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GEOTERMAL PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DEL 
AGUA MINEROMEDICINAL Y SUS APLICACIONES EN EL 

CUERPO HUMANO E HISTORIA
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1. CONTEXTUALIZACIÓN GENERAL
DE LA ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS GEOTERMALES DEL

NE PENINSULA IBÉRICA. CATALUNYA 
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2. MANANTIALES DE LA CORDILLERA PRELITORAL Y LITORAL,
PLACAS DENOMINADAS “CATALÁNIDES” 

Las diferentes manifestaciones 
hidrotermales de Catalunya aparecen en 
dos unidades morfo estructurales bien 
definidas: Pirineos y Catalánides.  
Catalánides son las dos cordilleras 
montañosas prelitoral y litoral separadas 
por una fosa tectónica conocida como 
depresión prelitoral. Su zona de recarga 
es el Macizo del Montseny; las aguas son 
de lluvia infiltradas hasta profundidades 
desde 2.000 a 3.000 metros con una 
temperatura de 90-130º disolviendo los 
minerales de las rocas y ascendiendo por 
convención, circulando las aguas a través 
de las fallas.

El origen de los manantiales termales parece estar en la infiltración profunda de aguas de lluvia, las 
cuales calentadas ascienden a la superficie por efecto termosifón, aprovechando las zonas de 
fractura tectónica. Su régimen de descarga es muy constante ya que las reservas de estos sistemas 
geotermales son muy grandes. 

La circulación de este agua es profunda, más o 
menos unos 3.000 metros. En la cordillera Prelitoral 
se disuelven los minerales incorporándose a su 
composición química por rozamiento, y en la 
cordillera Litoral es por sedimentación (Manantial de 
Caldetes). La principal reacción es la hidrólisis 
predominantemente la sódicas, las cuales liberan Na, 
Ca y SiO2. En general, estos procesos son propios de 
aguas con bajas velocidades de flujo y, por 
consiguiente, largos tiempos de residencia en 
grandes bolsas de agua mineralizándose por 
“sedimentación”.

Caldes d’Estrac 
Caldetes 
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El manantial que brota en Caldes d’Estrac 
se sitúa en el punto de fractura tectónica 
determinado por una falla que pone en 
contacto la depresión de Vallés- Penedés 
con el Sistema Litoral en una profundidad 
aproximada de 2.800 metros, próxima a la 
Riera de Caldetes, su tronco termal esta 
ramificado por el efecto de la 
fracturación superficial apareciendo la 
Font Picant de Argentona y el Manantial 
Titus de Arenys de Mar.

Es calentado por el efecto geotérmico (magma) ascendiendo a la superficie a 38,8ºC por el efecto 
termosifón aprovechando las fracturas tectónicas. Su mineralización es con materiales graníticos y 
por sedimentación.   

En los últimos 200 años de análisis físico-químico ha estado inalterable, con el mismo flujo y 
temperatura.
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3. FINES TERAPÉUTICOS DEL AGUA MINEROMEDICINAL
A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LA BALNEOTERAPIA

(HIDROTERAPIA-FISIOTERAPIA)

Agua clorurada sódica (ClNa) de mineralización media y de dureza blanda, incolora, insípida 
y transparente. Sus acciones sobre el organismo humano son, por su composición química, 
estimulantes, antiinflamatorias, diuréticas y por, su temperatura de 38,8ºC, mejoran la 
circulación sanguínea provocando una acción sedante y relajante, por la respuesta vasodilatadora y 
aumento de la velocidad de la sangre en los músculos y ligamentos.  

Efectividad en el cuerpo humano 
Todas las terapias de balneoterapia aplicadas 
en nuestras instalaciones están dirigidas y 
supervisadas por el doctor Màrius Biscarri. 
Disponemos de especialistas en nutrición y 
dietética, enfermeras diplomadas y 
fisioterapeutas de distintas especialidades.  

Estimulante celular, antiinflamatoria. Al ser 
ingerida se absorbe rápidamente seguida 
de una diuresis intensa y duradera. Baño 
termal, sauna.  

Artritis humeral, cadera o rodilla, 
reumatismos inflamatorios crónicas. 
Manifestaciones cefálicas de origen cervical. 
Secuelas de traumatismos o retrasos en la 
consolidación de fracturas. Bañera de 
hidromasaje, baño termal, ducha escocesa, 
ducha lumbar y fisioterapia.  

Aparato respiratorio, espasmos bronquial, 
congestión nasal, rinitis, laringitis crónicas, 
bronquitis. Inhalaciones, baño termal. 
Dermatosis inflamatorias así como la 
psoriasis. Afecciones ginecológica de fondos 
endocrinos, vegetativos o metabólicos. Bañera 
termal individual. 

Agua termal mineromedicinal
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Acción sedante y relajante por la respuesta 
vasodilatadora y aumento de la velocidad 
de la sangre en los músculos y ligamentos. 
Afecciones crónicas del aparato locomotor y 
las secuelas por traumatismo (osteoartritis o 
artrosis). Sobre todo en la coxartrosis combatir 
la  contractura de los abductores i la hipotrofia 
del glúteo medio. 

Gonartrosis, potenciar el cuádriceps y vasto 
interno o las localizadas en las vértebras. 
Baño termal, Fisioterapia, fangos, parafinas. 
Bebida, una vez enfriada, indicada para los 
cálculos úricos y oxálicos, inflamaciones de 
las vías urinarias. Afecciones digestiva como 
el estreñimiento. 
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4. ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DEL AGUA MINEROMEDICINAL
(COMPOSICIÓN MINERAL) 

Universidad Complutense de Madrid, facultad de medicina Dr. Francisco Maraver 
Eyzaguirre, profesor titular de hidrología médica (1992) 

- Características organolépticas: inodora, incolora
e insípida

- Determinaciones físico-químicas

o Tª media de la galería: 38,8 º

o Tª agua: 38,8º

o Conductividad ( a 38,8º) 1,8mS/cm

o pH (38,8º) 7,37

o rH (38,8º) 29,2

o Dureza total: 10,5 ºF ( agua muy blanda)

- Gases disueltos
Dióxido de Carbono 0,495mg/L

- Determinaciones químicas

% mEq/L 

80,713 

2,529 

13,807

2,951 

20,013 

63,190 

0,071 

3,046 

0,952 

12,728 

Del estudio de las determinaciones analíticas practicadas a este agua en los últimos 200 
años (Rubio 1853 - Novellas 1877 - Manjanés 1886 – Oliver Rodés 1972 – Berdonces i Serra 
1985).  

CATIONES

Sodio 

Potasio 

Calcio

Magnesio

ANIONES

Bicarbonatos

Cloruros

Bromuros

Carbonatos

Nitratos

Sulfatos 
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5. HISTORIA del MANANTIAL, DE SU ORIGEN, EVOLUCIÓN

HASTA NUESTROS DÍAS. DESDE “ASTARACUS” S.L AC/ AQUAE  CALIDAE, S.III AC/CALIDIS DE ESTARACH/ 
ESQUADRA D’ESTRACH,  S.XIII A “CALDES D’ESTRAC” / ACTUAL.

Se cree que el determinativo de “Estrac” tiene su origen en el topónimo “Estarac”, que proviene 
del nombre celta/celtíbero/layetanos  “Astaracus”. Uno de sus significados es camino al agua o 
camino cerca del agua. Seguramente lugar de culto para ellos. 

Una de estas tribus, las de los Layetanos fue la que 
ocupo el territorio que hoy constituye la comarca del 
Maresme es decir las tierras que comprenden el Turo 
de Montgat y la desembocadura de Tordera.  

“El poblado del Turo dels Encantas” es el que más cerca 
toca al que hoy es el pueblo de Caldes d’Estrac y uno de 
los pocos asentamientos cerca del mar. 

Con posterioridad la romanización en la península ibérica fue muy contundente... 

Vencidas definitivamente las cartagineses. Roma tomo sus dominios por todas las tierras 
del principado. Generalmente se toma como fecha inicial de la dominación romana la del  
desembarco a Empúries de las tropas de Escipió (-218) tomando rápidamente posesión de las tierras 
catalanas.  

Marta Prevostí asegura que,  entre la zona del Rio Besós y 
la riera de Caldes, se han encontrado 352 
descubrimientos romanos a Caldes. La Via Augusta pasaba 
por el Estrac y sus fuentes de agua caliente o “termas” 
las denominaron “Aquae Calidae”. Carreres y Candi 
(historiador) en su obra “Caldetes o l’antigua quadra  
d’Estrac” afirma que en el S.XVIII cuando se construyo 
los baños modernos, se maltrata la anterior 
edificación romana. Podemos así afirmar que los 
romanos disfrutaban de las aguas calientes “Aquae 
Calidae” de Caldes d’Estrac.
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Milenario romano no encontrado pero documentado 
en 1559 como “marca” de termino municipal entre Arenys 
de Munt  y Caldes d’Estrac 

El agua ha sido un elemento vital en el desarrollo de la 
humanidad. Los hombres primitivos tenían en gran estima los manantiales y 
las fuentes, y consideraban que sus aguas poseían poderes mágicos 
conferidos por alguna deidad. Se utilizaba este elixir natural en rituales de 
iniciación y en terapia. A lo largo de la historia, civilizaciones tan 
importantes como la egipcia, la griega y muy especialmente la romana, 
extendieron y popularizaron el uso de los baños tanto en sentido 
higiénico como terapéutico. Y si las aguas eran termales, mucho mejor. 

  ... A este manantial se lo denominó, por su uso, “Aquae Calidae”, agua caliente. 
Convirtiéndose el lugar en parada obligatoria de las legiones para recuperarse tanto del viaje como 
de sus heridas.  

Siguiendo la línea cronológica los árabes también dejaron huella de su paso en este manantial… 

El Islam concedía gran importancia a la hidroterapia. Mahoma le 
daba mucha importancia a la higiene y a los cuidados 
corporales relacionados con el agua. El sabio persa Al-Razi, 
filósofo, medico y químico de gran prestigio, descubridor del ácido 
sulfúrico y el etanol, y a quien también se le atribuye la invención del 
alambique, empleaba la hidroterapia en baños y en bebida. Y lo 
mismo se puede decir de Avicena, considerado el médico más 
importante de la cultura árabe, quien utilizaba el agua termal en 
bebida y en casos de hemorragias, quemaduras y viruela. 
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El año 713 vino la ola Sarracena, en siete años dominaron estas tierras (Maresme actual) diferentes 
autores mencionaron que no dejaran piedra sobre piedra. 

En el 785 el Rey franco Carlomagno quiso establecer una “marca” para protegerse de las 
incursiones sarracenas. Corto los caminos desde Barcelona “Les Guilleries, el Montseny, el 
Montnegre, Collsacreu (Arenys de Munt) y el Corredor hasta las playas de la Riera de Caldes 
d’Estrac” donde se construyo “en el Turo de los Encantados” un asentamiento militar para  guardar 
el camino de la costa. 

El Maresme fue escenario en el año 800 de violentos enfrentamientos entre las tropas de 
Carlomagno y Abd al Malik finalmente se restableció la frontera en la cuenca del Rio Llobregat.  

…Se conoce la leyenda popular de la princesa Fàthima que sufría de lepra, la doncella 
Leonor raptada por una expedición mora estaba en la corte del príncipe Zeiri  al cual le comento 
que en su aldea tenían unas aguas milagrosas. La corte mora vivió en el conocido popularmente 
“Torre dels Encantats”. El tratamiento fue un éxito la princesa sano de su terrible mal y dicha 
princesa según la leyenda se enamoro de un joven y atractivo aldeano llamado Busquets y se 
casaron. 

El desinterés general por las aguas termales en la Edad Media lleva a la ruina generalizada 
de gran parte de los centros termales. Algunos manantiales públicos sirvieron de gran ayuda 
a los leprosos y cruzados que, procedentes de Palestina, llegaban a Europa heridos y enfermos. 
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En el siglo XI del efímero castillo de Montalt 
pronto pasó a pertenecer al del castillo de 
Mataró. A principios del siglo XIII el caballero 
barcelones Pere Gruñidos construyó, cerca de 
las fuentes termales que dan nombre a la 
población, un templo y un hospital. En 1219 los 
señores del castillo de Mataró Guillema de 
Castellvell y su hijo Guillen de Montcada, 
cedieron parte del territorio vecino de San 
Vicente de LLavaneres a este hospital. 

 En esta villa sobre el nacedero (brote del manantial) a comienzos del siglo XIII, como he 
comentado en el anterior párrafo todos los caballeros nombrados eran templarios, construyeron el 
primer Hospital termal de España, también un puerto marítimo – que pudo haber estado en la 
zona intermedia de la actual riera y desapareciendo por las constantes riadas de las aguas pluviales 
cerca de la legendaria Via Augusta. Para defender esta riqueza natural, los templarios levantaron 
sobre  la colina superior un torreón – la torre dels encantats -, desde donde no sólo podían proteger 
la población, el balneario y el hospital, sino también las entradas y salidas de embarcaciones 
del puerto marítimo. Los templarios cuidaron como nadie de estas milagrosas aguas.  

De aquella época es la iglesia parroquial, consagrada en 1219, tras producirse el descubrimiento de 
un imagen de Virgen negra, en una cavidad de la roca – sobre la que se edificó en el siglo XIX la 
Capillita del Remei-,  a pocos metros del edificio del Ayuntamiento de Caldes d’Estrac.  

La Virgen termal más famosa de Cataluña es Nuestra Señora del Remei 
en Caldetes. Del templo medieval – parroquia de Santa Maria- sólo se 
conserva la zona de los pies , la pila bautismal, restos de arcos, de una 
tumba, el rosetón y una gárgola; la Virgen del Remedio domina el altar 
mayor de la iglesia, sobre la cual vemos la cruz patée templaria. A pocos 
metros, cerca del edificio Milans – que alberga la Biblioteca Municipal- 
está la Casa del Rey, en cuyo edificio , a comienzos del siglo XIV, se alojó 
el monarca Jaime II, “el Justo” , cuando vino a esta población a tomar 
las aguas , acompañando a su segunda esposa, María de Chipre 
(1279-1319).  

…En 1779 se firmó una concordia entre la Iglesia i el Ayuntamiento con la cual se reconocía que el 
terreno, el agua y el edificio eran propiedad de la parroquia, el derecho de uso para todos los 
aldeanos era gratuito, y los beneficios se tendrían de repartir entre el Ayuntamiento y la Iglesia. 
Finalmente, pero, en el año 1818 se construyeron unos nuevos baños (edificio actual) que fueron 

de titularidad exclusivamente municipal, y los 
antiguos quedaron cubiertos por la construcción de un 
nuevo Ayuntamiento. De relevancia “el derecho de los 
aldeanos de gratuidad en el uso del agua sigue en 
vigencia” desde el siglo XVII. 

Pero el punto de referencia histórico más cercano a la 
villa termal que hoy conocemos data del año 1820, en el 
que remodelaron los Baños Públicos y Caldes d’Estrac 
se convirtió en un establecimiento moderno, de gran 
prestigio.  
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La inauguración del primer ferrocarril de 
la península, en 1848, entre Barcelona y 
Mataró, que llego hasta Arenys de Mar  solo 9 
años más tarde, dio un notable impulso. 
Según el Fondo Histórico Local, 72.026 
viajeros utilizaron la nueva línea en el año 
1857. Dos décadas después, Caldes d’Estrac se 
había convertido en uno de los centros de 
veraneo más importantes del país. Capital 
catalana del veraneo y del “dolce fare 
Niente”. 

En 1818 se procedió a la construcción de unos nuevos baños, que 
finalmente serían propiedad municipal.  Las obras las dirige el 
Arq. Francés Milans. Los antiguos Baños acabaron 
desapareciendo, y sobre él se construyó la nueva Casa de la Vila.  

En los albores del siglo XX, gracias a las investigaciones 
de  Marie y Pierre Curi sobre el radio se empezó a 
conocer  la radiactividad, muy importante sobre todo en 
ciertas aguas muy calientes y volcánicas. Muchos 
de los efectos terapéuticos de las aguas termales y 
de los gases que contienen se deben precisamente a su 
naturaleza radiactiva. El nivel radiactivo desciende al 
alejarse del manantial y es ésta una de las razones por 
las cuales esta agua sólo son eficaces IN SITU. 
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FOTOGRAFIAS DEL ESTABLECIMIENTO ANTES DE 1994

Está situado justo encima de las antiguas termas romanas. A través de un pasillo central se accede a 
las diferentes salas que se encuentran a lado en una sola planta lineal. Los espacios de los 
baños están diseñados en forma de bóveda que favorece la ventilación.   

El aspecto externo, se cambio el acceso como puede apreciarse en la fotografía superior y en 
interior se cambio a una nueva imagen quizás más eficaz y actual pero no más noble. 

En la actualidad 2012 la empresa Aigües 
Termals Caldes, SL., concesionaria del uso del 
agua y del edificio balneario, reformo su 
interior procurando no modificar la estructura 
del edificio que data de 1818. Como obra muy 
importante la del tratamiento fisiosanitario del 
agua mineromedicinal adaptándolo a la 
legislación vigente promovido y financiado por el 
Il. Ayuntamiento.  

El Il. Ayuntamiento y Aigües Termals Caldes, 
SL. Unen esfuerzos para honrar la calificación 
municipal de “Villa Termal de Catalunya” sea 
en toda su extensión: Termalismo, Cultura; 
Gastronomía, Historia y Leyendas y como 
no el encantador paisaje del maresme. Los 
municipios catalogados como tales son: 
Benifallet, Caldes d’Estrac (Caldetes), Caldes 
de Malavella, Caldes de Montbui, el 
Vendrell, La Garriga, Sant Climent 
Sescebes, Sant Hilari Sacalm, Santa Coloma 
de Farnes, todas ellas con sus peculiares 
características de sus agua mineromedicinales. 
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