lugares que deben adaptarse a
esas nuevas demandas de nuestros mayores. Ellos desean relacionarse con población
joven en su estancia turística en los balnearios, que los establecimientos se encuentren
integrados en la vida y en la economía del lugar donde se ubican propiciando su
desarrollo económico y que colaboren en la reducción de las injustas diferencias de
infraestructuras, de servicios y de oportunidades que presentan los ámbitos rurales
donde se ubican con respecto a las zonas urbanas.
En definitiva, los mayores desean gozar de un tipo de turismo donde se consiga
recuperar la salud, entendida como un concepto global (OMS). Para lograrlo son
conscientes de que hay que preservar las condiciones que hacen que sean lugares donde
pueda comprobarse que el desarrollo es sostenible, es decir económicamente eficiente,
socialmente justo y ambientalmente perdurable en el tiempo y en el espacio (Constantin
et al., 2016).
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Los buenos resultados conseguidos en las dimensiones referentes a la salud y la esfera
social es necesario mantenerlos y potenciarlos. Igualmente sería conveniente impulsar la
perspectiva cultural a escala local. Desde los balnearios se podría promover el
conocimiento de los recursos del entorno más próximo siendo un complemento a los
tratamientos salutíferos y actividades lúdicas ofertados. El conocimiento del medio
donde se enclava el balneario puede favorecer la cura proporcionada por las aguas
mineromedicinales. Estas cuestiones derivan en una diversificación de la estructura
productiva de los espacios geográficos en los que se ubican las estaciones termales
(Constantin et al., 2016).
En la dimensión ambiental es fundamental tener presente la necesidad de conservar el
medio dadas las características de las aguas mineromedicinales. Las aguas no puede
sufrir ningún tipo de contaminación pues sus propiedades se verían alteradas y en
consecuencia su función curativa (Maroto et al., 2012). A lo anterior es conveniente
sumar que los balnearios suelen ubicarse en espacios de alto valor ambiental, a menudo
bajo algún tipo de figura de protección, por lo que el mantenimiento de los equilibrios
ecológicos resulta fundamental para el dinamismo habitual del conjunto. El medio bien
conservado puede convertirse en un excelente recurso didáctico-lúdico afín a los
tratamientos que la población balnearia recibe durante su estancia.

2. Hipótesis y objetivos
Se plantean fundamentalmente dos hipótesis de partida que se intentarán confirmar o
refutar en la investigación. La primera de ellas es que el turismo que realizan las
personas mayores es de calidad, saludable y sostenible. La segunda hipótesis está en
relación con que el turismo de balnearios que realiza la población mayor puede tener un
papel clave en el desarrollo turístico (sostenible) de los espacios rurales en declive pues
tiene la posibilidad de contribuir en la diversificación de la estructura productiva de las
zonas rurales, en la mejora de la calidad de vida y las oportunidades de la población
rural y colaboraría en la recuperación del medio.


Objetivo general

El objetivo general que se persigue con la investigación es analizar si el turismo que
realizan las personas mayores (turismo de salud) es de calidad, saludable y sostenible en
tanto que puede contribuir al desarrollo de los territorios para que la población rural que
vive en ellos pueda tener mayores oportunidades para alcanzar una vida digna.
Paralelamente se persigue que el trabajo tenga una finalidad operativa aplicada a la
gestión turística y actores territoriales, ya que pretende ser útil tanto para quienes se
encargan directamente de la gestión de los establecimientos termales como para sus
usuarios de la tercera edad.


Objetivos específicos

1º Definir conceptualmente y estudiar la evolución histórica del turismo termal.
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2º Analizar y caracterizar la situación actual y tendencias futuras de los balnearios como
destinos turísticos en la actualidad.
3º Investigar las características generales de la afluencia actual de visitantes de la tercera
edad en el balneario de Alhama de Granada: volumen, procedencia, características
socioeconómicas, duración de la estancia, tratamientos, estacionalidad, motivaciones,
actividades realizadas, etc.
4º Determinar el actual impacto económico, social y ambiental de los termalistas de la
tercera edad en el balneario de Alhama de Granada.
5º Conocer cuáles son las principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades
del turismo termal partiendo del balneario de Alhama de Granada.
6º Reflexión sintética y crítica de los resultados intentando establecer estrategias que
contribuyan al desarrollo sostenible del segmento turístico balnearios.

3. Metodología
En función de las hipótesis y objetivos iniciales la investigación se desarrollará en
diferentes fases (fig.4):
En primer lugar se establece una introducción justificativa y se desarrolla el marco
teórico a partir de la revisión de la bibliografía existente relacionada con la temática
para perfilar el contexto teórico que servirá de marco a la investigación.
Por tanto se procederá a la recogida de la información que pasará por dos etapas: en
primer lugar una búsqueda a través de la consulta de las fuentes estadísticas y
bibliográficas existentes y, una segunda fase de trabajo de campo. En esta última etapa
se combinarán las herramientas tradicionales (encuestas, DAFO) con otras
técnicas/sistemas de producción de datos e información como son el análisis de las
redes sociales (Big Data) y, sobre todo, la utilización de los Sistemas de Información
Geográfica (SIG).
Posteriormente se tabulará e interpretará toda la información recogida, tanto de carácter
cualitativo como cuantitativo, de forma que se puedan confirmar o refutar las hipótesis
de partida.
Finalmente se establecerán una serie de conclusiones derivadas de la investigación así
como la discusión de los resultados obtenidos.
Por tanto, se utilizará una metodología mixta basada en la combinación de aspectos
cualitativos y cuantitativos con objeto de enriquecer la presente investigación.
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Fig. 4: Fases de la investigación

Fuente: Elaboración propia

4. Fuentes de información y técnicas
En relación a las fuentes y técnicas empleadas en la investigación debemos de comentar
que la transversalidad de la temática abordada requiere una consulta de fuentes
rigurosas y diversas. No obstante se debe señalar que la temática específica de turismo
de balnearios no cuenta con bases de datos muy rigurosas y especialmente si la consulta
se hace a nivel local. Para tratar de suplir los posibles sesgos informativos derivados de
esta casuística se ha consultado la bibliografía existente en relación a la temática.
También se han extraído datos generales procedentes de los grandes repositorios de
información oficial a nivel nacional: el Instituto Nacional de Estadística (INE), el
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) y el Instituto Geográfico
Nacional (IGN), de este último caso especialmente se han obtenido las capas de
información, cartografía y ortofotografías necesarias para incorporarlas en el Sistema de
Información Geográfica conocido como ArcGis.
En relación a los datos y cuestiones más precisas se han visitado páginas web
específicas como la de la Asociación Española de Balnearios, la del Observatorio
Nacional de Termalismo y Desarrollo Rural y la página web del balneario de Alhama de
Granada así como sus perfiles en redes sociales (facebook principalmente). También se
han consultado algunos conceptos en páginas como la de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) o la del Programa de Termalismo Social del Imserso al tiempo que se ha
recurrido al BOJA para cuestiones relacionadas con la planificación ambiental y urbana
local.
No obstante, las fuentes y técnicas que han permitido obtener la máxima información
disponible han sido las relacionadas con el trabajo de campo. La observación del
entorno y establecimiento del balneario de Alhama de Granada así como las
conversaciones informales con la población local, usuarios y trabajadores del
establecimiento (médico hidrólogo, recepcionista, fisioterapeutas) han permitido
obtener una idea precisa del funcionamiento y servicios que presta el balneario así como
sus características. La memoria inédita del año 2015 (última disponible) facilitada por el
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hidrólogo ha sido clave para el desarrollo de este trabajo. Al mismo tiempo las
encuestas realizadas en campo a casi una veintena de usuarios han permitido
profundizar en la información no disponible en las estadísticas. La herramienta DAFO
ha facilitado el análisis de forma sintética, pero muy clara, de la información recopilada.
5. Resultados obtenidos
5.1 Resultados derivados de la memoria anual del balneario de Alhama de Granada
En este subapartado se analizan algunos datos de la última memoria inédita disponible
facilitada por el médico hidrólogo del balneario de Alhama de Granada: Arcos Sánchez,
J.C. (2015). Memoria de hidrología médica. Los baños termales de Alhama de Granada.
Granada, inédito. El tratamiento de los datos puede aportar una idea bastante precisa
del tipo de turismo que se realiza dentro de la estación termal sita en Alhama.


Características de las aguas, indicaciones y técnicas

Las aguas del balneario de Alhama de Granada son sulfato-cálcico-magnésicas,
bicarbonatadas y oligometálicas. Afloran a unos 47ºC, por lo que son hipertermales y su
caudal es muy abundante (81 l/s), siete millones de litros al día en Baño Viejo y algo
menos en Baño Nuevo (Arcos, 2015).
Fig. 5: Composición de las aguas de Baño Viejo

Fig. 6: Composición de las aguas de Baño Nuevo

BAÑO VIEJO

BAÑO NUEVO

Caracteres Organolépticos
Turbidez

Caracteres Organolépticos
0,5

Turbidez

Caracteres físico-químicos
pH
Conductividad en micro s/cm
Cloro libre ppm

0,7
Caracteres físico-químicos

7,0
1017
0,0

pH
Conductividad en micro s/cm

7,3
1106

Cloro libre ppm

0,0

Amoniaco

Ausencia

Amoniaco

Ausencia

Nitritos

Ausencia

Nitritos

Ausencia

Nitratos

4 mg/l

Nitratos

4 mg/l

Oxidabilidad al permanganato

1,6 mg/l

Oxidabilidad al permanganato

0,6 mg/l

Cloruro mg/l

69,5

Cloruro mg/l

70,9

Sulfatos mg/l

174,7

Sulfatos mg/l

195,5

Calcio mg/l

111,2

Calcio mg/l

120,8

Magnesio mg/l
Dureza total mg/l (en CO3 Ca)
Residuo seco mg/l

29,4
40º Fr.
707 mg/l

Fuente: Página web del Balneario de Alhama

Magnesio mg/l
Dureza total mg/l (en CO3 Ca)
Residuo seco mg/l

42,2
48º Fr.
791 mg/l

Fuente: Página web del Balneario de Alhama
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El agua mineromedicinal puede actuar como un tratamiento frente a numerosas
patologías y también es apta para prevenir, aliviar y paliar muchas enfermedades
crónicas cada vez más presentes entre la población más mayor. Además puede ser un
relajante eficaz contra el estrés y las alteraciones del estado anímico.
Fig. 7: Resumen de las indicaciones terapéuticas de las aguas del Balneario
Aparato
locomotor

Aparato
respiratorio

Otras
indicaciones

Artrosis y artritis

Rinitis, otitis, sinusitis

Otros Reumas

Faringitis, laringitis

Estrés
Distimias
(ansiedad-depresión)

Ciáticas y mialgias
Contracturas y
fibromialgias

Asma y alergias

Profilaxis

Bronquitis, EPOC

Descanso

Secuelas de traumatismos
Inflamaciones paraarticulares

Catarros; resfriados
Apnea del sueño

Fuente: Arcos, 2015. Elaboración propia

Además estas aguas pueden ayudar en los procesos crónicos de piel (psoriasis, acné,
dermatitis…), en la recuperación de lesiones, retraso psicomotor, piernas cansadas,
puesta a punto deportiva, insomnio, etc. Si se toma vía oral puede tener beneficios
diuréticos y digestivos.
El Balneario dispone de servicio médico especializado que determinará el tratamiento
más adecuado a las necesidades específicas del termalista. Este es aplicado por
profesionales de acuerdo a los parámetros prescritos por parte del hidrólogo Son
excepcionales los casos en los que el agüista no puede someterse a ningún tratamiento
pues la crenotecnia permite regular los parámetros relativos a temperatura, localización,
duración, presión, etc., modificando la técnica para cada paciente.
Los usuarios que acuden al Balneario pueden presentar patologías múltiples (por esta
razón el gráfico siguiente representa más del 100%). Los motivos habituales de
asistencia al establecimiento termal son (Arcos, 2015):
Reumáticos o del aparato locomotor (poliartrosis, ciática, hernia discal,
reumatismo crónico, etc.).
Respiratorios (bronquitis, asma, rinitis, otitis, faringitis, catarros, etc.)
Neuropsíquicos (cuadros de dolor, depresión crónica, ansiedad, estrés, etc.)
Dermatológicos (eccemas, dermatitis, psoriasis, prurito, etc.)
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Fig. 8: Motivos de la consulta por categorías (%)

Reumatológico

97,72

Respiratorio

59,79

Neuropsíquico

23,71

Dermatológico

3
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40
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100

Fuente: Arcos, 2015. Elaboración propia

En relación al resultado de la cura termal el médico hidrólogo del Balneario (Arcos,
2015) recoge:
Como todos los años ha sido muy satisfactorio con cierto grado de mejoría en el 90%
de los pacientes, siendo ésta importante en cerca del 40 % de los mismos, además en
más de un tercio de los pacientes se consigue una disminución en la medicación que
toman. (p.37)
El éxito de estos resultados se deriva tanto las características de las aguas
mineromedicinales del balneario de Alhama como de la cualificación del personal
encargado de los distintos servicios y el entorno terapéutico en el que se ubica.
En consecuencia con lo anteriormente expuesto, el turismo de salud que se desarrolla en
el balneario de Alhama de Granada resulta saludable para los usuarios que acuden al
establecimiento, en tanto que, sus aguas tienen propiedades terapéuticas y los resultados
de la cura termal demuestran que un elevado porcentaje de los pacientes presentan una
notable mejora de su estado de salud.


Estudio de la población asistente

Tipología de turistas y grupos de edad
El volumen de agüistas en el balneario de Alhama de Granada, en función de su
tipología, durante el año de elaboración de la memoria (2015) fue el siguiente:
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Fig. 9: Número de agüistas en la temporada 2015 en el Balneario de Alhama.

Tipo de termalista

Número

%

Termalistas
Imserso

2.531

49,46

Termalistas
particulares

2.586

12,78

Total

5.117

49,46

50,53

T. Imserso

T. Particulares

Fuente: Arcos, 2015. Elaboración propia.

Antes de proceder al análisis es necesario matizar que entre los termalistas denominados
particulares, es decir, aquellos que no reciben ningún tipo de subvención por parte de la
Administración Pública también acuden un grueso importante de población de más de
65 años, 412 usuarios (63,2%).
Los datos demuestran que la mayor parte de los usuarios que acuden al balneario de
Alhama de Granada son población mayor pues provienen del Programa de Termalismo
Social del Imserso que establece como requisito fundamental para ser beneficiario del
mismo ser pensionista de jubilación o incapacidad. Por esta razón, salvo casos
excepcionales de jubilación por incapacidad, generalmente los pacientes superan los 65
años de edad.
Un mayor grado de detalle lo aporta la siguiente tabla (fig.10) donde se recoge un
desglose por grupos de edad de los pacientes del Programa de Termalismo Social del
Imserso:
Fig. 10: Distribución por grupos de edad y sexo de los pacientes de Termalismo Social

Edad
< de 65
65-69
70-74
> ó = a 75

Hombres

%

Mujeres

%

Total

%

109
197
237
404

30,5
36
37,6
40,5

248
350
393
593

69,6
64,4
64
59,5

357
547
630
997

14,1
21,6
24,9
39,4

Total

947

37,4

1.584

62,6

2.531

100

Fuente: Arcos, 2015. Elaboración propia.

Por el comentado Programa de Termalismo, los agüistas de 75 años o más que acuden
al balneario de Alhama de Granada son el grupo mayoritario, siendo la edad media de
estos usuarios los 73 años. Por otra parte, el número de mujeres es más elevado que el
de los varones. No obstante se observa como la proporción se va igualando a medida
que ascendemos en grupos de edad. Este hecho se justifica por la mayor propensión de
15
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las mujeres a presentar patologías, que pueden ser tratadas por las aguas termales, a
edades más tempranas así como por cuestiones de índole biológica.
En suma a lo anterior, otra conclusión que se refleja de los datos analizados hasta el
momento (especialmente los recogidos en la fig.9) está en relación con que el turismo
de salud que se desarrolla en los balnearios no es masivo. Las cifras de termalistas
anuales no constituyen un volumen muy elevado en contraposición a lo que sucede en
otros tipos de turismo tradicionales en España como el de sol y playa. En parte, la
capacidad de alojamiento del hotel balneario es una de las principales razones que
contribuye a esta circunstancia y que puede favorecer en gran medida a la sostenibilidad
ambiental del entorno y del ámbito geográfico en general. Esta cuestión es importante
para no superar ciertos niveles de capacidad de carga que tanto el medio como el
recurso agua y el municipio de Alhama de Granada no soportarían. Simultáneamente se
evitan otros efectos negativos con carácter socio-económico derivados de la actividad
turística masiva como la inflación de los precios, pérdida de identidad local o reacciones
de turismofobia muy frecuentes y comentadas en los últimos años en algunos destinos
turísticos por excelencia en España.
Distribución de los termalistas a lo largo del año
La distribución en el periodo de apertura del Balneario es bastante homogénea siendo
julio, septiembre y octubre los meses de mayor asistencia. Sin embargo, estos datos
varían considerablemente si se atiende a una distinción entre los termalistas particulares
y aquellos procedentes de grupos de Termalismo Social del Imserso.
Fig. 11: Distribución mensual de los termalistas en el balneario de Alhama de Granada (%)

Termalistas

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sept.

Octubre

Nov.

Particulares

4,4

5,8

5,4

19,7

26

23,5

12,2

2,9

Imserso

13,1

14,5

15,3

16,3

9,6

11,9

14,1

5,3

Fuente: Arcos, 2015. Elaboración propia.
Fig. 12: Distribución por meses de los pacientes particulares y de los de Termalismo Social (%)
30
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5
0
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Agost
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Octub
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Fuente: Arcos, 2015. Elaboración propia.
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La tabla y gráfico anteriores (fig. 11 y 12) muestran que los pacientes no
subvencionados (denominados particulares en el gráfico) prefieren los meses de julio,
agosto y septiembre para acudir al establecimiento termal. Por su parte, aquellos que
vienen con el Programa de Termalismo presentan una distribución más homogénea, que
desciende en los meses estivales en contraposición a la tendencia presentada por el
colectivo comparado.
En consecuencia, el turismo que practica la población mayor beneficiaria del Imserso
resulta sostenible, en tanto que, contribuye a reducir la estacionalidad de termalistas en
el balneario de Alhama de Granada. Esta cuestión resulta clave en la dimensión
económica, social y medioambiental de la actividad turística del municipio pues los
trabajadores no tienen riesgo de estar en desempleo en los meses en los que el Balneario
se encuentra abierto, las rentas que pueden retribuir en el ámbito local también son
continuas en esos meses de apertura y a nivel ambiental el peso de la actividad turística
se encuentra dosificado en el tiempo, no es repentino ni concentrado.
Procedencia de los termalistas
La procedencia de los agüistas de Termalismo Social que pasan por consulta médica es
la que se muestra en la fig.13:
Fig. 13: Procedencia y distribución mensual de los agüistas en el Balneario de Alhama

Procedencia

Abril

Mayo Junio

Julio

Agost Sept.

Octub Nov

Málaga
Granada
Sevilla
Córdoba
Jaén
Cádiz
Huelva
Almería

73
64
58
25
21
22
8
0

147
71
47
19
17
31
2
18

120
87
86
50
26
13
2
7

124
92
127
76
27
17
4
8

101
100
72
32
26
8
2
9

130
85
62
58
19
24
6
4

76
107
80
35
46
27
3
6

34
33
8
20
13
2
1
0

805
639
540
315
195
144
28
52

20,1
17,0
9,9
6,1
4,5
0,9
1,6

Madrid
Otros

45
44

15
38

12
18

23
43

18
44

29
38

22
35

11
32

175
292

5,5
9,2

Total
%

360
11,3

405
12,7

421
13,2

541
17,0

412
12,9

455
14,3

437
13,7

154
4,8

3185
100

Total

%

25,3

Fuente: Arcos, 2015. Elaboración propia

La tabla refleja como Andalucía es la comunidad autónoma de la que proceden la mayor
parte de los termalistas que acuden al Balneario. Madrid sería la segunda comunidad
autónoma y sexta provincia española desde vienen más agüistas. La proximidad del
lugar de residencia al establecimiento puede ser uno de los principales motivos por los
que la mayor parte de los termalistas provienen de provincias andaluzas. Andalucía
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supone el 85,4 % del total, y sólo tres provincias, Málaga, Granada y Sevilla acumulan
el 62,4 % de toda la población balnearia de largo tratamiento.
Fig. 14: Distribución del total de termalistas del Balneario según la procedencia.
Almería
2%
Huelva
1%

Madrid
5%

Otros
9%

Málaga
25%

Cádiz
5%
Jaén
6%

Granada
20%

Sevilla
17%

Córdoba
10%

Málaga
Cádiz

Granada
Huelva

Sevilla
Almería

Córdoba
Madrid

Jaén
Otros

Fuente: Arcos, 2015. Elaboración propia.

En síntesis, la población balnearia realiza desplazamientos que pueden ser considerados
como cortos desde su lugar de residencia habitual a la estación balnearia. Esta
circunstancia se traduce en que el impacto por desplazamiento sea más reducido que si
abundasen los termalistas procedentes de otras comunidades autónomas del ámbito
nacional y sobre todo internacional. En tanto, el turismo de salud frecuentado por las
personas mayores es indiscutiblemente más sostenible que otras modalidades turísticas
como por ejemplo el caso del turismo de sol y playa donde un porcentaje importante de
los turistas procede de países europeos. Además, en el apartado siguiente se recoge el
medio de transporte en el que se realiza el desplazamiento, cuestión que también
contribuye a un mejor impacto ambiental (ver fig. 15).
5.1 Resultados derivados de encuestas a los termalistas del balneario de Alhama de
Granada.
Con objeto de obtener el máximo posible de información para la investigación y con la
intención de evitar sesgos informativos se ha procedido a la realización de encuestas a
los clientes del balneario de Alhama de Granada. De esta forma es posible conocer
cuestiones específicas que no se incluyen en la información estructural de la memoria
anual del hidrólogo del establecimiento termal. Se persigue que la información obtenida
clarifique en la medida de lo posible ciertas repercusiones económicas, sociales y
ambientales de los termalistas de más de 65 años durante su estancia en el balneario
objeto de análisis.
Se han realizado un total de 17 encuestas a termalistas de más de 65 años, escogidos al
azar, que disfrutaban de unos días de estancia en el hotel-balneario de Alhama de
Granada. Del total de usuarios encuestados, doce personas eran mujeres y cinco
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varones. Esta cifra, a priori, es indicativa de la mayor afluencia de población femenina
en detrimento del sexo masculino comentada en el apartado anterior.


Opiniones sobre el balneario de Alhama: encuestas.

En relación con la última variable de la memoria comentada, el desplazamiento de los
usuarios, el siguiente gráfico (fig. 15) muestra como algo más de la mitad de los clientes
acuden en vehículo propio (52%) y un porcentaje importante (41%) en autobús,
mientras que, algo menos de un 6% utiliza el avión como medio de transporte.
Fig. 15: Cómo acude al Balneario

5,9 %

41,2 %

52,9 %

Vehículo propio

Autobús

Avión

Fuente: Elaboración propia

Por tanto, el transporte colectivo (bus) es uno de los principales medios utilizados para
acceder al Balneario, lo cual supone, un dato positivo en tanto que esta modalidad de
transporte es más sostenible en términos medioambientales que el avión por ejemplo.
Además, en este contexto es necesario reivindicar la importancia de una buena
accesibilidad de los espacios rurales con sus capitales de provincia más próximas. A
menudo estos espacios cuentan con infraestructuras deficientes que dificultan las
comunicaciones con los grandes núcleos urbanos y en última instancia su desarrollo. Se
convierten en territorios aislados y marginados de la dinámica global.
Del gráfico siguiente (fig.16) se deriva el nivel de estudios de los termalistas mayores:
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Fig. 16: Nivel de estudios de los encuestados

35,3 %
47,1 %

5,9 %

Primarios

Bachiller o FP

Universidad

Fuente: Elaboración propia

La mayor parte de los agüistas tienen estudios universitarios y un volumen importante
ha superado los estudios primarios. El 6% o ha cursado bachiller o alguna formación
profesional (FP) y ningún encuestado señaló la opción correspondiente a no tener
ningún tipo de estudios.
Por tanto, los usuarios que acuden al balneario son población mayor formada, con un
nivel de estudios alto (superiores). Esta cuestión deriva en una demanda con una alta
concienciación sobre cuestiones ambientales así como económicas y socioculturales que
se refleja en el transcurso de su estancia. El grado de concienciación y educación del
turista es esencial para reducir los impactos económicos, sociales y medioambientales
derivados de la actividad turística.
Además de ser una población formada, los termalistas cuentan con un presupuesto
medio de entre 800-1000€ en los diez/doce días de su estancia lo que indica que
presentan un nivel de renta relativamente alto. El gasto medio por turista es un indicador
importante para calificar una tipología de turismo como “de calidad” pues refleja
fundamentalmente el beneficio económico en el destino que se puede derivar de la
estancia del turista.
Asimismo, el 88% de los encuestados aseguraba que no era la primera vez que visitaba
un balneario y en torno a un 65% lo hace anualmente. Estas cifras reflejan que los
clientes poseen un elevado conocimiento del sector termal y una frecuencia de visita
alta. La calidad, tanto en la oferta como en la demanda turística, garantiza la fidelidad
del agüista.
La salud es la razón principal por la que los termalistas encuestados han viajado al
Balneario, un 76% señala este motivo en primera posición. Las principales
enfermedades que padecen los agüistas son reumatismos y enfermedades respiratorias,
datos que coinciden con lo recogido en la memoria de Arcos, 2015. En este contexto, en
lo que respecta a la efectividad de las aguas mineromedicinales es elevada, según se
deriva del gráfico:
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Fig. 17: Grado de mejoría del agüista

11,8%

29,4%
58,8%

Me mejora mucho

Me mejora un poco

Me mejora muy poco

Fuente: Elaboración propia

Los termalistas de más de 65 años valoran especialmente las funciones salutíferas de las
aguas mineromedicinales pues contribuyen a la mejora y/o paliación de sus
enfermedades. En este sentido, el turismo de balnearios resulta saludable para los
agüistas que se benefician de sus aguas con propiedades únicas y de sus servicios.
Finalmente se preguntó en las encuestas si los clientes del hotel balneario estaban
dispuestos a hacer otras actividades en el destino. A continuación se presentan los
resultados de forma gráfica:
Fig. 18: Actividades que desean realizar los agüistas
3%
7%
20 %

45 %

25 %

Servicios tipo balneario
Visitas culturales
Conocer la gastronomía

Descansar
Actividades deportivas

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar, la mayoría de los usuarios acude por los servicios del
Balneario (45%) así como por razones de descanso (25%). No obstante, también
pretenden combinar sus terapias con visitas culturales, actividades deportivas y
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gastronómicas (30%). Este último porcentaje demuestra que los agüistas tienen deseo de
realizar otras actividades en el destino entre las que podrían incluirse la creación de
rutas turísticas-culturales, en las que se incluyan los recursos infrautilizados del
municipio, o rutas gastronómicas, en las que se den a conocer los productos locales. De
esta forma se derivaría en un turismo más rentable en términos económicos para
Alhama de Granada y la empresa balneario al tiempo que se dan cobertura a otras
demandas que pueden acelerar la cura termal. Se trataría de un turismo complementario,
integrador y sostenible para todos los agentes implicados.
5.3 Análisis DAFO
El análisis DAFO es una herramienta que permite efectuar un diagnóstico de una
situación actual mediante la identificación de sus debilidades, fortalezas, amenazas y
oportunidades. Las debilidades y fortalezas serían aspectos negativos y positivos
respectivamente de una situación interna y actual, mientras que, las amenazas y
oportunidades responderían a los aspectos negativos y positivos del entorno exterior y
su proyección futura. El objetivo de este análisis es consolidar las fortalezas, minimizar
las debilidades, aprovechar las oportunidades, eliminar o reducir las amenazas.
En este caso la herramienta nos permite la recogida de los resultados de la investigación
a modo de síntesis final (fig.20). Su lectura nos permite determinar aquellos aspectos,
del turismo de salud practicado por la población de la tercera edad, que deben seguir
reforzándose (fortalezas y oportunidades) y sobre todo aquellos sobre los que es
necesario trabajar más duramente con objeto de transformarlos o eliminarlos
(debilidades y amenazas). Estas últimas características determinan la estrategia de
desarrollo sostenible que sería conveniente adoptar tanto por parte de los usuarios, como
del establecimiento termal analizado y del sector del turismo termal en general.
Como podemos observar en la fig.20, las fortalezas y oportunidades del turismo de
salud extraídas del análisis de caso del balneario de Alhama de Granada superan en
número a las debilidades y amenazas. Esta circunstancia puede ser un indicador de que
el turismo de salud practicado por la población mayor presenta más ventajas que
inconvenientes en términos económicos, sociales y medioambientales.
Los resultados obtenidos pueden ser extrapolados al conjunto de balnearios de
Andalucía, e incluso del ámbito nacional e internacional, pues las características de los
establecimientos son similares, el entorno en el que se ubican también presenta
similitudes al del municipio alhameño y en general las dinámicas del turismo de salud
como sector se asemejan de forma considerable. No obstante, cada balneario necesita su
propio análisis para establecer estrategias de desarrollo sostenibles pues influyen
multitud de factores tanto externos como internos.
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Fig. 20: Análisis DAFO del turismo termal basado en la experiencia del balneario de Alhama de Granada
Fortalezas
Reconocimiento científico de las propiedades
terapéuticas y curativas de las aguas
mineromedicinales y de sus técnicas de
aplicación.
Amplia y diversificada oferta de tratamientos de
salud y belleza aplicados por profesionales.
Progresiva incorporación de nuevos tratamientos
modernos vinculados al concepto de salud
integral.
Disponibilidad de servicio médico en el
establecimiento que orienta de manera
personalizada los tratamientos curativos y
paliativos.
Establecimiento donde el agua se renueva de
forma continua y se realizan labores de limpieza y
desinfección tras cada tratamiento.
Establecimientos certificados con la “Q” de
Calidad Turística y normas ISO.
Importante flujo de agüistas al Balneario
procedentes del Programa de Termalismo Social
del Imserso.

Debilidades
Mantenimiento de una política de captación de
clientes que crea excesiva dependencia del
Programa de Termalismo Social del Imserso.
Escasa afluencia de termalistas de fuera de
Andalucía.
No existe una política de captación específica de
turistas con diferentes perfiles sociodemográficos.
No existe una estrategia de captación de clientes
locales ni comarcales.
Falta de asociacionismo y coordinación con otras
empresas del municipio.
Inexistencia de una estrategia para dar a conocer,
desarrollar y explotar correctamente la oferta
complementaria que existe en el entorno próximo.
No se ha desarrollado una estrategia de
información al cliente de la singularidad y
originalidad del producto termal que recibe.
No existe una imagen de oferta vinculada al
desarrollo sostenible.
El entorno es frágil por su alto valor ecológico.

Los agüistas subvencionados palian la
estacionalidad de los particulares que acuden sin
ningún tipo de subvención.
Importante volumen de pacientes que se someten
a tratamientos de más de 5 días
Elevado nivel de satisfacción que se traduce en un
importante grado de fidelidad de los clientes.
Empleo a población local.
Balnearios ubicados en un entorno natural con
gran calidad ambiental.
Las reducidas dimensiones y actividad del
establecimiento hacen que su impacto ambiental
no sea elevado.
Oportunidades
Grandes oportunidades para la mejora en I+D
Apostar por una política de oferta singular y
diferenciada.
Posibilidad de mejora de las comunicaciones con
las principales ciudades del entorno.

Amenazas
Cambio en las políticas de Imserso para con el
turismo termal.
Abandono tradicional de inversiones por parte de
las diferentes administraciones públicas en
infraestructuras. Problemas de accesibilidad.
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Acuerdos de colaboración con la Universidad de
Granada y con grupos de investigación que se
ocupen de investigar el turismo termal.

No integración del balneario en las principales
redes y asociaciones de termalismo de España y
Europa.

Explorar
las
nuevas
ofertas
de
los
establecimientos termales más avanzados de
Europa y valorar las posibilidades para
incorporarlos.

Desconocimiento de los cambios e innovaciones
que se están operando en el sector termal.

Realización de estudios para descubrir nuevos
perfiles de potenciales clientes. Por ejemplo los
alumos/as del APFA de la UGR, empleados de
grandes empresas regionales/nacionales, etc.

Carecer de una oferta complementaria de calidad
para los agüistas que visiten el Balneario.

Oportunidad de adaptarse a las
necesidades y demandas del mercado.

nuevas

Alta competencia a nivel provincial, autonómico
y nacional.

Posibilidad de que se convierta en un motor de
desarrollo económico regional.

Alta competencia de establecimientos como spas
y baños.

Crear una oferta complementaria atractiva,
estable, de calidad y rentable. Oportunidad de
desarrollo turístico integrado.

Competencia del segmento turístico de sol y playa
como una alternativa más económica.

Oportunidad de ofrecer una amplia oferta
gastronómica local.

Falta de visibilidad de la oferta en internet.

Falta de inversión privada.

Puede favorecer el incremento de la inflación en
el municipio.
Mayor nivel de exigencia de la demanda.

Necesidad de integrar dentro de la oferta del
balneario los recursos patrimoniales del
municipio y de la comarca.
Ofrecer rutas en el balneario entorno a los
personajes ilustres que han pasado por sus
instalaciones.
El nuevo modo de vida urbano puede generar un
deseo de vuelta a la naturaleza y en consecuencia
a espacios como los de los balnearios.

Posibilidad de que se llegue a una
sobreexplotación de las aguas mineromedicinales.
Posibilidad de contaminación de las aguas
mineromedicinales.
Posibilidad de contaminación ambiental del
entorno.
Posibilidad de desarrollo de una planificación y
gestión territorial inadecuadas.

Posibilidad de reducir las enfermedades y por
consiguiente descongestionar el sistema de salud
pública.
Posibilidades de convertirse en establecimiento
biosostenible.
Posibilidad de medir la huella ecológica de los
usuarios.
Posibilidad de convertirse en un centro desde el
que se genere una conciencia ambiental en
trabajadores y clientes.
Posibilidad de convertir el entorno y balneario en
un recurso lúdico-didáctico con programas
educativos para niños y mayores.
Fuente: Elaboración propia
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6. Discusión de los resultados y conclusiones
La combinación de información bibliográfica, de organismos oficiales, de la memoria
facilitada por el hidrólogo del balneario de Alhama de Granada y el trabajo de campo
realizado ha permitido alcanzar el objetivo inicial de la investigación relacionado con el
turismo de salud que practican las personas mayores como estrategia de desarrollo para
los territorios y sociedades de los ámbitos rurales en los que se ubican los balnearios.
Las hipótesis de partida han sido confirmadas pues realmente el turismo de balnearios
que realiza la población de la tercera edad es un turismo de calidad, saludable y
sostenible. Simultáneamente, estas características permiten contribuir al desarrollo
sostenible en los municipios con balneario de forma económicamente eficiente,
socialmente justa y ambientalmente perdurable.
Como se recoge a lo largo de la investigación, y especialmente en el análisis DAFO, el
turismo de balnearios a los que acude la población mayor para pasar unos días de
estancia, bien con subvención por parte del Programa de Termalismo Social del Imserso
o bien sin este tipo de ayuda, puede calificarse como saludable en tanto que se basa en
el recurso aguas con propiedades mineromedicinales. Los datos de la memoria anual y
de las encuestas confirman que los tratamientos con estas aguas salutíferas mejoran, de
forma considerable, el estado de salud físico y mental de los termalistas. Al mismo
tiempo otras actividades lúdicas, culturales, etc., demandadas por los pacientes así como
el propio espacio circundante al balneario influyen de forma positiva acelerando la cura
termal.
Además es un tipo de turismo más sostenible en términos económicos, sociales y
medioambientales que otros segmentos turísticos fuertemente demandados en España
como por ejemplo el de sol y playa. Como no es un turismo masivo no presenta grandes
impactos ambientales, al mismo tiempo no cuenta con una gran estacionalidad lo que
contribuye a un desarrollo económico y social continuado durante todos los meses del
año. Por otra parte, los desplazamientos que realizan los turistas en su mayoría no son
excesivamente largos (entre provincias de una misma comunidad autónoma) y a
menudo se apuesta por el transporte colectivo (bus) como modo de desplazamiento.
Esta circunstancia resulta altamente beneficiosa en términos ambientales para el destino
y económicos para el turista.
En suma a lo anterior es un turismo de calidad pues la población que lo practica son
colectivos formados, con una educación superior lo que suele estar directamente
relacionado con una alta concienciación ambiental y cultura territorial. Por estas
razones, la oferta y la demanda suele estar sujeta a ciertos criterios de calidad lo que
garantiza la fidelidad del termalista que suele tener una buena experiencia turística.
Asimismo su elevado gasto medio en términos económicos beneficia a los agentes y
espacio geográfico relacionados con la estación termal.
No obstante, del análisis realizado se deriva que del turismo de salud enfocado a la
población mayor como usuarios principales no existe una amplia literatura científica ni
fuentes estadísticas que recojan datos precisos a nivel de balneario (local) hasta la fecha.
Estos planteamientos pueden resultar de gran interés para un país como España en el
que un porcentaje importante del PIB depende del desarrollo de actividades turísticas.
Su estudio favorecería la comprensión de algunos efectos económicos, sociales y
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ambientales así como la situación futura de espacios rurales en declive. Además,
ayudaría a establecer estrategias de promoción de estos ámbitos como destinos turísticos
sostenibles, con un perfil de turista muy concreto.
Las causas que podrían haber contribuido al escaso desarrollo de esta línea de
investigación son variadas. Por un lado la falta de información oficial, puesto que no
existen datos desagregados a escala local que hagan referencia al perfil de los viajeros ni
a sus motivaciones, lo que dificulta los análisis sectoriales. En relación con lo anterior,
otra cuestión es la ausencia de fuentes específicas que permitan estudiar la dicotomía
turismo de salud- población mayor. Además el excursionismo (desplazamiento al
destino que no implica pernoctación) es un fenómeno que se produce en este tipo de
municipios rurales sin una gran oferta turística y resulta difícil tanto de cuantificar como
de analizar. En suma, la actividad turística se ha visto afectada en los últimos años por
la fuertemente crisis económica que ha sufrido España. Esta situación ha repercutido
directamente en aquellos segmentos turísticos que implican una mayor inversión por
parte del turista, como es el caso del turismo de salud.
Por tanto, en una nueva etapa de mejor coyuntura económica, puede ser el momento de
centrarse en la temática del turismo de salud y su relación con la población mayor como
una línea de investigación en la que trabajar los investigadores de disciplinas afines al
turismo y la salud. La ausencia de fuentes estadísticas puede ser compensada con el
trabajo de campo y con el diseño de metodologías cualitativas y cuantitativas como la
las encuestas, las entrevistas y técnicas de participación ciudadana. Los sesgos
informativos derivados de las estadísticas oficiales deben ser cubiertos pues resultan
imprescindibles para realizar análisis diagnósticos más completos. El objetivo de las
futuras investigaciones debería pasar por tratar de establecer estrategias de desarrollo
sostenible vinculadas al termalismo que practican las personas mayores de forma que se
diversifique la estructura productiva de estos ámbitos geográficos y derive en la mejora
del nivel socioeconómico de su población así como en su mantenimiento y/o
recuperación ambiental.
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CUESTIONARIO AL CLIENTE DEL HOTEL-BALNEARIO DE ALHAMA DE GRANADA

CARACTERISTICAS GENERALES Y PROCEDENCIA
- Sexo: Mujer Hombre
- Edad: 10-17/18-29 /30-34 /45-49 /50-54 /55-59 /60-64 /65- 69/70-74 /75-79 /80-84 /85 más
- Estado civil:

Soltero/a

Casado/a

Separado/a o divorciado/a

Viudo/a

- Profesión: Asalariado Autónomo Parado Jubilado Ama de casa Estudiante Otras
- ¿Podría indicarnos el país, la provincia y la ciudad/pueblo en el que reside habitualmente?
País ___________
- Nivel de estudios:

Provincia ____________
Ninguno

Primarios

Ciudad/ Pueblo _____________

Bachiller o FP

Universidad

CARACTERISTICAS DEL VIAJE
- Modalidad del viaje:

Sólo/a

Pareja

Familia

Amigos

Grupo del Imserso

- ¿Es la primera vez que acude a un balneario? SI/NO
- En caso afirmativo ¿acude todos los años? SI/NO
- Numere por orden de importancia (1-3) las principales razones por las que ha viajado aquí.
Salud

Escapada romántica

Relación calidad-precio

Tratamientos de belleza

Turismo rural

Cercanía

Mi experiencia anterior

Calidad y fama del lugar

Interés cultural

Gastronomía

Paisaje

Lo pedí sin conocimiento

Otros ____________
- ¿Cuál ha sido el medio de transporte que ha utilizado para venir a este destino?
Avión

Barco

Autobús

Vehículo propio

Vehículo alquilado

- Principal enfermedad que padece:
Ninguna

Reumatismos

Respiratorias

Cardiovascular

Metabólicas

Gastroenteritis

Neurológicas

Hipertensión

- Valore la eficacia del tratamiento termal:
Me mejora mucho

Me mejora muy poco

Me mejora un poco

No me mejora

- ¿Qué actividades ha realizado o piensa realizar durante su estancia en este destino? Marca
del 1-3 por orden de preferencia.
Descansar

Visitas culturales (iglesias, pueblos…)

Servicios de tipo balneario

Actividades de diversión en discotecas, pubs, etc.

Actividades gastronómicas

Visita a familiares

Actividades deportivas

Trabajo/Reuniones

Otras _________________

PRESUPUESTO TOTAL DEL VIAJE
- ¿Qué cantidad aproximada de dinero estima que le costará su viaje incluida la estancia en
Alhama?
Menos 200€

De 400-600€

De 800-1000€

De 200-400 €

De 600-800€

Más de 1000€

- Calificación que le otorgaría al balneario de Alhama en general (1-10):

