
“lo que de raíz se 
aprende, nunca se olvida”.

Séneca

El agua posibilitó el desarrollo de la agricultura que, a su vez, provocó los 
asentamientos estables de población. Rápidamente se convirtió en elemento de 
transporte, de comercio y de control estratégico.

Antiguas civilizaciones como el Imperio Romano o el Antiguo Egipto, basaron su 
fundación en la facilidad de acceso al agua y en el control de la misma. El agua 
era de importancia nuclear en la organización política y administrativa, y en 
paralelo estos pueblos desarrollaban un sistema de gestión de sus recursos 
hídricos.

El Agua motor de cultura

El agua y la humanidad una relacion 
cultural y vital

Cultura
“El conjunto de los rasgos distintivos espirituales y 
materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una 
sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las 
artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir 
juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las 
creencias.”

Fuente: 
Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural
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Desde siempre, el centro de la vida social de los pueblos se 
ha desarrollado alrededor del agua que ha reunido a las 
personas en torno a fuentes o baños públicos, en ritos 
públicos o privados, y a través de actividades cotidianas, tales 
como lavar la ropa. Una
realidad universal, donde cambian las formas o ritos, pero con 
un mismo objetivo.

Vamos a recorrer algunos ejemplos. Os invitamos a que os 
“sumerjáis” en la cultura de otros países y lugares, buscando 
a través del agua lo mucho que nos parecemos.

Baños públicos y saunas 
Cuentan que los baños públicos surgen en la Antigua Grecia, 
por lo menos desde el año 2.500 a.C., aunque los conocemos 
por los romanos, que adoptaron, perfeccionaron y extendie-
ron la idea. No sólo eran lugares destinados al aseo, sino 
también al ejercicio y deporte físico, y punto neurálgico de 
encuentros y reuniones. Los famosos baños turcos, o 
hammam, descienden directamente de los baños públicos 
romanos. Entre los siglos X y XIII, los baños turcos se 
extendieron por todo Oriente Medio donde se unieron con los 
ritos diarios de
purificación de la religión islámica convirtiéndose en escenario 
ideal para las abluciones.

Los baños públicos tienen, por tanto, un importante papel en 
diversas culturas ya que son lugares donde pueden reunirse 
personas de cualquier condición.

En la actualidad, las piscinas públicas son un tipo de baño 
público, un lugar donde las personas nos reunimos para 
relajarnos, hacer ejercicio y jugar.

Las fuentes naturales de agua caliente son tradicionalmente 
utilizadas por los pueblos del norte de Europa, como Finlandia 
e Islandia. En Finlandia, las saunas son un fenómeno muy 
extendido: existen 1,4 millones de saunas para 5 millones de 
habitantes.

Un líquido increíble

Importadas de Asia Central hace unos 2.000 años las saunas 
desempeñan, todavía hoy en día, un rol muy importante en 
la vida cotidiana de los asiáticos. En Corea, por ejemplo, las 
familias visitan varias veces por semana los baños públicos o 
saunas. Los baños son considerados lugares de diálogo 
social.

En la actualidad en España cumplen el mismo principio las 
saunas, SPA y balnearios, en auge en los últimos años, 
donde el agua se convierte en fuente de relajación y bienes-
tar.

Fuentes de agua 
En África y América Latina el agua influye en la vida social de 
la población de manera completamente diferente. Los ríos, 
lagos y pozos son puntos de encuentro de mujeres y niños 
que se reúnen en estos lugares para cumplir con sus obliga-
ciones diarias, desde lavar la ropa y los utensilios de cocina 
hasta bañarse.

En Europa los lavaderos públicos eran un punto de encuentro 
social donde, especialmente las mujeres, encontraban 
espacios privados en los que intercambiar, contar y compartir 
las noticias de la comunidad. 

Cerca del agua se cuentan historias, se intercambian 
noticias de familias, amigos, se enseñan a los más 
pequeños los hábitos de higiene y las tareas del 
hogar.

Ablución
(diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española)

Acción de purificarse por medio del agua, según 
ritos de algunas religiones, como la judaica, la 
mahometana, etc.

Muchos de los antiguos sistemas de gestión 
del agua se siguen utilizando hoy en día y 
constituyen la base de las sociedades 
modernas. Por ejemplo, algunos de los qanats 
persas con 3.000 años de antigüedad (canales 
subterráneos que transportan agua a largas 
distancias) siguen actualmente en 
funcionamiento. Igualmente, el principio del 
sistema de alcantarillado romano, inventado 
hace unos 2.000 años, sigue siendo la base del 
desarrollo de las grandes ciudades modernas.
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el agua y los avances tecnologicos

Tras la revolución neolítica, empezamos a asentarnos en 
pueblos y ciudades y abandonamos el mundo cazador-reco-
lector. Como especie nómada buscábamos las fuentes de 
agua, pero al volvernos sedentarios tuvimos que solucionar 
algunas dificultades.

Encontrar y mantener niveles de agua constantes o por el 
contrario gestionar su exceso (inundaciones, desbordamien-
tos), garantizar el suministro en épocas secas, etc. fue una 
temprana preocupación humana. Junto a ello, el ser humano, 
observador y curioso, descubrió cómo usar las fuerzas de la
naturaleza para sus propios fines.

Las primeras tecnologías relacionadas con agua y sistemas de 
propulsión hídrica se centraron en la manera de hacer la vida 
más fácil y en una producción más eficaz del sustento.

A lo largo de la historia diversos ejemplos nos ilustran:

Control de inundaciones
El río Nilo, sujeto a fuertes crecidas, es uno de los mejores 
ejemplos del control y provecho de los ciclos naturales. Los 
egipcios conocían bien los estacionales cambios del río y, para 
contrarrestar los efectos de la excesiva variabilidad del agua, 
que podía tener un impacto negativo en la agricultura y en el 
desarrollo, practicaban una forma de gestión de la misma 
llamada cuenca de riego. Gracias a una red de bancos de 
tierra, algunos paralelos y otros perpendiculares al río, 
formaban cuencas de diferentes tamaños. Mediante compuer-
tas reguladoras dirigían el agua de las inundaciones hacia una 
cuenca donde permanecía más o menos un mes o hasta que 
el suelo se saturaba. El agua restante se drenaba a una 
cuenca o a un canal cercano y, así, los agricultores de la 
parcela drenada podían plantar sus cultivos.

El agua es y siempre ha sido, una 
fuente y un vehículo para el cambio y
el intercambio cultural.

Holanda el país que le gana tierra al mar
Desde la Edad Media, Holanda ha perfeccionado los sistemas 
para contener la entrada del mar e incluso ir ganando, poco a 
poco, terreno al agua para asentar poblaciones y cultivar las 
tierras emergidas de forma artificial. 

Schokland, que es patrimonio de la Humanidad, fue una vez 
una península y una isla; en los años 40, con el drenaje del 
Zuiderzee (mar del sur) sus tierras fueron conquistadas al mar. 

El Espinazo del Dragón (China)
Se trata de un paisaje sobrecogedor, donde el esfuerzo del ser 
humano ha labrado montañas para crear terrazas artificiales 
donde cultivar arroz. Mediante caños de bambú llevan 
lentamente el agua de unas terrazas a otras, aprovechando la 
pendiente y desviando el curso de los arroyos de montaña.

Son solo algunos ejemplos de cómo ingenio y tecnología se 
han usado tradicionalmente para la gestión de los recursos 
hídricos. Y de cómo las ideas se expanden por continentes, 
hasta alcanzar el mundo entero.
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