TALASOTERAPIA:
MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA
NUESTRAS COSTAS.
Este
articulo
plantea
las
oportunidades
que
la
Talasoterapia presenta en las costas españolas, dentro de
un marco planificado, respetuoso con el medio ambiente,
atento a la puesta en valor de nuestros recursos,
singularizando nuestra oferta como estado marítimo, y
apostando por un producto turístico diferenciado y
generador de riqueza y de un desarrollo local sostenible y
perdurable.
Partimos de la
base del reconocimiento del Turismo como
primera industria mundial, y de las oportunidades de desarrollo
que puede representar si se lleva a cabo de un modo ordenado,
y compatible con el entorno.
De
los
inmensos
recursos
marinos
de
España,
hoy
desaprovechados, y de su idoneidad para la creación de nuevos
productos de calidad.
De los recursos paisajísticos y naturales que encierran nuestras
costas, y de la necesidad de apuestas estratégicas que expliciten
su puesta en valor y una nueva lectura del desarrollo territorial.
La existencia de un rico legado, etnográfico, arquitectónico y de
patrimonio industrial, hoy olvidado y en claro riesgo de
desaparición.
El sumatorio de entorno global, las nuevas demandas de turismo
saludable, los valiosos recursos de la costa española, y del
necesario trabajo científico multidisciplinar, nos lleva a defender
un nuevo modelo de desarrollo turístico costero en el que la
talasoterapia tenga un papel relevante.

El agua de mar con sus más de 912.800.000 km3, y más del 70%
del total del agua del planeta, es un recurso global fundamental
por su cantidad, y por su composición: Medio interno isotónico de
todos los animales, incluido el hombre. El 70% de un ser humano
es agua de mar, y fue empleada desde la antiguedad como
medio terapéutico, hasta nuestros días. La suma del agua y el
medio marino, dan como resultado un entorno excepcional para
el desarrollo de la Talasoterapia.
Definimos Talasoterapia como la utilización terapéutica del agua
de mar y el medio marino, y por extensión al sector Turístico al
conjunto de servicios asociados. La referencia normativa de la
asociación francesa Mer et Santé nos habla del empleo bajo
vigilancia médica del agua natural y de los productos del mar, a
una temperatura entorno a los 38º, en un entorno marítimo, y con
los medios técnicos y personales adecuados.
El agua de Mar y el medio marino son especialmente importantes
en España, con más de 8.000 kms de costa, y más de 150 islas,
generador de valiosos recursos naturales. Con un paisaje marino
sólo
parcialmente
conservado,
con
contornos
poco
industrializados, e importantes muestras patrimoniales en la
franja costera.
El sector turístico, que en el último año 2005 llego a los 808
millones de llegadas, se confirma como la primera industria
mundial, con claro protagonismo europeo. Dentro de el, el
Turismo Termal o Turismo de Salud está llamado a ser un de los
productos con mayor capacidad de crecimiento, con tasas
anuales del 20% en USA, y del 15% en la UE.
España dispone de los recursos naturales necesarios, de los
entornos adecuados, y de los recursos humanos y técnicos para
convertirse en un país de referencia de la Talasoterapia en
Europa, dando un salto cualitativo en el rendimiento económico
de la actividad turística, singularizando su oferta en un mercado
cada día más competitivo.

La talasoterapia, se convirtió en los últimos años en el espolón de
desarrollo y cualificación del nuevo Turismo de Salud,
desestacionalizando y desconcentrando la oferta, creando
nuevos destinos en las costas “frías”, y recualificando destinos
de playa del pasado siglo en decadencia.
En Francia en los años 80, la Talaso atlántica le dio la vuelta al
termalismo francés, incorporando nuevos productos y servicios,
orientados al bienestar, a nuevos públicos (mamá-bebé), y
nuevas necesidades (anti-stress, no smoke).
En Italia y Portugal está incorporada al Turismo de salud, en el
primer caso en los programas financiados por la sanidad estatal y
los seguros médicos, y en Portugal como miembro de la
asociación profesional.
La Asociación Europea de Balnearios (ESPA) tiene a varios
Centros de Talasoterapia como miembros, y en el reciente
congreso de San Pedro do Sul 06, decidió impulsar una comisión
específica para el estudio y desarrollo de la Talaso.
La legislación turística de algunas comunidades la reconoce
asimilada con los productos balnearios, pero la falta de una
normativa a nivel estatal hace peligrar su consolidación ante las
diversas alternativas que se manejan siendo crucial el papel de la
asociación española de talasoterapia para apostar por un
producto natural, sostenible y de calidad terapéutica y turística
contrastada.
En este momento de dudas acerca de la viabilidad del modelo
turístico tradicional de sol y playa asentado en nuestras costas,
de exagerada presión inmobiliaria e industrial, pensamos que ha
llegado el momento de un análisis más riguroso de los recursos
litorales, de las posibilidades de su desarrollo sostenible, y de
una nueva visión.
Por ello proponemos una vuelta a los orígenes, aquellos en que el
agua del mar se consideraba milagrosa sanadora en las costas
griegas de Sibaris, o en la Baia Romana, o las fértiles playas de
Dieppe para la monarquía europea, hasta llegar a los inicios del
pasado siglo con los baños de Ola de Santander, los palafitos de
mar de Alicante, y las casa de baños de mar de todos las
ciudades marítimas españolas desde A Coruña a Cádiz.

Trabajamos en un nuevo modelo sostenible de la costa, que
apoyándose en lo que se entiende por “coastal management”,
reconozca e integre los valores naturales del lugar, estimule la
incorporación los diversos patrimonios costeros, apueste por la
desconcentración de la oferta, la desestacionalización, el reciclaje
territorial, y la creación de empleo de calidad.
Porque hablamos de crear riqueza, porque como la pesca, los
astilleros, las refinerías, es una industria, la primera industria
mundial, pero al contrario que estas depende de la calidad del
medio, del medio marino y del medio paisaje para garantizarse
éxito.
Este modelo puede ser aplicable a destinos maduros (que no
podridos) existentes, siempre y cuanto se asuma que es un
cambio de modelo, y no sólo de edificaciones, y por tanto
pasaremos de una idea de plazas hoteleras, a una idea de
experiencias, y de objetivos cuantitativos, a otros cualitativos,
porque estamos hablando de talasoterapia, en definitiva de salus
y de entornos saludables.
Desde esta óptica, y con estos objetivos, en CRECENTE
ASOCIADOS llevamos varios años trabajando en este campo con
diversos proyectos como el SPA BOAT una embarcación de
talasoterapia, planteada como crucero de día, en un proyecto de
I+D sobre la Talasoterapia como motor de desarrollo en Galicia, y
en diversos proyectos arquitectónicos, pero de estos hablaremos
en otra ocasión.
Saludos Termales.

