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¿QUIERES SABER MÁS?    Obras hidráulicas romanas 

El proceso de 
abastecimiento de 
agua a las ciudades 
implicaba la 
construcción de 
obras de ingeniería 
para la captación, 
limpieza, 
conducción y 
distribución de 
agua limpia y la 
evacuación de las 
aguas sucias a 
través de las 
cloacas. Los 
romanos elegían 
preferentemente 
manantiales o ríos 
de aguas puras 
pero, en zonas de 
clima seco, 
construían 
también presas. 

Las presas romanas eran grandes estructuras arquitectónicas y para su construcción se tuvieron en cuenta muchos factores. 
¿Qué condiciones geográficas y elementos arquitectónicos crees que serían necesarios para su realización? Marca las 
respuestas correctas. 

Podían tener altos muros y  grandes contrafuertes adosados 

No se levantaban en el cauce de los ríos caudalosos 

Permitían acumular y disponer de una reserva de agua 
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Las condiciones climáticas no eran importantes 

Se solían construir en zonas geográficas agrestes 
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La conducción del 
agua desde las 
montañas requería 
la construcción de 
obras de ingeniería 
muy complejas: los 
acueductos. 
Servían para evitar 
los accidentes 
geográficos y, de 
este modo, lograr 
que la canalización 
del agua fuese la 
correcta y permitir 
su llegada a la 
ciudad. 

Todos los acueductos tenían unos elementos comunes, como los muros de piedra y los arcos, aunque, dependiendo de las 
características del terreno, la disposición de esos elementos podía variar. Fíjate en los dibujos y ordena las partes de este 
acueducto escribiendo el número correspondiente en la casilla inferior. 
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Los arcos igualaban el terreno que 
ascendía bruscamente 

Estos arcos nivelaban el terreno 
cuando éste descendía. 

Los arcos superpuestos permitían 
sortear barrancos o ríos. 
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El sifón era un 
mecanismo de 
ingeniería 
hidráulica 
empleado en los 
acueductos para 
salvar los 
obstáculos y 
desniveles que 
presentaba el 
terreno. 
Funcionaba 
mediante el 
principio de los 
vasos 
comunicantes. Su 
construcción tenía 
un alto coste y 
requería mano de 
obra especializada, 
por lo que los 
romanos 
moderaban su uso. 

Para el buen funcionamiento de los sifones se utilizaban necesariamente varios elementos diferenciados. Cada uno de ellos 
tenía una función determinada que permitía que el agua llegara a su destino correctamente. Une con líneas cada dibujo con 
el texto que le corresponda. 
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Arqueta de entrada. Por 
aquí llegaba el agua y 

después bajaba, al 
descender el terreno 

Arqueta de salida. A 
partir de este tramo el 

agua volvía al canal 

Specus. Canal cerrado, a 
modo de galería 

cubierta, por donde se 
conducía el agua. 

Venter. Tramo que 
permitía atravesar 

hondonadas y valles. 
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Una vez que el 
agua ha sido 
conducida por el 
acueducto llega a 
una construcción 
muy importante, 
que tenía una 
función específica: 
distribuir el agua 
por toda la ciudad. 
Su nombre era 
castellum aquae. 

 

El agua entraba en el castellum aquae a través de un único canal, mientras que para distribuirla se utilizaban distintas 
tuberías que llevaban el agua a lugares diferentes. De hecho, la red de distribución tenía una doble función, abastecer tanto 
a los espacios públicos como a los espacios privados. Completa el texto con las palabras correctas. 
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tuberías aquae 

domus opus 

depósito 

 La distribución del agua se llevaba a cabo a través de     tuberías 

de plomo que partían de un   depósito.. . Los castellum    aqvae, , 

verdaderas fortificaciones, estaban construidos con   opus 

caementicium y sus paredes se impermeabilizaban con opus signinum. 

Desde allí, el agua llegaba a las viviendas  o         domus   , así como a 

los baños públicos, las fuentes de la ciudad o las industrias. 
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Los romanos 
lograron un gran 
desarrollo 
económico e 
industrial y, para 
ello, emplearon el 
agua en 
actividades muy 
variadas, como la 
producción 
agrícola, artesanal 
y minera. Con este 
objetivo, utilizaron 
ingeniosos 
mecanismos para 
disponer del agua 
necesaria. Es el 
caso de las norias. 

En la época romana existieron varios tipos de norias que fueron de gran utilidad en el mundo rural, empleando el agua como 
fuerza motora para las distintas actividades. ¿Sabes cuáles fueron sus principales usos y cómo funcionaban? Marca las 
respuestas incorrectas entre las que te presentamos 

Algunas contaban con engranajes de gran complejidad 

Podían elevar el agua a una altura considerable 

Se empleaban únicamente en actividades de tipo agrícola 
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Todas las norias se destinaban para los mismos fines 

Su función variaba según el destino del agua disponible 



  
¿QUIERES SABER MÁS?    Obras hidráulicas romanas 

Las termas eran 
recintos de uso 
público destinados 
al ocio, donde las 
personas podían 
lavarse, hacer 
ejercicio, 
encontrarse con 
los amigos, hablar 
de negocios, de 
asuntos cotidianos 
o, simplemente, 
relajarse. Las 
domus de 
personajes 
importantes 
contaban también 
con termas 
privadas. 

¿Sabes cómo funcionaban las termas? ¿Qué dependencias tenían? Cada estancia se empleaba para distintos fines y, en cada 
una, el agua estaba a diferente temperatura. Si quieres descubrirlo, completa el siguiente texto con las palabras que te 
proponemos. 
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frigidarium templada 

caldarium tepidarium 

calderas 

 Los romanos comenzaban relajándose en los humeantes baños 

calientes del   caldarium  . También se bañaban en el tepidarium, 

piscina con agua   templada      o se refrescaban en otra de agua fría o 

frigidarium  . Para mantener la temperatura del agua se empleaban 

calderas     que calentaban el agua, que pasaba a través de unos 

túneles que circulaban por debajo del caldarium y el   tepidarium . 
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El agua, como has 
podido comprobar 
hasta ahora, era 
un elemento 
esencial en el 
mundo romano. 
Tal y como has 
visto en las fichas 
anteriores, el agua  
podía destinarse a 
diferentes usos, 
tanto en el ámbito 
público como en el 
privado. 

Seguro que ya eres capaz de clasificar las siguientes obras hidráulicas en tres categorías: las que tenían un uso público, las 
que eran de carácter privado y las que podían tener ambos usos a la vez. Elige entre los términos que te ofrecemos   Uso 
público    Uso privado    Uso público y privado el más adecuado para cada imagen. 
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Termas Fuente privada Noria Fuente pública 

    

 

Letrina 

 

 

Cloaca 
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En la época 
romana el agua 
era un recurso tan 
fundamental que 
se tenía en cuenta 
a la hora de elegir 
un lugar de 
asentamiento para 
la población. Como 
ya sabes, el 
adecuado 
abastecimiento de 
agua a las ciudades 
requería la 
realización de 
distintas obras de 
ingeniería 
hidráulica, a veces 
de gran 
complejidad. 

Con todo lo que has averiguado hasta ahora, seguro que ya eres capaz de ordenar correctamente las distintas fases del 
abastecimiento de agua utilizadas por los romanos. Pon el número de orden correspondiente a cada etapa en las casillas 
inferiores. 
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Acueducto Castellum aquae Presa 

 
 

 

Cloaca 


	portada
	Introducción_nueva
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

