INSTRUMENTO DE ANÁLISIS E INNOVACIÓN
El Observatorio Nacional del Termalismo y Desarrollo Rural es un instrumento para el estudio, análisis,
desarrollo e innovación en el sector del termalismo, desde la perspectiva de su contribución al desarrollo
socioeconómico de los entornos rurales en los que se localizan mayoritariamente las aguas mineromedicinales.

SINGULARIDAD DEL TERMALISMO
El Termalismo se presenta como un recurso endógeno, con múltiples y excepcionales valores naturales y
culturales, característico del medio rural, capaz de vertebrar a su alrededor dinámicas de desarrollo
socioeconómico y empleo aprovechando su potencial en el ámbito de la salud, el bienestar y el turismo no
estacional.

MARCO DEL OBSERVATORIO
El Observatorio del Termalismo, creado en 2010, lo promueve la Asociación Termalismo de Andalucía, con
el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER) de la Unión Europea, en el marco del "Proyecto Piloto Termalismo y Desarrollo Rural" de la
Red Rural Nacional.
Para su desarrollo, se están promoviendo acuerdos de colaboración con instituciones públicas, universidades,
plataformas tecnológicas, asociaciones empresariales y entidades sin ánimo de lucro, con el objetivo de facilitar
la cooperación entre todos los agentes que pueden contribuir al desarrollo del sector.

NECESIDAD DEL OBSERVATORIO
La creación del Observatorio del Termalismo responde a una necesidad evidente ante la falta de datos objetivos
del sector y de los municipios termales, y se plantea como un instrumento al servicio de las empresas y las
administraciones públicas para facilitar la toma de decisiones en el desarrollo y apoyo del sector termal en
España.

ÁMBITO TERRITORIAL DEL OBSERVATORIO
El Observatorio tiene perspectiva, alcance y referente nacional y global. Desarrolla sus estudios y proyectos
principalmente a nivel nacional, pero también realiza trabajos en el ámbito autonómico y local, sin olvidar
la perspectiva internacional, principalmente en el marco europeo, mediterráneo e iberoamericano.

OBJETIVOS DEL OBSERVATORIO
- Profundizar en el conocimiento del sector termal desde sus diferentes perspectivas.
- Promover la innovación en el desarrollo rural vertebrado en torno al termalismo.
- Impulsar nuevas políticas públicas que contribuyan al desarrollo del termalismo.
- Facilitar la cooperación entre los agentes que intervienen en el sector termal.
- Sistematizar los datos socioeconómicos y turísticos del sector termal en España.

SERVICIOS DEL OBSERVATORIO
- Servicio de Estudios y Proyectos.
- Centro de Formación.
- Servicio de apoyo a proyectos de I+D+i
- Asistencia Técnica a Municipios Termales y Balnearios
- Centro de Documentación y Publicaciones
- Cooperación Internacional

LÍNEAS DE TRABAJO EN PROYECTOS PILOTO E INNOVADORES
- Termalismo y Desarrollo Rural
- Termalismo, Patrimonio y Biodiversidad
- Termalismo y Deporte
- Termalismo, Salud y Bienestar
- Termalismo y Nuevas Tecnologías
- Nuevos mercados para el Turismo Termal
- (...)

EQUIPO TÉCNICO
El Observatorio cuenta con un equipo técnico pluridisciplinar, con especializaciones en turismo termal,
hidrogeología, desarrollo rural y empleo, investigaciones socioeconómicas y de mercado, sistemas de información
geográfica, ciencias ambientales, ciencias empresariales, antropología y cooperación internacional, etc.

SEDE DEL OBSERVATORIO
Tiene su sede en la Villa Termal de Alhama de Granada, ocupando el edificio renancentista del siglo XV del
Hospital de la Reina.

