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La arqueología 
del agua 

 
 

 
 
 
Diapositiva 2 

 

 
 
 

La Unidad Didáctica propone una aproximación a los diversos usos del agua y 
la presentación de algunas de las soluciones históricas para su captación y 
distribución, que la Arqueología permite documentar en ambientes 
mediterráneos. Como punto de partida, dos imágenes darán pié a revisar en 
grupo las características de las regiones mediterráneas que están relacionadas 
con la disponibilidad de agua: escasez e irregular distribución. 
 
a) Se tomará como referencia una información y representación gráfica 
tradicional de un climograma* típico de áreas mediterráneas. Se ha elegido el 
de Palma de Mallorca. Este documento, familiar para los alumnos, permitirá 
partir de la situación presente para comentar, por un lado, la información 
relativa al pasado y, por otro, los modelos predictivos. 
 
b) Los registros sistemáticos sobre temperaturas y precipitaciones son 
bastante recientes, pero hay métodos para obtener información sobre el clima 
del pasado, incluso del pasado remoto. La paleoclimatología* es la disciplina 
encargada de estudiarlo. Esto es posible combinando informaciones distintas: 
formaciones geológicas, depósitos en el hielo, restos zoológicos o botánicos 
conservados (fosilizados, carbonizados, en turberas…), estudios de suelos 
enterrados... Todos estos registros, adecuadamente combinados, nos 
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proporcionan datos sobre los medios geológicos y los ecosistemas del pasado, 
que a su vez están estrechamente relacionados con las condiciones climáticas. 
Gracias a estos estudios podemos establecer tanto los grandes periodos 
climáticos (glaciaciones* y periodos inter-glaciales) como cambios de menor 
intensidad, menor duración temporal o más localizados geográficamente. 
 
c) Hoy estamos muy familiarizados con los modelos predictivos, sobre todo 
con los que avanzan la meteorología para los próximos días. Pero se elaboran 
también predicciones más generales a medio o largo plazo, a partir de la 
tendencia de los datos registrados en los últimos años. En esta diapositiva 
podemos observar un mapa de Europa, donde se representa gráficamente una 
predicción estimada del aumento de la temperatura en el año 2080 según 
regiones concretas. En cada celda de la cuadrícula se expresa el aumento 
estimado de la temperatura en grados centígrados para esa zona; la gama 
cromática del fondo presenta una imagen más sintética de los cuatro grandes 
sectores europeos, donde queda patente la vulnerabilidad de las zonas 
mediterráneas. 
 
Desde el inicio del periodo postglacial en el que estamos, la cuenca 
mediterránea está en un equilibrio inestable: el proceso de desertificación en 
la orilla sur del Mediterráneo es claro y ha pasado ya a las costas europeas. 
Son características: la escasez de agua, la irregularidad de los cursos de agua 
superficiales (ramblas, wadis), la concentración de las precipitaciones en 
pocos meses (¡o incluso días!) y la violencia, en ocasiones, de estos 
fenómenos atmosféricos (tormentas, gotas frías…). Todo ello está, además, 
directamente relacionado con los procesos erosivos que afectan a los suelos. 
 
Históricamente se han ideado y aplicado infinidad de soluciones para 
conseguir agua y controlarla. El proceso de “domesticación” del agua está 
estrechamente ligado al nacimiento de la agricultura y la ganadería y también 
a la construcción del poder político. Baste recordar el papel de los ríos Nilo, 
Tigris o Éufrates en el desarrollo de los primeros grandes Estados del 
Mediterráneo oriental y las referencias al agua en los más antiguos códigos 
legales de estos estados. Antes de profundizar en dos ejemplos, trataremos de 
revisar y ordenar los usos del agua y las infraestructuras asociadas a su 
captación, gestión y consumo, antes y ahora. 
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Diapositiva 3 (Actividad integrada 1) 
 

 
 
 
En esta diapositiva podemos observar una serie de imágenes que responden a 
actividades actuales o muy recientes cuyas huella materiales serán, en 
general claramente reconocibles. Probablemente muchas de ellas remitirán 
además a temas tratados en clase (energía, transporte, sector primario…). 
 
Cada vez que se haga clic sobre una de las imágenes, ésta se ampliará para 
poder observar mejor los detalles y poder reconocer lo que en ellas se 
representa antes de pasar a la actividad. 
 
 
 
Diapositiva 4 (Actividad integrada 1) 
 

 
 
 

Se propone una actividad que se basa en realizar una clasificación muy 
sencilla de esas imágenes, tomando conciencia de la variedad de usos del 
agua y de su presencia en prácticamente todas las esferas de la vida social. 
 
Se trata de relacionar los elementos de las fotos con sus usos generales: 
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 Consumo particular 
 Abastecimiento colectivo 
 Actividades agroganaderas 
 Actividades industriales 
 Producción de energía 
 Uso ritual 
 Uso lúdico 
 Transporte/navegación 
 Uso ornamental 

 
Este es listado de imágenes propuestas y su clasificación: 
 

USOS ELEMENTOS O INFRAESTRUCTURAS 
RELACIONADOS 

Consumo particular/ doméstico Ducha, lavadora. 

Abastecimiento colectivo 

Fuente, depósitos para 
abastecimiento urbano, presa, 
alcantarillado, depuradora, sifón, 
abrevadero. 

Actividades agroganaderas Aspersor, sistema lineal de riego. 
Actividades industriales Destilería, minas de California. 
Producción de energía Central hidroeléctrica. 
Actividades lúdicas Parque acuático, balneario. 
Usos rituales Pila bautismal, fuente de abluciones. 
Uso ornamental Fuente. 
Transporte/ navegación Barco de carga, puente. 
 
 
Cuando se crea haber identificado el uso del elemento representado en una 
imagen, se arrastrará hasta la categoría seleccionada. Si la respuesta es 
correcta, la imagen permanecerá en la categoría, mientras que si la respuesta 
es incorrecta, volverá a situarse en su posición inicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Notas para la presentación 
 

 5

 
Diapositiva 5 (Actividad integrada 2) 
 
 

 
 
 

Esta pantalla también tiene una actividad integrada. Se pretende, por un 
lado, mostrar la continuidad a lo largo de la historia de la mayoría de los usos 
generales del agua tratados en la actividad anterior; y por otro lado, 
introducir la diversidad de soluciones técnicas y estéticas documentadas. 
 
La actividad propone:  

a) Determinar el tipo de uso al que corresponden los elementos o 
infraestructuras que aparecen en las imágenes, según las clases 
establecidas en la actividad anterior. 

b) Caracterizarlos de manera básica (cronología, rasgos morfológicos, 
técnicos y funcionalidad). 

c) Relacionar las soluciones adoptadas en el presente y en el pasado 
identificando similitudes y diferencias. 

 
Se trata de que los alumnos se aproximen a la diversidad de usos y soluciones 
y que aprecien que la necesidad de controlar el agua ha producido 
conocimientos y respuestas diversas a lo largo de la historia, relacionadas con 
la ingeniería hidráulica, la agronomía, el urbanismo o la arquitectura. Resulta 
esencial insistir en que cada uno de los ejemplos propuestos tiene un contexto 
social que permite entenderlo íntegramente. Profundizar en ello, como casos 
de estudio comparados, puede dar lugar a actividades complementarias de 
trabajo individual o en grupo. 
 
La actividad parte en este caso de imágenes que reflejan infraestructuras 
vinculadas al uso y control del agua en diversos momentos del pasado. Los 
alumnos tendrán que determinar si ese tipo de uso se mantiene en la 
actualidad y qué tipo de infraestructura requiere hoy, detectando así 
similitudes y diferencias. A cada imagen sobre usos del pasado se vincularán 
imágenes actuales que sirvan de comparación.  
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EL PASADO EL PRESENTE 
Acueducto romano Canal de Isabel II (Madrid) 
Presa romana  Presa actual 
Termas romanas  Balneario 
Sistema de irrigación andalusí Carro de riego actual 
Canales de abastecimiento de agua 
de la mina de oro romana de Las 
Médulas (León) 

Minas de California (Estado Unidos) 
con uso de agua a presión 

Fuente ornamental del palacio de La 
Granja 

Fuente de neón 

Baptisterio medieval Pila bautismal 
 
La mecánica es sencilla: una vez que los alumnos identifiquen con qué tipo 
uso e infraestructura actual se relacionan las recreaciones de elementos 
históricos, al hacer clic sobre la imagen, ésta se volteará mostrando su 
correspondencia actual. 
 
 
 
Diapositiva 6 (Actividad integrada 3) 
 

 
 
 

La tercera actividad propone un trabajo en grupo de búsqueda razonada de 
soluciones técnicas. Se basa en la función y trazado de los acueductos* 
romanos y los objetivos son: 

- Comprender el contexto histórico (socio-económico, 
demográfico y político) en el que se proliferó este tipo de obra 
pública. 

- Plantear los problemas técnicos que surgían a la vista de un 
caso concreto, a partir de una representación simplificada del 
terreno que el trazado de un acueducto tendría que recorrer. 

- Decidir qué soluciones concretas se pueden adoptar. 
 
Se representa el terreno como corte topográfico esquemático y en 
perspectiva. Se indicarán: el punto de partida, donde el agua se capta, y el 



Notas para la presentación 
 

 7

punto de llegada, la ciudad. Las imágenes presentan la información necesaria 
para que identifiquen accidentes topográficos que el trazado del acueducto 
ha de salvar: desniveles y pequeñas colinas o afloramientos rocosos. 
 
Los alumnos contarán con una serie de elementos que tendrán que ubicar en 
el recorrido del acueducto para lograr la llegada del agua a su punto de 
destino. Tendrán que identificar la función de cada uno de ellos y, 
finalmente, situarlo en el punto que consideren adecuado: 
 

- Sifón* 
- Arquerías 
- Túnel 
- Pozos de mantenimiento 
- Depósitos de regulación/ decantación 
- Tuberías 
- Depósito de distribución 

 
Los alumnos pueden trabajar en pequeños equipos y dispondrán de un tipo 
limitado para elaborar su propuesta. A continuación, cada equipo irá 
proponiendo y justificando su opción y se determinará la mejor solución, 
arrastrando cada pieza hasta donde los alumnos hayan sugerido (tantas veces 
como se crea necesario usar cada una) para visualizar las ideas propuestas. 
 
 
Diapositiva 7 (Actividad integrada 3) 
 

 
 
Finalmente, en la siguiente pantalla, el profesor mostrará una reconstrucción 
adecuada del trazado completo (con dos vistas distintas: el corte topográfico 
o perfil y una en perspectiva para poder apreciar todos sus detalles) y 
explicará cómo se resolvieron realmente estos problemas y de qué 
información arqueológica y textual disponemos. 
 
Se proponen aquí unos contenidos básicos que pueden articular la exposición. 
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¿Para qué y cómo se construyeron los acueductos? 
Como indica la palabra, para conducir, para llevar el agua (aquaeductus). 
Bajo dominación de Roma se construyeron centenares de estas obras con la 
función de llevar el agua desde una zona en la que se podía captar o acumular 
agua, hasta un depósito que permitía la distribución local. El lugar de 
captación del agua (caput aquae) podía ser una fuente o manantial, un curso 
superficial de agua o aguas subterráneas. Con frecuencia se hacían azudes* 
para desviar el curso de las aguas, pero en algunas ocasiones se hacían obras 
para acumular el agua: embalses retenidos por presas. En España se conservan 
algunas obras de este tipo como las de Cornalvo y Proserpina, cerca de 
Mérida, la de Muel (Zaragoza) o la de Alcantarilla (Toledo). 
 
El recorrido desde este punto al depósito desde el que se efectuaba su 
distribución exigía soluciones técnicas para salvar accidentes topográficos y 
para garantizar la regularidad del caudal y su circulación. Aunque los restos 
más espectaculares conservados corresponden a arquerías (arcuationes), en 
realidad constituían solo una pequeña parte de los trazos completos. La mayor 
parte de las conducciones se realizaron bajo el suelo o en superficie, pero su 
acondicionamiento siempre requería algún tipo de obra para proteger el canal 
(specus) de inclemencias, accidentes contaminaciones o de robos y para evitar 
pérdidas. Por eso era habitual la construcción de cajas de canales que con 
frecuencia se cubrían o el empleo de tuberías de distintos materiales (piedra, 
plomo o cerámica). Siempre que era posible se evitaban obras más costosas 
que implicasen la perforación del terreno o la construcción de arquerías, 
haciendo circular el agua a cota por las laderas, con una muy ligera 
pendiente. 
 
Sin embargo, en ocasiones era imprescindible salvar accidentes topográficos 
que exigían la perforación de túneles o soluciones que permitiesen salvar 
desniveles importantes: sifones o arquerías. Cuando era necesario un tramo 
subterráneo (por ejemplo para salvar afloramientos rocosos) las conducciones 
se hacían pasar por un túnel. A tramos regulares se abrían hacía la superficie 
pozos (spiramen) que permitían el acceso para el mantenimiento. 
 
Las arquerías (arcuationes) permitían salvar desniveles importantes 
manteniendo la cota del canal, por ejemplo valles fluviales. Estos tramos 
aéreos eran, y son, los más vistosos y de hecho se suele considerar el término 
acueducto como sinónimos de estos tramos, pero, en realidad, constituían una 
parte muy reducida. Ya en la antigüedad se consideraron unas de las obras 
públicas más importantes y en ellos se conjugaron funcionalidad y estética. 
 
El sifón (venter) se usaba para salvar algunos desniveles no demasiado 
importantes. Esta solución se apoya en el principio de los vasos comunicantes; 
la conducción adopta forma de U y es una opción adecuada siempre y cuando 
el punto de salida del agua esté a una cota inferior al punto de entrada en el 
sifón. Las tuberías tenían que soportar una presión importante por ello se 
recurría a varias tuberías paralelas y enterradas o semienterradas. La base 
plana del sifón (apoyada sobre una plataforma o pequeñas arquerías) permitía 
hacer descender algo la presión del agua, pero sin perder la fuerza necesaria 
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para subir hasta el depósito que recibía el agua y desde el que continuaba su 
viaje o se redistribuía. 
 
La realización de estas obras exigía una importante inversión de trabajo y de 
conocimientos técnicos sobre la idoneidad de uno u otro material, las formas 
de regular los caudales de agua o la topografía. Por ejemplo, sabemos que en 
las redes de abastecimiento hidráulico se instalaban balsas de decantación y 
depósitos de regulación. Se usaron algunos instrumentos topográficos que son 
antecedentes de los niveles de agua o de pínulas usados más recientemente. 
Hay que tener presente que una de las cuestiones esenciales era mantener 
una muy ligera pendiente constante, que permitiese la circulación del agua 
pero que evitase desbordamientos si el canal era abierto o excesos de presión 
en las tuberías. 
 
Sin duda el acueducto es una de las obras públicas más famosas de la antigua 
Roma, relacionada sobre todo con el abastecimiento de agua a los núcleos 
importantes de población; en primer lugar para uso público (termas, 
fuentes…), pero también para uso privado, aunque no todas las viviendas 
tenían agua corriente. El acueducto conducía el agua a un depósito de 
distribución (el castellum aquae), situado en la parte alta y desde allí, por 
gravedad y empleando tuberías y depósitos intermedios, el agua llegaba a los 
puntos de consumo. 
 
Aunque se conocen algunos acueductos anteriores fue bajo el imperio de 
Roma cuando se construyeron centenares de estas obras, algunas modestas y 
con recorridos cortos, otras con largos trazados y tramos espectaculares. A la 
ciudad de Roma llegaban varios acueductos, el más antiguo de ellos es del 
siglo IV a. C., el Aqua Appia, pero su número se fue ampliando hasta once. En 
España son famosos los tramos aéreos de los acueductos romanos de Segovia, 
Mérida o Tarragona. Pero hay restos de acueductos relacionados con muchas 
de las ciudades romanas de Hispania con varas decenas de kilómetros de 
recorrido. 
 
El agua era un bien preciado y objeto de robos y engaños. Por eso se 
redactaron disposiciones legales y se idearon instrumentos y mecanismos de 
control. En la ciudad de Roma había un servicio dedicado a asegurar y 
controlar el abastecimiento de agua a la ciudad, que junto al mantenimiento 
de las vías de comunicación, del río Tíber y las cloacas y el control de los 
impuestos, eran básicos en el funcionamiento de la urbe, que llegó a tener 
aproximadamente un millón de habitantes. El puesto de curator aquarum de 
Roma era uno de los más prestigiosos. Se han conservado, por ejemplo, 
fragmentos de tubería con marcas y textos de control y sabemos que sus 
diámetros estaban controlados para asegurar que el caudal de agua fuese el 
adecuado. El uso fraudulento del agua era una amenaza constante y por eso 
las leyes que regulaban el funcionamiento de las ciudades del Imperio 
prestaban especial atención al uso y abuso del agua. Hay también textos que 
ilustran la importancia de los pleitos relacionados con el acceso al agua, tanto 
en ámbitos urbanos como rurales. 
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Varios autores antiguos se ocuparon del agua y de los acueductos. Entre ellos 
destacan tres autores del siglo I d. C.: Plinio, que su Historia Natural se 
detiene en los acueductos y las cloacas de Roma, Frontino, que escribió todo 
un tratado sobre los acueductos de la ciudad de Roma, y Vitruvio, que en su 
obra Los diez libros de Arquitectura dedicó un capítulo del libro VIII a la 
conducción y captación del agua. Así describe Vitruvio un sifón en el capítulo 
6 del Libro VIII: 

“La conducción de agua que se vaya a realizar mediante tuberías de 
plomo se adaptará a las siguientes condiciones: si desde el manantial a 
la ciudad hay un desnivel, y no se interponen colinas que constituyan un 
obstáculo sino valles, […] se dirigirá el curso del agua siguiendo la parte 
en declive. Cuando las tuberías llegan al fondo del valle se construye un 
puente no muy alto, lo suficiente para mantener el nivel del agua en la 
mayor longitud posible; esta construcción forma una especie de vientre 
(“venter” en latín, sifón)… Cuando el agua alcanza la pendiente de 
enfrente, aumenta su volumen ligeramente y se ve forzada a elevarse y 
remontar la pendiente”. 

 
 
 
 
Diapositiva 8 
 

 
 
 
La irrigación en Al-Andalus 
 
La ocupación y la explotación del medio rural son indisociables de la 
organización de los espacios de cultivo, y éstos de la disponibilidad de agua. 
Los espacios irrigados andalusíes son un buen ejemplo de soluciones eficaces 
para el desarrollo de la agricultura, coherentes con un tipo concreto de 
organización social y territorial.  
 
Cronológicamente se pueden documentar en Al-Andalus* hasta su conquista; 
algunos de ellos siguieron funcionando después, pero en un contexto social 
muy distinto. Se han estudiado sobre todo en la franja mediterránea de la 
Península Ibérica, en Andalucía y en las Islas Baleares. Son sistemas adaptados 
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a estas zonas: a la irregularidad de las precitaciones y sus intermitentes 
cursos de agua superficiales (como las ramblas). 
 
La investigación histórica y arqueológica permite reconocer y caracterizar 
esos espacios de cultivo, los poblados relacionados con ellos y las formas de 
gestionar el agua. Gracias al estudio sobre el terreno, a la cartografía, a la 
teledetección* y a la documentación escrita antigua, podemos conocer 
detalles sobre la estructura del espacio agrario, su tamaño, su evolución y 
sobre los sistemas hidráulicos: 
 

- Los dos elementos de partida en la selección de los terrenos 
eran: la existencia de una topografía adecuada y la 
disponibilidad de agua, que pudiese ser captada y conducida a 
las tierras de labor. 

- Era necesario planificar el recorrido de la (o las) acequia(s)* y 
hacer las modificaciones necesarias para construirlas: 
deforestar, preparar el terreno, fabricar el canal... 

- También se determinaba la forma y el tamaño de las parcelas. 
- Se construía una red de canales (brazales) para distribuir el 

agua a todas las parcelas de regadío. 
- Con frecuencia se construían otras infraestructuras 

relacionadas con el uso del agua, como molinos, depósitos o 
albercas. 

 
Localmente existía, sin duda, una tradición de ordenación y explotación de 
los espacios agrarios, pero estos sistemas andalusíes deben mucho a 
conocimientos desarrollados en el Mediterráneo oriental islámico, tanto 
relacionados con el control del agua como con los cultivos seleccionados. 
Poblaciones inmigrantes, procedentes del Próximo Oriente y sobre todo del 
norte de África, aportaron saberes y formas de ordenar y cultivar propias 
de sus lugares de origen. 
 
Generalmente, un sistema ocupaba entre 1 y 2 hectáreas y constaba de un 
número variable de parcelas que acogían cultivos muy variados: cereales, 
viñas emparradas, diversos frutales y hortalizas. Hoy lo denominaríamos 
policultivo*. La introducción de especies favoreció una producción 
diversificada; entre las que se incorporaron (o se generalizaron entonces) 
están: la espinaca, la calabaza, la berenjena iraní, la alcachofa, el arroz, 
el melón, el sorgo, el trigo duro, la caña de azúcar, limoneros, naranjos, 
limas, pomelos, plataneros, cocoteros, mangos, palmeras datileras… La 
lista es larga. La mayor parte de estas plantas necesitan sol y agua para 
crecer y fructificar. En las zonas mediterráneas, el sol del verano y la 
irrigación artificial hacen posible su cultivo. Algunos cultivos eran más 
exigentes que otros: por ejemplo la caña de azúcar, que requiere buenos 
suelos y mucha agua, o el arroz, que necesita grandes cantidades de agua. 
Buena parte de la producción se destinaba a la alimentación, pero algunos 
cultivos tenían otros fines, como la producción de tintes o la alimentación 
de los gusanos de seda (la morera). 
 



Notas para la presentación 
 

 12

Las tierras de cultivo estaban vinculadas a las alquerías*, que eran los 
territorios controlados por los clanes*; podían incluir uno o varios 
asentamientos rurales, situados en las proximidades de estos sectores 
irrigados. Cada uno de estos pequeños núcleos rurales estaba formado por 
varias casas, en torno a una o dos calles. Las casas se organizaban 
alrededor de patios y albergaban a familias extensas*. 
 
Los territorios de las alquerías contaban también con pastos, zonas de caza 
y recolección, cultivos de secano, a veces también con canteras o minas. 
Estos territorios, incluyendo los sistemas hidráulicos, podían ser 
compartidos por varios grupos o ser explotados solo por un clan. La clave 
social para entender esta forma de habitar el espacio rural y explotar sus 
recursos son los clanes: una agricultura campesina de pequeña escala 
basada en sistemas que permitían la subsistencia de pequeñas 
comunidades cuyos miembros formaban parte de un mismo grupo familiar 
extenso vinculado a un ancestro tribal común. 
 
Esos sistemas, algunos diseñados hace mil años, han dejado sus huellas en 
los paisajes actuales, en la organización de regadíos y huertas o en los 
topónimos. Algunos de estos paisajes agrarios medievales están hoy 
todavía activos, aunque hayan sido modificados, sus dimensiones hayan 
cambiado y respondan ahora a unas estrategias productivas muy 
diferentes. 

 
 
 
Diapositiva 9 
 
 

 
 
 
Para cerrar la Unidad se proponen tres ejes de conclusiones: 
 

1. De concienciación. La necesidad de un consumo racional y uso 
eficiente del agua. Sobre ello se insiste también en el cuaderno para 
los alumnos. 
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2. Balance sobre el espesor histórico de los conocimientos científicos y 
técnicos vinculados a la obtención, gestión y tratamiento del agua. La 
Historia de la Humanidad, está directamente vinculada al control de 
la hidrosfera. 

 
3. Los cambios en el régimen y distribución de los distintos tipos de agua 

de la Tierra están en el corazón de los problemas vinculados al cambio 
climático que estamos viviendo. Es importante insertarlo en la 
perspectiva de la historia del clima y del aumento de la incidencia de 
la actividad humana en estos procesos, con especial atención al caso 
mediterráneo. 

 
 
Diapositiva 10 
 
… Con todo esto ¡No hemos agotado el tema! 
 
Por ejemplo, no hemos abordado aspectos como: 
 
El agua como amenaza. El agua puede ser también un peligro y una 
amenaza. ¿Recuerdas momentos o lugares en los que el agua haya causado 
serios problemas? ¿Conoces infraestructuras realizadas por el hombre para 
defenderse del agua? ¿Y para ganar terreno al agua? 
 
 ¿Solo hay agua en la Tierra? ¿Por qué se investiga la existencia de agua en 
otros planetas? ¿Qué implicaciones tendría su detección?  
 
¿Cómo altera el ser humano el ciclo natural del agua? ¿Podrías decir qué 
fase del ciclo altera, cómo lo hace y las consecuencias de sus intervenciones?  
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Índice de imágenes presentación flash 
 
Diapositiva 2 
Mapa de temperaturas extraído de la European Environment Agency y su 
publicación: http://www.eea.europa.eu/publications/climate_report_2_2004 
 
La imagen se ha recreado a partir de: http://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/figures/projected-temperature-changes-in-europe-up-to-
2080/fancybox.html 
 
Climograma extraido y recreado del documento de Nicolás Osante:  
http://www.slideshare.net/Panije/climogramas-capitales-provinciales-espaa  
 
Ambos: María de la Fuente Soro. 
 
Diapositivas 3  
(De izquierda a derecha y de arriba abajo) 
Imagen 1. Ducha. EST-AP CSIC. 
Imagen 2. Fuente. EST-AP CSIC. 
Imagen 3. Fuente de abluciones de Santa Sofía (Turquía). 
http://www.flickr.com/photos/obdriftwood/2264013942/ 
Imagen 4. Pila bautismal de la Basílica de Yarumal (Colombia). 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Basilica_de_Y
arumal-Pila_Bautismal.JPG/1143px-Basilica_de_Yarumal-Pila_Bautismal.JPG 
Imagen 5. Destilería de alcohol. 
http://www.exapro.com/question-to-the-seller/spirits-factory-production-of-
ethyl-alcohol-methanol-raki-vodka-gin-and-liquor-p11013100/ 
Imagen 6. Aspersor. 
http://1.bp.blogspot.com/-
W0E4XI6VlTA/UA5wp6nC7VI/AAAAAAAAAHA/ooPcOetMgCk/s1600/dscn0939.jp
g 
Imagen 7. Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. 
http://www.viajes.net/europa/espa%C3%B1a/valencia/museos/ciudadartesyc
iencias/fotos/ciudaddelasartesylascienciasvalencia 
Imagen 8. Depósitos de agua urbanos. EST-AP CSIC. 
Imagen 9. Alcantarilla. 
http://qu.wikipedia.org/wiki/Rikcha:Alcantarilla_-_Buenos_Aires.JPG 
Imagen 10. Presa del embalse de Arlanzón (Burgos). EST-AP CSIC. 
Imagen 11. Depuradora de aguas de Arlanzón (Burgos). EST-AP CSIC. 
Imagen 12. Aquapark. 
http://www.floresti-gilau.ro/galerie-foto-aqua-park-floresti/attachment/79 
Imagen 13. Minas de oro de California. 
http://museumca.org/picturethis/pictures/miner-using-hydraulic-hose-clear-
land-while-mining-gold 
Imagen 14. Barco carguero. 
http://www.transportesranner.com/ 
Imagen 15. Puente. EST-AP CSIC. 
Imagen 16. Pozo, canal y lavadero. EST-AP CSIC. 
Imagen 17. Sistema lineal de riego. 
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http://i01.i.aliimg.com/photo/v0/106308271/Center_Irrigation_Urapivot_mac
hine.jpg 
Imagen 18. Central hidroeléctrica de Itapú (Paraguay y Brasil) 
http://4.bp.blogspot.com/_Bb19DQg-BEA/S-
y5z5M6MPI/AAAAAAAABNg/pO1EwOdggq8/s1600/itaipu1.jpg 
Imagen 19. Sifón del Canal de Isabel II en Patones (Madrid). 
http://www.panoramio.com/photo/72764372 
Imagen 20. Balneario de Corconte. 
http://guia-de-
balnearios.ocioycultura.com/imagenes/balnearios/corconte1.jpg 
Imagen 21. Pilón. EST-AP CSIC. 
 
 
Diapositiva 4 
Imágenes referidas en el listado de la anterior diapositiva. 
 
 
Diapositiva 5 
Dibujo 1. Presa romana 
Dibujo 2. Termas romanas 
Dibujo 3. Ruina montium. Las Médulas. 
Dibujo 4. Arquería de acueducto romano 
Dibujo 5. Alquería de al-Andalus 
Dibujo 6. Baptisterio 
Dibujo 7. Fuente ornamental. 
María de la Fuente Soro. 
 
 
Imagen 1. Presa del embalse de Arlanzón. Burgos. EST-AP CSIC. 
Imagen 2. Balneario de Corconte. 
Imagen 3. Minas de oro de California 
Imagen 4. Sifón del Canal de Isabel II en Patones. 
Imagen 5. Sistema de riego lineal 
Imagen 6. Pila bautismal de la Basílica de Yarumal 
Imagen 7. Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. 
 
 
Diapositivas 5 y 6 
Soluciones arquitectónicas para un acueducto: corte topográfico, elementos 
constructivos y arquitectónicos. 
Recreaciones del perfil y la vista en perspectiva. 
María de la Fuente Soro. 
 
 
Diapositiva 7 
Alquería andalusí. Recreada por María de la Fuente Soro a partir de la 
información gráfica y textual de Helena Kirchner (Universidad Autónoma de 
Barcelona). 
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Índice de imágenes póster 
 
(De izquierda a derecha) 
 
Imagen 1. Depósitos urbanos. EST-AP. CSIC. 
Dibujo 2. Fuente ornamental. María de la Fuente Soro. 
Imagen 3. Barco carguero. http://www.transportesranner.com/ 
Imagen 4. Presa. EST-AP. CSIC. 
Dibujo 5. Baptisterio. María de la Fuente Soro. 
Imagen 6. Lavadora. EST-AP. CSIC. 
Imagen 7. Sistema lineal de riego. http://www.floresti-gilau.ro/galerie-foto-
aqua-park-floresti/attachment/79 
Dibujo 8. Termas romanas. María de la Fuente Soro. 
Imagen  9. Puente. EST-AP. CSIC. 
Dibujo 10. Acueducto. María de la Fuente Soro. 
Imagen 11. Alcantarilla. http://qu.wikipedia.org/wiki/Rikcha:Alcantarilla_-
_Buenos_Aires.JPG 
Dibujo 12. Ruina montium. Las Médulas. María de la Fuente Soro. 
Dibujo 13. Alquería. María de la Fuente Soro. 
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