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Objetivos de la presentación:
1.- Insistir en la necesidad de incluir la ciencia de la moderna ingeniería civil en los estudios
de los acueductos romanos. Estaban diseñados y construidos por ingenieros; de ahí la
necesidad de un enfoque de ingeniería.
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Objetivos de esta presentación:
2.- Poner de relieve la importancia de la calidad del agua en los abastecimientos romanos, no
sólo en su origen, sino también en su destino. Con el fin de lograr este objetivo, los romanos
incluyeron todos los elementos constructivos necesarios, en todo el sistema de suministro de
agua.
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Objetivos de esta presentación:
3.- Eliminar los prejuicios que dificultan el análisis técnico correcto de los elementos romanos
de suministro de agua. Es importante tener en cuenta que siempre existieron acueductos,
porque eran una parte inexcusable de la propia existencia de la ciudad.
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Objetivos de esta presentación:
4.- Demostrar alto conocimiento que los romanos tenían en topografía, así como el uso de
instrumentos de alta precisión, que son esenciales para el éxito de la planificación, el proyecto
y la construcción del acueducto.
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Los romanos bebieron sólo de las mejores fuentes
•

Sólo unos pocos acueductos, utilizaron
arquerías en la canalización. Por lo tanto, sólo
unos pocos son todavía visibles como vestigios.
La mayoría de las canalizaciones fueron
subterráneas, bien en zanja cubierta o por
tubería. Esta va a ser la razón por la que hay
tan poca información disponible sobre ellos.
También
existen
dificultades
en
la
identificación de las fuentes y de las
captaciones de agua romanas, la mayoría de
las veces, el origen del agua para el suministro
no se conoce en absoluto. Los romanos
buscaban el agua potable más adecuada, es
decir, el que originalmente era la más clara, la
más fría, recogida en las zonas altas, y de
mejor sabor. Una vez captada, se insistía en
mantener sus cualidades a toda costa,
cubriendo los canales, evitando la luz solar,
evitando el arrastre de sólidos mediante la
reducción de la velocidad del agua, y
eliminando el contacto con materiales
erosionables.
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Se puede observar que, la situación de los
manantiales, muchas veces, condiciona la posición
de la ciudad, en función de su cota y distancia.
Normalmente, antes de construir una ciudad, el
abastecimiento de agua potable tenía que estar
garantizado. La ubicación exacta de la ciudad se
decidió a menudo por la posibilidad técnica de la
conducción de agua de calidad hacia ella.
“Es el agua la que hace la ciudad": Plinio el Viejo.
Historia natural, XXXI, 4.

Potente manantial en La Joyosa (Zaragoza),
hoy infrautilizado a pesar de su caudal.
Pertenece a un gran grupo de manantiales
desde los que se llevó el agua para
Caesaravgvsta (Zaragoza). La posición de estos
manantiales, condicionó la ubicación de
Caesaravgvsta.

El abastecimiento de agua de boca y la salubridad,
en el mundo romano, era una cuestión política. Era
tan esencial para el estilo de vida romano, que el
abastecimiento de agua se planificaba incluso
antes que las otras obras públicas, que también
eran necesarias para el desarrollo de la ciudad.
Vitruvio apunta claramente a la necesidad de
encontrar agua en cantidad y calidad suficientes
para facilitar el desarrollo de la ciudad, así como de
la manera de comprobar su calidad, conducirla y
distribuirla: Vitruvio VIII. Los diez libros de
arquitectura.
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El agua estancada, es desaconsejada para el consumo
humano, en muchas fuentes clásicas.

Embalse, considerado erróneamente como
romano, pero cuyo agua no es apto para el
consumo humano.

•

Vitruvio, Libro VIII, 1. Si hay manantiales
donde fluya el agua, será fácil disponer de ella;
de lo contrario, los manantiales deben ser
buscados y captados bajo tierra ". 3:" Por todo
esto, hay que tener sumo cuidado y habilidad
en la búsqueda y selección de los buenos
manantiales para proteger la salud de los
seres humanos ". 6:" El trabajo de albañilería
debe ser abovedado, con el fin de proteger el
agua de la luz solar ".

•

Paladio (s. IV), I, 4: “La salubridad del agua se
reconoce así: en primer lugar, no debe proceder
de piscinas o estanques ...". 17: "Es más
salubre hacer correr el agua a través de
tuberías de cerámica y recogerla en depósitos
cubiertos; el agua de manantial es la mejor de
todas para beber, hasta el punto de que, si
bien se puede recurrir al agua del río, esta
debería dejarse para los baños y el cultivo de
huertos, debido a su falta de salubridad ".
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Las presas y depósitos de almacenamiento, no son utilizados por la
ingeniería romana para el agua de consumo humano. Las grandes cisternas,
tradicionalmente identificadas como almacenes de agua (reguladores) son
en realidad tanques de decantación.
Contrariamente a la creencia popular, ahora, se ha

Vista general de las grandes cámaras de decantación de Cartago (Túnez).

Reproducción de un depósito de
decantación, sin capacidades
reguladoras (no almacena),
descrito por Vitruvio, en una
de las primeras ediciones
impresas de este trabajo.

demostrado que el agua en el mundo romano no se
almacenaba. Estos depósitos muy grandes, no
tenían una función de almacenamiento de agua
(para la regulación del caudal de agua); su misión
era simplemente decantar y purificar el agua de los
sólidos en suspensión. Cada litro de agua que
llegaba a estos decantadores, siempre por la parte
superior de las cámaras, salía por el otro extremo, y
de nuevo desde la parte superior. A veces, tardaba
varios días en completar el recorrido, con una
velocidad que tiende a cero. Éste es el mecanismo
de la decantación.
El caudal proporcionado por el acueducto (a veces
por varios de ellos) era alto y constante durante
todo el año. Estas cámaras, tenían a veces, abajo,
puntos de desagüe, para el drenaje y la limpieza de
las cámaras, pero no para el uso del agua
almacenada, ya que por ahí salía el lodo decantado.
Este tipo de premisas comunmente aceptadas, se
deben a la tradicional falta de participación de
ingenieros competentes en este ámbito. Y esta es
también la razón por la cual, a veces, la capacidad
de la técnica hidráulica romana se ha evaluado a
un nivel muy por debajo de sus logros reales.
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Los primeros ejemplos reales de almacenamiento de agua pertenecen a la
Edad Media. Esta técnica, evitó la limpieza regular del sistema de
alcantarillado y condujo a la primera gran epidemia de peste bubónica.

Cisterna de Yerebatan o Casa de la Medusa. Se
trata de un depósito de agua muy grande de la época
de Justiniano, en Constantinopla, Estambul
(Turquía).

La necesidad de estas cisternas reguladoras de gran tamaño,
fue el resultado de los sitios sucesivos que sufrió la ciudad
durante los períodos inestables, el deterioro del legado de los
acueductos imperiales, en gran parte debido a la
disminución tecnológica que impidió la dotación de nuevos
acueductos o la reparación de los destruidos. La propia
cisterna Yerebatan, fue construida con los escombros de los
formidables templos paganos condenados por el cristianismo,
pero construida con un nivel científico y técnico decadente,
tan decadente como el resto de la ciencia y el estilo de vida
de la Roma Aeterna. La primera gran epidemia de Peste
Negra conocida en Constantinopla, es contemporánea a la
construcción y al uso de estos depósitos. Constituyen el
nacimiento de la miseria técnico-científica medieval, el
momento en que la ingeniería sanitaria romana murió, para
no ser superada hasta la actualidad. De hecho, el
almacenamiento de una dotación de agua que ya era escasa,
dejó el enorme sistema de alcantarillado de Constantinopla
en una pésima condición sanitaria, convirtiéndose en un
enorme nido de ratas y un excelente caldo de cultivo para la
propagación de la bacteria Yersinia pestis. Las ratas y sus
pulgas, infectaron a los seres humanos con la terrible
enfermedad diezmó a la población de Europa durante siglos.
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La asociación de las presas romanas con el abastecimiento humano
es un error. Incluso, la mayoría de ellas, ni siquiera son presas de
origen romano.
Paramento de aguas arriba de la presa de
Proserpina. Podemos distinguir diferentes tipos
de trabajos de mampostería. Los que están en
la parte inferior son peores y menos "romanos".
Interpretación cronológica en base a la tipología
de los diferentes trabajos de mampostería de la
presa de Proserpina, hecha por FEIJOO (2006),
basada en el plan de estudio fotogramétrico de
la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Recientes estudios, muestran de forma
fundamentada que, la parte inferior de la presa
de Proserpina, en Mérida, es claramente
medieval, por lo que el resto será
necesariamente más moderna. Esta presa, no
se usó por tanto para el suministro del
acueducto de los Milagros, ni para llevar agua
potable a Emerita Augusta por ningún otro
medio.
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Los errores de identificación de las presas romanas son comunes.
En el sur de España, incluso acueductos pertenecientes a época
islámica, se identifican como romanos.

Revestimiento con sillares regulares, bien
concertados, pero calzados con pequeños guijarros,
que formaban el encofrado perdido del hormigón de
cal en la presa de Alcantarilla (Toledo). No es una
obra de mampostería romana. Además, existe un
claro contraste con la irregularidad de los sillares
de otras partes de la presa. Es una obra de
ingeniería no documentada, de muy grandes
dimensiones y de un elevado coste de construcción.
Pero nada de esto hace que sea romana.
Probablemente es del siglo XVI.

Mampostería medieval enclavada en un yacimiento
romano: Acueducto en Baelo Claudia (Bolonia,
Cádiz). Es de época altomedieval, probablemente
califal. Su mampostería es de mala calidad en todos
los aspectos y no se corresponde con ninguna de las
fábricas clásicas conocidas del mundo romano.
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El agua a presión se utilizó muy a menudo en el abastecimiento
romano de agua. Por lo tanto, los tubos a presión y los sifones
fueron elementos comunes en estos sistemas.

Depósito de entrada del sifón de Soucieu-en-Jarrest, en Gerle,
acueducto del Gier. Los agujeros en los que se insertaban las tuberías
de plomo son claramente visibles, así como la rampa donde se apoyó
la tubería.

Tubo de plomo romano,
donde puede verse la
técnica para la formación
de las juntas longitudinales
y transversales.
Museo del Arles Antiguo.

Los sifones se construyeron mediante una sola
tubería o con una serie de ellas. Los romanos tenían
técnicas específicas para contrarrestar la presión a
la que estaban sometidas las tuberías (altura de
agua). Estos elementos técnicos, al contrario de lo
que comúnmente se cree, eran muy comunes en el
suministro de las ciudades, y en algunos casos
alcanzaron dimensiones impresionantes.
Los ingenieros romanos dominaron las conducciones
de agua a presión perfectamente, como se demuestra
en muchas de las obras que hoy conocemos. Del
análisis de la situación de las ciudades de ese
momento, se deduce claramente que muy pocas
tuvieron la suerte de tener un sistema de suministro
de agua consistente exclusivamente en agua sin
presión. En muchas ocasiones, fue necesario
disponer de sifones.
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Las tuberías metálicas han desaparecido sistemáticamente debido
al saqueo. Sólo la buena suerte ha permitido encontrar rastros del
hormigón en el que se insertaban.

Hormigón de cal, donde se ha incrustaba un tubo
metálico para el sistema de abastecimiento de agua a la
ciudad romana de Valeria (Cuenca).

Sólo en contadas ocasiones las
tuberías de plomo romanas se han
conservado hasta nuestros días. Las
que quedaron en superficie fueron
saqueadas tras la caída de la ciudad,
debido al gran valor del metal.
De los miles de toneladas de tubería
de plomo que formaban los cuatro
sifones gigantes del acueducto del
Gier que abastecía Lugdunum (actual
Lyon, Francia) no se ha hallado ni
rastro. Sólo el nombre de la colina
donde se encontraba uno de los
sifones, la de Genilac, conserva el
topónimo de "La Plombière" en
recuerdo del plomo que de la zona se
extrajo.
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Las arquerías no siempre son competitivas frente a las tuberías a
presión. El efecto de la publicidad, pesó mucho en su construcción.

Arquerías del acueducto de Segovia. El canal que se apoya en esta
enorme construcción, es en realidad bastante pequeño. Cualquier
tubería a presión habría sido mucho menos costosa e igualmente eficaz,
pero, por supuesto, de haber sido así, hoy en día, nadie sabría nada
acerca de este abastecimiento de agua.

La gente no apreciaba plenamente estos logros,
porque estas obras de ingeniería rara vez eran visibles
para el público. Tal vez por esta razón, en muchas
ocasiones,
se
prefirieron
construcciones
innecesariamente ostentosas, en lugar de las obras de
ingeniería no visibles, debido a su efecto publicitario
incuestionable. En efecto, hay muchos casos en los que
las
grandes
arquerías
podrían
haber
sido
reemplazadas por sifones con tubería, que eran igual
de eficaces y más baratos de construir.
No siempre se tuvo en cuenta el coste de los sifones de
tubería (fístulas) y el ahorro que suponían respecto al
coste de las arquerías (arcuationes). Si había un área
habitada cerca, ¿se preferían arquerías espectaculares
con un impacto visual claro en la población? Este
hecho, garantizaba el recuerdo del promotor durante
generaciones.
Muchas de las arquerías gigantescas y tan costosas,
como las de Segovia, Tarragona, o el gran Pont du
Gard (Nîmes, Francia) no resistiría un estudio
económico de construcción
y mantenimiento,
comparado con las soluciones mediante tuberías.
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La capacidad de los romanos en el dominio de la ingeniería
hidráulica fue, en todos los casos, admirable. Además, la inversión
económica en obras hidráulicas fue frecuentemente muy alta.
"Ventosa" o
válvula romana de
extracción de aire.
Mantenía el
funcionamiento de
las tuberías a
presión, libres de
aire.

Vista del gran sifón
de Patara (Turquía),
hecho de tubería de
piedra.

Llave de paso
romana, fabricada
a torno, con una
técnica de gran
precisión.

Existieron acueductos romanos de cerca de 100
kilómetros de longitud, en Colonia (Alemania) y de 132
km en Cartago (Túnez). Más de 240 kilómetros de largo
fue el de Constantinopla (Estambul). Un solo canal de
los muchos que proporcionaban agua al complejo
minero aurífero de Las Médulas (León) tenía 143 km.
Pero la red de canales de las Médulas superaba los 600
km. 86 kilómetros tiene el acueducto del Gier en Lyon,
y 70 el de Brévenne, en la misma capital. Los de
Pérgamo (Turquía), Arles y Nîmes (Francia), eran de
alrededor de 50 km. El acueducto de Cherchel (Argelia),
Reims, o Beziers (Francia) tenían entre 40 y 45 km.
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El dominio técnico de la topografía era total. Y los
instrumentos topográficos romanos eran mucho más
avanzado que lo que se ha pensado hasta hoy en día.

Los romanos utilizaron mapas muy precisos. Con la ayuda de la dioptra
consiguieron medir los ángulos horizontales entre las cumbres (vértices
geodésicos). Los topógrafos romanos tuvieron que marcar las cimas de las
montañas y otros elementos relevantes del territorio que querían medir.
Esto, se repitió desde muchos puntos diferentes a fin de obtener un conjunto
de triángulos con ángulos conocidos. Entonces, por trigonometría, calcularon
las distancias. Con esta información se podía construir un mapa preciso del
territorio. Hoy en día, a esta ciencia se la llama geodesia.
Por otra parte, para construir un canal, también tenían que medir los
ángulos verticales entre los vértices de los triángulos, así como entre éstos y
los fondos de los valles. A partir de este trabajo de topografía, sabían la
altura de cada uno de los obstáculos del territorio y su ubicación exacta.
La alineación exacta del acueducto se decidía a partir de todos estos datos,
así como el terreno que cruzaría en cada tramo el acueducto y la mejor
solución técnica para cada caso, la altura de las estructuras, los túneles que
serían necesarios, las arquerías que debían ser construidas. En definitiva,
podrían medir y evaluar todo el trabajo necesario.
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La reconstrucción del corobate: algunos modelos del siglo
XVI, lo interpretaron correctamente.

http://www.traianvs.net/pdfs/2004_roman_surveying.pdf

La clave del error introducido por Claude Perrault en el siglo XVII, fue la
interpretación de la palabra "Ancones", como piernas, cuando la
traducción correcta es “ménsulas". Los otros autores que dibujaron el
corobate en las traducciones de Vitruvio del siglo XVI, describieron el
corobate correctamente, con las ménsulas en sus extremos.
Hemos sometido ambos niveles, el romano y el moderno, este último
equipado con elementos ópticos, a diferentes pruebas. El resultado ha sido
que ambos muestran una precisión comparable, por lo que el corobate bien
reconstruido es adecuado para llevar a cabo las nivelaciones más difíciles.
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La dioptra: un instrumento práctico y de gran alcance. Un
verdadero teodolito, descrito por Herón de Alejandría.

http://www.traianvs.net/pdfs/2006_la_dioptra.pdf

Reconstrucción realizada a partir de la breve y fragmentada
descripción hecha por Herón de Alejandría. Se confirma que se
trataba de un verdadero teodolito para la precisión topografía.
Herón de Alejandría: “La Dioptra: ... tiene un soporte en forma
de un capitel dórico ... un disco graduado horizontal (limbo
horizontal) ... un semicírculo vertical (limbo vertical) ..."
Polibio X, 45-46. Sobre el sitio a Cartago Nova por Escipión:
"Después de que ellos estuvieron de acuerdo en estas señales, y
los dos se retiraron a sus respectivas torres, el que da la señal
necesita un dioptra con dos tubos (fístulas) ..."
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Conclusiones:
1.- Es necesario reconocer que la ingeniería hidráulica romana se basó en altas
capacidades técnicas.
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Conclusiones:
2.- Sin embargo, todavía queda mucho por aprender acerca de la tecnología romana
en el ámbito del abastecimiento de agua urbana.
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Conclusiones:
3.- Con el fin de entender completamente los sistemas romanos de abastecimiento de
agua, es fundamental asumir los altos requisitos de calidad del agua: en la fuente, a lo
largo de conducción, e incluso durante su distribución dentro de la ciudad, incluyendo la
necesidad de purificación adicional en el destino.
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Conclusiones:

4.- Es necesario encontrar desde ahora más vestigios de las viejas tuberías romanas
fuera de las ciudades, en lugar de negar la existencia del acueducto. Se da el caso de
que, incluso en casos de ciudades que tuvieron varios complejos termales públicos en
época romana, los investigadores insisten en negar que haya existido ningún
acueducto.
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"Por todo esto, hay que tener sumo cuidado y habilidad en la búsqueda y
selección de buenos manantiales para proteger la salud de los seres
humanos". Vitruvio VIII, 3.
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