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1.  Temas y ámbitos temáticos de estudio 

El punto de partida de esta investigación se centra en la aproximación comprensiva

de la geohistoria del turismo la cual debe iniciarse con la observación y el estudio de

aquellas actividades afines preexistentes, cuando todavía no constituyen de modo

explícito una parte integrante del mismo y seguir posteriormente con el análisis de las

actividades afines al concepto turismo. En consecuencia, esta aproximación

geoturística permite identificar dos etapas diferenciadas. Como contenido de la primera

etapa cabe citar la revisión de las motivaciones para el desplazamiento temporal, los

viajes de exploración, de aventura o por necesidades de salud dentro de la práctica

médica de la época, la estancia en establecimientos termales o fuera de la residencia

habitual para el descanso o el veraneo. Estas actividades, que no muestran rasgos

propiamente turísticos – anteprototurísticas1 -, tienen sus primeras referencias en el

siglo XVII y XVIII, con las expediciones de los exploradores y aventureros. Es lo que

configuraría parte de unos primeros referentes de un anteturismo de autodemanda,

considerado por la propia capacidad de autogestión y de soporte logístico de la

persona, para realizar una expedición con sus propios recursos.

En una segunda etapa, en el siglo XIX y principios del XX estas actividades, que

ahora para nosotros son afines al concepto de turismo, asumen una mayor entidad que

se evidencia con una concurrencia a determinados centros, la edición de numerosas

guías en toda Europa (también en España y Catalunya) y se transforman en un

“anteturismo” de “autooferta”. Al principio de esta etapa, el fenómeno básicamente

termal y balneario tiene una remarcable importancia en Europa2, en especial en el

Reino Unido como uno de los espacios promotores y difusores, junto a Francia y

Alemania, aunque todavía no desarrolla al máximo sus posibilidades y coexiste con

otras instalaciones y elementos complementarios no estrictamente termales

(restaurantes, hoteles - casino, pistas de tenis, campos de golf) que asumen parte de

1 Las denominamos de esta manera ya que incluso antes de haber referencias indirectas de una
naciente actividad turística no se manifestaban como tales, sino dentro del ámbito del termalismo.
2 Las prescripciones médicas y su aplicación técnica mediante el baño delimitan entornos de
actividad terapéutica. La ingeniería de las instalaciones de baño y los servicios que se estructuran en
paralelo propician lugares de encuentro, de relación y actividades culturales y deportivas.
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sus connotaciones y que se relacionan fundamentalmente con el disfrute de una buena

climatología.

El Reino Unido y Francia tienen una influencia decisiva en Catalunya y en el

norte de España con el desarrollo de una dinámica social impregnada de los gustos y

aficiones de la alta sociedad3, dentro de una etapa de estructuración prototurística. En

este sentido, nuestro ámbito temático de estudio deberá encauzarse en la detección de

estas referencias en los casos estudiados, ya que la interacción entre unos y otros nos

completa la visión de conjunto.

Marco espacial.

A)  El ámbito regional de referencia de este estudio es Catalunya. Éste es el marco

geográfico donde se localizan las aguas termales, mineromedicinales y marinas que

son la base del termalismo y el turismo de salud y marco regional donde se

desenvuelven los procesos sociales que conducen a la existencia y evolución de

dichos fenómenos.

B)  El análisis básico se realiza a escala local, centrándonos en el estudio de los

centros termales actuales y del pasado. A saber, Caldes de Boí (Alta Ribagorça)

situada en los Pirineos occidentales catalanes, La Font Pudosa de Banyoles (Pla de

l’Estany), Caldes de Montbui (Vallès Oriental) en la depresión prelitoral, La Garriga

(Vallès Oriental) en la depresión prelitoral, Campelles (La Vall de Ribes - Ripolles) en

los Pirineos centrales, La Puda de Montserrat (Baix Llobregat) en el sector dels

Catalànids, Tona (Osona) en la depresión central, Santa Coloma de Farners (La Selva)

en la depresión prelitoral, Vallfogona de Riucorb (Conca de Barberà) en la depresión

3 Las clases privilegiadas de la época (nobleza, aristocracia y burguesía) se instalan de forma
temporal y periódica en determinadas localidades por sus atractivos paisajísticos o ambientales y les
otorgan un gran prestigio. Estas clases adquieren también una conciencia sobre la salud y su
deterioro por las actividades rutinarias en la urbe y se desplazan para romper con la temporada
invernal y los hábitos urbanos. Las relaciones de parentesco y las vinculaciones sociales de la
nobleza y la aristocracia europea facilitan la difusión de estas prácticas que se identifican como
marca de clase pero, sobre todo, con el bienestar, la salud y el placer.
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del Ebro y Caldes d’Estrac – Caldetes  (Maresme) en la sierra Prelitoral (Mitjà y otros,

A., 1999). 

El estudio de estos centros termales ha conducido asimismo a considerar las

características de las localidades y los municipios donde se ubican como marcos

geográficos cuyos atributos influían en los rasgos de los balnearios. En particular, cabe

subrayar los aspectos morfológicos y estructurales del relieve que delimitan y

condicionaran en cada caso el enclave y situación de los centros termales.

También ha de señalarse que en la actualidad la referencia y vínculos

territoriales corresponden a la división comarcal. Sin embargo, los primeros

antecedentes hacen referencia a la división provincial establecida por la administración

central. En este sentido la localización de los balnearios por provincia es la siguiente: a

la provincia de Barcelona corresponderían Caldes d’Estrac – Caldetes, La Garriga,

Caldes de Montbui, La Puda de Montserrat y Tona; a la provincia de Girona

corresponde Banyoles, Santa Coloma de Farners, La Vall de Ribes; a Tarragona

corresponde a Vallfogona de Riucorb y, finalmente, a Lleida corresponde Caldes de

Boí.

Las premisas científicas.

El sujeto del estudio se centra en los espacios antecedentes de un turismo

antiguo y se concentran en un conjunto de actividades que en los siglos XIX y XX sólo

se daban en los balnearios. Las más significativas se corresponden con la delimitación

de los conceptos y la terminología extraídas del termalismo - baño, paseo, helioterapia,

actividades ludico-recreativas, entre otras -. La fijación de las mismas se da en un

marco temporal aproximativo, con la correspondiente cautela en el establecimiento de

los fenómenos causales y de las variables, así como la estructuración y la

simplificación de las pautas evolutivas para el entendimiento de un fenómeno

extremadamente complejo.

La investigación se fundamenta en el principio de no-distorsión ni

enmascaramiento de la realidad, desvelando en lo posible todo lo verificable, dando

respuesta a las cuestiones que surgen, dentro de los procedimientos lógicos del
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razonamiento; y asimismo, reconociendo y aceptando aquellas para las que no se

obtengan suficientes argumentos y asumiendo las respuestas no esperadas y las

innovaciones que puedan plantearse. Por todo ello, frente a la propuesta teórica inicial,

intuida de las premisas de fundamento, se han tomado las alternativas y las

consideraciones más evidentes del desarrollo del trabajo: la relación con el momento

histórico, sanitario junto a las prácticas termales, las estancias prolongadas en la época

estival y la aparición de la figura del bañista y su asimilación a “forastero” en los

diferentes casos de las poblaciones estudiadas. 

Los umbrales geohistóricos del turismo antiguo. El prototurismo, preturismo y turismo.

Se ha procurado delimitar los cambios que tienen un peso específico

estableciendo unos rasgos diferenciales espaciales y temporales que permitan

configurar el umbral de la geohistoria del turismo antiguo - hechos y lugares - a partir

del estudio de los diez casos analizados en Catalunya y con una delimitación temporal,

de la segunda mitad del siglo XIX al XX (las series estadísticas máximas alcanzan de

1878 a 1978), junto a la delimitación espacial. Entendemos que el espacio geográfico

se corresponde a un período histórico definido, es un momento de génesis del

fenómeno turístico, es decir, responde a una etapa (prototurística) de integración de

antiguas concepciones vinculadas a los tratamientos de salud, con la estructuración de

nuevas actividades (preturísticas) (López Palomeque, F., 1994) con nuevos conceptos

y entidades (turismo). Unas concepciones extremadamente dinámicas y cambiantes

sobre la base de numerosos aspectos sociales, históricos y geográficos. Para la

configuración de nuestra hipótesis de trabajo, estos períodos y su contexto es lo que

denominamos la geohistoria del turismo. La delimitación temporal se justifica en las

premisas geográficas, históricas, contextuales y metodológicas. Sin embargo, no

podemos olvidar la variabilidad, siempre hay un antes y un después de cada momento

o periodo histórico (Arostegui, J., 1995: p 17), además de una cierta desincronía

espacial y temporal. Así, en la realidad histórica del turismo se entrelazan otros

conceptos y costumbres - como el viaje, la exploración, el comercio, la estancia - y las

motivaciones que los justificaban como realidad social. En la época estudiada se
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constata que existe una cierta indefinición de algunos conceptos (por ejemplo, es difícil

confirmar, si la estancia era un hecho muy vinculado al viaje o tenía cierta

independencia).

Los casos particulares de estudio.

El inventario de centros termales de la época Contemporánea en Catalunya

revela un elevado número de establecimientos balnearios, pero en la actualidad sólo

siguen dieciséis en funcionamiento. En esta investigación se ha centrado el estudio en

diez centros termales, que son los que actualmente están en explotación, más otros

que por diversas razones se han considerado de interés (ver figura 3), como es el caso

de los balnearios de las localidades de Banyoles y Esparreguera ya clausurados. Si

bien la permanencia de archivos antiguos en estos centros es escasa, existe una gran

riqueza de fuentes documentales en archivos municipales y particulares de la época

que justifican su elección, permitiendo extraer aspectos significativos de la

frecuentación de sus balnearios.

Además, los diferentes núcleos de población rural en Catalunya (en los cuales

se localizan balnearios) presentan unas características peculiares. Su evolución parece

alejarse de los cánones y modelos más generalistas del desarrollo local de otras

poblaciones y, quizás, esta singularidad diferencial se explicaría por su vinculación al

termalismo y al veraneo. Por otra parte, dentro de los diferentes casos analizados el

caso de la población de Caldes d’Estrac – Caldetes (Maresme) situada en la provincia

de Barcelona, en la zona de costa, todavía se pueden encontrar unas peculiaridades

de dualidad, en el uso de sus aguas, dentro de las dos vertientes respecto a las

termales y a las marinas. Al igual a otras localidades estudiadas, en Caldetes la

existencia de documentación y archivos de la época es significativa dentro de los

archivos municipales, pero menos extensa en el ámbito particular, ya que las fuentes

documentales están muy limitadas. Pero, no obstante, la peculiaridad de Caldetes es la

articulación del baño termal tradicional, con los renovados baños de mar, que nos

muestra un cierto paralelismo integrador espacial de aquellas actividades que han

ayudado al desarrollo del veraneo y del turismo.
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Finalmente, el conocer si el contexto espacial donde se ubican y articulan las

estructuras urbanas de los establecimientos balnearios de las poblaciones de montaña,

revela una cierta identificación entre el conjunto de las localidades de ámbito de litoral,

con instalaciones e instituciones termales o balnearias similares, dentro del período

geohistórico estudiado. 

Figura  3.
Localización espacial de las localidades balnearias estudiadas en Catalunya

 Fuente: Elaboración propia.

Como ya se ha mencionado, la elección de unos casos de estudio, no excluye la

aproximación a otros que permitan complementar la investigación, ya que la actividad

termal y balnearia configura un todo, con toda una serie de rasgos que han de

aproximarnos a realidades sociales concretas, en espacios definidos, pero diferentes
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en la manera de pensar y de actuar. Las localidades balnearias han vivido momentos

de esplendor y decadencia, que han mantenido una identidad o mejor dicho una cultura

termal y balnearia propia, con independencia de la apropiación de características

inicialmente de su contexto específico por parte de otros sectores.
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2. Objetivos 

El presente trabajo analiza la relación existente entre los fenómenos

vinculados a las actividades del termalismo, veraneo y del turismo y la reacción

social a la degradación de las condiciones de salud y de vida en el desarrollo

deshumanizado de la actividad industrial. En paralelo la aparición de una imperiosa

necesidad de salud se correlaciona con nuevos postulados higienistas de gran parte

de los médicos, que propician el florecimiento de un nuevo fenómeno termal.

Nos proponemos conocer, sobre las bases generativas, la evolución y el

desarrollo del veraneo, del turismo en el marco espacial y temporal, para determinar

los distintos momentos o etapas de su génesis. En un primer acercamiento

geohistórico del  turismo se identificaran los espacios previos al veraneo, en relación

con los del turismo histórico (un aspecto nada simple, debido a la dinámica propia de

la actividad humana). Así, se ha observado que los tratamientos hidroterapéuticos

para combatir la enfermedad y recuperar la salud constituye el primer eslabón del

veraneo y, más adelante, del turismo. Un primer paso con el que aprovechan los

recursos naturales para fines curativos.

La propuesta metodológica nos lleva a investigar y analizar los datos

disponibles, específicos y generales, sobre la frecuentación y la concurrencia de los

establecimientos balnearios catalanes de finales del siglo XIX y principios del XX. La

recopilación y evaluación de estos datos nos permite conocer el movimiento

generado en dichos establecimientos y el potencial dinamizador del naciente sector

de actividad no-industrial, sobre la base de la configuración de servicios

complementarios que genera, tanto directos como indirectos.

La referencia conceptual moderna del turismo será sólo una base teórica, se

relativizan sus estructuras y configuraciones para no incurrir en el error. Se somete a

un proceso de redefinición, acorde con el momento geohistórico estudiado. En este

sentido, puesto que existe una cierta identificación, tradicional o mitificada, del

fenómeno turístico con las poblaciones del litoral, hemos incorporado una población

de costa al conjunto de las localidades estudiadas de interior, Caldas d'Estrac, -

Caldetes, sus actividades termales y balnearias, pueden establecer o confirmar la
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existencia de vínculos con el turismo antiguo y mantener la verificación comparativa

del análisis sobre la relevancia de la actividad termal en dicho espacio.

Se abordará, puntualmente, la reflexión sobre las semejanzas y diferencias del

turismo en las zonas del litoral y de montaña para averiguar si, por ejemplo, el turismo

inicial de las zonas de interior manifiesta características específicas que quedaron

enmascaradas en los escasos estudios iniciales del turismo del litoral. 

 En relación con la génesis del turismo, se analizarán los aspectos sociales,

jurídicos y médicos de las diferentes localidades integradas en el estudio y su

influencia a las del entorno próximo, para la comprensión del alcance y de la

proyección del fenómeno a otros ámbitos espaciales y para contextualizar el marco

de estudio. 

Objetivos generales:

- Descubrir evidencias materiales y documentales de la fenomenología del

termalismo, del higienismo, del veraneo y del turismo en sus manifestaciones

históricas.

- Fundamentar principios teóricos de los centros termales y de los balnearios, para

su posible correlación con los conceptos geográficos e históricos del turismo actual.

- Identificar de manera empírica los elementos del entorno termal y de los balnearios,

para caracterizar y delimitar las variables significativas del proceso de desarrollo,

desde una perspectiva fundamentada en la geografía y la historia.

- Delimitar la relación entre las prescripciones médicas y las actividades terapéuticas

vinculadas a la hidrología médica.

- Caracterizar la dinámica de implantación y de desarrollo espacial de la actividad

termal, veraniega y turística.

- Detectar y argumentar un posible modelo específico de la actividad termal y

balnearia.

- Averiguar el grado de coexistencia de actividades termales y no-termales en la

práctica de la hidroterapia.
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- Correlacionar los conceptos comunes y establecer aquellas diferencias entre el

termalismo, veraneo y turismo y los puntos de intersección entre dichas actividades.

- Constatar la existencia de un desdoblamiento de actividades termales y no-

termales y el papel de la industrialización.

- Caracterizar las actividades termales y balnearias como no industriales.

- Investigar acerca del cambio espacial de las actividades balnearias en base al uso

de las aguas termales y a la incorporación de las aguas marinas.

- Delimitar el alcance de la influencia de la actividad termal y balnearia en su entorno

y en las localidades donde se sitúan.

- Establecer los caracteres conceptuales básicos como puntos de referencia

diferenciados de evolución temporal y espacial del turismo dentro de una

terminología del “prototurismo”, “preturismo” y “turismo”, como base de la

geohistoria del turismo actual, dentro del marco de la delimitación temporal de la

contemporaneidad.

Objetivos específicos:

- Fijar las características principales de los establecimientos termales y balnearios de

las poblaciones de Caldes de Boí, Banyoles, Caldes de Montbui, Campelles,

Santa Coloma de Farners, Tona, La Garriga, Esparreguera, Vallfogona de

Riucorb y Caldes d’Estrac – Caldetes y sus connotaciones históricas, espaciales,

actividades de salud, etc.

- Establecer la dinámica evolutiva de la concurrencia y frecuentación de clientes,

enfermos y bañistas en los espacios de las localidades termales y balnearias objeto

de nuestro estudio.

- Analizar la convergencia, el paralelismo o la divergencia espacial y temporal de las

diferentes poblaciones de estudio y sus especificidades.

- Concretar la funcionalidad y tipología de las instalaciones termales y del equipo de

los servicios que ofrecían, diferenciando los termales de los no-termales.

- Caracterizar el perfil social de los clientes, enfermos y bañistas que acudían a

centros balnearios y termales estudiados, de manera cuantitativa y cualitativa.
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- Situar, los principales centros emisores de los clientes que acudían a los balnearios

de estudio.

- Diagnosticar la influencia de la actividad balnearia en el espacio inmediato al centro

balneario o a la población termal, a través de alteraciones, modificaciones o

ampliaciones del urbanismo o de los objetivos iniciales de éste.

El desarrollo de la investigación, orientada por los objetivos señalados, permitirá

fijar el cambio del antiguo paradigma “de la salud por el agua termal”, mineromedicinal

o marina, en espacios donde se localizaban los antiguos centros termales o de baños

con fines médicos, al “de la salud por el descanso”, el veraneo selectivo y estacional, al

aprovechar los elementos del clima practicado en espacios donde se desarrollan las

estaciones balnearias y más adelante climáticas con finalidades turísticas.

Configuradas y alcanzadas estas primeras ideas, nos ha de permitir argumentar el

surgimiento de un renovado paradigma, dentro de un cambio de escenario, de

actividades no-industriales y de relaciones, que ampliará el hasta ahora vigente.

Estableceremos las premisas y bases de los orígenes del turismo actual, a partir del

termalismo, los balnearios y el higienismo, los cuales fueron los agentes propulsores

de atracción, frecuentación y concurrencia de enfermos y acompañantes, gracias a sus

aguas termales, mineromedicinales o marinas, junto con los servicios que ofrecían,

estableciendo las características básicas que hicieron posible los orígenes del turismo

actual.
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3.  Hipótesis

En Catalunya, y también en España, la mirada retrospectiva en la

investigación de los orígenes del turismo actual y de sus rasgos configurativos nos

conduce a un fenómeno del pasado que presenta un significativo paralelismo con el

termalismo en sus caracteres evolutivos, una sincronía temporal relativa y estrechos

vínculos de implantación espacial. 

Su núcleo común son las actividades de uso de las aguas naturales, termales,

mineromedicinales o marinas y la combinación con la Climatología, la

Estetoclimatología, la Psicoclimatología o la Socioclimatología1 -entre otras- del

lugar de surgencia de las aguas (Quatrecasas, J., 1936). Sin embargo, hay que

añadir también la diversidad, porqué las variantes técnicas de aplicación y su

desarrollo confieren una localización plural, que obliga a considerar características

específicas y singulares de diferentes entornos medio ambientales, así es el caso de

los centros balnearios y termales en Catalunya. 

Los establecimientos balnearios y los centros termales ofrecen, además de

sus funciones básicas, distintos servicios y actividades complementarias según el

nivel y el prestigio del centro. Estos establecimientos y centros disponen también del

soporte de los conocimientos científicos y de la práctica de los médicos directores de

baño en la hidrológia médica y sus terapias termales.

La investigación geohistórica del turismo, el estudio de los factores y

circunstancias de su génesis y configuración, revela un vínculo esencial con los

viejos y nuevos valores naturalistas, higienistas y románticos y con el resurgimiento

de las prácticas termales del siglo XIX. El planteamiento causal de su desarrollo

conceptual y de su manifestación parece sustentarse en la reacción social a los

cambios producidos por la revolución industrial en occidente.

Las actividades termales que presentan lo que hoy consideramos

características propias del turismo se diferenciaron en distintas etapas. Así, aún

considerado el turismo como una actividad colateral de la vertiente sanitaria y del

1 Hace referencia a los diferentes efectos del clima en lo más profundo del organismo del ser
humano, tanto en la esfera psíquica como en la social. (Quatrecases, J., 1936: any XI, núm 97). La
hidrología en la pràctica mèdica, en Monografies Mèdiques.
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termalismo, no se puede eludir la existencia de un tronco originario común. El

turismo recogió las tendencias filosóficas o ideológicas del momento, previo a su

génesis inmediata del higienismo, el naturismo y el romanticismo, en la búsqueda y

el reencuentro con el entorno natural, en contraposición a la industrialización.

Fundamentos configurativos de la hipótesis

Los postulados higienistas presentes en gran parte del colectivo médico del

siglo XIX y los valores románticos de reencuentro con la naturaleza desarrollan el

uso curativo de las aguas termales, mineromedicinales y marinas. Las terapias de

uso y disfrute del entorno natural y climatológico favorecen la creación de centros

termales y balnearios. Estos centros, en un principio, son casi exclusivos del sector

social más privilegiado. 

Los cambios en las costumbres y actitudes promueven nuevas actividades

sociales. Algunas de ellas, enmascaradas en principio en la actividad termal, pueden

ser consideradas como actividades preturísticas. Éstas actividades evolucionan y se

implantan de forma gradual a lo largo del tiempo. En su mayoría son

manifestaciones recreativas que surgen como reacción a las precarias condiciones

de vida y de salubridad de la sociedad de la época.

Los centros termales y balnearios amplían paulatinamente su oferta básica de

tratamientos y prácticas terapéuticas, sobre la base de una creciente demanda de

actividades y servicios complementarios, como el alojamiento y la restauración. La

evolución de la hidrología y la tipología de la clientela promueve la complejidad de la

oferta de servicios suplementarios  (excursiones, deportes, bailes, juegos de salón y

celebraciones populares). Estos cambios repercuten en el desarrollo

socioeconómico y estructural de los núcleos de población cercanos; su economía y

sus costumbres se transforman, mientras observan con complicidad el crecimiento

de su núcleo urbano. La demanda se traduce en servicios extrasuplementários2

debidos a la elevada frecuentación y se construyen torres que, más adelante,

2 Aquellos servicios que entrarían en el ámbito de la sofisticación y de las costumbres refinadas de las
clases nobles, aristócratas y burguesas. 
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quedan agrupadas en nuevos barrios o colonias de bañistas y, finalmente en

colonias de veraneantes.

La génesis geohistórica de los centros termales y balnearios desarrolla una

dinámica evolutiva que permite sobrepasar los preceptos higiénicos y sanitarios para

los distintos agentes sociales3 implicados. Se consolidan como centros de salud y

evolucionan hacia centros lúdicos y recreativos, que reconfiguran la urbanización de

su entorno espacial y social inmediato. Finalmente, pierden parte de sus objetivos

médicos y sanitarios en favor de nuevos objetivos lúdicos y de atracción de

“forasteros” que no abandonan los referentes al entorno natural, al medio ambiente y

a las prácticas de ocio saludables.

De este modo, el veraneo y el turismo en sus comienzos son dos conceptos y

realidades que se confunden, a propósito de la evolución y desarrollo por las

actividades higienico-termales. Más adelante se perfilan de forma más contundente

como una nueva reacción al desarrollo social de la revolución industrial. En cierto

sentido, esta evolución y sus cambios también preconizan el inicio de nuevas

costumbres y actitudes sociales, como si se tratara de una “revolución de la salud”,

que propicia nuevas actividades no-industriales y la aparición de la “no-actividad” (el

reposo y el ocio) como contrapartida a la actividad laboral.

Fundamentos causales de la hipótesis

El desarrollo industrial del siglo XIX sitúa al hombre frente a una irracional

presión deshumanizadora: trabaja en espacios cerrados y herméticos de fábricas o

colonias industriales, que aglutinan numerosas personas y familias en un contexto

de hierro y cemento. La persona se ve enfrentada a la automatización de las

máquinas. Los obreros tienen largas horas de actividad exclusivamente física,

estresante y desconceptualizada. Se realiza un trabajo carente de identificación y

motivación que repercute en la autoestima del individuo. Se asume un elevado coste

para la salud corporal y mental y se acumula cansancio, en un entorno ruidoso,

3 Aquellas empresas o instituciones que intervendrían en el transporte, el desarrollo de actividades
deportivas, excursionistas o folklóricas en su relación con el balneario.
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contaminado y insalubre. Las fábricas se multiplican aleatoriamente en los grandes

centros urbanos y provocan grandes concentraciones demográficas sin previsión ni

control. Del mismo modo, cuando se instalan también en poblaciones no existen

infraestructuras asociadas ni planificación.

Esta evolución socioeconómica, que ha olvidado a las personas y al individuo,

provoca una reacción social y genera nuevas actitudes y costumbres en oposición a

las duras condiciones de vida, de trabajo y de socialización. La sociedad

industrializada reclama una vida más digna. Solo con el tiempo, se conseguirá, por

ejemplo, un horario laboral determinado y un período de descanso o de vacaciones.

La reacción no es más que la defensa de la dignidad de los seres humanos frente a

las condiciones de trabajo en la fábrica y a la vida fuera de la misma, en los nuevos

núcleos urbanos. Las ciudades, que conservan todavía sus estructuras arcaicas,

sufren la implantación de las grandes industrias y fábricas, con construcciones no

planificadas y sin previsión de soporte infraestructural.

En paralelo, el hombre explora y descubre nuevos lugares, inquieto por la

recuperación de la sensibilidad racional y la armonía con la naturaleza. Se difunde

un anhelo por los paisajes vírgenes con torrentes de aguas cristalinas, en recuerdo

del equilibrio perdido, que incitan a “la escapada”, a la huida y a la sedación. El

redescubrimiento y la “escapada” obligan al desplazamiento desde los grandes

centros urbanos y  generan la necesidad de lugares para una estancia temporal

(referentes de la ciudad-jardín y del socialismo utópico). Finalmente, incluso los

nuevos comportamientos son también una contra reacción, la “revolución turística”,

es decir, si bien la revolución industrial genera un trabajo “sucio”, con productos

tóxicos, humos y contaminación, la revolución turística genera un trabajo “limpio”, el

cuidado del alojamiento, la restauración, los servicios y las actividades recreativas.

Sin embargo, todos sabemos que el primer final de la “revolución turística”, el

“turismo de masas”, también se convierte en “algo sucio”, contaminante, ruidoso y

deshumanizado,...

¿Existen momentos geohistóricos singulares de espacio y tiempo

determinados que permitan analizar la evolución del turismo desde sus comienzos

hasta nuestros días?. En distintos puntos de Catalunya, a partir de la segunda mitad

del siglo XIX y hasta la primera mitad del siglo XX, en poblaciones como Caldes de

Boí, Banyoles, Caldes de Montbui, Campelles, Santa Coloma de Farners, Tona, La
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Garriga, Esparreguera, Vallfogona de Riucorb y Caldes d’Estrac – Caldetes, se

suceden y combinan circunstancias y acontecimientos que permiten identificar y

caracterizar fenómenos:

- Asimilables/identificables con un fenómeno de génesis o umbral

geográfico/histórico del veraneo y del turismo contemporáneo.

- Descriptivos y explicativos del desarrollo de la concepción actual del turismo, con

entidad y significado en un período del pasado.

- Estructurales y funcionales, acordes con las costumbres y las circunstancias del

pasado y cuyo significado no tiene correspondencia con la realidad actual.

- Causales y circunstanciales, origen, popularización y transformación de actividades

sociales no-industriales (culturales, deportivas, lúdicas, de ocio o residenciales).

- Explicativos de nuevos emplazamientos y espacios para las nuevas actividades

sociales. 

Todos los hechos relacionados, junto a otros colaterales, constituyen los

aspectos evolutivos y las características configurativas, espaciales y temporales

desde un prototurismo, al asentamiento del preturismo y a la consolidación del

turismo.

A partir de las hipótesis particulares, del análisis y de la integración geográfica e

histórica – geohistoria -, podremos inferir la convergencia, la repetición o la

discontinuidad de las evidencias. La articulación espacial y temporal proporciona

parámetros de referencia y pautas relacionales al estudio (temporalidad, causalidad,

estructura, roles de los agentes sociales, funcionalidad,…).

Hipótesis del análisis y estudio

-  La preocupación por la higiene, la salud y el reposo, la conciliación con la

naturaleza y su conservación, junto con el ansia por la calidad de vida, siguen siendo

en el mundo, motivaciones principales del turismo del mismo modo que lo fue para la

actividad balnearia, debido a la permanencia histórica de estas necesidades.

También, debido a la permanencia histórica de estas necesidades las implicaciones
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de la actividad termal en las poblaciones próximas se asemejan a los efectos del

desarrollo posterior del turismo.

-  La variación en los niveles de frecuentación y de la actividad, la ampliación de la

oferta y la ubicación de los centros termales y balnearios resultan en espacios

antiguos (arqueogénicos) y modernos (neogénicos). Existe pues, una relación

configurativa quizás “intergénica” (unión de lo antiguo y lo moderno) que establece

vínculos geohistóricos a escala local, regional y nacional. Existen también múltiples

aspectos que se mantienen, otros que se presentan como nuevos y otros que

desaparecen a lo largo del tiempo y que pueden identificar la secuencia de la

protohistoria, prehistoria e historia del turismo. En este postulado se mantiene la

relación espacio – tiempo, que justifica el análisis de la evolución especializada en

diferentes etapas: protogeoturística, pregeoturística y geoturística.

-  Aunque, en un principio, el desarrollo de las actividades termales y balnearias se

cataliza, de manera exclusiva, con las clases sociales más privilegiadas -la realeza,

la nobleza o la burguesía aristocrática-, de hecho, sólo son el punto de partida. La

clase social que dinamiza y consolida definitivamente el fenómeno termal y turístico

es la clase acomodada y en especial la burguesía, que además lo aprovecha en su

propio beneficio económico. Esta a su vez, se encarga de la promoción entre las

clases populares, que los asumen gracias a la conquista del “tiempo personal” y de

las mejoras sociales, a través de la reivindicación y de la lucha de clases de la

época.

-  Se postula la existencia de una relación espacio - tiempo entre el fenómeno

termal y turístico, una evolución en distintas fases que definen etapas de cambio y

de reestructuración de las actividades balnearias. Los datos del análisis son la

concurrencia y las variaciones de la frecuentación a los centros balnearios,

vinculados a una conjunción de ideas, conceptos y actuaciones del termalismo

tradicional en los espacios de montaña y su proyección evolutiva hacia el litoral, y

correlacionados con las experiencias urbanas de los distintos espacios. En definitiva,

un cambio de paradigma. De esta argumentación pueden deducirse dos ideas

básicas, que fundamentarían el cambio de paradigma:
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a) El veraneo y el turismo pueden tener orígenes comunes en el termalismo.

a.1) Los establecimientos balnearios y termales son uno de los primeros

centros de atracción de gente foránea, con el motivo –inicial- de la demanda

de salud (enfermos, bañistas y acompañantes).

a.2) Los centros termales y balnearios concentran una elevada concurrencia,

que necesita terapias termales y también alojamiento y hospedaje. Con el

tiempo desarrollan todo tipo de servicios y actividades como oferta

complementaria a la estancia y al tratamiento.

a.3) La balneoterapia y sus avances descubre nuevos espacios no ocupados

previamente, el litoral y las aguas marinas. Así, se establecen los balnearios

marinos.

a.4) El desarrollo de los establecimientos balnearios reconfigura el espacio

inmediato y el de los núcleos urbanos próximos, que a su vez, interrelacionan

sus costumbres y cultura con nuevas fórmulas y actividades de socialización –

fiestas, bailes, teatro- de aquellos que frecuentan el balneario.

a.5) Como consecuencia de la pérdida gradual del objetivo inicial para la

restauración de la salud, los centros balnearios y termales incorporan nuevos

objetivos y atractivos que sin perder los referentes al entorno natural, asimilan

el desarrollo de las prácticas de ocio y nuevas pautas de socialización.

b) El termalismo moderno de final del siglo XIX y principios del XX surge como

reacción a la degradación de las condiciones de vida y a la enfermedad, que se

extiende a todas las capas sociales a causa del desarrollo industrial.

b.1) La demanda de salud convierte a los centros termales y balnearios en

lugares de atracción de gente foránea, que en un principio son frecuentados

por la aristocracia, pero que con el tiempo, se convierten en “territorio” de la

burguesía creciente.
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b.2 La primera evolución de la medicina frente a la imperiosa necesidad social

lleva a los centros termales a la multiplicación y diversificación de sus terapias

y servicios, a través de la investigación y la práctica médica.

b.3) La máxima experimentación de las aguas termales y mineromedicinales

ubicadas en espacios de montaña conduce a la investigación de las aguas

marinas.

b.4) El contexto y el entorno de los centros balnearios responde a la

perfección de las aspiraciones del hombre industrializado en el intento de

recuperar la tranquilidad, la armonía con la naturaleza y la disposición de una

válvula de escape y de sedación.
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4. Metodología y fuentes de información

4.1. Metodología y premisas de observación.

El método a seguir se fundamenta en la identificación y estructuración de la

interacción entre termalismo, veraneo y turismo en el territorio catalán. Los

instrumentos, de carácter geográficos e históricos, se orientan en dicho estudio hacia

un enfoque combinado de ambos en el geohistórico y que, con respecto a los sistemas

que intervienen, se observan desde una perspectiva geográfica del momento (García,

A., 1986: p 372 y Harvey, D., 1983: p 471).

Los documentos del pasado que se conservan y los datos que de ellos se

obtienen permitirán conocer y analizar los hechos fundamentales de esta posible

interacción. Los ejes principales del análisis son la interdisciplinaridad y la delimitación

espacial desde una perspectiva metodológica, y la funcionalidad y la administración de

las zonas de los balnearios y de las poblaciones próximas o vinculadas a ellos desde

una perspectiva fenomenológica. Los argumentos que justifican estas opciones son:

- La complejidad y la multidisciplinaridad del tema de estudio, la pluralidad de las

materias implicadas y la necesidad de contextualización y acotación de los

conceptos termalismo, veraneo y turismo. 

- La interacción entre localidades y balnearios (dinámica de frecuentación, relaciones

sociales, culturales, económicas y urbanas).

- La funcionalidad de concepción terapéutica y su transversalidad en balnearios de

montaña y litoral.

- La reglamentación y los temas administrativos, generales y específicos de los

balnearios y su entorno.

La jerarquía de las acciones se organiza con el desarrollo de los objetivos a

través del soporte de las fuentes documentales y de la dinámica de los procesos que

permiten concretar la información. La metodología geográfica integra las vertientes

espacial y urbana y se aplica al trabajo de campo con un análisis local y regional. La

evolución de los procesos tiene una ordenación temporal e histórica de los restos
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materiales, documental, arqueológica y urbana permite un análisis de tipo geohistórico. 

En definitiva el método es descriptivo, con carácter transversal. Se utilizan técnicas

de trabajo de la Geografía, para el análisis espacial, de la Historia para la ordenación y

contextualización de los hechos y de la Arqueología para los restos materiales del

pasado turístico. El razonamiento se estructura de lo particular a lo general, con un

esquema tradicional y articula los objetivos formulados y la dinámica organizativa del

trabajo.

El sistema de trabajo se despliega sobre la base de las fuentes de información

disponibles del siguiente modo:

1. Investigación de un conjunto de poblaciones catalanas con algunos de los

balnearios más representativos de la época estudiada (sólo algunos de ellos siguen

operativos en la actualidad).

1.a-. Búsqueda de documentación de los siglos XIX y XX, sobre estudios de

termalismo, veraneo y turismo y sobre investigaciones en curso.

2. Selección objetiva de los balnearios a partir de dos coordenadas principales:

localización en el territorio catalán y proyección social. En Catalunya y en distintos

momentos del siglo XIX y del siglo XX funcionan hasta 43 balnearios (en la actualidad,

sólo 16 balnearios son operativos). La obtención de la muestra obedecerá a criterios de

disponibilidad de información y a una máxima distribución representativa en el territorio.

Finalmente, se eligen diez balnearios, más del 62 % del total de centros que están

abiertos en la actualidad, históricos o de nueva creación. 

2.a-. El referente espacial considera el contexto comarcal y también el

provincial, este último por su larga permanencia e implantación en la división

territorial del estado español.
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3. La recopilación de información se realiza por un lado con el trabajo de campo,

visitando las poblaciones de los establecimientos balnearios y el centro termal

operativo o no. Por otro lado, con la consulta de la documentación y bibliografía

disponible en los balnearios y en diferentes instituciones vinculadas (fundaciones o

Ayuntamientos, archivos históricos, entre otros).

3.a-.Trabajo aplicado e investigación sobre el terreno para conocer la realidad

espacial y urbana de las localidades con centros termales o balnearios.

Detección de los cambios en las estructuras e infraestructuras y observación de

la funcionalidad, pasada y presente, de los restos arqueológicos del termalismo,

el veraneo y el turismo.

3.b-. Consulta de archivos públicos y privados, del ámbito particular, local,

autonómico, estatal y, también de Internet. Siendo fundamental, en primer lugar,

la documentación privada de los balnearios, y, en segundo lugar los fondos de

Ayuntamientos, Archivos de la Generalitat de Catalunya y del Estado Español.

3.c-. Una manera de correlacionar parte de la información proviene de la técnica

de entrevista y encuesta a los actuales y antiguos propietarios de los balnearios

y sus familias, vecinos del lugar, estudiosos locales, arquitectos, historiadores y

urbanistas. 

3.d-. Recogida, tratamiento y elaboración de los datos como soporte al

planteamiento teórico. 

4. Clasificación, selección, procesamiento y análisis de la información, para caracterizar

y representar el sujeto y objeto de estudio: las personas que frecuentaban los

balnearios catalanes y las localidades.

4.a-. Planificación del trabajo a partir de los resultados obtenidos en la consulta

y el trabajo de campo, análisis de fotografías y de la cartografía histórica y actual

de las localidades para interpretar y evaluar los cambios espaciales y urbanos.
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Se estudian y analizan las siguientes variables:

Causas y motivos del desplazamiento a los establecimientos balnearios o

localidades termales, por parte de determinados sectores de la sociedad, así

como asiduidad y frecuentación.

Papel de los profesionales de la medicina en relación con las prescripciones y

tratamientos.

Tipificación del binomio obligación–placer del viaje y el traslado del lugar

habitual de residencia de los clientes, enfermos, acompañantes y/o familiares a

los balnearios.

Condicionantes de accesibilidad y estancia en los centros balnearios.

Periodización de la temporada de baños y justificación.

Niveles de frecuentación, especificas y generales de los balnearios catalanes.

Perfil del cliente que acudía a tomar las aguas termales o mineromedicinales.

Relación de la frecuentación a los balnearios y centros termales con la

habilitación y urbanización de espacios o poblaciones próximos.

Existencia de otras zonas espaciales de frecuentación distintas a las localidades

balnearias.

Forma de superación de los inconvenientes del desplazamiento y del

alojamiento, transportes, comunicaciones, infraestructuras, actividades no-

industriales o de servicios, construcción, …

Grado de influencia de los residentes temporales en la población de acogida

sobre la base de la transformación económica y social.

Importancia de los cambios de escenario en el desarrollo de nuevas actividades.

4.2. Estructura del trabajo: redacción del texto y referencias disciplinares

La estructura del trabajo ha permitido el desarrollo de la investigación en el marco

de una secuencia o cronograma donde se organizan las distintas fases, que luego se

han concretado en partes del texto:
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La primera parte, intenta establecer el marco fenomenológico, conceptual

territorial y temporal de la generación y manifestación del fenómeno balneario en

Catalunya. La motivación del desplazamiento, los actores sociales más destacables,

la localización espacial y la accesibilidad. Aspectos que permiten definir el ámbito de

estudio, los objetivos, la metodología y la hipótesis, sobre la base de las fuentes

consultadas en relación con los aspectos normativos y legislativos de los

establecimientos balnearios.

Instrumentos complementarios de base:

Tratados, trabajos y documentos sobre la aplicación de los tratamientos hidrológicos y

balneaoterápicos, así como folletos, publicidad y prensa antigua. Evaluación de la

difusión y popularización del termalismo, del veraneo y del turismo a través de la

literatura, la prensa y las guías de viaje. Evolución del uso de la propaganda como

agente promotor de los centros termales y balnearios en España y Catalunya. 

Referencias normativas y legislativas de la época relativas al termalismo, al veraneo y

al turismo antiguo:

- Legislación sobre hidrología médica, centros termales y balnearios y legislación

sanitaria en general (en qué medida el respaldo científico médico a la hidrología y a

la hidroterapia fue un soporte de sus actividades y aplicaciones en la época).

- Normativa laboral, como testimonio de los cambios socioeconómicos de la

aparición de nuevas actividades de servicios, de la incorporación de la mujer al

mundo laboral (el servicio doméstico particular trasciende a una actividad de rango

público en los establecimientos que alojan a “forasteros” o visitantes), de la

reducción de la jornada de trabajo …

- Edictos y textos normativos municipales de los municipios donde se localizan los

balnearios que referencíen la evolución de la población vinculada al veraneo y al

turismo antiguo.
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Los ejes vertebradores principales son la Geografía y la Historia (Geohistoria)

nos proporcionan los instrumentos de la actividad humana que incide sobre el

territorio, cómo se estructura, jerarquiza, moldea y evoluciona y cual es la situación

social, política, técnica y cultural del período. 

Geografía y medicina.- Ambas ciencias muestran concepciones higiénicas y

naturalistas de la medicina que incluyen el ámbito geográfico, que se preocupa por

la degradación del entorno del ser humano, por las condiciones de vida en las

grandes ciudades, por la salud y el trabajo, que abren camino hacia un reencuentro

entre el hombre y la naturaleza, mediante una terapia médica hidrológica

combinada con el paisaje y la climatología.

Historia y política.- El componente histórico - político analiza el desarrollo del

termalismo, del veraneo y del turismo en relación con la estabilidad social, la

ausencia o presencia de conflictos bélicos y sociales. En España por ejemplo, la

falta de estabilidad social en el paso de la Monarquía a la Dictadura, de esta a la

República y el desastre final de la Guerra Civil, limitó la lucha contra epidemias o

enfermedades endémicas, así como el florecimiento cultural y la plena evolución de

la industria turistica.

La segunda parte, profundiza en las localidades termales y en sus balnearios y su

nueva actividad no-industrial. Presenta la configuración de las instalaciones balnearias,

sus equipos, funcionalidad y operatividad, así como la planificación y el desarrollo del

trabajo llevado a cabo en las dependencias hidroterápicas. Concreta los niveles de

frecuentación, el perfil del cliente y la evolución propia de cada centro balneario.

Geografía social y demografía.- Argumentación sobre la incidencia de las prácticas

termales en la aparición de nuevas actividades y sobre su implantación en la

población rural previa. Asimismo, observar, de qué manera la afluencia y la

frecuentación provocan una variación del número de residentes en determinadas

épocas del año y como afecta a la población y a su equipamiento. El análisis de los

datos localizados, de la concurrencia a los centros termales y balnearios de las
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diferentes localidades sujetas a estudio, nos ayudaran a recomponer su evolución

histórica cuantitativa, Además, las variaciones de la frecuentación y el perfil de los

enfermos o bañistas, desde 1878 hasta 1978, nos ha de permitir extrapolar los

datos a la dinámica social de los distintos momentos.

Historia y sociología.- Establecer de que forma se genera nuevas actividades

derivadas del tiempo libre en las prácticas hidroterápicas (descanso, ocio, el recreo,

actividad física y el deporte) y si la medicina higienista y el termalismo propician

nuevas actividades o si el modelo médico de la época, de transformación de la

tradición y de avance tecnológico, acelera un cambio en las prácticas y actitudes de

sanación.

Historia y economía.- La existencia de un nuevo marco de relaciones puede

dinamizar nuevas situaciones, actividades, oficios y profesiones y variar la

estructura económica de la población. El forastero o viajero altera las costumbres

locales y proyecta las propias. En muchos casos, las familias del lugar se

convierten en regentes de los establecimientos termales o de reposo. En este

estudio, la historia económica aborda el desarrollo de fenómenos no vinculados

directamente a la industria de transformación e incluso va más lejos con nuevas

cuestiones:

¿Se generan otro tipo de actividades por las cadencias de inactividad

después de la práctica hidrotermal?.

¿Surgen como complemento a la estancia en el balneario o para

satisfacer las nuevas necesidades de la sociedad?.

¿En qué medida son origen de un marco económico diferente al

tradicional?.

Sin duda, existen nuevos elementos de intercambio, distintos a los que producía la

simple actividad agrícola o pesquera. Se perfilan vínculos entre los visitantes y la

población local, que dinamizan la innovación y el desarrollo de la localidad y que

permiten, a su vez, ampliar el período de permanencia de los visitantes e incrementar

los servicios complementarios del establecimiento balneario.
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Historia y publicidad.- La publicidad hace posible la promoción y difusión de los

atractivos de los espacios, da a conocer el interés y la oferta de los espacios

emisores. 

En este sentido, se puede observar:

- Las pautas de coexistencia de la actividad económica tradicional y nueva en los

centros rurales que explotan sus recursos hídricos y naturales.

- La producción de servicios (tangibles e intangibles) y desplazamiento de un

sistema de producción agrario hacia una actividad de servicios.

- La generación de nuevas actividades no-industriales desvinculadas de la

industrialización.

- La incidencia de este movimiento en nuevas actividades económicas o

profesionales y el desarrollo de otros sectores productivos emergentes.

- El papel que juega la industria en relación con el recursos naturales

tradicionales como las aguas termales, el paisaje o el clima de un determinado

lugar.

- La contribución de las aguas marinas a la dinamización de un espacio hasta el

momento desconocido y de cambio de escenario para las nuevas actividades

no-industriales.

La tercera parte, observa el impacto de la actividad balnearia en el espacio

urbano o extraurbano inmediato, la proyección del modelo balneario de las zonas de

montaña a las zonas marítimas y la aparición de una nueva fenomenología

desarticulada de las prácticas balneoterápicas.

Geografía urbana y cartografía.- El análisis espacial urbano es importante porque

los centros termales inciden en la morfología del entorno propio, de las poblaciones

y de su hábitat. Ha de permitir desvelar y evaluar el impacto de los fenómenos

urbanos e históricos, desde las referencias europeas, españolas y catalanas hasta

los microcosmos, de las poblaciones donde se localizan los balnearios. Sin duda,

las zonas urbanas se dinamizan y existe un uso renovado del espacio, restringido o

abierto. Cómo se reorganiza la urbe y la población, como se configura de un nuevo
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entramado urbano en el ámbito rural. Se trata de confirmar estas influencias y

cambios mediante el análisis espacial (nuevas viviendas, casas, torres o chalets

residenciales). La recuperación de algunas antiguas edificaciones del casco urbano

o el establecimiento de nuevas edificaciones no vinculadas al antiguo núcleo

histórico y la evolución morfológica de la población, con el asentamiento de las

denominadas “colonias balnearias o veraniegas”.

Arqueología y arquitectura.- El aporte específico de estas disciplinas se dirige al

análisis de los cambios en los usos de las edificiones de la época. De la variación

de la función social y arquitectónica. Nos apoyamos en los postulados de la

arqueología centrada en el turismo, en especial para el trabajo de campo, como

disciplina que da soporte a la historia, en su simbiosis con la geografía, la

geología, la biología o la sociología entre otras disciplinas. Su evolución en los

diversos escenarios es significativa, de manera que permite identificar materiales

–gravados, estructuras- de diferentes épocas arqueológicas. 

La arqueología turística permitir identificar:

Antiguas estructuras o restos materiales pseudoturísticos1 con una

funcionalidad termal, veraniega o anteturística 

La reutilización de antiguas estructuras e infraestructuras para nuevos

usos propiamente turísticos.

Los útiles y herramientas propias de la actividad balneoterápica, veraniega

o anteturística.

La dinámica humana sobre el medio registra cambios temporales de localización

espacial de las nuevas actividades, de los actores sociales y de sus diferentes

categorizaciones. Existe un vínculo constante entre los sistemas de trabajo, las fuentes

energéticas utilizadas y la implantación de nuevas tecnologías. Quizás, su ruptura

propicia la aparición de nuevas necesidades, ¿fisiobiológicas?, que se transforman en

nuevos factores de producción.

1 Entendemos por pseudoturísticos todos aquellas actividades que estarían dentro del siglo XIX y en
épocas anteriores y no manifiestan una funcionalidad claramente turística.  
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Disciplinas complementarias.- El soporte necesario se abordará desde la

selección de los elementos específicos de trabajo - del área de conocimiento

que corresponda - y sus prioridades. Por ejemplo, se pueden considerar los

conceptos de base lingüista en relación con el lugar de referencia, el vocabulario

utilizado es un elemento significativo en la época de estudio, por el grado de

aculturación y la influencia de los círculos de la alta sociedad. Se constata que la

terminología de la época, en relación con el turismo tiene influencia de las

lenguas francófonas e inglesas principalmente.

En resumen, la secuencia metodológica es la siguiente:

1) Hacer explícitos los hechos espaciales. Establecer su existencia de manera

geográfica e histórica – actuaciones, hechos acaecidos y características en un

espacio concreto.

2) Determinar los actores o agentes sociales involucrados y analizar sus relaciones,

en el tiempo y en el espacio con la actividad y su naturaleza.

3) Discriminar los caracteres propios de la fenomenología termal, veraniega y turística

antigua.

4) Indagar en el ámbito empírico, los criterios para establecer el acercamiento de los

resultados a la hipótesis, su confirmación o no.

5) Evaluar la dominancia, la centralidad o la marginalidad de los hechos geográficos e

históricos del contexto.

6) Realizar de manera puntual, el estudio de la lengua y su contribución en los

significados de las distintas épocas y la deformación de nuestra apreciación del

pasado.

7) Combinar el método inductivo y el deductivo, pasando de los aspectos particulares

a los universales. Relacionar conceptos en sentido ascendente, descendente y

transversal, verificando criterios particulares y universales.

8) Estudiar trabajos de autores especializados en el termalismo, el higienismo, el

veraneo y el turismo de otras poblaciones distintas a las del estudio, para

establecer vinculaciones o relaciones extraespaciales. Revisión bibliográfica amplia
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de todos los estudios vinculados al termalismo. Intercambio y discusión, en lo

posible, con geógrafos, historiadores o investigadores de la especialidad.

9) Analizar la frecuentación, la actividad social, los datos demográficos, económicos y

sus variables estadísticas como indicadores y testimonios.

10) Observar en los registros documentales de los municipios si se producen

cambios que configura una nueva imagen de la historia local por las relaciones

establecidas con determinadas personalidades foráneas de la vida social pública

que visitan los centros balnearios con fines terapéuticos.

11) Constatar la existencia de una parcelación del espacio rural con finalidad

diferente a la agrícola o la ocupación de la primera línea de costa.

- Evaluación de los resultados y observaciones.

La última parte de las conclusiones, comprende la evaluación de la confirmación o

refutación de las hipótesis, acotando el planteamiento teórico y trasladarlo a los hechos

de referencia. Se deben establecer las principales variables vinculadas al estudio que

han de ser cuantificadas y contrastadas para su validación empírica.

En definitiva, la hipótesis se verifica a la luz de los resultados y del conocimiento

geográfico e histórico – geohistórico -, de la descripción y cuantificación de los hechos,

de la delimitación temporal y de las posibles explicaciones causa - efecto en la

geohistoria antigua del turismo, la dinámica, la interacción entre el espacio y el tiempo

en la acción humana.

Indicar que habiendo detectado una cierta desincronía temporal se reajusta al

nuevo marco conceptual turístico, a sus estados evolutivos a la documentación

escrita y al material de que se dispone, pudiéndose observar la diferencia entre

etapas y cambios. 

En cualquier trabajo de investigación sobre el turismo es difícil de establecer

con precisión las referencias causales por la dinámica temporal y espacial en el

entorno humanizado: temporalidades distintas y espacios diferenciados y cambios

estructurales y funcionales de las sociedades en edificaciones e instalaciones sólo a
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veces todavía perceptibles. Así, a menudo, la “volatilidad” de la terminología en la

historia de un momento obliga a buscar aproximaciones2 referenciales.

2 Se puede seguir en este sentido, el planteamiento de Clark, según el cual los métodos
arqueológicos pueden ser aplicados provechosamente a cualquier periodo o aspecto de la historia
insuficientemente documentado por los testimonios escritos, no importa lo reciente que sea (Clark. G.,
1980: p 16).
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4.3.  Fuentes documentales: identificación y valoración 

Las referencias de establecimientos termales y balnearios nos las han facilitado

tanto la sociedad clásica como la contemporánea y su existencia aparece

documentada por las evidencias espaciales y los registros de actividad escrita que han

llegado a nuestros días. Ciertamente, existen evidencias de actividades termales en las

sociedades primitivas, en el mundo antiguo de Grecia, Roma y en las sociedades

medievales. Sin embargo, el fenómeno persiste y resurge en la época moderna (Pérex,

Mª.J. y otros, 1997) para manifestarse de forma contundente en la actualidad.

De acuerdo con los objetivos, el plan de trabajo y los resultados obtenidos, la

investigación se ha estructurado en tres partes. Las fuentes de información utilizadas

de manera organizada correspondientes a las diferentes partes del estudio son las

siguientes:

En la primera parte, las fuentes utilizadas para el marco conceptual, territorial y

la hipótesis corresponden a las aportaciones de los textos, artículos y revistas

de investigadores y profesionales que tienen una trayectoria de reconocido

prestigio dentro de los estudios del termalismo, el veraneo y el turismo.

En la segunda parte, las fuentes utilizadas corresponden sobre todo a los

Anales de la Sociedad Española de Hidrología Médica, así como las Guías de

los Establecimientos Balnearios de diferentes años, para el contexto más

general, y los libros de registro de la concurrencia, así como las Topografías

Médicas disponibles por los diferentes balnearios estudiados.

En la tercera parte, las fuentes documentales utilizadas han sido los trabajos

generales y específicos sobre el termalismo, el veraneo y el turismo, así como la

consulta en las secciones de Urbanismo de los Ayuntamientos donde se

localizan los balnearios objeto de nuestro estudio y del Institut Cartogràfic de

Catalunya. Con el soporte de planos y mapas de los balnearios y sus

localidades respectivas.
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Nuestra investigación, por tanto, recoge las aportaciones recientes de la

geografía urbana y de la historia contemporánea de la actividad termal, y las

analiza en relación con las circunstancias de la época estudiada y en sus

elementos innovadores e intenta correlacionar este estudio con la aparición de

un nuevo fenómeno social turístico. En este sentido, las fuentes consultadas se

han circunscrito de manera principal a los siglos XIX y XX. En concreto, al

período comprendido entre mediados del primero y finales del segundo, sobre la

base de las siguientes argumentaciones:

1. En el estudio de los temas vinculados a la actividad balnearia, al

veraneo y al inicio del fenómeno turístico en España, en Catalunya y

también en los núcleos balnearios estudiados, se observa un gradual

incremento de las referencias documentales a partir del año 1850,

llegando a un momento de máximo esplendor hacia el año 1930.

2. En el caso de las poblaciones catalanas estudiadas se ha verificado

en los documentos hasta qué punto existe una concordancia o

divergencia entre las fechas de configuración preestablecidas y el

desarrollo del fenómeno y, en algunos aspectos, éstas

investigaciones también han sido comparadas con las referencias de

otros núcleos poblacionales de rasgos característicos similares a la

fenomenología – Caldes de Malavella, Sant Hilari Sacalm, S’Agaró,

Sant Feliu de Guixols, Montgat, Sitges, Coma-ruga, Castelldefels o

Barcelona, por ejemplo.

3. Se ha observado la existencia de vínculos cronológicos del fenómeno

a través de la legislación y la normativa, mediante el estudio de

documentos de organismos de la administración pública estatal,

provincial o local y de organismos oficiales de influencia social, como

entidades empresariales o colegios profesionales.
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4. Sobre la base de la documentación y bibliografía estudiada, se ha

hecho necesario establecer un antes y un después para discernir la

concepción del turismo de hace cien años, respecto al actual y para

no caer en la ambigüedad terminológica ni en la confusión conceptual.

A pesar de esta acotación temporal específica no se ha descartado el estudio de

otros documentos datados fuera de este período, aunque en estos casos el proceso de

estudio ha sido más selectivo. 

Por otra parte, el estudio de los orígenes de la actividad turística comporta, a

nuestro modo de ver, diversos condicionantes:

1. La dificultad por localizar fuentes primarias y los inconvenientes de búsqueda

y localización de los testimonios documentales1.

2. La dispersión de los datos entre diferentes lugares y entidades.

3. La complejidad de delimitar un momento de origen y una concepción

primigenia a causa de los diversos aspectos del fenómeno.

4. El esfuerzo constante que supone evitar la comparación fácil del período

estudiado con el período comprendido a partir de la década de los sesenta y

el momento actual, para salvar el enmascaramiento o apantallamiento de un

concepto dominante y por todos asumido y minimizar el riesgo de caer en

planteamientos anacrónicos o excesivamente “actuales”.

5. La necesaria diversidad de los materiales utilizados (estadísticas de

concurrencia, censos, padrones, diarios, publicaciones, libros de la época,

etc.) por la naturaleza de la hipótesis y los escasos testimonios completos.

Considerando que se deben analizar cuestiones sociales, espaciales,

1 En este sentido destacar por un lado, las facilidades ofrecidas por algunas entidades privadas y
administraciones locales y por otro, los casi insalvables “ritos” burocráticos de centros e instituciones
con excesivos celo y rigidez en la custodia de los archivos históricos.
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productivas y económicas, entornos espaciales históricos, nivel de

infraestructuras de comunicación (dinámica e intercambio social), estructura

y evolución social, cultura médica e higienista (avances técnicos y

científicos), etc. Asimismo, la existencia de numerosos estudios populares,

de escaso rigor científico e histórico, que responden, en su mayoría, a textos

divulgativos pero de gran importancia para el conocimiento del objeto de

nuestro estudio.

6. La documentación de que se dispone presenta “lagunas temporales” que

suponen serias limitaciones para la realización de estudios cuantitativos. Así,

por ejemplo, los datos y la documentación administrativa de los centros

termales presentan series de anotaciones incompletas para determinados

períodos, inexistentes o perdidos en parte o en su totalidad a causa de la

Guerra Civil española (como los casos de los Balnearios Blancafort,

Montagut, Termas Orión, Vallfogona de Riucorb entre otros, los cuales

fueron hospital militar o de sangre desde 1937 hasta 1939).

7. La arbitrariedad, el escaso rigor o las distintas “costumbres” administrativas

de otras épocas, proporcionan datos confusos o de difícil interpretación 2.

Finalmente, las fuentes estudiadas pueden clasificarse en generales o locales,

en primarias o secundarias, de la época o en estudios actuales de referencia. Las

fuentes primarias en su conjunto, tanto para Caldes de Boí, Banyoles, Campelles,

Caldes de Montbui, La Garriga, Esparreguera, Tona, Santa Coloma de Farners,

Vallfogona de Riucorb y Caldes d’Estrac – Caldetes, centran la datación del origen del

2 Algunos padrones, censos y registros consultados entre ellos los de la población de Caldes de
Montbui, La Garriga o de Caldes d’Estrac – Caldetes, presentan distintos criterios en las anotaciones:
faltan edades de los censados; hay columnas del censo simplemente con una serie de comillas; no
hay unidad de criterio en la denominación de los trabajos ejercidos (a veces, para las familias, se
anota un único oficio para todos sus miembros y algunas profesiones se presentan como
combinaciones (bracero junto a jornalero o propietario e industrial junto a tejedor o albañil); en el caso
en que las mujeres presentan anotación profesional suele ser siempre “jornaleras”; para otros, la
profesión está en blanco; hay censos estructurados por familias, con distintas jerarquías, junto a la
relación de familiares próximos y del personal incluido en la familia como soporte doméstico, …  
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estudio en el Registro de la Concurrencia facilitada por la Gaceta de Madrid para el año

1845, y la Sociedad Española de Hidrología Médica de una manera sistemática hacia

el año 1877, a partir del cual se recoge la frecuentación de enfermos y bañistas a los

balnearios españoles y dentro de ellos los catalanes objeto de nuestro estudio.

En el ámbito específico de determinadas localidades y balnearios, las fuentes

primarias se centran sobre la base de los libros de registro de entradas a los balnearios

y la actividad, el movimiento de la concurrencia a los balnearios se recoge en los libros

de registro de forma periódica, de La Puda de Banyoles, Montagut, Codina, Blancafort

y Termas Orión, complementando el estudio con aportaciones más cualitativas y de

detalle, ya pero en diferentes etapas y momentos. Hemos acotado el espacio temporal

finales de los años setenta, dado que la dinámica social que surge a partir de esta

fecha, debida al momento de cambio con respecto a un turismo renovado que

aconsejan tomar esta fecha como límite del periodo estudiado.

Se dispone de las fuentes primarias de los siguientes balnearios:

Balneario de La Puda de Banyoles

La Puda de Banyoles centra la datación del estudio en la Topografía médica de

Banyoles, realizada por el médico director de baños Juan Mascaró, en el año 1913 y

en el libro de registro de las actividades realizadas y fechadas el 1 de Mayo de 1925,

donde se recoge el movimiento de las actividades de los bañistas en relación con los

tratamientos hidroterápicos. Por otro lado, los resúmenes de las papeletas de los años

1920 y 1928 donde se recoge la concurrencia de dichas temporadas firmada por el

doctor Mascaró.

Balneario Montagut

Montagut centra sus datos hacia el 1885, en la “Breve reseña de las aguas

minerales del valle de Ribas “, elaborada por el médico director Pablo Alsina y Pou,

donde hace referencia a las características de las aguas, del entorno ambiental y de

las dependencias del balneario. Los libros de registro de entradas al balneario son de

los años 1887 a 1890, 1892, 1894, 1899 y 1903. Otra de las fuentes directas donde se
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recogen los nombres de los enfermos o bañistas, características de su alimentación y

servicios prestados que recogen los libros.

Balneario Termas Orión

El Termas Orión, de Santa Coloma de Farners, dispone de los libros de registro

de entradas a partir del año 1927, con mayor o menor grado de detalle entre los años

1930 a 1935.  Se dispone de manera puntual del año 1939, para continuar la serie a

partir del año 1940 hasta finalizar en el 1953. En ellos se recogen aspectos cualitativos

como el nombre, la procedencia, la edad, la actividad profesional o el sexo de los

clientes, enfermos o bañistas que acudían al balneario.

Por otro lado, desde el “Arxiu Històric Comarcal” de Santa Coloma de Farners

se ha podido complementar la información del Balneario Termas Orión en relación con

la evolución de su arquitectura mediante planos y otros escritos.

Balnearios de Caldes d’Estrac - Caldetes

De Caldes d’Estrac – Caldetes existen referencias a épocas anteriores y que se

remontan al año 1219, en que hablan de la construcción de una casa de curación o

asilo de pobres (Batlle, A., 1985: p 55) debido a las propiedades de las aguas termales

del lugar. De todas maneras nuestra referencia para Caldetes se centra en la

publicación realizada por el doctor Francisco Vieta escrita hacia 1738, titulada “Relació

de la aigua de Caldes Destrach” y también sobre la R.O. del Ministerio de Gobernación

de 22 de Mayo de 1860, en cuanto a la concordia3 entre Iglesia y Ayuntamiento. Por

otra parte, el estudio de las topografías médicas del doctor J. Salarich y Verdaguer en

dos obras una de 1881, Caldetas Apuntes, y la otra del año 1882, en Caldetas.

Apuntes para la Historia de Caldas de Estrach”, han permitido situar como punto de

partida de datos de frecuentación el año 1881, con la información de una cierta

regularidad hasta el año 1931.

Mediante los fondos del archivo del Ayuntamiento de Caldes d’Estrac –

Caldetes, la información documental consultada ha facilitado el conocimiento de los

3 Desde siempre ha existido un cierto conflicto entre la Iglesia y el Ayuntamiento por las aguas
termales, situación que en la actualidad está en un entente cordial entre ambas partes.
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planos de edificaciones y de las actuaciones para la mejora de las infraestructuras del

Balneario Colón.

Balnearios de Caldes de Montbui

La información obtenida de los balnearios y del hospital de Caldes de Montbui,

corresponde al siglo XIX y XX, aunque fragmentada, los fondos documentales

consultados se encuentran en el archivo municipal de la localidad. Los datos y la

información obtenida corresponde a los registros de los empleados de los balnearios

en el año 1936, así como a la frecuentación de los Balnearios Broquetas, Forns,

Remei, Rius, Salut, Solà y Victoria en dicho año, dando el detalle de los bañistas y sus

acompañantes. Por otro lado, se ha podido estudiar los planos de las diferentes

surgencias termales y su relación con la ubicación de los respectivos balnearios.

Otra información recopilada ha sido en relación con planos sobre el urbanismo

de la localidad y de las características de las surgencias de las aguas a través del

archivo privado de Raimundo García Carrera también de Caldes de Montbui. 

Balneario Blancafort

El Blancafort de La Garriga centra la información por un lado, en los datos

documentales para su estudio en el año 1856, con un escrito de Antonio Blancafort y

Sarrà (Obispo de Barcelona), fechado el 6 de Abril de 1888, donde hace referencia a

los bañistas y a la utilización de la capilla (el original se halla en el Archivo del Palacio

Episcopal de Barcelona). Asimismo, sobre los libros de registro de entradas del

balneario de los años 1968 y el final en el año 1979. Por otro, en testimonios orales

aportados por la familia Ribera que permite completar la información.

Balneario Codina

En el Codina, de Tona, las podemos diferenciar en la oral y la documental. Con

respecto a las primeras, por la información es facilitada por la familia Codina

directamente. En relación con las segundas la información se obtiene de los libros de

registro de entradas disponibles a partir de los años: 1941, con un salto al 1946, otro en

el 1952, continuando la serie hasta el 1965, para pasar al 1967, hasta finalizar en el

año 1977.
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Balneario Roqueta

En relación con el Roqueta, de Tona, se ha podido contactar con Josep Serdà

Roqueta, el cual ha facilitado vivencias, experiencias y documentación sobre su familia.

Así como, escritos donde se hacen mención a obras, transacciones comerciales,

cartas de agradecimiento de algunos de los clientes que habían realizado su estancia

en el balneario. Así mismo el Ayuntamiento de Tona ha facilitado información en

relación con estudios sobre la actividad balnearia, o desde el área de urbanismo la

consulta de algunos planos y de sus archivos.

En todos los casos, la pérdida de parte de documentación se debe en gran

medida a la sustracción o destrucción en el periodo de la Guerra Civil (1936 a 1939).

La dinámica social que surge a partir de esta fecha, debida al momento de turbulencia

y conflictividad social, ha hecho que gran parte de la documentación se dé por

desaparecida, destruida o ilocalizable. Aunque es de destacar que hay una parte

importante de la documentación de referencia utilizada en el trabajo que corresponde a

textos, libros, escritos o documentos, en general particulares, localizados y utilizados

por vez primera. Algunos recuperados y ordenados por el especial interés geográfico e

histórico - documental que esto representa por sus características y su significación

como fuente primaria de la época.


