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Declaración del Significado o Importancia del Agua como 
Patrimonio Cultural  
“Patrimonio” es un término amplio que puede hacer referencia a aquellos lugares (por ejemplo, 
estructuras, espacios abiertos) y paisajes terrestres y marinos (por ejemplo, granjas, pueblos y aldeas, 
centros urbanos históricos, áreas protegidas, territorios indígenas, rutas marítimas) que son valorados 
por una o más comunidades. Típicamente, el agua es un elemento clave o secundario de estos lugares y 
paisajes patrimoniales.  

Una Declaración de Significado o Importancia (DdS) tiene por objeto establecer de forma sucinta y clara 
la base principal de la importancia de un elemento patrimonial, como un lugar. En general, se trata de 
informar a la futura gestión y de servir de base para evaluar los posibles impactos futuros.  

Este DdS emplea el enfoque estándar, pero de manera genérica y conceptual para el conjunto del 
patrimonio cultural relacionado con el agua. Su objetivo es proporcionar un punto focal para todos los 
responsables de la gestión del patrimonio relacionado con el agua, para ayudar a los administradores a 
reconocer cuándo es éste el caso y cómo sus actividades se relacionan con la amplitud de la importancia 
del patrimonio cultural del agua.    

Este DdS sigue el enfoque establecido por la Carta de Burra de ICOMOS Australia (‘the Burra Charter’ 
2013), que recomienda que los lugares sean evaluados siguiendo cuatro categorías principales: históricas, 
científicas (incluyendo arqueológicas y tecnológicas), estéticas y de importancia social/espiritual.  

La declaración de importancia proporciona una descripción de: 

 Lo que es significativo (en términos de los elementos que tienen significado); 
 Su importancia (en términos de sus valores históricos, estéticos, técnicos, científicos o sociales); y 
 Por qué es significativo (en términos de cómo la entidad demuestra o revela los valores que la hacen 

significativa a nivel local, de la región, del Estado y más allá). 

Declaración de Significado o Importancia del Agua como Patrimonio Cultural  

Qué es importante? 

Los océanos cubren el 71% de la superficie de la Tierra y contienen el 97% del agua de la Tierra. Los 
recursos de agua dulce - incluyendo ríos, arroyos, humedales, estanques y lagos - contienen sólo el 3% 
de la cantidad total de agua en la tierra.  

El agua, en sus múltiples formas, tiene importancia para el patrimonio cultural, al igual que una gran 
variedad de entidades, tangibles e intangibles, relacionadas con ella.   

En qué medida es importante? 

El agua como patrimonio cultural puede tener un significado histórico, estético y social. Las entidades 
directamente relacionadas con él también pueden tener importancia tecnológica.   
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Por qué es importante? 

Históricamente  

El agua es fundamentalmente importante para la existencia de los seres humanos y de todos los demás 
seres vivos de los que depende la vida humana, es decir, los animales y las plantas. Por lo tanto, el acceso, 
el uso y la manipulación del agua han desempeñado un papel vital en la historia de la Humanidad.  

La presencia y la ubicación del agua siempre han dictado los patrones de ocupación humana, así como el 
movimiento y el asentamiento de las poblaciones. A escalas más localizadas, los patrones de 
asentamiento y desarrollo en las comunidades, regiones y estados han sido moldeados por las masas y 
los cursos de agua, debido a los recursos -incluida el agua misma- que proporcionan. El agua se ha 
utilizado tanto para facilitar como para impedir el movimiento.     

Mantener el acceso al agua, y luego aprovecharla como recurso, ha sido uno de los principales objetivos 
de la actividad humana durante milenios. Los sistemas de recuperación de tierras, suministro de agua, 
riego/inundación, alcantarillado y aprovechamiento de la energía del agua han ayudado a crear, definir y 
sostener sociedades. El control del agua ha sido, durante mucho tiempo, una consideración estratégica, 
social y política para las comunidades.  

Estéticamente 

Los paisajes acuáticos, tanto naturales como antropogénicos, han sido reconocidos desde hace mucho 
tiempo como lugares deseables, y por lo tanto atractivos para la ocupación, por sus propiedades 
estéticas.  

El agua y los paisajes acuáticos han sido grandes inspiraciones para la música, la pintura y otras formas 
de expresión artística.  

Socialmente/espiritualmente 

A lo largo de la historia de la humanidad, la presencia del agua ha sido una característica clave de los 
lugares utilizados y valorados para la actividad social, la recreación y la contemplación. La proximidad al 
agua ha sido ampliamente considerada como la clave para el bienestar humano, y se le han atribuido 
propiedades medicinales y curativas en muchos contextos.  

El agua tiene un significado espiritual para muchas culturas, ya sea como manifestación de una entidad 
espiritual o como medio para la práctica religiosa.  

Tecnológicamente  

Aunque el agua como sustancia en sí misma no tiene importancia tecnológica, desde la primera aparición 
de los seres humanos modernos, se ha desarrollado una amplia variedad de tecnologías para controlarla 
y utilizarla, incluso para el suministro, el riego, el alcantarillado, el transporte, la energía y la defensa. En 
el proceso, se han hecho muchos inventos y se han desarrollado tecnologías innovadoras. 
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