
 

 

Lavadora, programa ECO Consumo 
Fuente de caño  continuo/ cambiar caño Consumo x 

En el barrio, en el cole, en el insti, en casa 
 
Seguro que en tu entorno cercano, a diario, ves ejemplos de buenos y 
malos usos del agua. Ahora te proponemos hacer algo más que ver: 
¡Observar! 
 
¿Por qué no haces una lista? Malos y 
buenos usos y, dentro de cada uno de 
ellos, posibles soluciones. Quizá estén en 
tu mano o quizá no, pero soluciones al 
fin y al cabo.  
 
Y más cosas, puedes incluir de qué tipo 
son las estructuras relacionadas con los 
usos, si son actuales o si tienen una tra-
dición histórica y cualquier otro dato que te parezca interesante. 
 
Uniendo todas estas ideas podéis llevar a cabo una campaña de con-
cienciación en vuestro instituto o colegio. Cada año la UNESCO or-
ganiza distintas actividades en torno al día 22 de Marzo, día mundial 
del agua; podéis sumar vuestra gotita de agua a esas campañas y que 
poco a poco el uso y gasto del agua sea más razonable y sostenible. 

 

 



 

 

En resumen 
 
La cuenca mediterránea, y en particular la Península Ibérica, es una zona en equili-

brio inestable, amenazada por la desertización y particularmente sensible a las alte-

raciones del clima y a procesos erosivos. La escasez de agua y la desigual distribución 

de las precipitaciones a lo largo del año son, y han sido, características de estas re-

giones a lo largo de la Historia; por ello los hombres que han ocupado estas tierras 

han buscado soluciones para el abastecimiento de agua a campos, núcleos de pobla-

ción, talleres o industrias. 

Los sucesivos pobladores de la Península Ibérica han sabido aprovechar los, con fre-

cuencia escasos, recursos hídricos; en ocasiones acometiendo tareas de gran enver-

gadura para resolver problemas relacionados con su captación, almacenamiento y 

transporte. Dos ejemplos lo ilustran claramente: en la Hispania Romana se llevaron a 

cabo muchas obras hidráulicas, pero sin duda los más conocidos son los acueductos 

que facilitaron el abastecimiento de agua a las ciudades. Siglos después, en varias 

regiones de Al-Andalus se implantaron sistemas de irrigación que dieron forma a pai-

sajes agrarios que todavía hoy se pueden reconocer. El control del agua ha dado lu-

gar a lo largo de nuestra historia a la redacción de tratados técnicos y de leyes y a la 

creación de instituciones especializadas.   problemas de regadíos agrarios. Los con-

flictos en torno a su control y reparto llevan siglos siendo noticia. 

En esta Unidad Didáctica hemos insistido en la importancia del agua como recurso 

estratégico en muchos ámbitos: desde la producción básica de alimentos a los usos 

industriales o recreativos. Su valor va mucho más allá del precio del litro de agua 

embotellada o el del metro cúbico que figura en los recibos de consumo doméstico. 

Todos responsables de la conservación de su calidad y su calidad: la actividad huma-

na altera el ciclo del agua. Un gasto excesivo, la contaminación, la elevación de la 

tempera media de los mares y océanos… todo ello contribuye a desestabilizar el ci-

clo, con todas las consecuencias negativas que ello conlleva…. 

 

 

¿Qué elementos esenciales distingues en el dibujo? 
 
 
 
 
¿Cómo hacían llegar el agua a los campos? 
 
 
 
 
¿Cómo funciona un molino como el que se ha representado? 
 
 
 
 
Se puede ver una zona edificada ¿Qué nombre recibe este tipo de 
pueblo en al-Andalus? ¿Qué tipo de organización familiar tenía la 
gente que vivía en ellos? Éste espacio irrigado tiene entre 1 y 2 
hectáreas ¿A cuántas personas podría abastecer? 
 
 
 
 
¿Qué tipos de cultivos se podían obtener?  
 
 
 
 
¿Conoces otros sistemas de irrigación actualmente activos o ya 
abandonados? 



 

 

La alquería andalusí 

Soluciones históricas a problemas cotidianos en la Península Ibérica 
 
Hemos visto en esta Unidad algunos aspectos sobre las alquerías andalusíes, que 

se han documentado gracias tanto a la Arqueología como al estudio de fuentes 

documentales. Sus sistemas de irrigación proporcionaron soluciones bien adapta-

das a las características de las tierras y al clima. Así, permitieron extraer del 

campo una considerable variedad de cultivos, suficientes para abastecer a una 

pequeña comunidad rural. 

 

En el dibujo hemos recreado una alquería y a partir de él te proponemos que pro-

fundices en algunas cuestiones. Para ello tendrás que recordar lo que se ha visto 

en clase y buscar alguna información complementaria: 

 

 

Mapa conceptual 



 

 

¿Un Planeta Azul con escasez de agua?... 
Para esta actividad es interesante que busques   
información en  Internet. 
 
1. Establece el tanto por cierto de la superfi-
cie de la Tierra que está ocupado por masas 
de agua. 
 
 
2. ¿Sabrías decir cuánta agua salada hay fren-
te a la dulce?  
 
 
3. Si miramos algunos datos sobre el consumo de 
agua a nivel mundial podemos ver enormes contrastes. ¿Podrías buscar 
qué tres países son los que más consumen en el mundo? ¿Y en Europa, 
cuál es el país que más agua consume?  
 
 
 
4. Desde hace unos años se vienen acuñando los términos “agua azul”, 
“agua verde”, “agua gris” y “agua virtual” ¿Podrías explicar qué significan? 
 
 
 
 
5. Nuestro planeta es conocido como “el Planeta Azul”. En tu opinión 
¿Podrá seguir siendo conocido así en un futuro? ¿Qué peligros más in-
mediatos ha de afrontar? 

 

 

¿O con exceso de ella? 

No solo la falta de agua provoca situaciones extremas, en muchas ocasiones su 
exceso, en momentos concretos y por fenómenos meteorológicos inesperados, 
provoca consecuencias fatales. 
 
Aquí te mostramos una imagen que evoca una de esas dos situaciones: 
 
1. ¿Sequía o inundación, qué opinas? ¿Cuáles son tus pistas? 
 
 
2. ¿Cuántos elementos –esbozados o coloreados– podrías distinguir?  
 
 
3. ¿Podrías descubrir el nombre del pintor y del cuadro? 
 
 
4. En torno a este tema hay mucha documentación y distintos mitos. 
¿Sabrías buscar al menos 3 textos de distintas religiones que hablen 
de él? 


