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Resumen
Estas notas sobre el Balneario Termas Orión, en el espacio temporal del siglo XIX y
XX, quieren ser una primera aproximación al estudio de las características
estructurales, sociales, con algunos datos económicos del funcionamiento
empresarial no-industrial. La cual tiene como base, los tratamientos sujetos a los
bañistas que utilizaban las aguas mineromedicinales, termales, el aprovechamiento
medioambiental del entorno y los servicios personales como producto de salud.

El desplazamiento, la frecuentación, la estancia, la manutención y la práctica
hidroterapéutica, vinculada con el baño y el entorno climático del balneario, en cierto
modo nos llevan a un vínculo común. Los referentes de las prácticas del conocido
ocio turístico, en relación aquellos elementos específicos de los baños de aguas de
mar y de sol. Es un cambio de escenario e incorporación de una nueva actividad la
de los servicios.

Abstract
These notes on Termas Orion Health Resort want to be a first approach to the study
of both the structural and social characteristics, as well as providing economic data
about the non-industrial business operation within the nineteenth and twentieth
century’s framework. Based on the treatments subject to bathers utilizing medicinal
mineral and thermal waters, the environmental surroundings exploitation and
customized services as health product.

The trip, the visit, the stay, the accommodation and the hydrotherapy practice, linked
to a bath and spa climatic environment in some way lead to a common bond. The
models of the well-known leisure tourism practices in relation to those specific
elements of seawater baths and sunshine. They mean a change of scenery including
facilities as a new activity.

Introducción
En la actualidad se ha consolidado el espíritu de la actividad balnearia, hecho que
hace necesaria una mirada retrospectiva a su historia, con el objetivo de no perder
sus referentes. La actividad balnearia supone una innovación empresarial en la
época en el marco de una concepción no-industrial, cosa que se constata con la
frecuentación registrada, en los desplazamientos, las estancias temporales al
período de baños, la prestación de servicios personales, junto con el disfrute del
entorno paisajístico, cultural o social, lo cual dará lugar al fomentar un cierto
desarrollo del primitivo ocio turístico.

Notas sobre los balnearios del siglo XIX y XX
Los balnearios del siglo XIX, generaron nuevas actividades sociales, culturales y
económicas debido en parte al desarrollo de veraneo, con una oferta de servicios
complementarios dentro de la hidroterapia, como el alojamiento, la manutención, el
inicio de la fisioterapia, la práctica deportiva o el ocio recreativo. Además de
incorporar las últimas innovaciones técnicas como la luz, el teléfono o el transporte.
Esta dinámica dentro de un entorno natural, con connotaciones rurales, generó un
flujo de gente acomodada y con recursos, que reencuentra antiguas tradiciones y las
incorpora a la modernidad dentro de la idea del renacimiento cultural.

Las instalaciones balnearias más antiguas y conocidas en el caso de España así
como de Cataluña, corresponden a construcciones diversas, arraigadas en antiguas
termas romanas situadas cerca de masías, monasterios o en iglesias, que con el
paso del tiempo y en función de las necesidades se fueron adaptando a la nueva
situación. Las de nueva construcción, de finales del XIX, recuerdan los antiguos
hospitales, sanatorios, hoteles y, finalmente, adquieren una estructura propia, la del
balneario del siglo XX. El funcionamiento administrativo tiene un carácter dual
público-privado, donde la práctica médica se ubica en la galería de baños, dentro del
mismo ámbito de otros departamentos como el alojamiento, el restaurante o las
salas de recreo. No obstante también había instalaciones aisladas con una simple
sala de baños y tratamientos.

La declaración de utilidad pública de las aguas termales y mineromedicinales por
parte del Estado establece el dominio sanitario para la actividad termal a partir del
año 1816. Este reconocimiento impone una representación funcionarial en el
establecimiento, una dirección médica especializada en hidrología. Este profesional
se sitúa al frente del balneario o de la localidad con surgencia de aguas termales y
se ocupa de todos aquellos temas relacionados con los pacientes dentro de un
concepto que podríamos asociar a una medicina integral, así como de la
operatividad, funcionalidad del establecimiento y de los tratamientos hidroterápicos,
así como una amplia gama de estudios e investigación en relación al entorno
medioambiental, incluso del ocio deportivo recreativo.

Tabla 1.Gasto de los bañistas
y acompañantes en los balnearios del año 1849 en el Estado español
Gasto

Pesetas

De los enfermos en los establecimientos
balnearios

( %)

1673100,00

60,4 %

De los que tomaron las aguas

414150,00

14,9 %

De los acompañantes

273380,00

9,9 %

Gasto parcial
Respecto al viaje
Gasto total

2360630,00

-

410070,00

14,8 %

2770700,00

100,00

Fuente: Elaboración a partir de: Ruíz de Salazar, M., García López, A., Carretero, M., Villafranca, B., i
Taboada, M. (1877) Anuario Oficial de las Aguas Minerales de España, volum I.

Unos primeros antecedentes de lo que suponía esta actividad balnearia, la recoge la
tabla 1, donde ya se puede apreciar una diferenciación en relación al gasto por parte
de los agüistas y el de los acompañantes, así como la inversión necesaria para el
viaje. Aunque hay que valorar la información con la perspectiva histórica adecuada,
aunque mantiene unos criterios de fiabilidad debido a la fuente de la cual procede.

Los años veinte del siglo XX, será en cierto modo una breve etapa dorada de los
establecimientos balnearios, la Belle Epoque, no tanto por los tratamientos como por
la cultura, el ocio, el juego y el recreo. Ya que los resultados médicos limitados y los
avances científicos, como la bacteriología y la farmacología, inciden en el retroceso
de los balnearios. Pero la toma de aguas, el baño y el aprovechamiento climático

han facilitado el encuentro del mundo urbano y el rural, y, de manera indirecta, toda
una serie de actividades, relaciones socioeconómicas, como el envasado de aguas o
elaboración de productos cosméticos y en su aportación sociocultural. Dejando bien
claro los objetivos tradicionales de estos centros balnearios en relación de los
nuevos spa.

El Balneario Termes Orión - Santa Coloma de Farners
En la comarca de la Selva, y en el municipio de Santa Coloma de Farners, en el
margen derecho de la riera, hay diversas fuentes, pero las aguas de las Termes
Orión, situadas al sur, son las más conocidas. Son bicarbonatadas sódicas,
silicatadas y fluoradas, y tienen una temperatura de surgencia de 39 a 45°C
(mesotermales). El doctor Oliver Rodés fue uno de los primeros en analizarlas y
demostrar su carácter termal, hecho que fue confirmado por el doctor Valentí
Carulla.

El primitivo Balneario Termas Orión, está situado a dos kilómetros de la población,
se accede a través de un puente y de una larga avenida de plataneros que
desembocan en su entrada principal. El referente de este balneario se remonta al
1860, cuando se localiza el manantial termal en la zona conocida como “Les basses
d'aiguacalenta d'en Molins, en el Mas Molins, propiedad de Antoni Comas, y se
construyen unas primitivas instalaciones que darán forma a la primera edificación del
balneario en 1867. La declaración de utilidad pública de las aguas (R.D. de 9 de
Agosto 1889), donde más adelante, a ochenta metros del edificio del balneario, se
establece la construcción de una pequeña planta envasadora, en su momento de
máximo desarrollo, junto al proceso industrializador. Esta representa una de las
primeras referencias de embotellado de agua de fuente termal, adquiriendo el
balneario una imagen de conjunto. Estas instalaciones funcionaron a partir de 1892,
y el agua se comercializará con el nombre de Orión. Después de la guerra civil se
reanuda la actividad de embotellado hasta 1954, cuando se cierra la producción.

En principio todos los establecimientos balnearios tenían establecidos unos periodos
de cierre y apertura, que coincidía con la denominada época de toma de las aguas,
durante los meses estivales. En el caso del Balneario Termas Orión, se recogen en

la tabla 2, algunos de sus periodos destacados de apertura y cierre del
establecimiento, estando situados, con pocas variaciones de apertura Mayo, Junio,
hasta Septiembre, Octubre.

Tabla 2. Temporadas de apertura del Balneario Termas Orión
Años
1903-1917

Temporada
15 de Junio a 15 de Septiembre

1927

31 de Mayo a 31 de Octubre

1930

15 de Junio a 15 de Septiembre

1950-1952

1 de Junio a 31 de Octubre

Fuente: Elaboración propia a partir de las Guías Balnearias de 1903, 1927 y 1950-1952.

La tabla 3 relaciona algunos precios de los tratamientos desde finales del siglo XIX a
principios del XX. De 1925 a 1928 hay la presencia destacada y continua del doctor
Felipe Cardenal Navarro como médico director de baños, cuando la visita médica
costaba 10 pesetas. Las dependencias de tratamientos y la galería de baños se
encontraban en la zona más antigua, en el ala izquierda del edificio, con un corredor
de acceso a la sala de las duchas a presión.

Tabla 3. Precios de los servicios hidroterápicos en dos siglos diferentes
Tipo de tratamiento

Siglo XIX

Siglo XX

Baño general, ducha o chorro

1,25 pesetas

3 pesetas

Baño general con ducha o chorro

1,50 pesetas

2 pesetas

Ducha a presión

5 pesetas

Fuente: Borell, M. (1999): El Balneari Termas Orión, para el siglo XIX. G.O.E.B.A.M.E., (1927) para el
siglo XX.

En los años veinte y a iniciativa de los propietarios el balneario incorpora el Termas
Orión Law Tennis Club, una instalación de élite en dicho momento. En 1932 la
estructura del balneario presenta una planta baja, dos pisos y un cuerpo añadido de
dos plantas, con un total de 1.470 metros cuadrados. Hay un paseo exterior, con una
arboleda de distintas especies, que conduce a la entrada principal y a un gran
vestíbulo con cuatro columnas de estilo Jónico, del neoclasicismo catalán. En el

vestíbulo, que sustenta parte del edificio, se ubicó un ascensor (innovación
significativa para el balneario en la época) que lleva a las diferentes plantas donde
se encuentran las habitaciones.
Tabla 4. Precio de los servicios de
manutención y alojamiento del Balneario Termas Orión en el siglo XIX y en el XX
Tipo de alojamiento

Siglo XIX

Siglo XX (1927)

Siglo XX (1931)

Habitación

1,5 a 3 pesetas

24 y 28 pesetas

wc y teléfono 12-20 pesetas

Habitación

2,5 a 5 pesetas

18, 20 y 22 pesetas

wc y teléfono 10-12 pesetas

Servicio desayuno

0,5 a 2 pesetas

Mesa en primera y
segunda clase

5 y 3,5 pesetas

Pensión en comedor en

Primera 16 pesetas

primera y segunda clase

Segunda 10 pesetas

Fuente: Borell, M. (1999): El Balneari Termas Orión, para el siglo XIX y para el siglo XX,
G.O.E.B.A.M.E. (1927).

En relación al alojamiento y la manutención encontramos en tres momentos
diferentes, según la tabla 4, los precios con los servicios más destacados,
diferenciando las habitaciones de primera clase y de segunda.

Frecuentación de los clientes del Balneario Termes Orión
Por otro lado, en los registros se aprecia una primea clasificación del estatus social
de los clientes habitual en la época, como acomodada, pobre y tropa (tabla 5). Las
anotaciones de los registros también permiten un análisis del perfil social de los
bañistas. La clase acomodada ofrece valores muy superiores a los de la clase pobre:
con 1.308 bañistas representa el 96,8% del conjunto de los años analizados. La
clase pobre, la cual tiene una escasa presencia, con nada más 43 bañistas y un
3,1% del total, con variaciones poco significativas posteriormente. Una tercera clase
habitual en la época, la clase tropa, no aparece en los registros de este balneario.

Tabla 5. Clases sociales del Balneario Termas Orión (1904-1928)
Años

Acomodada

Pobre

Tropa

Total

1904
67
4
71
1905
79
5
84
1906
108
6
114
1907
77
4
81
1908
93
6
99
1924
423
5
428
1928
461
13
474
Fuente: Elaboración propia a partir de los Anales de la Sociedad Española de Hidrología Médica y los
libros de registro del balneario Termas Orión (1904 – 1928).

Durante la Guerra Civil, la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Republicana
utiliza las camas del balneario para los heridos de guerra. El 1938, el Ayuntamiento
de la población se hace cargo del centro termal y lo convierte en la Clínica Militar
número 5, hasta el final del conflicto. En los años cuarenta, durante la posguerra, se
recupera la titularidad privada. Josep Maria Burch y Barraquer, alcalde de la
localidad en los años cincuenta, intenta volver la normalidad del negocio. Incluso, el
envasado del agua Orión, pero su muerte, el año 1974, llevará como consecuencia
un periodo de incertidumbre que culmina con el cierre del establecimiento. El 1978 la
familia Campeny compra el balneario (algunos de sus miembros habían trabajado en
él). Se inician las reformas y ampliaciones a cargo de Guillermo Aris, que dan un
carácter más actual al comedor y restaurante. El año 1989, el arquitecto Josep María
Rovira moderniza la galería de baños. Incluso, la afluencia de algunos clientes
acaudalados que disponen de vehículos a motor y llegan con ellos hasta el
balneario, motiva que se solicite la instalación de un surtidor de gasolina a la
compañía Campsa para dar un mejor servicio a los bañistas.

En este estudio se utilizan diferentes fuentes históricas, aunque algunas de
relevantes las tenemos en: la revista Anales de la Sociedad Española de Hidrología
Mèdica, de 1889 a 1931, y los libros de registro del Balneario Termes Orión, que dan
debida cuenta del movimiento de los baños, con algunos saltos, de años, hasta el
cincuenta y tres. Los libros de registro del balneario, tienen diferentes apartados
para anotar los datos personales del cliente, de la estancia entre los más habituales
el día, mes, año, nombre y apellidos, edad, estado civil, profesión, naturaleza o lugar

de nacimiento, el punto de procedencia, así como el número de bañistas. Hecho que
ha permitido aproximarnos a la microdinámica social y de algunos elementos
económicos del balneario.

El agua mineromedicinal y su técnica principal, el baño, es el motivo principal de la
existencia del establecimiento balneario, pero también ofrece variadas prácticas
hidroterápicas, la cura climática, en un entorno medioambiental de abundante
vegetación y de exuberante paisaje poco alterado, en oposición a la naciente
contaminación industrial de la época. El paciente del balneario había de seguir
diferentes etapas de aplicación de los tratamientos y una pauta horaria de actividad
que el médico director de baños supervisaba. Se podían asociar tratamientos
fisioterapéuticos de ejercicio moderado, relacionados con aspectos climáticos, al
paisaje, a una actividad física o deportiva moderada, en cortos paseos o pequeñas
excursiones de proximidad durante el día, o por la tarde, en el jardín o en el entorno
natural del establecimiento balneario como terapias habituales.

Grafico 1.
Frecuentación general al Balneario Termas Orión (1889 - 1953)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Anales de la Sociedad Española de Hidrología Médica y los
libros de registro del balneario Termas Orión.

Los datos generales de la frecuentación recopilados en el Balneario Termas Orión
se recogen en el grafico 1, que evidencia la evolución de la actividad del siglo XIX al
XX. Entre 1889 y 1896, hay un promedio de concurrencia anual de 67 bañistas,

fuera de la tendencia general del resto de establecimientos; en el siglo XX, entre
1903 y 1908, la frecuentación media es de 91 bañistas y nos muestra un cierto
crecimiento, con un incremento del 36% en relación al período anterior.

En el 1924, la frecuentación es de 428 bañistas, y de 1927 a 1935, con el valor
máximo, de 474 bañistas para el año 1928. Esta serie de nueve años presenta un
aumento del 114% en relación al período anterior inmediato. El último período, de
1939 a 1953, es el de mayor número de datos recopilados y el promedio de
concurrencia es de 183 bañistas, ligeramente inferior al del período anterior, con un
descenso del 6%. El valor máximo es de 331 el año 1943, y el mínimo, de 99 el año
1950. Se puede observar en los gráficos 1 y 2, que los años veinte y cuarenta son
de mayor frecuentación, mientras que a partir de los cincuenta se inicia un
descenso, que nada más se recupera ligeramente en el año 1953. También
observable en los datos locales (grafico 2) del balneario.

Grafico 2.
Datos locales de frecuentación del balneario Termas Orión (1927-1953)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los libros de registro del Balneario Termas Orión (1927-1953)

Otras características cualitativas de la frecuentación se obtienen de las anotaciones
a los registros del nombre de los bañistas, a veces, nada más las iniciales del estado
civil y de la edad. Curiosamente, al final registro del día 12 de septiembre de 1939
consta el sello de la inspección de la Comandancia Militar de Santa Coloma de

Farners, rubricado por el comandante A. Domingo, y en los años cuarenta se hace
constar la procedencia de los bañistas. A partir de 1950 los registros están
minuciosamente formalizados y revisados por el comandante de la Guardia Civil
Carmelo Burguifazy del «puesto número 131» de Santa Coloma de Farners.

En los registros figuran diversas personalidades, entre las cuales el barón de Egara,
el banquero Garriga Nogués, la marquesa de Sant Mori y la de Julià, el marqués de
Claramunt, Francesc Layret, Domingo Batet i Mestres, Vitoriano Carranza, la
vizcondesa Forgas o, el industrial Luís Guarro Casas. Muchos clientes renovaban la
estancia un año tras otro, como la viuda de Crusellas o Benjamín White.

La información cuantitativa contenida en los libros de registro del balneario además
ofrece los años y los meses de mayor frecuentación del balneario y permiten
estudiar la estacionalidad en la serie de veintidós años registrada, estableciendo una
jerarquización de los meses según su frecuentación. En el gráfico 3, se aprecia un
mayor volumen de frecuentación dentro de los años cuarenta, concretamente para
1943, que supone el máximo de la serie y que si la comparamos con la gráfica 1, de
carácter general, nos confirma dicha tendencia.

Grafico 3. Estacionalidad de la frecuentación
de los bañistas al Balneario Termas Orión (1927 – 1953)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los libros de registro del Balneario Termas Orión (1927-1953).

Se observa un principio de estacionalidad anual de la frecuentación, en una serie de
22 años, de 1927 a 1953, y los diferentes meses de la temporada de baños, de
Mayo a Octubre. Los mayores índices de frecuentación sitúan los años cuarenta,
con un máximo de 331 bañistas para al mes de agosto de 1943. En general, los
valores más altos de frecuentación se distribuyen los meses de julio, agosto y
septiembre, siendo en agosto el mes de mayor afluencia de todos. De los seis
meses de temporada de los años con registros, el mes de agosto destaca en la
mayoría con alguna excepción, la del año 1939. En segundo lugar el mes de julio,
seguido del mes de septiembre. Los meses de junio y octubre ocupan la cuarta y la
quinta posición, respectivamente, y el último lugar es para el mes de mayo, que
inicia la temporada veraniega.

Estructura social y características profesionales de los clientes del
Balneario Termes Orión: los bañistas
Otra característica anotada en los registros es la actividad profesional, que aparece
por primera vez el año 1927, a pesar de que no consta de una manera sistemática.
El grafico 4, recoge las quince profesiones más habituales de los registros entre
1927 y 1953, donde la actividad profesional de comerciante es la mayoritaria, con
525 bañistas, seguida de 450 anotaciones con las iniciales «s. l.», que se interpreta
como «sus labores». La actividad industrial ocupa el tercer lugar, con 324 registros,
y la de propietario, el cuarto, con 73. En la posición quinta se encuentran los
ingenieros, con 57 registros, seguidos de cerca por los abogados, con 55 registros.
La séptima posición es para los médicos, con 45 registros, y la octava, para los
estudiantes, con 28.

La de chofer ocupara la novena posición con 24 registros, seguida de los
arquitectos, con 20. Los empleados y militares tienen 18 registros y los
farmacéuticos 12, como los funcionarios, mecánicos, sirvientes, agentes comerciales
y sacerdotes. Con 9 registros cada una, hay las actividades de catedrático, orfebre y
técnico, y con 8, los religiosos. Los pintores y profesionales de seguros acumulan 7
registros y en el conjunto heterogéneo de otras profesiones, al final del listado, se

pueden encontrar las de naviero, marinero, maestro, sombrerero, recaptador,
rendista, director de banco, profesional del sector textil, geólogo, diplomático, óptico,
entre otros. En total hay 1.979 registros relacionados con la profesión donde el
comercio y la industria tienen un papel dominante.

Gráfico 4. Profesiones de los clientes del Balneario Termas Orión (1927-1953)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los libros de registros del Balneario Termas Orión (1927-1953)

El estado civil es otra característica disponible en los libros de entrada de clientes,
cuya recopilación de datos resume el grafico 5. Las variables de las anotaciones son
“soltero o soltera”, “casado o casada”, “viudo o viuda” y sin especificar. En la serie
limitada de veintiún años con registros del estado civil, el mayor colectivo es el de
casados, con 1.335 bañistas, que representa el 39,5%. Las mujeres casadas ocupan
el segundo lugar, con 632 anotaciones y representan un 18,7%, seguidas del
colectivo de viudas que ocupa el tercer lugar, con 407 anotaciones y un 12%, el
cuarto lugar es para los registros sin anotación del estado civil en hombres, que
supone el 7,8%. A los cuales les siguen las mujeres solteras, con 262 anotaciones
que representa el 7,7%, y de los hombres solteros, con 251 y un 7,4%. Los hombres
viudos son 129 y una presencia muy baja con el 3,8%, y las señoras sin especificar
el estado civil ocupan el último lugar con el 2,9%. La evolución se presenta en la
gráfica de la figura XX.

De este modo, 1943, presenta el máximo de hombres casados de la serie, con 137
anotaciones. Para las mujeres casadas y solteras, el máximo está en 1940, con 68 y
40 registros respectivamente, y para los hombres solteros está en 1943, con 35
registros. En el grupo de viudos el máximo es de 17 clientes en 1945, mientras que
para las viudas es de 40 en 1940.

Grafico 5. Detalle del estado
civil de los bañistas que frecuentaban el Balneario Termas Orión (1930 – 1953)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los libros de registro del Balneario Termas Orión (1930-1953)

Los siguientes factores analizados en el Balneario Termes Orión son el sexo y la
edad de los bañistas. Estos datos han permitido la realización de diferentes gráficos,
de los cuales, se han seleccionado cuatro centrados en las pirámides de edad de los
años 1939, 1940, 1945 y 1953, que representan tres momentos significativos de
décadas diferenciadas de la actividad del balneario.
El primer momento que corresponde al año 1939 (grafico 6), momento de finalizar la
Guerra Civil, se observa que hay el doble de mujeres que de hombres, lo cual, nos
muestra el protagonismo del sexo femenino en el balneario de manera excepcional.
Son tres grupos de edad muy destacados: el de 25 a 34 años, el de 40 a 45 y el de
55 a 64 años, con valores muy altos para las mujeres. La parte de la pirámide de
edad que corresponde a los hombres, nos evidencia la figura típica de un cono
invertido, con el desequilibrio resultante debido al conflicto bélico, con valores casi

desaparecidos y más bajos a partir de la franja de 50-54 años de edad hasta la de
20 a 24 años. Podríamos observar una pirámide completamente desequilibrada.

Gráfico 6. Pirámide de edad de los bañistas al Balneario Termas Orión (1939)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los libros de registro del Balneario Termas Orión (1939)

Entrando en el año 1940, en el período de posguerra y de aislamiento externo del
país, la pirámide de edad (grafico 7), sigue en la tendencia del desequilibrio anterior,
pero corresponde a uno de los valores más altos de ocupación del balneario. El
número total de hombres 132, el de mujeres 143 bañistas, lo cual indica el
mantenimiento de la tendencia del dominio del sexo femenino, aunque es de
destacar el incremento masculino en relación a la pirámide anterior en los registros.

Gráfico 7. Pirámide de edad de los bañistas al Balneario Termas Orión (1940)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los libros de registro del Balneario Termas Orión (1940)

La franja de edad más baja para mujeres es en la edad de 25 a 34 años y los
hombres es la de 35-39, exceptuando la de 80-84 años. El máximo para el sexo

masculino es de 20 bañistas en la franja de 60-64 años y para el femenino, de 24
bañistas en la franja de 55 a 59 años. La forma de la pirámide ha cambiado y se ha
invertido en relación con los años treinta. En este momento los niveles más bajos
siguen correspondiendo a los hombres, dentro de las secuelas de la guerra y que
todavía no hay una recuperación. Sigue el aislamiento económico y político.

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, en España el régimen sigue afianzándose y
se puede observar el movimiento de clientes en el balneario y sus características en
la pirámide (grafico 8). En el año 1945, hay un cambio de tendencia, con una nueva
mayoría de hombres y un descenso notable en las mujeres. El número total de
hombres es de 182, con un máximo 33 bañistas, para la franja de 55-59 años. En
cambio para las mujeres el total es de 75, con dos máximos de 10 bañistas para las
franjas de 55-59 y 65-69 años.
Gráfico 8. Pirámide de edad de los bañistas al Balneario Termas Orión (1945)
Hombres

Edades
Sin edad

Edades
Sin edad

80 - 84

80 - 84

65 - 69

65 - 69

50 - 54

50 - 54

35 - 39

35 - 39

20 - 24

20 - 24

Mujeres

0 - 9 Años 0 - 9 Años
35

25

15

5

5

15

25

35

Fuente: Elaboración propia a partir de los libros de registro del Balneario Termas Orión (1945)

Los datos más elevados para los hombres, inciden en los grupos de edad cercanos,
entre 40-45 y 65-69. Curiosamente, en la franja de edad de 55-59 a 65-69 para
mujeres, se da una correspondencia, pero en menor proporción. Tal vez es el
indicativo de un cierto cambio de tendencia, no tanto por los efectos de la guerra
como por la nueva dinámica social fijada por el régimen político, donde el hombre
dispone de más libertad de movimientos que la mujer, esta no solía trabajar y se
dedicaba a los menesteres de la casa y los hijos y, por esto, tiene mayor presencia
en el balneario el sexo masculino. La deformación de la gráfica de la pirámide se
mantiene.

En el año 1953, se puede apreciar un cierto inicio de estabilidad social propiciada
por el nuevo sistema político, ya que uno de los cambios destacados en los
tratamientos en relación a los balnearios, está en la nueva dinámica de la medicina,
la cirugía y la bacteriología. No obstante, todavía se da una tendencia y tradición en
la utilización de las aguas mineromedicinales por los segmentos de mayor edad,
pero con un carácter más lúdico, ya que los baños de mar y de sol adquieren su
protagonismo.

En la pirámide de edad del año 1953 (grafico 9), se puede apreciar un cambio en la
dinámica estructural, más simétrica, la frecuentación del sexo masculino se
mantiene, y un aumento del sexo femenino, pero con un marcado envejecimiento de
carácter general de los bañistas que acuden al balneario. De esta manera
observamos que el mayor valor para los hombres, se encuentra en la franja de los
60-64 años, con 13 bañistas. Del mismo modo sucede para con las mujeres dentro
de la franja de 55-59 años con 13 bañistas igualmente. La forma de la pirámide en
este caso, se podría decir que tiene una tendencia a la característica de urna.

Gráfico 9. Pirámide de edad de los bañistas al Balneario Termas Orión (1953)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los libros de registro del Balneario Termas Orión (1953)

Finalmente, otro dato cualitativo en relación al estudio de la edad, es el análisis
comparativo global del género en los registros de los veintidós años de que se
dispone. La tendencia dominante es una mayoría de hombres: con un total de 2.058
bañistas, delante del total de 1.394 mujeres, el 59,61% es para ellos, si bien las
mujeres superan a los hombres entre los años 1939 y 1942, así como 1950 y 1951.

Procedencia de los bañistas
Los datos registrados permiten conocer también la procedencia geográfica y el lugar
de origen de los bañistas: local, provincial, nacional e internacional. La recopilación y
clasificación se centra en las anotaciones sobre los núcleos de población emisores,
que se agrupan y ordenan según el número de clientes, las localidades y las
regiones o países, y en su evolución a lo largo de los años. Los valores de las
poblaciones que se integran en series homogéneas y jerárquicas, de creciente a
decreciente, muestran el peso específico de Catalunya en relación al resto de
España, Europa y del resto del mundo. En dos apartados adicionales, que
corresponden a poblaciones indeterminadas o no especificadas claramente, hay
registros sin anotación de la localidad. El recuento y clasificación del número de
localidades emisoras da un total de 460 núcleos diferentes para los 22 años de
estudio. El año 1947 registra el mayor número de localidades diferentes, un total de
43 poblaciones, 34 de Catalunya y 9 del resto de España, sin representación del
extranjero. En general, los registros de la procedencia extranjera son mínimos.

Tabla 6.
Procedencia de los bañistas del Balneario Termas Orión. (1927 a 1953)
Procedencia

Total

%

2835

93,4

Girona

112

3,6

Lleida

29

0,9

Tarragona

58

1.9

3034

99,8

3034

87,9

Resto de España

237

6,8

Resto de Europa

21

0,6

Resto del mundo

17

0,4

127

3,7

3436

99,4

Catalunya
Barcelona

Total
Otros ámbitos
Catalunya

Sin especificar
Total

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los libros de registro del Balneario Termas Orión(1927-1930)

El resumen general de la información con valores porcentuales, fijan los principales
centros emisores del período estudiado. Ahora bien, son valores globales que no

reflejan los porcentajes diferenciados de cada localidad en los diversos años y, por
tanto, no significan la dinámica evolutiva diferencial. El potencial de la provincia de
Barcelona se evidencia con un 93,4% del total, seguido a distancia por Girona, con
el 3,69%. El tercer lugar es para Tarragona, con el 1,9%, y el cuarto lugar, para
Lleida, con el 0,9%. Así, la ubicación del Balneario Termes Orión en la provincia de
Girona, justifica la segunda posición de esta provincia. La tabla 6 muestra un
segundo nivel de análisis donde Catalunya ocupa la primera posición, con el 87,9%,
seguida del resto de España, con el 6,8%, y del resto de Europa (sin España), con el
0,6%, donde aparecen ciudades de procedencia como Lisboa, Berna, Bruselas,
Nantes o Perpiñán, entre otras. Fuera del contexto europeo el 0,4%, con el ítem
«resto del mundo», de procedencia de bañistas del Alguer, Casablanca, Santiago de
Chile o Manila y “sin especificar” el 3,7%.

Este balneario pretendía situarse entre los grandes balnearios europeos de la época,
aunque no lo consigue plenamente, por la magnitud y el coste del proyecto. Pero, el
balneario siempre ha tenido una gran difusión gracias a la calidad de sus aguas y a
la promoción en anuncios de periódicos, revistas o tableros de estaciones de
ferrocarril, que lo han proyectado a escala internacional. En la actualidad, se han
realizado ampliaciones y remodelaciones (entre ellas la de la galería de baños), que
lo han vuelto a situar en la línea de los actuales balnearios europeos.

Valoración final
Los datos de los registros recopilados y estudiados del Balneario Termas Orión, han
permitido establecer una dualidad en la valoración cuantitativa y cualitativa dentro
del desarrollo de los vínculos entre termalismo y actividad balnearia.
Se observa una necesidad y motivación, por un producto farmacológico concreto las
aguas bicarbonatadas sódicas, silicatadas y fluoradas, mesotermales. Para
obtenerlas hay que desplazarse, viajar hasta el lugar donde se ubican, junto a las
cuales suele haber un entorno medioambiental específico.

La estancia cerca del manantial se hace necesaria por parte de los bañistas
(alojamiento y manutención) para seguir los tratamientos entre los meses de mayo a
octubre. Los de mayor frecuentación y estacionalidad eran agosto, julio y
septiembre. Se daba una regularidad, para optimizar los resultados, entre el bañista,
los conocimientos médicos, el agua mineromedicinal y termal, así como la técnica
del baño. Además, de aquellos complementos físico-terapéuticos, y climáticos del
lugar, lo cual incide directamente en la salud y bienestar del cliente/bañista.
En la estructura social, el perfil profesional dominante está centrado en el ámbito
comercial e industrial, donde el estado civil y su distribución por sexos, dentro de
periodos concretos, muestra a los casados con un peso mayor, delante de las
viudas. Por otro lado, los diferentes momentos analizados en los gráficos de las
pirámides por sexos, nos muestra la gradual recuperación de los hombres y las
oscilaciones en la presencia en el establecimiento de la mujer.
La frecuentación en general está centrada en Catalunya, con una mayor
procedencia barcelonesa, no excluyendo la de fuera de este ámbito, pero con una
mínima presencia.
Finalmente y en un cierto paralelismo podemos observar que el producto
configurado por la actividad termal y balnearia, dispone de una componente de
tangibilidad e intangibilidad, el cual se podría equiparar al del ocio turístico, donde la
salud es el nexo de unión entre ambos.
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