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Resumen: Las transformaciones agrarias experimentadas por el mundo rural europeo desde la%&/segunda

mitad del siglo XX han sido detonantes de una serie de problemas específicos de ellos.%&/En España estas

problemáticas fueron causadas por la industrialización y el auge del turismo de%&/sol y playa, sucesos que

provocaron una corriente migratoria desde las zonas rurales hacia las%&/urbanas fundamentada en la

necesidad de la población por buscar mejores condiciones%&/socioeconómicas y de vida originando con esos

desplazamientos serios desequilibrios en el%&/mundo rural. En la búsqueda de alternativas de desarrollo para

paliar tales dificultades, con%&/mayor notoriedad desde el ingreso de España a la Unión Europea [UE],

surgieron en el territorio%&/rural una serie de turismos que estarían contribuyendo a su dinamización

económica y social.%&/Un ejemplo de estos turismos en el espacio rural es el de balneario, cuya

actividad,%&/tras enfrentar décadas de declive desde finales de los años ochenta del siglo pasado,

ha%&/experimentado una intensa reactivación, favorecida por el surgimiento de una demanda%&/interesada

por practicarlo y por diversas actuaciones generadas desde el ámbito público y%&/privado que hoy por hoy lo

posicionan como uno de los principales precursores del turismo de%&/salud en España. Considerando lo

anterior, en esta investigación nos interesó descubrir cuáles%&/fueron las causas que provocaron su

reactivación, qué impactos, desde la perspectiva de la%&/sostenibilidad, provocan las dinámicas generadas

producto de su desarrollo, específicamente en%&/territorios rurales y si existen aspectos de esta experiencia de

turismo posibles de aplicar en%&/modelos de turismo termal de países iberoamericanos, principalmente al caso

de Chile.

 


