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Aprovechamos esta sección para felicitar a todo el sector de la Fontanería, a estos 
profesionales que se “pelean” día a día por hacer que nuestras instalaciones estén en 
perfecto estado de uso, los FONTANEROS.

Desde AFOGASCA no podemos dejar pasar este día, nuestro día, como cada 11 de 
marzo, para acordarnos de un sector muy importante y con una larga tradición.

Para hacer un poco de historia de la fontanería, tenemos que ir hasta tiempos lejanos, 
para conocer los inicios de algo que ha llegado hasta hoy, los sistemas de transporte 
de agua, sistemas de saneamiento…

Los Persas, que hace ya más de 2400 años podían disponer de hielo en pleno verano, 

en los yakhchal o pozos de hielo, en las familias con cierto poder. Por su parte, el 
gobierno persa estaba obligado a llevar agua a la ciudad, a través de los qanat, o 

acueductos subterráneos, labor costosa en dinero y tiempo. Por último, las cisternas 
públicas o ab anbar podían disponer de agua fresca durante todo el verano.

En la antigua Grecia, en el siglo V a.c., en Creta se utilizaban tubos de arcilla 
subterráneos para el abastecimiento de agua y saneamiento. No nos hemos de olvidar 
del Tornillo de Arquímedes, del primer molino de agua (siglo III a.c.), bombas de agua 
(siglo II a.c.) y bastantes más…

Como vemos, no sólo los romanos hicieron alarde de conocimiento de hidráulica y 

fontanería, sino que pueblos anteriores, también idearon sistemas para mejorar la 
calidad de vida de su población. Cierto es que, dada la extensión del imperio romano 

durante siglos, sus ingenios, obras, instalaciones, etc. han podido ser estudiadas en 
profundidad y cómo no, han llegado hasta nuestros días, con las mejoras de la técnica 
y tecnología de cada época.

Uno de los grandes inventos en hidráulica que nos dejaron los romanos fue, sin duda, 
el acueducto, que permitió llevar agua entre puntos muy distantes, de una forma muy 
eficaz y sin demasiadas pérdidas; no sólo de la “parte conocida” (ej. Acueducto de 
Segovia), sino de todo el sistema que conllevaba: suministros públicos, baños, 

depósitos, casas, regadíos… una ingeniería hidráulica en la que, a día de hoy, se 
siguen utilizando muchos de sus principios.

¡¡FELIZ DÍA MUNDIAL DE LA FONTANERÍA!!
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