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Resumen 
 

Poços de Caldas, localizada en el estado de Minas Gerais, es considerada una de 
las más importantes ciudades termales del Brasil. Se encuentra registrado desde 
1786 el más antiguo relato sobre la cura efectiva de sus aguas termales. Los prime-
ros análisis cualitativos y cuantitativos fueron hechos en 1874 por iniciativa del 
Consejero João Alfredo de Oliveira, ministro del Imperio, a través de una comisión 
médica nombrada para estudiar las aguas minerales del país. En la época, tres 
fuentes fueron analizadas: la de Pedro Botelho (45ºC), la de Mariquinhas (44ºC) y 
la de Macacos (42ºC). Apenas tres años después, en 1877, se analizó la fuente 
Chiquinha (44ºC). El primer balneario, Pedro Botelho, pasó a funcionar en 1886 y 
en 1896 fue inaugurado el segundo balneario, llamado Macacos. En 1918 fue inau-
gurada la primera Thermas de la ciudad, demolida junto con el primer balneario en 
el inicio de la década de 1930, cuando se realizó oficialmente la inauguración de las 
Thermas Antônio Carlos. 

Las Thermas Antônio Carlos fue considerada en la época, como el primer gran 
estabelecimiento termal inaugurado en Latinoamérica en 1931 por contener riqueza 
de detalles y ornamentos arquitectónicos, además de abrigar modernas instalaciones 
para baños de aire caliente, duchas de chicote (con presión extra), duchas circulares, 
aero-baños, ducha-Vichy, una moderna sala de mecanoterapia con equipamientos 
Zander, salas para masajes manual, instalaciones para ducha vaginal, pediluvio, 
pulverizaciones en el rostro, nebulizaciones, Souvironterapia, una pequeña piscina 
para reeducación de la marcha, baños de asiento, de ducha y aseo perineal. Entre-
tanto, la famosa ciudad de cura que nacía en este período en Brasil, acabó ganando 
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destaque nacional al recibir constantemente al gobierno del Presidente Getúlio 
Vargas, cuyas acciones políticas eran destaque de los titulares de los principales 
periódicos de las capitales. La vida en sociedad y las nuevas prácticas corporales 
que predicaban la prevención de la salud, el embellecimiento del cuerpo, la vida 
festiva y deportiva en medio de las aguas medicinales, aliada al conforto necesario 
que había sido construido en aquel lugar, colocó a la ciudad termal y a sus curande-
ros en los bastidores de la historia de la hidrología médica en el Brasil. Después de 
la clausura de los casinos en 1946 y el despertar de nuevas sensibilidades que ya 
habían conquistado parte de la elite brasileña que se aventuraba a conocer las playas 
sudamericanas, no solo Poços de Caldas, como también otras ciudades con aguas 
minerales encontraron un período de incredulidad en las aguas medicinales. Poquí-
simos estudiosos continuaron con sus trabajos y ya al final de los años ochenta y 
aproximadamente hasta la primera década del año 2000 gran parte del patrimonio 
termal brasileño ya estaba en situación precaria de preservación, muchos, hasta en 
ruinas.   

Solamente en el año 2012, la Codemig, protectora de todo patrimonio hidroter-
mal del estado de Minas Gerais, juntamente con el apoyo técnico del IEPHA, dio 
inicio a las obras de restauración en el estabelecimiento termal, reabierto definiti-
vamente en julio del 2014. El desafío estaba lanzado. Para la Municipalidad de 
Poços de Caldas, era necesario trabajar con los nuevos conceptos del termalismo 
moderno sin dejar de lado la riqueza de su historia y de su tradición termal. Por lo 
que, nuestro objetivo fue, por tanto, contemplar en nuevas actividades los conceptos 
de modernidad y tradición, cura y prevención, belleza y educación en los nuevos 
espacios que surgieron dentro del edificio de las Thermas Antônio Carlos. Siendo 
así, el objetivo de esta comunicación será la presentación de los resultados alcanza-
dos durante todo el año del 2015 y ya durante los primeros nueve meses de 2016 
por el Departamento de Servicios Termales y por la Secretaria de Turismo de Poços 
de Caldas/estado de Minas Gerais, Brasil. 

 
 
 
 


