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Fig.1 - Imagen derivada de Lidar del río Mississippi a lo largo de la frontera de Arkansas y 
Mississippi.  fuente: Editado por autora en base a Dan Coe Carto, 2018 - https://dancoecarto.
com/mississippi-river-comparison.

1 - Naciones Unidas, Desafíos Globales, Agua 
(https://www.un.org/es/sections/issues-depth/water/in-
dex.html) consultado el 30 de enero de 2020

idea de que estas representan una amenaza para las ciudades, dejan-
do estos lugares como consecuencia en un estado de vulnerabilidad y 
degradación del entorno fluvial y desconexión de las ciudades con sus 
ríos, es decir, de dónde venimos.

Seguido de esto, se pone en cuestión los conceptos de naturaleza y 
cómo los seres humanos estamos relacionados con el medioambiente, 
que sirven de base para abordar el nuevo cambio de paradigma, que 
demanda un cambio en la relación que las ciudades tienen con el agua, 
empezar a incluir los procesos ecológicos y aceptar sus dinámicas que 
hemos negado, incluirlas como infraestructuras en nuestras ciudades, 
explorando nuevas maneras de entablar diálogo y negociación con es-
tos. Se exponen los cuatro objetivos globales en común identificados 
en los proyectos estudiados antes mencionados, que deberán ser to-
mados en cuenta para construir el futuro de nuestras ciudades, esto 
es, en otras palabras, hacia dónde vamos. 

El ensayo concluye con un llamado a la acción de emprender un cam-
bio de paradigma para afrontar los problemas generados como con-
secuencia del cambio climático y las acciones antrópicas que han ter-
minado por degradar el entorno con el que coexistimos y por lo tanto 
es necesario  incorporar los procesos ecológicos dentro de nuestras 
ciudades, estos, al contrario como se ha hecho en los últimos años, 
tienen la capacidad de resolver varios problemas a la vez, este enfo-
que deberá ser abordado de forma holística, desde una perspectiva 
interdisciplinar, realizando un esfuerzo colectivo por parte de todos los 
actores involucrados que cohabitamos el planeta.

SOBRE LA IMPOR-
TANCIA DEL AGUA

El agua es fundamental para la existencia de la vida.
El agua juega un rol importante en formar ciudades, lo ha hecho du-
rante siglos. Hoy en día, muchos de los problemas que enfrentan las 
ciudades de todo el mundo relacionados con el agua son similares y 
están surgiendo algunos temas comunes, como la presión de la urbani-
zación, la contaminación, la sequía y el riesgo de inundaciones. 
Siendo este último el más visible, ya que el 90% de los desastres natu-
rales en las ciudades son a causa de las inundaciones1. Estas han ido 
aumentando en intensidad y se espera que sean más frecuentes como 
consecuencia del cambio climático.

En este breve ensayo se sostiene que nuestra visión del agua como 
una amenaza o una simple mercancía ha resultado en catástrofes de 
inundación en el entorno urbano, por lo que la única forma de lidiar 
con estos eventos es emprender un cambio de paradigma en nuestra 
relación con el agua.
Este cambio de paradigma supondrá la incorporación del agua a los 
sistemas de nuestras ciudades en lugar de reprimirla. 

Este tema es de importancia para el futuro de las ciudades. Los efec-
tos del cambio climático ya han afectado y seguirán afectando a los 
ríos a través de las inundaciones. Las acciones que hemos venido ha-
ciendo nos deja en un estado de pérdidas económicas, ambientales y 
culturales en nuestras ciudades. Cómo afrontamos las consecuencias 

del cambio climático y al mismo tiempo restauramos la interacción so-
cio-ecológica del agua con la ciudad es el reto que se intenta indagar. 
A medida que el clima cambia, la importancia de nuestra relación con 
el río crece. 
Si este tema no es tratado de manera preventiva por los organismos 
de las ciudades y territoriales (en todas sus escalas), tendremos que 
seguir afrontando las pérdidas humanas y económicas que estas catás-
trofes antrópicas conllevan.
Con patrones climáticos cambiando se prevé que cambien más en el 
futuro, debemos tomar decisiones ahora sobre cómo abordaremos 
nuestra relación con el agua en el entorno construido.

Para ilustrar este argumento, utilizo el conocimiento adquirido duran-
te mis estudios en el  Máster de paisaje y mi experiencia durante las 
prácticas profesionales, durante mi tiempo en este último realizo in-
vestigaciones de proyectos de parques fluviales en entornos urbanos 
que exploran nuevas alternativas de afrontar las inundaciones bajo 
esta nueva visión de cómo enfrentar un proyecto de infraestructura 
fluvial a la conservación y recuperación de la integridad de los sistemas 
ecológicos degradados y no tanto enfocado a los usos humanos como 
principal estrategia de diseño, como resultado de esta investigación 
identifico 4 objetivos globales en común que creo son necesarios a 
tener presentes para afrontar este reto, para cada punto utilizo como 
casos de estudio proyectos realizados desde aldayjover, estudio en el 
cual realizo mis prácticas profesionales y otros proyectos de interés 
ubicados en distintas partes del mundo. 

La primera parte de este ensayo inicia con una reflexión sobre la prác-
tica que venimos realizando en la última mitad del siglo 20, basada 
en conceptos focalizados en controlar las dinámicas del agua bajo la 
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“CANALES FLUVIALES, 

CONSTRUIDOS POR

EL HOMBRE PARA 

LIBERAR  A LA TIERRA DE

LA TIRANIA DEL AGUA”

Arriba - “Waterways, built by the people to free the land of the tyranny of nature” - Frase extraida de Serie Explained: World’s Water Crisis. Frank Matt (2020) 
Recuperado de https://www.netflix.com/ - 0:02:00 (traducido).
Página Siguiente - Fig. 1: Imagen aérea actual del Río Los Ángeles completamente antropizado. En su orilla y sobre este se observan construcciones asentamientos 
industriales e infraestructura vial de la ciudad. Fuente: Where the water once flowed. Chang Kyun Kim (2017)  Recuperado de https://www.vimeo.com/ - 01:15.
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Fig.2 - Estudio de cortes de los meandros a lo largo del río Mississippi en el siglo XX. 
Fuente: Engineered Curves, Mississippi Floods. Mathur, da Cunha. 2001.
Editado por autora

suelos infértiles y una serie enfermedades a raíz de la contaminación 
del río. En lo social, el desapego en las poblaciones que inicialmente 
se asentaron cerca del río ha cambiado su relación y percepción inicial 
viéndolo como un problema, lo contrario a lo que inicialmente fue.

En el segundo ejemplo, el río Los Ángeles, donde sus llanuras aluviales 
fueron poco a poco ocupándose de viviendas e industria y posterior-
mente, a raíz de una serie de episodios de inundaciones catastróficas 
se realiza su canalización, a su vez se colocan e implementan  en sus 
bordes y encima de este las grandes infraestructuras de transporte de 
la ciudad. La realidad es que la creación de este canal, que buscaba 
resolver el problema de manejo controlado de la inundación ha gene-
rado una división en el tejido urbano, convirtiendo el río en el gran al-
cantarillado de la ciudad y a su vez generando una pérdida de sistemas 
biológicos y conexión entre el río y los ciudadanos. 

Los lugares que una vez fueron la razón del asentamiento de nuestras 
ciudades, debido a su diversidad, suelo rico y fértil se han transforma-
do y convertido hoy en los grandes basureros de contaminación, patios 
traseros de la ciudad, donde nadie quiere estar. Ambos ejemplos ac-
tualmente se encuentran en proceso de rehabilitación.

A partir de estas experiencias, nos damos cuenta que este modelo no 
es sostenible, por lo tanto nos obliga a buscar nuevas alternativas en 
vez de seguir creando muros cada vez más altos en las orillas de los 
ríos.
El deterioro de estos espacios demuestran que es necesario hacer la 
ecología visible, mostrar los procesos ecológicos, incluir a la sociedad 
en ellos, crear conciencia de la importancia de la implicación de estos 
en la mejora de nuestras ciudades.

I_PERCEPCIÓN DEL 
AGUA COMO AMENAZA
Las inundaciones urbanas son un tema tendencia en el campo de los 
desastres. Como se mencionó antes, el 90% de los desastres naturales 
están relacionados con el agua. Se dice que las inundaciones también 
son la principal causa de muerte por desastres naturales en el mundo. 
Aunque existen otros tratamientos del agua, como la erosión, el gra-
nizo, el hielo y la niebla, las inundaciones son las más visibles y perju-
diciales.

EL FALSO SENTIMIENTO DE SEGURIDAD Y CONTROL DETRÁS DE LOS 
DIQUES Y CANALES DE AGUA: 

La evolución de las áreas urbanas a lo largo del tiempo es el resultado 
de factores sociales y políticos como políticas de planificación, que se 
apoyaron en la construcción de diques y canales de agua como política 
de control de inundación (presas, diques, advertencia y sistemas de 
predicción). Esta fue la actitud tecno-burocrática por la mayor parte 
del siglo 20, donde la actitud de los entes públicos era que el agua es 
el enemigo.
Este ha sido el método más común de control de inundaciones en el 
mundo durante gran parte de la historia reciente y hoy en día, nuestros 
ríos están en gran medida construidos, enderezados, transformados 
en hazañas de ingeniería, donde la forma actual es imperceptible a lo 
que antes eran.  
La idea de crear estructuras resistentes ante las dinámicas del río 
como una solución permanente donde se busca contener y crear un 

flujo más rápido del agua durante las crecidas ha generado este sen-
timiento de pseudo-seguridad permitiéndonos apropiarnos de estos 
espacios ‘ganados’ al río y  transformarlos en nuevos usos, colocando 
infraestructuras viales, implemento de desarrollo inmobiliario o in-
dustria principalmente, al hacer esto hemos degradado y vulnerado 
el entorno inmediato y modificando las dinámicas del río, afectando a 
las cuencas aguas arriba, aumentando sus inundaciones y aguas abajo 
incrementando la erosión.

Con cada vez más crecientes eventos devastadores de inundaciones, 
como consecuencia de que estas infraestructuras y su entorno no es-
tán preparadas para soportar dichos eventos, se han generado gran-
des pérdidas económicas, sociales y culturales y demuestran que la 
teoría de que estos muros gigantes de concreto nos salvarían de la 
tiranía del agua ha fracasado. 
La teoría que parece que vaya en favor de reducir el riesgo de inunda-
ción ha quedado atrás de la práctica y nos ha dejado con estos eventos 
catastróficos como consecuencia.

En Estados Unidos nos encontramos con ejemplos de infraestructura 
gris construidas a comienzos del siglo 20, destacan el río Mississippi y 
el río Los Ángeles.
El primero con la estructura de diques más larga del mundo, y que a 
pesar de todos sus esfuerzos por limitar el curso del agua a los canales, 
los desbordamientos siguen sucediendo, generando pérdidas no solo 
económicas, sino también ambientales y culturales.
Debido a la implementación de fábricas e industrias que utilizan el río 
en varios puntos para tirar sus desechos convierten a este en zona de 
basural, contaminando, degradando y vulnerando el entorno inme-
diato, generando pérdida de biodiversidad a lo largo de sus llanuras, 
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Fig.3 - Dualidad naturaleza-ciudad.
Collage elaborado por autora.

fos que no siempre pensaron así, Tetsuro Watsuji filósofo occidental, 
introduce el término fudo3, donde sostiene que fudo no solo es el en-
torno natural en el que vivimos sino es una compleja relación entre los 
elementos naturales y culturales, integra a los humanos y su entorno 
y los identifica como una unidad dinámica en espacio y en tiempo. En 
la cultura occidental se podría traducir fudo como Milieu 4, donde los 
humanos, el agua, las plantas, los animales, la tierra, todos existen en 
un cierto milieu, recalca que no se trata de cada elemento en si, sino de 
la relación que se da entre los elementos, esta relación es la base del 
milieu. Plantea que el ser humano entre las otras cosas son los produc-
tores y al mismo tiempo los productos en el paisaje. Y por este carácter 
relacional entre el tiempo y la existencia espacial el significado de fudo 
no es el hombre o la cultura en un lado y la naturaleza o el entorno por 
el otro, sino que juntos crean un continuo entorno cambiante. Para 
Watsuji esta condición de ‘estar en un milieu’ – las dinámicas de las 
relaciones entre nosotros y los otros elementos del mundo - son las 
bases y los conductores de nuestras vidas y estas relaciones suceden 
en un milieu, es decir,  fudo.

Por otro lado, Tim Morton5,filósofo contemporáneo, critica el pensa-
miento del término que conocemos por naturaleza y habla de que más 
bien es un concepto de naturaleza cosificada, que observamos a lo le-
jos, como si estuviera detrás de un lente. Este pensamiento sobre la 
naturaleza que se extrae de nuestro ideario como sociedad, una natu-
raleza que realmente no es integradora, que no muestra las intercone-

xiones que se dan en ella, una naturaleza irreal, virgen, que no ha sido 
alterada. Como si fuera algo separado de la sociedad, no es un concep-
to integrador. Morton, a modo de ilustrarnos introduce también el con-
cepto de la malla, la describe como la interdependencia, principalmen-
te es la interconectividad de todas las cosas vivas y no vivas, significa 
una constante relación entre todos los seres, tanto vivos como no vivos 
que se encuentran en el mundo, cada uno igual de importante, esta es 
la máxima expresión de la convivencia, del estar juntos y relacionados. 

I I _ E L  A G U A  E N 
L A  E R A  D E L 
A N T R O P O C E N O

“La ecología no privilegia al ser humano, no es algo bello y no tiene 
ningún uso real para el viejo concepto de naturaleza. Lo que sabemos 
ahora sobre el impacto de los seres humanos en el planeta ha llevado 
a la necesidad de repensar los conceptos de naturaleza y ecología, 
y exactamente cómo los humanos están conectados con el mundo.” 
Timothy Morton, Dark Ecology, 2016 (traducido)

Los seres humanos hemos venido dejando una huella tan profunda en 
el planeta que los científicos lo han llamado el Antropoceno2, un nuevo 
periodo geológico donde los seres humanos hemos alterado (en su 
mayoría para peor) nuestro entorno de tal manera que nos hemos con-
vertido en el actor dominante de nuestro planeta, generando como 
consecuencia un cambio en las dinámicas de nuestro entorno. 

Desde la revolución industrial, con el avance de las tecnologías he-
mos empezado a explotar nuestros  recursos de manera intensiva, 
con un aumento demográfico importante en las ciudades donde se 

toma como prioridad el uso intensivo de los recursos naturales. Con 
los ríos, hemos cambiado nuestra relación con ellos al deformarlos y 
acomodarlos a nuestras necesidades, utilizándolos como espacios de 
desechos contaminados que terminan por desembocar en el mar, con-
virtiéndolos en el patio trasero de nuestras ciudades. A causa de esto 
matamos sus cualidades ecológicas y biodiversidad (razón por las cua-
les nos asentamos cerca de ellos inicialmente) al quitarles su espacio 
canalizándolos con el objetivo de sacar el mayor provecho del recurso, 
los convertimos en lugares estériles y vulnerables que cuando en las 
épocas del año donde reciben mayor caudal estos no son capaces de 
soportarlo y desbordan causando eventos catastróficos en sus alrede-
dores. 

Hemos pensado en el planeta como una fuente inagotable de materia, 
pero ahora nos enfrentamos con la realidad de que estos recursos son 
finitos y que no podemos seguir utilizándolos de la manera como lo 
hemos venido haciendo durante los últimos años. 
Siendo conscientes ya del efecto que hemos generado, los seres huma-
nos, en el planeta nos lleva a replantear los conceptos de naturaleza 
y ecología y cuál es la conexión que tenemos con nuestro entorno. El  
pensamiento donde hablar de naturaleza significa algo independiente, 
lejano y fuera de nuestro entorno y separado de la influencia humana 
debe cambiar. 

Aunque  este concepto es relativamente nuevo, existen algunos filóso-

2 - Término acuñado por Paul Crutzen, 2000.
3 - Fudo, Tetsuso Watsuji, 1935
4 - El entorno físico o social en el que algo ocurre o se 
desarrolla: medioambiente, Diccionario Oxford (traduci-
do. Consultado el 13 de marzo 2021)
5 - Pensamiento Ecológico (Ecological Tought) , Timothy 
Morton, 2010
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Fig.4 - Consecuencias de la dualidad naturaleza-ciudad. Collage elaborado por autora.

Se han estudiado diferentes conceptos que ofrecen una perspectiva so-
bre la relación entre los humanos y el entorno natural, que nos pueden 
ayudar a cambiar el concepto tradicional (y anticuado) de la naturaleza.

La relación actual ciudad-río viene siendo el resultado de esta dualidad 
entre cultura y los procesos ecológicos. Este concepto, desde el punto 
de vista del siglo 20 sobre la naturaleza (como el paisaje idílico y re-
fugio pastoral de la ciudad) percibido como dualidades con la cultura 
y la sociedad, ha venido operando como un modo en el diseño urba-
no del paisaje. Hoy en día, como vemos ha sido reemplazado por una 
concepción más integrada donde podríamos decir que la ciudad y la 
naturaleza están inextricablemente conectadas. Este ha sido el cambio 
fundamental en el concepto básico de lo que conocemos como natu-
raleza y ciudad, ya no son dos cosas distintas, podríamos decir que la 
ciudad es naturaleza y la naturaleza es ciudad.
Esto equivale a una reinvención en el campo del paisaje, donde enten-
demos que el diseño de la ciudad no puede ser separado de los siste-
mas ecológicos en los que su estabilidad y supervivencia dependen.

Así también, se considera de suma importancia recalcar, con respecto 
al término de catástrofes de inundación, dentro del contexto de desas-
tres naturales y entendiendo la palabra catástrofe como un evento que 
causa un daño o sufrimiento grande y es generalmente repentino 6, que 
cuando nos referimos a los eventos de catástrofes de inundación, no 
se refiere a la inundación en sí como un evento catastrófico o negativo 

por parte del río o sus dinámicas naturales, al contrario, se entiende a 
la inundación como parte natural y necesaria del ciclo del agua, sino 
que se comprende como catástrofe a las consecuencias por causa de 
las acciones antrópicas que hemos realizado dentro del espacio que 
este necesita para desarrollarse, por lo tanto en este ensayo cuando se 
habla de catástrofes de inundación nos referimos a los desastres (eco-
nómicos, socioculturales y ecológicos) que ocurren durante los eventos 
de inundación, como consecuencia de las acciones realizadas por el 
hombre dentro de la llanura aluvial, es decir, dentro del espacio del rio. 

En este sentido, las catástrofes a escala global generadas por las accio-
nes antrópicas, a las que nos enfrentamos hoy en día, que cuando el 
río se inunda en las ciudades, de manera frecuente en los últimos años, 
nos hace darnos cuenta de lo mal que hemos interactuado con los ríos 
y que urge cambiar nuestra manera de relacionarnos con estos.

6 - Diccionario Oxford (traducido. Consultado13 de 
marzo 2021)
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Fig.6,7,8 - Yonging River Park en Taizhou, China  
Se elimina el dique de concreto como medida de control de inundaciones y se gestiona 
el agua mediante uso de humedales riparios a lo largo de la llanura de inundación 
que cuentan con pasarelas elevadas para uso humano, proporcionando una conexión 
urbana entre el río, sus dinámicas y sus ciudadanos. Fuente: Turenscape

6

7

8

Fig. 5 - Recorrido histórico del Río Mississippi, cada color representa las fluctuaciones del 
río a través del espacio y tiempo.
Fuente: Editado por autora en base a Mapas de meandros del río Mississippi de Harold 
Fisk, geólogo y cartógrafo del Cuerpo de ingenieros del ejército de EEUU, 1944.

de los seres vivos con su entorno) confrontar los cambios ambientales 
con estos procesos ecológicos, diseñar con la ‘naturaleza’ en vez de ir 
en contra de ella7 como método de adaptación y mitigación frente a 
los cambios, ver las ciudades desde el punto de vista del paisaje, en-
tenderla y mirarla con todas sus capas que la conforman superpuestas 
e interrelacionadas entre sí, y utilizarlas como herramientas a la nueva 
forma de crear ciudad, utilizar el paisaje como nueva forma de urbanis-
mo8, añadiendo la escala espacio-temporal y entendiendo los procesos 
ecológicos como parte de la ciudad, enfatizar el desempeño de este y 
utilizar el pensamiento basado en sistemas como estrategia de diseño.

Diseñar soluciones que consideren las necesidades de todos los usua-
rios (humanos y no humanos), tomando en cuenta a la sociedad y su 
historia, aprender lecciones del pasado (tanto positivas como negati-
vas) y utilizar el agua como recurso pero atendiendo sus necesidades, 
devolverle su espacio e incluirla en el sistema de infraestructuras de la 
ciudad, pensando en ella como una infraestructura de alto rendimien-
to ecológico, social y urbano.

Esta nueva manera de ver los ríos es la nueva manera de ver las ciu-
dades. Este cambio de paradigma nos lleva a explorar nuevas formas 
de relacionarnos, buscando cómo transformar nuevos entornos que 
no sean tanto un objeto diseñado si no al entenderlos como un con-
junto de varios sistemas y elementos que forman parte de esta ma-
lla en constante interacción. Se busca instigar, acelerar, entendiendo 

el potencial de cada elemento. Este este nuevo enfoque ofrece a los 
habitantes una variedad de configuraciones programáticas a medida 
que cambian las estaciones, las necesidades y sus deseos. Donde el 
objetivo de los proyectos no es la creación de espacios de resolución 
formal sino que están más enfocados hacia los procesos de diseño y 
apropiación futura, tomando siempre en cuenta la escala del tiempo, 
abierto al cambio, a lo indefinido y a la negociación.

En Asia, países como China, debido a la presión de urbanización entre 
otros, en las últimas décadas ha consumido el 50% del cemento del 
mundo, canalizando la mayoría de sus ríos teniendo como consecuen-
cia más de 400 ciudades con problemas de inundación y contamina-
ción de sus aguas cada año. Esto demuestra que se ha venido constru-
yendo ciudades resistentes pero vulnerables a los cambios naturales 
del agua y sus dinámicas. 
A partir de esto, surgen nuevos estudios interesantes que buscan la su-
pervivencia de las ciudades, como el enfoque negativo9 donde se pro-
pone que para diseñar ciudad es necesario primero crear y proteger 
la identidad de cada ciudad, que se necesita pensar una planificación 
negativa, es decir, al contrario de la planificación tradicional enfocarse 
primero en preservar la infraestructura ecológica, identificar y mante-
ner los procesos naturales que se dan en el lugar, asegurar estos y el 
patrimonio cultural de las áreas individuales. Entendiendo que la iden-
tidad de cada ciudad es dada por su entorno y luego por su historia, 
asegurando los activos naturales y los servicios de los ecosistemas que 

III_LOS RÍOS COMO ELEMEN-
TOS VIVOS, NO ESTÁTICOS- 
EL CAMBIO DE PARADIGMA

Es necesario entender que el río es un elemento vivo, que oscila, que 
se mueve y que se inunda como parte de sus dinámicas naturales, por 
lo tanto ¿cómo eliminamos la idea de catástrofe respecto a las dinámi-
cas naturales de las ciudades en las que vivimos? 
Ahora más que nunca está claro que debemos repensar la manera en 
que vemos nuestras ciudades y nuestros ríos basados en soluciones 
de infraestructura gris y tecnologías industriales. El nuevo paradigma 
nos cambia el punto de vista y la noción del agua como enemigo, se 
intenta entablar un diálogo y negociación con las especies olvidadas, 
se intenta encontrar nuevas maneras de coexistir en el entorno. Ya no 
podemos ver y dibujar a los ríos entre dos líneas de concreto sino que 
debemos ver que los ríos son también su entorno, su llanura aluvial y 
todo lo que se encuentra dentro de esta. 

Este cambio, promueve una nueva relación de la sociedad y la cultu-
ra con los procesos ecológicos que hemos venido negando, desde el 
campo del paisajísmo se propone diseñar la ciudad introduciendo los 
procesos ecológicos como parte del sistema de las ciudades (relación 

7 - Design with nature, Ian McHarg, 1969
8 - Landscape as Urbanism, Charles Waldheim, 2006
9 - The Negative Approach, Kongijan Yu, 2001
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Fig.10 - Estratégicas de actuación en los cauces de los ríos a partir de los proyectos 
Ruimte voor de rivieren y Maaswerken, parte del programa Espacio para el río.
Fuente: Grote Bosatlas 55e ed. kaart 45BC. Recuperado de: De la resistencia a la re-
sistencia. Nuevos paradigmas en la gestión del agua en los Países Bajos, Joan Moreno 
2020

Fig.9 - Expansión exponencial de Nueva Delhi. Imágenes Landsat, evolución de asenta-
miento urbano en la llanura aluvial del Rio Yamuna, del año 1991 (izq.) al 2015 (der.) 
fuente: Yamuna River Project, 2018. editado por autora

son esenciales para sustentar la vida humana. Ante la demanda de rá-
pida urbanización, siendo conscientes de los problemas derivados del 
crecimiento convencional, actualmente esta teoría está siendo explo-
rada en una serie de proyectos de diferentes escalas en varias ciudades 
de China.

Por otro lado, en lugares como Nueva Delhi, capital de India, una me-
galópolis con una presión urbana cada vez en aumento, asentada ini-
cialmente a orillas del río Yamuna, un río percibido como una divinidad 
primordial dentro de la cultura e historia del país junto con el río Gan-
ges. En el pasado, la ciudad y el río estaban unidos y hoy en día existe 
una desconexión y distanciamiento notable, en la última mitad del siglo 
pasado ha sufrido una degradación acelerada en sus llanuras aluviales, 
una de las causas principales el crecimiento urbano descontrolado en-
tre otros, es considerado uno de los ríos urbanos más contaminados 
del mundo, con algunas áreas donde ya no es capaz de soportar vida, 
se ha convertido para muchos en la gran cloaca de la ciudad. 
Esta es una región donde se convive con inundaciones monzónicas que 
con la manera en la que se encuentran los ríos, trae como consecuen-
cia muertes y daños significativos dentro de las ciudades arruinando 
vidas y los medios de subsistencia de los ciudadanos. 
Se han hecho intentos ya de limpiar el río en los últimos años por me-
dio de infraestructura de tratamiento de agua pero han resultado insu-
ficientes para afrontar este problema de gran magnitud. 

A raíz de esta problemática surge el Proyecto del Río Yamuna10, progra-
ma de investigación interdisciplinar que propone revitalizar la ecología 
del río Yamuna en su paso por Nueva Delhi y explora nuevas formas de 
recuperar y crear nuevos vínculos urbanos con el río que a pesar de 
todo aún se intenta mantener el carácter sagrado para sus habitantes, 
entendiendo que para esto es necesario el enfoque interdisciplinar, es 
decir, involucrar esfuerzos de organismos en diferentes escalas, desde 
agencias internacionales y gubernamentales, expertos, estudiantes y 
activistas. Este programa se encuentra en curso actualmente.

Paralelamente, en Europa nos encontramos con regiones como Países 
Bajos, que a pesar de ser un país básicamente construido enteramente 
por diques, en los últimos años después de una serie de eventos de 
inundaciones donde el refuerzo de los diques no era suficiente, intro-
duce a sus políticas de protección y gestión del agua la preservación 
de los valores ambientales y culturales del lugar al mismo nivel que el 
de seguridad, a través de la creación de espacios de calidad y gestión 
de procesos en el tiempo desarrolla una serie de estrategias a lo largo 
de los ríos que comprenden el desplazamiento de los diques para am-
pliar las llanuras fluviales, devolviendo el espacio al río, incluyendo y 
aceptando las dinámicas del agua como catalizador para generación de 
espacio de relación de las ciudades con los ríos.

10 - The Yamuna River Project: New Delhi Urban Ecology, 
Iñaki Alday y Pankaj Vir Gupta, 2018
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Arriba - Fig. 12 - Esquema de objetivos globales de proyectos fluviales a partir de 
investigación. Fuente: Elaborado por autora

Mi acercamiento a este tema nace a partir de intereses personales y mi 
implicación en proyectos fluviales durante mis prácticas profesionales 
en aldayjover, estudio que a partir de la investigación y exploración 
a través del diseño, es particularmente reconocido por su enfoque y 
aplicación de esta nueva visión de cambio de paradigma en la relación 
entre las ciudades y los ríos en sus proyectos, un tema crucial y de 
gran importancia para las ciudades actuales pero que muchas veces es 
pasado por alto. 

Aunque ninguna inundación es igual que otra y cada ciudad del mun-
do tiene una historia y manera diferente de relacionarse con los ríos 
donde se asentaron, se entiende que nos enfrentamos ante un reto 
de importancia global y que no hay una solución única y aplicable para 
afrontar todos los problemas del mundo, por lo tanto este reto debe 
ser abordado de manera local, en este sentido realizo una investiga-
ción de proyectos fluviales alrededor del mundo que exploren, utili-
cen e incluyan este nuevo enfoque de incluir las dinámicas del agua 
como estrategia de diseño. Como resultado de esta investigación, más 
que resaltar las diferencias de acuerdo a región, tamaño o por ante-
cedentes y contextos diversos, identifico 4 puntos en común que se 
interrelacionan entre sí, los cuales  denomino objetivos globales, que 
considero son críticos y necesarios a tener en consideración a la hora 
de afrontar este tipo de proyectos fluviales en nuestras ciudades. Para 
ilustrar cada punto utilizo como casos de estudio proyectos exitosos 
desarrollados desde aldayjover y los comparo con otros proyectos de 
diferentes regiones del mundo. 

Siendo consciente de que los factores de cada proyecto analizado y ex-
puestos a continuación no son la única solución a los retos a los cuales 
se enfrentan, y que existen otros factores que también han llevado al 
éxito de cada uno de los proyectos estudiados (políticos, regionales, 
económicos, sociales), en esta sección se mostrará por qué el factor 
expuesto ha sido una de las causas más importantes y cruciales para 
asegurar su éxito. 

El ejercicio de estudiar y analizar cada proyecto de forma específica y 
realizar comparaciones con otros, nos permite encontrar patrones que 
nos servirán de uso futuro para aplicar a otros proyectos que ayudarán 
a abordar el problema en la escala global. 
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Fig.11: Recuperación del Río Gàllego. Fuente: Dibujo de autora en base a archivos 
facilitados por aldayjover.

Arriba: Fig.12: Sección resaltando las terrazas del parque a orillas del Río Gàllego. 
Fuente: Dibujo de autora en base a archivos facilitados por aldayjover.
Derecha: Fig.13: Río Gàllego y Zuera, escala territorial. 
Fuente: Editado por autora en base a imagen de Google Earth.

Los espacios públicos se enfrentan a un papel nuevo y mejorado como 
mediadores de la adaptación a las inundaciones capaces de integrar la 
infraestructura y las comunidades en la gestión del agua de inundación 
como un recurso fundamental para la resiliencia urbana.

Los ríos son la razón de la existencia de las ciudades y está claro que 
la relación de la ciudad con el río ha cambiado a través del tiempo, 
pasamos de fundar nuestras ciudades a orillas de este a utilizarlo como 
los espacios de desechos asentando las nuevas infraestructuras y ser-
vicios de la ciudad, esas ‘cosas feas’ que no queremos ver la pasamos 
a esconder a las orillas del río dándole la espalda, por ende, convir-
tiendo estos lugares en el patio trasero de nuestras ciudades. Al hacer 
esto hemos perdido esta relación con el río y la sensibilidad que nues-
tros antepasados tenían con estos. ¿Cómo mejoramos esta relación? 
¿Cómo repensar la función del río en la ciudad? 

En el caso del Gállego en su paso por Zuera, España (2000) un río donde 
en las últimas décadas de industrialización el proceso de antropización 
se ha incrementado, el borde del río ha evolucionado a convertirse 
en el vertedero de la ciudad, donde algunas fábricas se han asentado 
contaminando el suelo y el agua. Esta dinámica ha ido deteriorando el 
río, tanto como espacio ecológico y como urbano, donde la ciudad le 
terminó dando la espalda al río. 
El proyecto nace de un encargo del ayuntamiento de colocar una plaza 
de toros en el borde de uno de los terrenos municipales que colin-
daban con el río dándole la espalda, para ser utilizado en un evento 
del pueblo una semana al año con la condición que se proteja de las 

1. DE PATIO TRASERO A 
FACHADA DE LA CIUDAD,
reconectar el río con la ciudad

inundaciones del río. 
Después de identificar las necesidades por parte de las autoridades 
de protección del casco histórico ante las amenazas de erosión en el 
borde las inundaciones periódicas y la falta de espacio público para la 
población, con el pretexto de la creación de este encargo, la propuesta 
en lugar de solo implantar esta plaza de toros en la parcela indicada por 
el ayuntamiento, los proyectistas ven la necesidad de repensar todo el 
espacio ripario, se lo descubre como un espacio potencial y de opor-
tunidad para recuperar la relación entre el río y la ciudad. Gracias a la 
ayuda y movilización de actores locales y agentes gubernamentales en 
diferentes escalas se consiguen los fondos necesarios para poder finan-
ciar el proyecto y ponerlo en marcha. 

En esta fachada trasera de la ciudad se descubre la estructuración del 
sitio en tres terrazas sin conexiones entre ellas. La primera a cota del 
río, ocupada por un bosque de ribera de gran calidad medio ambiental 
pero afectado por constantes vertidos de escombros. La segunda en 
peor estado que la anterior conformada casi exclusivamente de verti-
dos de escombros y por último, la tercer terraza, el casco urbano con 
un borde no solo formado por vertidos de escombro como sistema de 
crecimiento y defensa respecto al río si no por equipamientos diversos 
y casas dándole la espalda al río.

Se estructuran las tres terrazas inicialmente identificadas y se conectan 
desde la cota del río hasta llegar al nivel del casco urbano.
La primera, a cota del río se realiza una rehabilitación del espacio, por 
medio del tratamiento y sellado de escombros, se hace limpieza del 

cauce del río y se refuerzan los taludes por medio de una escollera y 
plantación de vegetación en el talud que funcionaran para asumir los 
embates durante las crecidas estacionales, restableciendo así la capa-
cidad del cauce - obstruido después de años de acumulación de escom-
bros, también se hace la reapertura de un antiguo ramal para recon-
ducir el flujo del agua como canal alternativo generando una especie 
de biotopo provisto por unas isletas fluviales (posteriormente utilizado 
también como espacio para programas de educación ambiental) 
En la terraza intermedia, básicamente compuesta por escombros, se 
traza un parque que toma en cuenta la inundación, un parque inunda-
ble, y se coloca plaza de toros como elemento del parque para uso de 
los habitantes y el río. 
En la escombrera superior, en el borde del casco se traza una red de 
caminos de paseo de recorrido lento al borde del río que acompañan 
al usuario observar el río y descender suavemente hasta la terraza in-
termedia. 
El parque propuesto acepta las dinámicas fluviales, dibuja la inunda-
ción y propone utilizarla para formar parte del espacio público y que 
convivan.

La parcela inicial donde se había propuesto la plaza de toros, se con-
vierte en parte del acceso al nuevo parque de la ciudad, este borde 
fluvial se convierte en el nuevo eje de la ciudad, se ofrece de manera 
simultánea un espacio público de diálogo entre la ciudad y el río, los 
patios traseros de las viviendas y comercios que colindaban con este 
“patio trasero” de la ciudad se convierten en las fachadas, en las partes 
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Fig. 18: Vista aérea del parque luego de la restauración. 
Fig. 19: Vista aérea del parque inundado luego de la 
restauración.
Fig.20: Anfiteatro diseñado para resguardarse del agua 
de inundación
Fig. 21,22 - Ciudadanos disfrutando de los servicios que 
ofrece el parque.
 
Fuente: Michael Van Valkenburgh

Fig. 14,15: Plaza de toros siendo usada por las personas y por el río
Fig. 16,17: Imágenes comparativas aéreas antes, como área de desechos de escom-
bros y después, como el parque de la ciudad.

Fuente: aldayjover

Mill Race Park,
Columbus, IN-EEUU. 1989-1993
Por Michael Van Valkenburgh Associates Inc.

Recuperación del Río Gàllego,
Zuera, España. 1999-2001
Por aldayjover arquitectura y paisaje
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privilegiadas del pueblo altamente funcional en lo ecológico y social. Se 
logra revertir así la relación entre los ciudadanos, que venía negando, 
con el río. 

Por otro lado, en el meandro del río Flatrock en el centro de Colum-
bus-Indiana, Estados Unidos, un sitio donde en los años 50-60 se 
convierte en el barrio pobre de la ciudad situado en la llanura aluvial, 
conocido coloquialmente como el valle de la muerte inundado, (the 
flooded death valley) el lugar donde nadie quería vivir, las chozas cons-
truidas eran propensas a inundarse, eventualmente las familias termi-
nan abandonando el área, posteriormente por parte de iniciativa de 
miembros de la comunidad local con la urgencia de necesidad de un 
lugar de disfrute para los ciudadanos, por medio de recaudación de 
fondos y concientización de el potencial de este lugar como espacio 
público, realizan la limpieza de la zona y posterior compra del terreno 
para uso público como parque de la ciudad, se habían construido sen-
deros informales pero estos no funcionaron debido a su incompatibili-
dad con las inundaciones anuales. En busca de una solución de mejora 
del parque en los años 90, el ayuntamiento, gracias a la recaudación 
de fondos y ayudas de diferentes organizaciones sociales y guberna-
mentales, realiza el encargo de la restauración del parque, Mills Race 
Park, donde el proyecto propone que en lugar de intentar prevenir o 
bloquear las inundaciones, el diseño explora diferentes formas de in-
tegrar las dinámicas del agua en el y organiza usos y equipamientos 
compatibles con este (observadores de aves, zonas de juegos elevadas, 

aseos) y las resguarda por medio de estructuras arquitectónicas y uti-
lización de materiales compatibles, realiza movimiento de tierras y la 
reutiliza para construir y generar cotas más alta colocando un anfitea-
tro en forma de media luna al resguardo de las inundaciones y refuerza 
las orillas por medio de vegetación nativa que soporta y se adapta a las 
dinámicas fluviales. 

Ambos proyectos pueden ser comparables debido a sus intenciones 
de recuperar esa conexión perdida entre los ciudadanos con el río, por 
medio de aceptar las necesidades y compatibilizando los usos tanto 
del río como de los ciudadanos, ya sea dibujando con la inundación, 
por medio del trabajo con la topografía, aprovechando las terrazas y 
organizando los usos, como en Zuera o adaptando los equipamientos 
con materiales compatibles con las inundaciones y poniéndolos al res-
guardo como en Columbus.
 
Ambos proyectos se pueden considerar exitosos en este sentido, ya 
que hasta el día de hoy, gracias a este enfoque, son tomados como 
referente y ambos han logrado generar una mejora considerable en 
la calidad de vida de los ciudadanos y su relación con el río en sus res-
pectivas ciudades. Así también estos proyectos han llegado a ser reco-
nocidos por su innovación a nivel nacional e internacional, en Zuera el 
Primer premio Europeo de Espacio Público Urbano (2002) y en Colum-
bus fue denominado como uno de los 100 mejores parques de Estados 
Unidos por Landscape Management (1994).16
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Pág. Anterior - Fig.23: Parque del agua en el meandro de Ranillas del Rio Ebro, escala 
territorial  
Arriba - Fig. 24: Sección esquemática mostrando los procesos del agua a lo largo del 
parque
Izquierda - Fig. 25: El Parque del Agua

Fuente: Dibujos de autora en base a archivos facilitados por aldayjover.

La recuperación y protección de nuestro entorno no necesita tanto de 
pocos individuos activos sino de un número considerable de perso-
nas que desempeñen esta labor. Sin embargo, la gente pasa cada vez 
menos tiempo al aire libre y con esta falta de conexión con nuestro 
entorno viene una disminución en la empatía ambiental. El acceso a la 
interacción con el medioambiente puede incrementarse si las ciudades 
permiten estos espacios de interacción socio-ecológica en el contexto 
urbano.

En la localidad de Zaragoza, España, dentro del contexto de la Exposi-
ción Universal del 2008 Agua y Desarrollo Sostenible, por medio de un 
concurso se plantea la creación de un parque metropolitano, El Parque 
del Agua. El proyecto ganador utiliza los procesos del agua como ele-
mento estructurador del parque, ordenado por un gradiente de lo más 
urbano (lo construido) a lo más salvaje (el río). 

En su lado más salvaje, entendiendo las necesidades del río, se devuel-
ve buena parte de la superficie del meandro buscando potenciar la 
restauración y recuperación del bosque de ribera, este bosque recupe-
rado laminara, filtrará y disminuirá su energía durante las crecidas y a 
la vez lo fertiliza, disminuyendo su vulnerabilidad. 

A lo largo del parque, se implementan procesos de mejora de calidad 
del agua por medio de filtros verdes, parte se recicla para el riego del 
parque y luego se devuelve al río por infiltración, las antiguas trazas de 

2. INTEGRACIÓN DE LOS PRO-
CESOS DEL AGUA EN LA CIU-
DAD, poner en valor el recurso

parcelario agrícola se convierten en diferentes tipos de plantaciones, 
como jardines botánicos, acuáticos que formarán parte de diferentes 
recorridos para los visitantes. Reutilizando las trazas agrícolas en las 
partes más elevadas, se trazan los caminos que permiten a los usuarios 
poder ser parte de estos procesos a través del tiempo. 

En el lado más urbano, el programa coloca el equipamiento necesario 
al límite, dejando la construcción al interior del meandro al mínimo 
imprescindible, como forma de compatibilizar los usos.  

El parque introduce los procesos ecológicos como parte de su sistema 
activo, las dinámicas del río se convierten en parte vital del parque, 
cuando la inundación llega se disminuye la fuerza de este por medio 
de la vegetación en el borde y llega al corazón del meandro por medio 
de las parcelas agrícolas liberadas que permite que el agua suba des-
de el freático, permitiendo una inundación de forma lenta dentro del 
parque. 

Por otro lado, en Shanghai, ciudad con un pasado de desarrollo indus-
trial de gran importancia para China a comienzos de los años 20, den-
tro del marco del desarrollo de la Expo Shanghai 2010, por medio de 
la transformación de un terreno con infraestructura industrial abando-
nado a orillas del río Huangpu, posteriormente convertido en un verte-
dero y patio de depósito para materiales industriales, busca demostrar 
que la integración de los procesos ecológicos en las infraestructuras de 
nuestras ciudades puede ayudarnos a restaurar el entorno y los ecosis-
temas degradados, resolver problemas control de inundación, y me-
jorar la calidad del agua en nuestras ciudades. El proyecto transforma 
este espacio ubicado en el borde del río, por medio de la creación de 
humedales y aplicación de diseño regenerativo, desarrolla un meca-
nismo de limpieza del agua, las plantas de los humedales absorben los 
contaminantes mejorando la calidad del agua. Inspirado por el pasado 
agrícola, crean una serie de terrazas que ayudan a disminuir la fuerza 
y energía del agua de inundación y sobre estas se incluyen diferentes 
tipos de cultivos de interés local como los cultivos de girasol y arroz 
que filtran el exceso de nutrientes del agua y lo convierten en un pai-
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Fig.26,27,28: Visitantes disfrutando en el parque del agua
Fig. 29: Inundación leve, durante la construcción del parque, Marzo 2007 - 1.164 m3/seg
Fig. 30: Inundación alta,durante la construcción del parque, Abril 2007 - 2.275 m3/seg
Fig. 31: Inundación media, Junio 2008 - 1.555 m3/seg 

Fuente: aldayjover

Fig.32: Sección esquemática de proceso de limpieza del agua 
por medio de procesos ecológicos
Fig. 33: Vista aérea de humedales creados y el río
Fig. 34,35,36: Visitantes disfrutando el parque

Fuente: Turenscape

Houtan Park,
Shanghai, China. 2007-2010
Por Turenscape

El Parque del Agua,
Zaragoza, España. 2005-2008
Por aldayjover arquitectura y paisaje
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saje productivo y educativo. También se reutiliza las infraestructuras 
dejadas en el sitio por su pasado industrial y las transforma dándoles 
nuevos usos de interés local (como las famosas típicas casas de té), in-
cluye una serie de rutas que permiten a los visitantes acercarse al agua 
y formar parte de este proceso.

Ambos proyectos, tomando en cuenta las necesidades de su contexto, 
integran los procesos del agua en la ciudad, esta integración ocurre 
en diferentes niveles: medioambiental, social, urbano, arquitectónico 
y sobre todo cultural. La integración de los procesos del agua en la 
ciudad no solo son fueron claves para mejorar el entorno y los ecosis-
temas degradados y demostrar que pueden ofrecer servicios de me-
jora para la ciudad sino que la influencia y el éxito de estos dependen 
también de cómo interactúa con las personas con las que coexisten. 
Ambos proyectos reconocen esta necesidad de conexión e integración 
en todos los niveles y les ha permitido perdurar en el tiempo y con-
vertirse en un lugar de disfrute y contemplación de los procesos de 
cambio a través del tiempo. 
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Fig.37 : Parque de Aranzadi
Siguiente página:
Fig. 38: Sección esquemática resaltando el programa del parque
Fig. 39: Meandro de Aranzadi, escala territorial 

Fuente: dibujo de autora en base a archivos facilitados por aldayjover.37
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Identificamos nuestra historia con los límites del río en su estado ac-
tual, fijo como un fotograma pero la realidad es que el agua se viene 
moviendo a través del territorio desde hace miles de años y deja detrás 
un rastro sedimentario. Evidentemente, el paisaje que vemos ahora 
no es el paisaje que siempre fue. Casi todas nuestras ciudades y espa-
cios culturales urbanos crecieron a orillas de los ríos y su desarrollo y 
prosperidad de sus habitantes también nos cuentan una historia de su 
relación con el agua.
La restauración ambiental debe ser culturalmente específica para me-
jorar su eficacia, es importante respetarla y mirar atrás para aprender 
de las lecciones del pasado. 

En el meandro de Aranzadi, en Pamplona, España, el hombre se ha 
aprovechado de los suelos ricos y fértiles generados en parte gracias 
a los procesos de inundación y sedimentación de los ríos, sin embar-
go, hoy en día, ante la presión de la urbanización en el lado exterior 
se buscan soluciones para evitar desastres frente a los procesos de 
inundación. 

En el meandro se identifica que este cuenta con un rico patrimonio his-
tórico para la ciudad, unas parcelas agrícolas que vale la pena mante-
ner. El proyecto aprende de las relaciones históricas de los agricultores 
con el río, por un lado se aprende de la existencia de un río interior de 
una zona baja en el meandro que se llenaba cuando había inundacio-
nes, el proyecto lo pone en valor al darle mayor protagonismo crean-

3.  TOMAR EN CUENTA EL 
CONTEXTO CULTURAL-HIS-
TÓRICO, entender el lugar y 
aprender de las lecciones del 
pasado

do este segundo cauce, permitiendo que durante las crecidas este se 
inunde ocasionalmente pero también lo incluye como parte del par-
que, como un bosque inundable, reduciendo así los niveles de agua y 
de inundación no solo dentro del meandro pero para los vecinos de los 
alrededores también. 

Por otro lado, cuando durante las temporadas de crecida los ríos vienen 
con fuerte energía arrastrando todo lo que está a su paso, incluso los 
desechos que se tiran al río. Los agricultores entienden esto, aceptan 
la inundación sabiendo que las crecidas son buenas y necesarias, que 
fertiliza las tierras y sedimenta, pero el problema es la basura (humana 
principalmente) que arrastra con fuerza, en vez de colocar muros para 
impedir el ingreso del agua, ellos realizan plantaciones de setos que 
permite que el agua entre y filtre y en su paso disminuya su energía, 
el proyecto utiliza y adapta esta técnica como estrategia de diseño por 
medio de plantación de vegetación y en lugares puntuales se colocan 
deflectores que cumplen doble función, por un lado se utilizan como 
mobiliario del parque permitiendo que los visitantes puedan utilizarlo 
para sentarse y disfrutar en medio del bosque y por otro lado, en pe-
riodos de inundación funcionan como barrera e impiden el ingreso de 
desechos que va arrastrando el río y ayuda a disipar la fuerza y energía 
con la que este entra al parque. 

Este lugar se convierte en un parque agrícola productivo que a partir 
de su historia potencia el valor ecológico de importancia para la ciudad. 

En Países Bajos, uno de los 30 proyectos que forman parte del Pro-
grama Espacio para el Río ubicado al sur del canal Bergsche Maas, se 
encuentra el Pólder Overdiepse, para proteger la ciudad circundante 
contra la fuerza de las crecidas y manera preventiva para aumentar la 
capacidad de drenaje del río durante las épocas de crecidas, se toma 
la decisión de despolderizarlo, es decir, ensanchar el río, darle más es-
pacio. Esto se hace bajando los diques existentes y se construyen nue-
vos diques tierra adentro. Haciendo que el agua fluya hacia el pólder 
durante las crecidas, esto permite que parte de las granjas situadas 
en este puedan permanecer, aprovechar y beneficiarse de los nutrien-
tes traídos por las inundaciones. Las construcciones de soporte a los 
cultivos permanecen en los pólders y se las resguarda por medio de 
montículos, método tradicionalmente utilizado en esta región, esta 
serie de granjas permite desarrollar un “carril agrícola” en el extremo 
del pólder, se presta atención a la forma de los montículos ya que son 
símbolos del pólder y cumplen un doble propósito en la zona; soportar 
el desbordamiento del agua y a la agricultura. 
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Fig. 40,41: Barreras utilizadas por agricultores (setos y arbustos) que permiten pasar el 
agua y ralentizar su velocidad
Fig. 42: Sección esquemática de evolución de cota de meandro y apertura de bosque 
de crecida interior
Fig. 43,44  : Deflectores en labio de entrada utilizados para cuando el bosque ya se 
encuentra inundado, estos disminuyen la fuerza del agua y limitan entrada de basura 
de gran tamaño 

Fuente: aldayjover

Fig.45 : Sección esquema de funcionamiento del sistema 
de “depolderización” 
Fig. 46: Imágen aérea de Overdiepse polder
Fig. 47: PLanta esquema proceso de “depolderización”
Fig. 48: Diseño de monticulos utilizados tradicionalmente 
en la región

Fuente: Bosch Slabbers landscape architects

Parque de Aranzadi,
Pamplona, España. 2008-2012
Por aldayjover arquitectura y paisaje

Sección natural de meandro

Sección modificada por agricultores

Sección apertura de bosque de crecida interior

Mound Plan  
Overdiepse polder, Países Bajos. 2010-2015
Por Bosch Slabbers landscape architects

Aprender de lecciones del pasado nos permite mejorar nuestra rela-
ción con nuestro entorno y que esta sea sostenible en el largo plazo. 
Ambos son proyectos en constante evolución y toman en cuenta, po-
nen en valor y aceptan las dinámicas de cada elemento que los con-
forman. Compatibilizando y adaptando usos y su arquitectura que se 
sitúan en las zonas más altas y resguardadas, se reutilizan y ordenan 
caminos para que los ciudadanos puedan acceder y formar parte de 
los procesos de cambio de su entorno, se demuestra que gracias a es-
tas acciones es posible mantener un lugar ecológicamente rico, ya que 
se permite se generan espacios que sirven como oportunidades de in-
teracción socioecológica. 
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Fig.49 : Río Kelani en su paso por Colombo, escala territorial
Fuente: dibujo de autora en base a archivos facilitados por aldayjover.
Fig. 50: Tipología de soluciones de espacios de interacción socio-ecológica a lo largo 
del parque del río Kelani
Fuente: Dibujos por Irene Pecharroman, Claudia Sanllehy y autora.

La infraestructura en las ciudades como las conocemos ya no solo 
existen exclusivamente en el campo de ingeniería y transporte, en el 
contexto de las ciudades contemporáneas con cambios acelerados, 
estas infraestructuras, focalizadas en un solo objetivo han probado 
ser insuficientes y en muchos casos contraproducentes como se ha 
expuesto ya. Se está experimentando un cambio donde se demanda 
la integración de la ecología, para afrontar soluciones complejas que 
sean flexibles, que se adapten y tengan capacidad de recuperación, es 
decir, infraestructuras resilientes. 

En este sentido se entiende también que hay bordes fluviales donde 
el proceso de urbanización no se puede revertir o que cuentan con 
infraestructura gris ya consolidada o donde la implementación de este 
tipo de infraestructura no se puede evitar, ¿Cómo preservamos los 
valores urbanos cuando es necesario hacer estos tipos de protección 
para lidiar con las inundaciones en las ciudades? ¿Cómo podemos con-
vertir la construcción de un muro en una oportunidad para mante-
ner y recuperar la conexión del agua con la ciudad y al mismo tiempo 
afrontar y aprovechar las dinámicas fluviales cada vez más intensas y 
frecuentes como consecuencia del cambio climático? 

Las soluciones basadas en la naturaleza (NBS por sus siglas en inglés) 
son capaces de adaptarse y convivir con la infraestructura dura y tra-
dicional, la infraestructura gris. Es necesario pensar en el sistema del 
agua como una infraestructura de alto rendimiento, esta será capaz de 

4. INTRODUCIR EL AGUA 
COMO INFRAESTRUCTURA, 
utilizar el agua como infraests-
ructura de alto rendimiento

desarrollar diferentes funciones a diferentes escalas, sus dinámicas nos 
pueden ayudar a reducir la exposición a los riesgos climáticos actuales 
y futuros y al mismo tiempo recuperar esta relación de coexistencia 
entre el río y sus habitantes. Implementar infraestructuras híbridas 
en las ciudades, sobre todo en los bordes de los ríos, juega un papel 
importante en la transformación y adaptación de nuestras ciudades, 
trayendo beneficios ecológicos, sociales, culturales y económicos sos-
tenibles en el largo plazo. 

El caso del Rio Kelani, en Colombo, Sri Lanka, en el año 2020, se propo-
ne la integración urbana y social de una infraestructura de protección 
de la inundación a lo largo de 72 km de río dentro del contexto urbano. 
Después de un análisis detallado se identifican zonas vulnerables de 
gente viviendo alrededor y que son inundadas periódicamente. Acep-
tando las infraestructuras grises donde es estrictamente necesario, 
buscando adaptar estos para minimizar el impacto social y separación 
del rio con la ciudad, tanto de forma transversal como longitudinal, 
se busca crear espacios de cohabitación de usos compatibles entre el 
ciudadano y el río donde sea posible, que se establecen por medio de 
una serie de buffers o sistemas intermedios, creando estos lugares de 
oportunidad para devolverle espacio al río y apaciguar sus crecidas por 
medio de la creación de espacio público a lo largo del río en forma de 
parques, estos espacios se convierten en espacios de diálogo, nego-
ciación y adaptación con el río, donde la mayor parte del tiempo son 
lugares de disfrute para el ciudadano y por el río durante sus crecidas. 

También se identifican lugares de oportunidad de densificación en los 
bordes más altos y resguardados y como punto importante, se integran 
en el diseño y se ponen en valor los espacios de interés cultural convir-
tiéndolos en espacios adaptados a las crecidas del río. 
El proyecto ha sido bien aceptado y avalado por el gobierno y entida-
des inversoras por su innovación y aplicación de soluciones híbridas 
de vanguardia, sin embargo, en el tiempo que se escribe este ensayo, 
debido a la actual crisis global el gobierno ha puesto en pausa el avance 
del proyecto. 
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Fig.51 : (arriba hacia abajo) Desde el estado actual a la secuencia de creación de 
espacio Socioecológico, utilizado por el rio durante sus crecidas y por los otros usuarios 
el resto del tiempo. 

Fuente: aldayjover, editado por autora

Fig.52 : Chozas construidas en el borde de río 
antes de desarrollo del parque
Fig. 53: Vista desde terraza suoerior hacia 
terraza inferior inundable del parque
Fig. 54: Parque Sabarmati en funcionamiento

Fuente: HCP 

Parque del Río Kelani,
Colombo, Sri Lanka. 2018-2020
Por aldayjover arquitectura y paisaje

Parque de Sabarmati,
Ahmedabad, India. 2002-en curso
Por HCP

En la ciudad de Ahmedabad fundada a lo largo de las orillas del Río Sa-
barmati, uno de los principales ríos de la región occidental de la India, 
después de varias propuestas e intentos fallidos por volver a conectar 
la ciudad con el río, en el año 2002 se plantea un plan maestro a lo 
largo del río que busca transformar de forma positiva los aspectos que 
han sido abandonados y olvidados de la ciudad con el río. Por medio 
de la construcción de un sistema integrado de infraestructura se tratan 
las aguas pluviales y de alcantarillado con alcantarillas interceptoras y 
se las llevan a plantas de tratamiento de agua, utilizan infraestructuras 
de apoyo para retener el agua ya que este río es tradicionalmente ali-
mentado por el monzón, esto permite realizar actividades recreativas 
en lo largo del agua como también la recarga de aguas subterráneas. 
La estructura de protección del borde fluvial se plantea en forma de 
terraza, donde la primera en contacto con el río está diseñada para 
contener las inundaciones periódicas, esta soporta también una serie 
de parques a lo largo del río, que permiten el contacto de las personas 
con el agua y la segunda a cota de la ciudad, un gran paseo y en lugares 
puntuales se refuerza el acceso pedestre al borde y se construyen edi-
ficaciones de comercio mixto en los bordes que, por medio de la cons-
trucción de estos la ciudad se ha podido permitir económicamente la 
construcción de este proyecto. En lugares puntuales se identifican y se 
mantienen lugares de interés ecológico y se conservan como parques 
de reserva. El proyecto ya se ha construido en gran parte y actualmen-
te sigue en proceso de desarrollo. 

Introducir los procesos del agua como parte del metabolismo de las 
ciudades es imprescindible para nuestra supervivencia. Las infraes-
tructuras híbridas son clave en la adaptación de las ciudades para 
afrontar los nuevos retos. 
De ambos proyectos podemos rescatar la necesidad de no separar el 
arraigo cultural de la ciudad con el agua, por medio de la adaptación 
y creación de espacios públicos inundables se busca un equilibrio uti-
lizando infraestructuras híbridas, esto les lleva a plantear diferentes 
soluciones algunas más desde el punto de vista ingenieril debido a 
su contexto económico y urbano como en Sabarmati, que se ve en 
la necesidad de urbanizar algunas partes del río para poder financiar 
el proyecto y por otro lado en el Kelani que se adopta una visión más 
conservadora en el sentido de que se respeta el cauce normal del río, 
es decir, no se modifica y busca respetar y en lo máximo posible la rela-
ción cotidiana y tradicional de los habitantes con el agua. 
Estas soluciones de alguna u otra manera también están vinculadas 
hacia la restauración de la ecología, los cuerpos de agua y su entorno 
se convierten en mecanismos urbanos multifuncionales y resilientes 
permitiéndoles perdurar en el tiempo.
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“EL FUTURO YA ESTÁ 

AQUÍ - SOLO QUE NO 

ESTÁ  DISTRIBUIDO 

E Q U I T A T I V A M E N T E . ”

Public space Ecology Restoration Flood Management Pollution

Public space + ecology restora�on + pollu�on 

Public space + Flood management + ecology restora�on + pollu�on 

Public space + Flood management + ecology restora�on 

Public space + Flood management

“The future is already here - it’s just not evenly distributed.” - William Gibson, The Economist Pág 52, 4 de diciembre, 2003 (traducido) Fig.55 - Diagrama de proyectos fluviales que abordan temas de espacio publico, manejo de inundación, restauración ecológica y contaminación, sobre 
mapamundi. Fuente: Elaborado por autora
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Fig.56 - Dibujos de autora

IV_EL PAI-
SAJE COMO 
C A T A L I Z A D O R
La necesidad del cambio de paradigma en la gestión de eventos de 
inundaciones evidenciado en este ensayo no solo debe formar parte 
de la futura agenda del cambio climático, sino también debe ser parte 
ya de la actual. El modelo de ciudad rígida y estática que hemos venido 
creando y su relación con el entorno no es sostenible y es urgente que 
realicemos un cambio de pensamiento y modo de ver las relaciones 
entre los seres vivos.
El cambio ambiental es constante, aunque no siempre es perceptible 
o predecible. Desde nuestra profesión debemos diseñar con este en-
foque en nuestros diseños, que sean adaptables al cambio. Lograr es-
pacios abiertos, flexibles a la resiliencia y adaptación, lejos del modelo 
mecanismo de estabilidad y control. 

El cambiar la forma en que nos hemos venido relacionando con nues-
tro entorno. Es necesario pensar estos espacios como nuevas opor-
tunidades de desarrollo, diálogo y negociación entre los ciudadanos 

y su entorno.  Entender que el agua no es una amenaza si no que al 
entender sus procesos podamos darnos cuenta de que al devolverle 
su espacio de hecho también nos puede proveer servicios y beneficios, 
la importancia de aprender de nuestros errores del pasado y buscar 
nuevas alternativas para mejorar nuestra relación con el entorno, el 
introducir la infraestructura ecológica a la malla de nuestras ciudades 
donde sea posible son estrategias base fundamentales para la mejora 
de nuestra relación con nuestro entorno como ciudadanos del planeta. 

El espacio público en las ciudades son los lugares donde nos relaciona-
mos, interactuamos, conectamos, aprendemos y creamos cultura. Dar-
le espacio a las dinámicas de los otros entes con los cuales coexistimos 
abre paso a poder entenderlos, formar parte de ellos, no rechazarlos o 
verlos como una amenaza sino respetarlos y así aprender de su ciclo y 
entender que es el nuestro también. Los espacios públicos son catali-
zadores de este cambio. 

Entiendo esta profesión como parte de un nuevo movimiento que ya se 
ha venido dando y va adquiriendo cada vez más relevancia.
La relación con nuestro entorno es más importante que nunca, y se ha 
vuelto más urgente durante la pandemia que atravesamos actualmen-
te. En términos generales, las ciudades deben abordar estos nuevos 
deseos de conectarse con su entorno y conectarse con la vida, aprove-
char y generar más conciencia enseñando las soluciones y las nuevas 
perspectivas de mirar nuestro entorno y cómo enfrentar y adaptarse a 
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Fig.57 - Dibujos de autora

58 Fig.58- Dibujos de autora

los cambios de nuestro mundo, es decir, utilizar el paisaje como forma 
de activismo. 

Aunque existe ya una conciencia de esta nueva visión en varios países 
del mundo y lo han tomado ya como prioridad en sus políticas, prin-
cipalmente países desarrollados (ver figura 55) , existen otros países 
con economías diferentes, países más pobres, que no lo toman o tal 
vez no tienen la capacidad de tomarlo como prioridad o urgencia. Tra-
bajar con los procesos ecológicos supone incorporar el tiempo en los 
proyectos, tomar en cuenta sus dinámicas, es un proceso lento, que 
muchas veces no es compatible con los tiempos políticos supongo, por 
lo tanto son proyectos que no están dispuestos a abordar y se optan 
por soluciones rápidas que a la larga, ya han demostrado que solo em-
peoran la situación, es decir, no son sostenibles en el tiempo.
La pregunta es ¿Se necesita esperar la siguiente inundación u otro de-
sastre en ciertas ciudades para que se unan al cambio? ¿Es posible 
traer el cambio sin tener una catástrofe?  

No es una tarea fácil. Por lo tanto el enfoque interdisciplinar es crucial 
si queremos adaptar nuestras ciudades, debemos mirar este reto de 
forma holística y sistémica, comprendiendo que es necesario el esfuer-
zo de todos los diferentes organismos y habitantes de las ciudades en 
todos los niveles. 
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El agua es fundamental para la existencia de la vida, las acciones que 
tomemos ahora sobre nuestra relación con ella son las que definirán el 
futuro del planeta, nuestro futuro. 

La inclusión de estos en los sistemas de las ciudades actuales, la puesta 
en valor y el respeto por integrar los procesos ecológicos en nuestras 
ciudades, como se ha expuesto en los casos de estudio mencionados 
en el capítulo previo, es primordial para poder asegurar la coexisten-
cia en nuestro milieu. Entonces cuando el río se inunda, ya no nos lo 
imaginamos como una catástrofe si no que este cambio de paradigma 
nos permite entender que es parte del proceso donde se genera vida.

“La vida en la tierra se trata de la coexistencia, entre animales no hu-
manos, ecosistemas y el medioambiente. La coexistencia es hermosa 
y generativa, caótica y desafiante. El hecho es, que estamos juntos en 
esto.“ - Olafur Eliasson (traducido)
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“La vida en la tierra se trata de la coexistencia, entre animales no humanos, 
ecosistemas y el medioambiente. La coexistencia es hermosa y generativa, 
caótica y desafiante. El hecho es, que estamos juntos en esto.“
- Olafur Eliasson (traducido)


