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Resumen 
 

Cantabria cuenta actualmente con 6 balnearios, tratándose de la Comunidad Au-
tónoma española con más estaciones balnearias por número de habitantes. Entre 
estos, se encuentra el Balneario de Puente Viesgo, situado en la localidad de Puente 
Viesgo. Desde 2011, Cantabria cuenta con una Asociación de Balnearios, cuyo 
objeto es promover y defender los intereses del sector. Los balnearios de Cantabria 
se reparten en 3 establecimientos de 4 estrellas, 2 de 3 estrellas y 1 establecimientos 
de 2 estrellas. El 100% de los balnearios, poseen instalaciones con alojamiento. 
Cantabria cuenta con una oferta media anual de 44.000 plazas hoteleras, de las 
cuales 1.166 (2,65%), corresponden a los balnearios. En 2015, Cantabria recibió 
3.701.665 visitantes residentes en España (2.1% del total). Según datos de la Uni-
versidad de Cantabria, en 2013, un 61% de los turistas residentes en España, visita-
ron Cantabria por motivos de descanso y relajación. En cuanto al turismo interna-
cional, durante 2015, Cantabria recibió 400.000 viajeros, de los más de 68 millones 
que vinieron a España. A pesar de ser un número reducido, su ritmo de crecimiento 
anual es similar al de las comunidades líderes. Un estudio llevado a cabo por la 
Universidad de Cantabria en 2016, mostró que el 63% de estos, lo hacen por des-
canso y relajación; un 18.3% realizó actividades de salud, y el gasto en dichas 
actividades para una estancia media de 4 días, fue de 41€. El perfil del visitante de 
los balnearios es en el 98% de los casos, un turista nacional y en el 50% de los 
casos, mayor de 60 años. El sector balneario Cántabro no ha sido inmune a la crisis 
económica sufrida desde 2007, observándose un descenso en los ingresos de explo-
tación entre los años 2008 y 2014, que podrían alcanzar hasta más de un 50%. Y 
esto, a pesar del programa de termalismo del IMSERSO, en el que participan 5 de 
los 6 balnearios de Cantabria y cuyo presupuesto y número de plazas ha ido incre-
mentándose progresivamente, constituyendo una fuente esencial de ingresos y 
ayudando a paliar los negativos efectos de la crisis económica en el sector. Si bien 
se trata de un programa sostenible, es fundamental promocionarle y reforzar la 
visión terapéutica de las aguas mineromedicinales al objeto de aumentar las solici-
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tudes de los usuarios para dicho programa. Por otro lado, la supervivencia del sector 
termal en Cantabria, pasa también por otros aspectos como la inclusión de las curas 
balnearias en el catálogo de prestaciones de la Seguridad social, la concienciación 
del sector médico del valor terapéutico de las aguas mineromedicinales y la defensa 
por parte de las administraciones públicas ante el intrusismo. A nivel internacional, 
las oportunidades y retos para el termalismo cántabro, pasa por fomentar el Turismo 
Senior Europeo, desarrollar necesidades y expectativas específicas para le denomi-
nada “Silver Economy” y promocionar Cantabria como destino turístico de salud 
termal, aprovechando que el turismo de salud es uno de los segmentos con mayor 
potencial de crecimiento y contribución al desarrollo turístico de los territorios.  
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