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Resumen

Abstract

En la región de Lombardía, en el norte de Italia,
encontramos una red de canales artificiales de origen
milenario que se ha ido construyendo y haciendo más
compleja durante siglos. Son los Navigli Lombardi.
Durante la década de 1930 esta red fue interrumpida
al realizarse la cubrición de varios tramos que cruzan
el centro de Milán.

Nella regione di Lombardia, nel nord d’Italia, troviamo
una rete di canali artificiali di origine millenaria. La
stratificazione e morfologia dei Navigli Lombardi è
mutata notevolmente nel corso dei secoli. Negli anni
‘30, ad esempio, la complessa rete è stata interrotta
a causa della decisione di chiudere il tratto che
attraversava il centro di Milano.

Recuperar la navegabilidad de este sistema, gracias
a la “reapertura” del Naviglio Interno de Milán, es
un proyecto muy complejo. Restablecer la conexión
entre los diferentes Navigli supone una ocasión para
llevar a cabo una transformación urbana y territorial.

Recuperare la navigabilità di questo sistema
attraverso la “riapertura” del Naviglio Interno di
Milano, è un progetto molto complesso ma, ristabilire
il collegamento tra i vari Navigli è l’occasione per
realizzare una trasformazione urbana e territoriale.

Igual que Milán y Lombardía explorarán sus raíces
para cambiar hacia un nuevo futuro, otras ciudades
o regiones podrán hacer lo mismo. Mirar hacia atrás
para avanzar.

L’attenzione di Milano e della Lombardia verso le
proprie radici permette un nuovo futuro che dovrà
essere preso in esame da altre città o regioni.
Guardare il passato per andare avanti.

Palabras Clave

Parole Chiave

#Navigli #Navegabilidad #Reapertura

#Navigli #Navegabilità #Riapertura
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1. La palabra Navigli es el
plural de Naviglio, en italiano.
Naviglio proviene del latín
<<Naviglium>> que significa
“embarcaciones”. Hace referencia a la navegabilidad de
los canales.
2. En el libro de Timothy
Beatley publicado en 1999
llamado “Green Urbanism:
learning from European cities”
se propone un listado sobre
las ciudades que ejemplifican
el “Green Urbanism” y cuales
son las cualidades que las
identifican:
Por
ejemplo,
aquellas
que reducen su huella
de contaminación, estan
diseñadas y se relacionan con
el “verde”, las que promueven
y fomentan estilos de vida
sostenibles y saludables, etc.

INTRODUCCIÓN
Contexto
La red de canales artificiales Navigli Lombardi1
permitía la conexión entre las aguas de los lagos
pre-alpinos con la ciudad de Milán y ella con el
mar Adriático. Fue construida fundamentalmente
entre el siglo XII hasta finales del Ottocento. Pero
encontramos las primeras realizaciones ya en la
época romana.
Milán no se encuentra en la rivera del río Po sino
a unos 35km al norte en línea recta. Gracias a la
construcción de este sistema de canales, la ciudad
quedó claramente conectada con la vía principal
de comercio del norte de Italia, que es el citado río
Po. Y, por tanto, pudo consolidarse como un nodo
importante en el norte de Italia. Los más destacables
son el Naviglio Grande y el Naviglio Pavese que
desviaban las aguas del río Ticino hasta la ciudad
de Milán, y el Naviglio della Martesana que desviaba
aguas del río Adda también hasta Milán. Las aguas
de estos Navigli se conectaban entre sí dentro de
la ciudad gracias a la Fossa Interna o a la Cerchia
Interna.
Esta red de canales servía tanto para regadío como
para navegación y transporte de personas y de
mercancías.
Con la Revolución Industrial, la importancia de esta
red de canales empezó a declinar. Era mucho más
rápido moverse o transportar mercancías mediante
el tren de vapor que por los canales. Un hecho
que agravó su decadencia fue el desarrollo de
enfermedades en las ciudades que se asociaron a
estos cursos de agua que cruzaban la ciudad. Las
aguas de la Fossa Interna se vieron contaminadas
por aguas residuales -de las industrias- y por aguas
negras, lo cual generó fuertes olores y favoreció la
expansión de enfermedades.
A finales del siglo XIX empezó a promoverse el
cubrimiento de los canales en Milán. Debido a
cuestiones constructivas y técnicas, no se realizó
ninguna de las propuestas. En 1929, se aprobó un
decreto mediante el cual se ordenaba la cobertura de
los canales en la ciudad. La razón era doble. Por un
lado, la necesidad de establecer una red subterránea
de saneamiento urbano. Por otro lado, dotar de un
anillo viario a la ciudad que ocupaba la plataforma
creada sobre el agua (recordar que la circulación de
automóviles empezaba a ser considerable). Siendo
conscientes de la importancia de los canales, se
realizó un proyecto que pretendía re-dirigir las aguas

de los canales hacia una red más externa a la ciudad.
Comenzaron las obras de cobertura, pero los
materiales usados no fueron los adecuados. Durante
la década de 1960, se empezó a notar que los
canales necesitaban una urgente reforma debido a
problemas de estabilidad del cubrimiento. El tráfico
de la ciudad era mucho mayor de lo que se había
calculado en los años 30. Algunos tramos fueron
reformados entonces.
De esta manera, la red de canales lombardos
quedaba interrumpida en la ciudad de Milán.
Lamentablemente, en comparación con la cantidad
de años que se tardó en construir el sistema de
canales, el momento álgido del uso de los Navigli
Lombardi fue muy breve. Más de 700 años de
construcción frente a menos de 100 años de uso
exitoso.
En un contexto internacional de preocupación ante
el cambio climático global, hay actualmente una
creciente sensibilización social por el medio ambiente
y las posibles respuestas de las ciudades ante la
nueva situación. Las ciudades desempeñan un papel
muy importante ya que se convierten en grandes
oportunidades donde aplicar nuevas estratégias
sostenibles. Las Green Cities y el Green Urbanism
son conceptos que pueden provocar cambios en
el estilo de vida de la sociedad actual.2 Ante este
panorama, en Milán crece un movimiento que busca
la recuperación de los Navigli. El movimiento que
dio lugar al proyecto de recuperación de los canales
nace a raíz de la Expo Milano 2015, cuando diversas
asociaciones empezaron a trabajar y a divulgar este
proyecto de futuro tras el éxito de la recuperación de
la Darsena.
Motivación y Objetivos
Europa tiene una larga historia, y gran parte de su
desarrollo económico, a partir de la Edad Media
hasta el siglo XIX, se debe a la realización de
diversas redes de canales que conectaban no sólo
ciudades y regiones interiores, sino éstos con los
mares. Muchos de estos canales fueron inutilizados
durante el siglo XIX-XX debido a razones higiénicas
en los núcleos urbanos y también al declive que
sufrió el transporte fluvial ante la aparición de la
máquina de vapor. Ciudades como París o Londres
realizaron proyectos similares de cubrición pero
siempre se preservó la continuación de la navegación
(CASSONE, 2015).3 En Milán, en cambio, el sistema
fue totalmente interrumpido.

A partir del siglo XX, empezaron a realizarse,
por Europa, proyectos de recuperación de estos
antiguos trazos fluviales. Por ejemplo, el Canal
Saint Martin en París, que en 1999 inició un plan de
limpieza, restauración y renovación de los tramos
que habían sido cubiertos. Otro interesante, fuera
de Europa, es el de Seúl. Después de la guerra de
Corea (1950-1953) se cubrió un antiguo canal para
la construcción de una carretera. Años más tarde,
retiraron las vias construidas para restaurar el canal
y realizar un proyecto que supuso una notable mejora
medioambiental para la ciudad. (Associazione
Riaprire I Navigli, 2018)
Vemos entonces que la recuperación de antiguos
canales que fueron cubiertos es un proyecto que ya
se ha realizado, pero el caso lombardo tiene algunos
elementos diferenciadores.
La red de canales lombarda es un caso complejo.
Uno de los objetivos del presente trabajo es el de
dar a conocer la historia de los Navigli y el proyecto
actual de recuperación.
Es un tema de interés internacional dado su valor
histórico y cultural y porque la recuperación del
sistema significará un cambio radical en el territorio
lombardo y milanés hacia un futuro sostenible. El
reestablecimiento de la red de canales supondrá
una gran ocasión para conseguir un cambio no sólo
medioambiental. Con la recuperación de los Navigli,
se pone en valor el patrimonio histórico y cultural de
la región, es un argumento para actualizar la ciudad
de Milán -no solo el centro histórico, sino también
la periferia- y también permitirá la relación entre la
ciudad y su territorio a través de la sistematización
del espacio verde.
Otra cuestión importante es el poco conocimiento
que hay sobre el tema, al menos fuera de Italia. Gran
parte de la bibliografia son articulos o publicaciones
en italiano, si bien algunas tienen traducciones al
inglés. Por ello creí interesante divulgar este proyecto
aprovechando la coincidencia con la elaboración del
Trabajo de Final de Grado.
Mi conocimiento sobre el tema se debe a que
durante el curso académico 2018-2019 realicé un
intercambio de Erasmus en la ciudad de Milán. Allí
coincidí con el profesor Marco Prusicki en el curso
de Laboratorio Tematico. Durante una de las charlas
del curso nos habló sobre la existencia de este tejido
hidráulico artificial.

Como ya se ha comentado, se trata de un proyecto
muy interesante ya que se convierte en la excusa
-oportunidad- para llevar a cabo un cambio radical
en el centro histórico y también en el territorio de la
Lombardía.
El objetivo es el de hacer de la reapertura una
gran ocasión para promover transformaciones
urbanas y una nueva calidad de vida: un mejor
ambiente, un nuevo paisaje, un nuevo modelo
de vida y un comportamiento más virtuoso
(Associazione “Riaprire I Navigli”, 2018).5
Según mi opinión, entre todo lo que implica el proyecto
de recuperación de los Navigli, lo más importante es
esta voluntad por no esconder el pasado. Tampoco
se trata de una recuperación historicista. Todo lo
contrario, el proyecto se basa en él para dar lugar a
una nueva transformación. Se trata de una mirada
al pasado para así avanzar. Como Paola Sabbion
y Giorgia Tucci explican en 2017, el proyecto de
recuperación explota sus raíces para empujar el
paisaje hacia un cambio radical de la vida de la ciudad
lo cual dará lugar a transformaciones económicas y
sociales.5
De este modo, el objetivo principal del trabajo se
centra en demostrar que el conocimiento de la
historia de un lugar puede usarse como herramienta
para proyectar el futuro de las ciudades o regiones.
“La memoria del futuro” significa observar el
pasado para así entender y proyectar el futuro. Este
caso podría ser usado como referencia para futuros
proyectos de características similares. Por todo ello,
realizo un estudio del caso de los canales históricos
de la Lombardía.

3. Studio di Fattibilità per la
riapertura dei Navigli Milanesi
nell’ambito della riattivazione
del sistema complessivo dei
Navigli e della sua navigabilità. Volume 1. Andrea Cassone, AA.VV 2015.
4. City Greening: Strategie
per il paesaggio urbano tra
estetica e salubrità. Paola Sabbion, Giorgia Tucci. Ri-vista,
2017.
5. “RIAPRIRE I NAVIGLI A
MILANO”. Associazione “Riaprire I Navigli”. 2018
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Figura 1. Fotografia en alzado del Naviglio Grande. Milán, 1967. Fotógrafo: Carlo Perogalli
Fondo: Istituto per la storia dell’età contemporanea, Milano.
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Figura 2. Valle del Po y Llanura Lombarda.
Fuente: elaboración propia.

PARTE I.
PASADO: CONTEXTO
HISTÓRICO Y GEOGRÁFICO
Capítulo I. La Pianura Padana

Trento

La Pianura Padana (Llanura Padana), situada en el
norte de Italia, es un valle muy extenso (Fig.2) , llano
y feraz, limitado por los Alpes al norte y al oeste, los
Apeninos al sur y el mar Adriático al este.

TRENTINO VENETO

Treviso

Verona

Se divide en la pianura asciutta (al norte) y la pianura
irrigua (al sur) que se diferencian entre ellas tanto
por altura como por la naturaleza del terreno, la
hidrografía y la vegetación.
La pianura asciutta (llanura seca) se extiende a los
pies de los Alpes y a los pies de los Apeninos, su
terreno es permeable y no retiene en su superfície.
Ello genera corrientes de aguas subterráneas. La
pianura irrigua (llanura húmeda) es el terreno que
queda entre las dos zonas “secas”, es impermeable
que conserva muy bien la humedad. (Fig.3)

Padova

La pianura padana también se caracteriza por la
fuerte presencia al norte de los lagos alpinos y al
sur por la del valle del río Po, el rio más extenso de
Italia; también son importantes otros cursos de agua
naturales como son el río Adda, el Tesino, el Olona
y Lambro, que más adelante se explican. Además
de los cursos de agua naturales, esta llanura se
caracteriza por la presencia de una extensa red
de canales artificiales que fueron construidos a lo
largo de los años, desde la Época Romana hasta
el Ottocento, que permitieron principalmente la
navegabilidad desde los lagos de montaña hasta el
mar Adriático y la irrigación para la agricultura.

NETO

EMILIA - ROMAGNA

Entre todos los canales que conforman esta red en
el norte italiano, el trabajo se centra en aquellos que
se encuentran en la región de la Lombardia (Fig.4).

Bologna

PIANURA
ASCIUTTA

Ravena

PIANURA
IRRIGUA

Rimini

PIANURA
ASCIUTTA

Figura 3. Esquema de la divisón entre Pianura asciutta y Pianura Irrigua.
Fuente: elaboración propia.
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Figura 4. Plano cursos naturales de agua en la provincia de Milán.
Fuente: elaboración propia.

Capítulo II. Los cursos de agua naturales
De izquierda a derecha:
Fiume Ticino
El río Tesino tiene una longitud de 248km, nace en
el macizo de San Gottardo (territorio Suiza). Recorre
territorio suizo hasta llegar al Lago Maggiore (Lago
Mayor) donde entra en territorio italiano. Su recorrido
es limítrofe entre dos regiones italianas Lombardia y
Piemonte hasta desembocar en el río Po en Pavia.
Fiume Olona
El rio Olona nace en la región de Varese , continua su
recorrido por la provincia de Milán y en la población
de Rho sufre una desviación que se llevó a cabo
en la época Romana para llevar las aguas hasta la
ciudad de Milán, allí se cruzaba con las aguas del
Naviglio Grande en la Darsena y salía a la superficie
como Lambro Meridionale.
Torrente Seveso
Nace en Sasso Cavallasca, una zona limítrofe con la
población suiza de Chiasso. Durante su recorrido por
la provincia de Milán, las aguas de este río vienen
comprometidas quedando tan contaminadas que se
considera que sus aguas no pueden ser usadas.
Fiume Lambro
Nace en el Monte Forcella, continua su trayecto por
región de la Lombardia bañando poblaciones como
Monza o la periferia de la ciudad de Milán. Tiene una
longitud de 130km y desemboca en el Po.
Fiume Adda
El río Adda nace en el monte de Bormio y tiene
una longitud de 313km. Recorre toda la zona de la
Valtelina hasta llegar al Lago di Como. Continua por
la población de Lecco, formando otros pequeños
lagos y también estableciendo la división entre tres
provincias de la Lombardia: Milano, Bergamo y
Cremona. Al igual que el rio Tesino, el Adda toma un
carácter de rio de llanura, ensanchando su lecho y
creando meandros antes de llegar a desembocar en
el río Po.

Fiume Po
El río Po tiene una longitud de 625km y cruza de
este a oeste el norte de Italia. Nace en la provincia
de Piemonte, en un manantial cerca de Crissolo, y
desemboca en el mar adriático, al sur de la ciudad de
Venecia. Durante su recorrido cruza 14 provincias y
baña ciudades muy importantes como Turín.
El Po es reconocido como el río más importante de
Italia. En sus orillas se desarrolló un gran volumen
de industria y de actividades económicas. Este valle
es considerado zona neurálgica de la economía
italiana.
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Fig 6. Competición de canoas en la Dársena. Inicios
del siglo XX. Fotógrafo: Giuseppe Pessina.
Fuente: Archivo Milano città delle scienze
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Fig 7. Gente bañandose en el Naviglio Grande,
1920. Fotógrafo: no identificado.
Fuente: Archivo Milano città delle scienze

Figura 5. Mapa del norte de Italia hasta el Mediterráneo, 1700.
Fuente: Biblioteca Nacional de España. Expediente: MSS/12678

Fig 8. Celebración evento Festa del Naviglio. Naviglio
Grande, 1970.Fotógrafo: Mario Finocchiario.
Fuente: Archivo Milano città delle scienze

Capítulo III. Los cursos de agua artificiales:
Navigli Lombardi
El sistema Navigli Lombardi es una “obra de arte
hidráulica” que ocupa una zona muy extensa del valle
del Po, entre los ríos Tesino y Adda. Consiste en un
red artificial producida por el hombre que encuentra
su origen en la Época Romana y que se desarrolló
principalmente entre los siglos XII y XVIII. Esta red
permitió el transporte en la región de personas y
mercancías, el regadío de la llanura lombarda y la
producción de energía.
Principales usos
Aunque casi todos los canales fueran de uso mixto,
creo que es interesante explicar para qué se usaban
mayoritariamente:
• Militares. La principal motivación tanto en época
romana como en las posteriores.6 El agua se usó
durante mucho tiempo como elemento defensivo
de las ciudades, muchas veces era necesario
la existencia de canales que derivaran el agua
desde otros rios hacia los fosos.
• Navegación. La palabra “navigli” nos recuerda
a las embarcaciones7 que navegaron por las
aguas de estos canales. La navegación8 fue
tanto para mercancias como para el transporte
de personas, ésto último sobre todo durante la
segunda mitad del s.XVIII.
• Regadío y Ganadería. El otro objetivo principal
para el que fueron diseñados estos canales era el
regadío y la ganaderia. Aunque fueran diseñados
para otro uso siempre se usaron también como
regadío.
• Fuerza motriz. Para el desarrollo económico de
la Lombardia fue decisivo. Hasta la revolución
industrial con la máquina de vapor, ésta era la
principal fuente de energia de la que disponian.
Actualmente éste podría ser un uso a recuperar
dado su carácter de fuente de energía renovable.
• Recogida de aguas residuales. En Milán, la red
de canales se convirtió en el único sistema de
recogida de aguas residuales y así lo que antes
fue un canal de agua fresco se convirtió en una
fuente de malos olores y enfermedades.

Otros usos
• Actividades recreativas. De entre muchas
actividades que podían realizarse, destacan
el nadar y las canoas (Fig.6,7). Tuvieron tanta
importancia que aun hay asociaciones que
promueven estas actividades como el remo en
el Naviglio Grande. Actualmente se promueven
además otras actividades relacionada como
rutas con bicicleta.
• Piscicultura. En zonas donde las aguas lo
permitieran, sería posible la instauración de la
piscicultura, siempre regulando la actividad.
• Uso industrial. Otro uso que podría ser importante
en la actualidad es el de la industria, no como
fuente de energia sino como elemento que puede
intervenir en procesos como la refrigeración.
También este uso debería estar regulado para
que la explotación no fuera dañina.
El sistema Navigli Lombardi
Como ya hemos comentado anteriormente, la
creación de este tejido encuentra su inicio en el
Período Romano y se va reforzando y ampliando
posteriormente (ROSTI, 2009).
Los momentos más importantes fueron el siglo XII,
XV, la segunda mitad del Settecento y el Ottocento.
Se configuran como una red de transporte fluvial
tanto de personas como de mercancías, de regadío
para gran parte de la llanura Lombarda y para la
producción de energía que dio lugar a la ubicación
de industrias.
Además, los Navigli también han tenido una fuerte
influencia en el paisaje de la región dando lugar
a un paisaje de enorme valor histórico y cultural.
A lo largo del curso de los canales, se realizaron
construcciones hidráulicas, también se establecieron
varias ciudades y casas de vacaciones para la
nobleza o para la burguesía, enriquecidas con
parques y jardines. La presencia de agua en estos
canales artificiales también propició la ubicación
de numerosas actividades productivas como
hilanderías, centrales eléctricas, molinos, fábricas de
papel. Muchas de estas estructuras han perdido su
función original a lo largo del tiempo pero representan
valiosos ejemplos de arqueología industrial por su
calidad arquitectónica y su importancia en la historia
del territorio.

6. La motivación militar
en Milán fue un hecho
determinante
para
la
aparición de esta red de
canales.
Ya en Época Romana se
realizó la Vettabia para llevar
agua al foso de la ciudad.
También en el siglo XII se
llevaron a cabo los trabajos
para la construcción de un
foso externo a la muralla de
la ciudad.
Después de las batallas
con Barbarossa, el foso y el
canal se recuperaron con la
ambición de comunicar la
ciudad con el Lago Maggiore
a través del rio Tesino
(Naviglio Grande).
7.
Circularon
diferentes
tipos de “navi” (naves) que
podemos agrupar en 3 tipos
(Guid Rosti, 2009):
- Navi Grani: “Magano” hasta
50 toneladas y 42 brazos.
-Navi Intermedi: “Navettoni”
longitud de 30 brazos.
-Navi
Piccoli:
“Navetti”,
longitud de 20 brazos.
* 1 brazo (Milán)= 59,49cm
8. La navegación era buena
en sentido de descenso pero
en ascenso se necesitaban
molinos que movieran el
agua, animales que tiraran de
las embarcaciones, etc. Con
la aparición de máquina de
vapor empezó a declinar el
uso del sistema.
Durante la construcción del
Duomo de Milán (s.XIV)
surgió la voluntad de crear
una vía fluvial que llegara
hasta el centro de la ciudad,
gracias a la esclusa “conca
di Viarenna”, con lo cual se
podía llegar hasta el estanque
de San Stefano, detrás del
Duomo.
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Figura 9. Plano cursos naturales y artificiales de agua en la provincia de Milán.
Fuente: elaboración propia.

Aunque sean realizados en momentos diferentes,
con finalidades diversas y sistemas constructivos
propios de cada época, acaban formando una
estructura compleja en la que los nuevos proyectos
o mejoras de los anteriores “suman” a la idea de
conjunto (Fig.9).
Como ya se ha dicho, la gran obra de ingeniería se
llevó a cabo durante varios siglos y fue creciendo y
mejorando gracias a los avances tecnológicos que
iban desarrollándose. Es testimonio de intervenciones
de grandes personajes como Leonardo Da Vinci y
Berola da Nosato. Es un documento en “piedra” de
la historia del territorio Lombardo.
Milán en el centro de la red
En el centro de este sistema se encuentra la
ciudad de Milán. La presencia de esta red fue muy
importante para su desarrollo económico y, además,
le permitió establecerse como punto neurálgico en el
valle del Po.
Aunque Milán no tenga un río que cruce la
ciudad, la riqueza hidráulica palpitante en
la ciudad no puede encontrarse en otra de
características similares y, por esta razón, que
puede llamarse “Città d’Acque”. (CORDANI,
2002)
Los principales canales que conforman el sistema
Navigli son los siguientes (ROSTI, 2018):
- Vettabia ( S. I dC)
- Canale della Muzza (Época Romana)
- Fossa Interna (1156-1496)
- Naviglio Grande (1179-1270)
- Cavo Redefossi (1323/ 1783-1786)
- Naviglio di Bereguardo (1420-1470)
- Naviglio della Martesana (1443-1460)
- Naviglio Pavese (1457-1499/ 1598-1819)
- Naviglio di Paderno (1590-1777)
- Canale Villoresi (1877-1890)
- Canale Scolmatore N-O (1980-1984)
Éstos son los principales canales entre los ríos Ticino
y Adda que son los límites respectivamente oriental y
occidental de la región Lombarda.

Hay que recordar que, si bien no todos lo canales
son navegables, es importante tenerlos en cuenta
debido a su importancia como componentes clave
para el desarrollo de la región Lombarda.
En el presente trabajo dividiremos los canales
entre los Navigli Lombardi y el Naviglio Interno.
Los Lombardi son los territoriales y el Interno
hace referencia al conjunto de canales que están
propiamente relacionados con la ciudad de Milán
-Fossa Interna, Cavo Redefossi y Vettabia-.
Como ya se ha comentado en la introducción, en este
trabajo sólo nos centramos en los que acceden a la
ciudad de Milán y se conectan entre ellos a través
del Naviglio Interno.
Aunque los demás no vayan a ser desarrollados es
importante conocerlos mínimamente:
- Canale Villoresi. Es de regadío y cruza
transversalmente toda la región lombarda.
Se establece como la línea de separación
entre la pianura asciutta y la pianura irrigua.
Fue realizado entre 1877 y 1890 por Eugeni
Villoresi. Tiene un papel importante para el
desarrollo de las industrias.
- Canale della Muzza. Es también de regadío. El
canal encuentra su origen en la Época Romana
(ROSTI, 2009). Su trazado es sensiblemente
paralelo al del río Adda.
- Canale Scolmatore N-O. Este canal tenía
un papel, sobretodo, de “desagüe” de caudal
de los diferentes cursos de agua. Cruza
transversalmente la red hidrográfica natural y
artificial para evitar posibles inundaciones.
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Figura 10. Plano cursos naturales y artificiales de agua en la provincia de Milán. Resaltados Naviglio Grande y Naviglio di Bereguardo.
Fuente: elaboración propia.

Naviglio Grande

Naviglio di Bereguardo

El Naviglio Grande se construyó en la Edad Media,
entre 1172 y 1272.

Fue construido a finales de la Edad Media, entre
1420 y 1470.

Los primeros indicios de la existencia de este canal
son de 1179 cuando empieza la construcción de
un canal artificial que toma las aguas del rio Ticino
“Ticinello”. En 1187 cuando empieza a hablarse de
este canal en el territorio del Trezzano.

Toma aguas del Naviglio Grande en la presa de
Abbiategrasso y desemboca en el río Ticino en la
presa de Pavia. Durante su recorrido de 18,8 km
el canal supera 24 metros de desnivel gracias a 11
esclusas. Su anchura mínima es de 11 metros y la
máxima de 13.

A lo largo de sus 50 km, desde Lonate Pozzolo
hasta la Darsena en Milán, salva un desnivel de 34
m. La anchura del canal varia entre los 12 y 50 m
dependiendo del tramo.

Fue construido en 1420 por Filippo Maria Visconti y
fue completado en 1470 por Francesco Sforza duque
de Milán.

No se sabe quien fue el ingeniero que diseñó este
canal pero la coincidencia de estas obras con las
de defensa militar de Milán frente a los ataques
de Barbarossa hace pensar que fuera Guglielmo
da Guintellino, quien dirigía las obras militares de
aquella época en la ciudad.

Originariamente este canal fue proyectado para
enlazar Pavía y Milán. Conecta el Naviglio Grande
con Pavía y, desde aquí, directamente con el río Po
a través de un tramo del río Ticino. Esta conexión
fluvial permitió el transporte de mercancías entre
esta región y el mar Adriático.

Inicialmente podemos hablar de un canal de regadío,
pero posteriormente en 1269, bajo la dirección de
Giacomo Aribotto, se amplió y se dragó el canal para
hacerlo apto para la navegación.9

Aunque la idea fuera acertada, la conexión con el
Naviglio Grande no era fácil ya que las mercancías
debían ser transportadas a pie desde un canal hasta
el otro. De ahí que posteriormente se proyectara otro
que permitiera una conexión óptima.

En 1387, gracias a la intervención de Gian Galeazzo
Visconti, el canal se amplió y se hizo navegable hasta
el centro de la ciudad, para hacer posible el transporte
del mármol de Candoglia, en el Lago Maggiore para
la construcción del Duomo de Milán. Las aguas de
este canal entraban en la Fossa Interna a través de
la Darsena hasta el estanque de San Stefano, detrás
del Duomo.
El nombre de este canal fue inmediatamente
“Navigium” para enfatizar el carácter navegable
del canal, posteriormente se llamó “naviglio di
Abbiategrasso”, luego “di Gaggiano” y finalmente,
en el momento de su ensanchamiento, “Naviglio
Grande”.
De los canales lombardos es el único que a dia de
hoy se considera como navegable. (ROSTI, 2009).

El uso de este canal empezó a declinar cuando por
fin se realizó el Naviglio Pavese que era mucho más
ancho y permitía una navegación más fácil. Poco a
poco el Naviglio di Bereguardo paso a ser un canal
principalmente de regadío.

9. Annali Milanesi:
“le notizie sicure dell’introdottavi navigazione si hanno dalle carte dell’Archivio di Chiaravalle una delle quali scritta
nel 1271 ci dà a divedere
essere stato di quell’anno il
nuovo canale non solamente
accresciuto di acque per comodo di molini e dell’irrigazione, ma frequentato ancora da
navi.”
Traducción: ”las noticias
seguras de la introducción
de la navegación son del
Archivo de Chiaravalle uno
de los cuales escrito en 1271
nos deja ver que fue en ese
año cuando el nuevo canal
se aumentóde agua no solo
parapara comodidad de los
molinos y de la irrigación,
sino todavía frecuentado por
los barcos”.
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Figura 11. Plano cursos naturales y artificiales de agua en la provincia de Milán. Resaltados Naviglio della Martesana y Naviglio di Paderno.
Fuente: elaboración propia.

Naviglio della Martesana

Naviglio di Paderno

El Naviglio della Martesana se construyó a caballo
entre finales de la Edad Media y el inicio del
Renacimiento, entre 1457 y 1497. Su realización es
posterior a la del Naviglio Grande, de ahí el término
“Naviglio Piccolo”.

El Naviglio di Paderno se empezó a construir a
principios de la Edad Moderna, empezó en 1518 y
se finalizó en 1777. A lo largo de su breve recorrido
de 2,6km el canal salva un desnivel de 27m para lo
cual son necesarias 6 esclusas. El ancho mínimo del
canal es de 11m y el máximo de 12,69.

Deriva aguas del rio Adda hasta la Fossa Interna.
Gracias a este canal la ciudad quedaba conectada
con el Lago di Como.
Durante su recorrido de 38,7 km salva un desnivel de
18 metros para lo cual es necesaria una esclusa. El
ancho mínimo es de 9,60 metros y el máximo de 18.
Fue diseñado durante el ducado de Filippo Maria
Visconti y construido por Francesco I Sforza y su
ingeniero, Berola da Nosato.
En 1443 se aprueba un plan para la excavación del
canal y, en 1449, empiezan las obras. En 1460 se
finaliza el primer tramo pero aún no hay conexión
con Milán. A finales de siglo se consigue conectar el
canal a la Fossa Interna y de esta manera se enlaza
con la red Navigli Lombardi.
Originalmente fue pensado como un canal de
regadío y para el aprovechamiento de fuerza motriz
para los molinos. Posteriormente, gracias a la ayuda
de los estudios de Leonardo da Vinci, el canal se
mejora para hacerlo navegable. De esta manera
se consigue la conexión con embarcaciones hacia
la parte oriental de la región, conectando con el río
Adda y la zona de Bergamo.

Una parte de la navegación entre Milán y el Lago di
Como se realiza a través del Naviglio della Martesana
hasta el río Adda. Un tramo de éste aguas arriba
tenía unos rápidos que hacían la navegación muy
difícil. Por esta razón se realizó un “by-pass” llamado
Naviglio di Paderno.
La realización de este canal fue gracias a los estudios
de Leonardo Da Vinci durante su estancia en la corte
de Ludovico il Moro. Las obras empezaron en 1520
pero se suspendieron el año siguiente. No fue hasta
1773 que se retomaron las obras con la finalización
de la construcción en 1777.
Más tarde, entre 1896 y 1898 el canal se vió
modificado cuando se construyó la presa de Paderno
que permitió el establecimiento de una central
hidroeléctrica. Las actividades de ésta cesaron a
partir de 1930.
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Figura 12. Plano cursos naturales y artificiales de agua en la provincia de Milán. Resaltado Naviglio Pavese.
Fuente: elaboración propia.

Naviglio Pavese
La construcción del Naviglio Pavese se inició en el
Renacimiento (1564) y se finalizó en el siglo XIX
(1819).
Nace en la Dársena de Milán y muere en Pavía
desembocando sus aguas en el rio Ticino. A lo largo
de su recorrido de 33 km salva un desnivel de 56
metros gracias a 12 esclusas. Su anchura mínima es
de 11 metros y la máxima de 29.
En 1457 es el momento en el que se empieza a
plantear la construcción de este canal. El duque
Francesco Sforza con un decretó la construcción
del Naviglio Martesana y ordena explícitamente la
necesidad de conectar la ciudad de Milán con Pavia
a través de un canal que llegara hasta Binasco.
En 1598 el rey de España aprueba el proyecto
para la construcción del este canal y en 1602
empieza la construcción de éste hasta la Conca
Fallata - “esclusa fallida” debido a la imposibilidad
de realizarse-. Allí se encuentran con numerosos
problemas para salvar el desnivel del agua. En 1610,
tras la muerte del gobernador de Milán, el Duque
Fuentes, se interrumpe la construcción y se procede
a la destrucción del tramo realizado.
A finales del siglo XVIII se superó el obstáculo de
la Conca Fallata y se se retomaron las obras de
construcción de este canal gracias a las innovaciones
técnicas que permitieron solucionar las dificultades
que habían llevado a la cancelación de las obras
anteriormente.
En 1800, Napoleón Bonaparte entra en las tierras
milanesas y en 1805 se firma el proyecto para la
finalización del canal. En 1815 entran los austriacos
en Milán y en 1819 se inaugura el canal.
Gracias a la existencia de este canal, la conexión
entre Milán y Pavía que anteriormente no era óptima
(vid. lo comentando en el Naviglio di Bereguardo)
se consigue llevar a cabo. Gracias a la construcción
de este canal es posible realizar viajes regulares
en barco desde Milán hasta la desembocadura del
rio Ticino, con salidas desde Milán y pasando por
Casarie y Pavía, y viceversa, invirtiéndose el mismo
tiempo (7h) en cada uno de sus recorridos, tanto
ascendente como descendente.

Il Sogno dei Milanesi
Como ya se ha comentado, es interesante cómo
este sistema construido por partes -respondiendo
a momentos y a necesidades diferentes- puede
entenderse como un único sistema integrado.
Después de siglos de construcción, a finales del
siglo XVIII se consiguió el tan deseado “sogno
dei Milanesi”. A través de esta red navegable se
conseguía conectar la ciudad de Milán a los lagos
prealpinos y al mar Adriático. Fue fundamental para
el crecimiento económico y político tanto de la ciudad
como de las zonas servidas por los canales. Se
estableció como un sistema de transporte comercial
y de personas y también sirvió como medio de
regadío para toda la llanura lombarda y permitió
el establecimiento de industrias y la obtención de
energía.
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Naviglio Interno
El Naviglio Interno hace referencia al conjunto de
canales situados en el centro de la ciudad de Milán
que permitían la conexión entre los tres Navigli
-Grande, Martesana y Pavese-.
Estaba formado por la Fossa Interna, la Vettabia, el
Canale Redefossi y el Cavo Ticinello. Además de
estos cuatro canales, en la ciudad había otros como
el Piccolo Seveso, el Grande Seveso, el Naviglio
Morto, etc.
De todos ellos, el principal era la Fossa Interna
-también Cerchia Interna-, un canal circular de unos
6,5 kilómetros de longitud que, hasta los años 20,
rodeaba el centro de Milán. Tenía unos 9 metros
de ancho y estaba equipado con esclusas de
navegación y zonas portuarias, la más famosa de las
cuales era el Laghetto di San Stefano situado detrás
del Duomo. La conexión entre la el canal interno y los
Navigli Lombardi se producía gracias a dos canales:
Naviglio Vallone -o di Varenna (conexión con la
Darsena y Naviglio Grande y Pavese) y el Naviglio di
San Marco (conexión con Naviglio della Martesana).
La Fossa Interna fue incialmente el foso que rodeaba
la antigua muralla medieval construida entre 1156 y
1167 para proteger la ciudad de posibles ofensivas
en la época de las guerras con Barbarossa. A lo
largo del recorrido del Naviglio Interno, entre el canal
y el Terraggio -antiguo bastión en el terreno de la
ciudad- se construyeron numerosos edificios de
grandes dimensiones que servían como almacenes
y como depósitos para los materiales que eran
transportados por barcos. Más tarde, entre 1387
y 1496, se hizo navegable gracias a las obras de
canalización y ampliación deseadas por las familias
Visconti y Sforza. Los trabajos realizados en 1387
hicieron posible navegar desde el Lago Maggiore,
donde se encontraban las canteras de mármol de
Candoglia hasta la catedral de Milán que estaba
siendo construida en aquellos momentos.
Sin embargo, la navegación fue bastante difícil hasta
1439, cuando se construyó la Conca di Viarenna
-la primera esclusa de navegación de los Naviglique permitió superar la diferencia de altura entre
el muelle de la Porta Ticinese (Naviglio Grande) y
el de Cerchia, haciendo posible conectar el Lago
Maggiore con el centro de Milán por medio del agua
sin interrupción.

En 1496 la Cerchia dei Navigli se conectó al Naviglio
della Martesana a través de las esclusas della
Incoronata y de San Marco, convirtiendo así la
ciudad de Milán en el centro del Sistema dei Navigli
Lombardi, que permitía la navegación continua
desde el Adda hasta el Ticino.
La única parte de la Cerchia dei Navigli que quedaba
como un simple foso no navegable era el tramo
situado al noroeste, es decir, el que se dirigía al
Castello Sforzesco: su función seguía siendo la de
llevar agua al foso del castillo. Los dos canales que
se dirigían hacia el Castello Sforzesco se llamaban
Naviglio di San Gerolamo y Naviglio Morto.

Figura 14. Via Francesco
Sforza
Giovan
Battista
Dell’Acqua 1835 tratto dal
libro Milano e sui Navigli di
Ogliari.

El Canale Redefossi nace en Milán en la zona de Porta
Nuova de las aguas del Naviglio della Martesana y
desemboca en el Lambro de Melegnano. Su función
es la de “descargador” de aguas cuando el Naviglio
della Martesana llegaba con mucho caudal a la
ciudad.
La Vettabbia se creó, como se ha mencionado
anteriormente, a partir de la confluencia del Grande
y el Piccolo Seveso en el actual Parque de las
Basílicas. Su curso apuntaba hacia el sur y el este,
interceptando al Lambro. En la época romana,
también recibió el flujo del río Olona desviado por los
romanos para abastecer el foso defensivo.
El Cavo Ticinello (que no debe confundirse con el
canal del mismo nombre que fluía en la frontera con
la provincia de Pavia desde Abbiategrasso hasta
Bereguardo) es un canal que extrae sus aguas
de la Dársena por el lado de la Porta Ticinese. Ya
se usaba como canal de drenaje antes de que se
excavara el Naviglio Pavese. Su trazado es paralelo
a la Vettabbia de Milán y desemboca en el sur del
Lambro Meridionale.

Figura 15. Arturo Ferrari,
Via Francesco Sforza con
Giardino della Guastalla
e il Ponte dell’Ospedale,
Collezione Privata.

Figura 16. Il laghetto di Santo
Stefano in una stampa di fine
Ottocento.
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Figura 17. Proyecto del Plan Regulador de la ciudad de MIlán elaborado
por el ingeniero municipal Cesare Beruto. Milán, 1884.
Fuente: Civica Raccolta delle Stampe Achille Bertarelli, Milano.

Figura 18. Establecimiento lito-tipográfico de Milán 1906.
Fuente: Biblioteca Nazionale Braidense, Milano.

Figura 19. Hidrografía de la ciudad de Milán por Antonio Vallardi. Milán
1888.
Fuente: Biblioteca Nazionale Braidense, Milano.

Figura 20. Milán 1934 por el cartografo C. Sulzer.
Fuente: Biblioteca Nazionale Braidense, Milano.

PARTE I. PASADO: CONTEXTO
HISTÓRICO Y GEOGRÁFICO
Capítulo IV. Interrupción del sistema.
Inicio del declive
Declive del sistema
Como ya se ha comentado anteriormente sobre la
ciudad de Milán, la presencia de la ruta de canales
navegables fue muy importante para fomentar el
desarrollo.Durante la segunda mitad del siglo XIX
con la Revolución Industrial, las principales ciudades
europeas experimentaron un gran crecimiento
demográfico que agravó los problemas higiénicos y
sanitarios que ya existían en ellas. La proliferación
de enfermedades y epidemias fue debido en buena
parte a la contaminación de las aguas superficiales
que servían como colectores de aguas residuales
y fecales que, poco a poco, fueron filtrándose en el
terreno hasta contaminar los pozos de suministro de
agua.
Milán también fue una ciudad muy afectada dado
que no existía aún una red de saneamiento en la
ciudad. Ello motivó que comenzara a prestarse
interés por los problemas higiénicos y sanitarios. En
1889 se aprobó un Plan Regulador (Fig.16) de la
ciudad elaborado por Cesare Beruto que proponía
la cobertura de los canales internos (entre ellos el
Naviglio Interno) y la construcción de un sistema
moderno y eficiente de acueductos y alcantarillado.
Esta propuesta de cubrimiento del Naviglio Interno
coincidió con el momento en que la navegabilidad
de los Navigli Lombardi se encontraba en gran
desarrollo lo cual provocó un gran debate.
A raíz de esta preocupación por la interrupción de
la navegabilidad del sistema, los higienistas de la
época propusieron el cierre del Naviglio Interno y,
para asegurar la continuidad de la red, se proponía
la construcción de un nuevo sistema interno más
alejado del centro urbano y con una sección más
amplia.
Finalmente ninguna de las propuestas llegó a
realizarse debido al gran coste económico que
suponía y a las dificultades ténicas para llevar a cabo
su ejecución.

Además de estas dificultades, muchos análisis
revelaron la preocupación porque el cubrimiento
de los canales no fuera una solución sino un
agravamiento del problema.
Ante la imposibilidad de realizar la esta propuesta
para solventar el problema higiénico de la ciudad se
optó por la restauración de los canales internos.
La restauración preveía la supresión del Naviglio
di San Gerolamo (1895) y también la supresión del
Naviglio Morto (1896) ya que ambos tramos no eran
relevantes para la navegación.
Para el resto de los canales del Naviglio Interno, la
restauración supuso una mejora de las condiciones
higiénicas gracias al vertido de hormigón en el fondo
del canal lo cual limitó las filtraciones en el terreno
y también permitió la limpieza del canal durante los
periodos de sequía -dos veces al año-.
Gracias a esta medida y al establecimiento de una
red de saneamiento urbana, cesó la percepción de
los inconvenientes relacionados con la presencia del
Naviglio Interno descubierto.
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Figura 21. Plano cursos naturales y artificiales de agua en la ciudad de Milán. Tramos cubrición
década 1930. Fuente: elaboración propia

Figura 22. Plano cursos naturales y artificiales de agua en la ciudad de Milán. Tramos cubiertos,
actualidad. Fuente: elaboración propia

Cierre de la Fossa Interna
La situación siguió sosteniéndose hasta que en
1928 el Comune di Milano presentó otra propuesta
que implicaba el cubrimiento de la Fossa Interna
por razones higiénico-sanitarias aunque realmente
respondía a otras necesidades.
En primer lugar, la cobertura del Naviglio Interno
-anillo que rodeaba el centro de la ciudad- había
creado una barrera entre el centro y los tejidos
que habían ido creciendo en su entorno. De esta
manera, la barrera quedaba eliminada. Además
gracias al cubrimiento este anillo se convirtió en
una importante arteria para el tráfico rodado en una
época en la que comenzaba a imponerse una visión
muy reduccionista del espacio viario.
Así, como indica Cesare Albertini, la ciudad podía
disponer de tres circunvalaciones vertebradores de
tráfico (la de la Cerchia, la de las murallas españolas
y la de la linea ferroviaria).
El proyecto proponía el recubrimiento de la Fossa
Interna y del Naviglio Vallone -o Naviglio de Viarenna-,
los dos elementos fundamentales que permitían
la conexión entre los Navigli Lombardi. Además,
también incluía un ambicioso plan que preveía la
construcción de un nuevo canal a las afueras de la
zona urbana. Éste volvería a conectar el Naviglio
della Martesana con la Porta Ticinese y de ahí se
conectarían a un puerto de tamaño industrial previsto
al sudeste de la ciudad “Porto di Mare”.
Para su realización era necesario el consentimiento
del Estado, ya que los tramos que debían cubrirse
formaban parte de la red lombarda. Además, para
el cierre del Naviglio Interno era primero necesario
eliminar la “clasificación” como canal navegable.
También era imprescindible el permiso de obras para
realizar el proyecto del canal y del puerto.
Sin embargo, es importante señalar que el proyecto
del nuevo puerto y el canal industrial estaba destinado
a permanecer suspendido desde su inicio debido a
que se habían revocado las concesiones para los
puertos autónomos de la red fluvial del norte de Italia
debido a las dificultades económicas en las que se
encontraba el país.
Para poder operar en el limitado tiempo de ausencia
de agua, un mes aproximadamente, en 1929 las
intervenciones se realizaron simultáneamente en
tres tramos no consecutivos.

Los trabajos de techado se realizaron muy
rápidamente, adoptando las técnicas de construcción
de la época. La calidad del hormigón que fue utilizado
era inferior a las normas vigentes. Ésto hizo que las
estructuras de los forjados fueran particularmente
vulnerables a las condiciones ambientales del interior
del canal y a la intensificación del tráfico de vehículos.
Además, después de la Segunda Guerra Mundial,
el agua sufrió una creciente y grave contaminación
causada por el vertido incontrolado de las industrias
en rápida expansión.
La suma de estas condiciones supuso una aceleración
de la degradación del hormigón. Llegados a los
años 60, el deterioro estructural del techo llegó a un
nivel crítico. Ello llevó a la administración municipal
a verificar sus condiciones de conservación cuyos
resultados fueron alarmantes. La gravedad de la
situación indujo al cierre inmediato del tráfico en la
parte de la Fossa Interna.
Esto impulsó al Ayuntamiento a encontrar una
solución que permitiera resolver el problema
rápidamente. La decisión final fue rellenar el canal
con una mezcla de arena y grava. Aprovechando
esta actuación, se mantuvo un espacio para la
construcción de una tubería de alcantarillado para
servir a los edificios existentes.
La cubrición de la Cerchia interna supuso la
interrupción de la continuidad del sistema Navigli
Lombardi. Con la suspensión de la navegación en
el tramo de Milán inició la decadencia del sistema
generando un “organismo” que ya no era unitario
sino que habia sido separado entre la zona oriental
-Martesana, Seveso y Redefossi- y la oriental -Olona,
Naviglio Grande, Pavese y Cavo Ticinello-. (Giorgio
Franchina, Paolo Lubrano, Marco Proverbo. 2017).
Como se ha comentado anteriormente, es curioso
que la época “de oro” del sistema fuera tan efímera
en comparación con los más de 20 siglos que habían,
poco a poco, generado esta magnífica red.
Con la interrupción de la red, los Navigli cayeron en
desuso y empezó el deterioro de los canales y de
aquellas construcciones anexas. Además, se perdió
un gran ecosistema que se había creado gracias a la
presencia del agua en la ciudad y en el territorio. Ello
conllevó que actualmente la ciudad sea una ciudad
muy gris en la cual el verde no encuentra órden.
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Figura 23. Vettabia en Via Calatafimi, 1880.
1899. Fotógrafo: no identificado
Fuente: Archivo Milano città delle scienze

Figura 24. Cubrición del tramo de la Vettabia en Via Calatafimi, 18891899. Fotógrafo: no identificado
Fuente: Archivo Milano città delle scienze

Figura 25. Naviglio grande a Milano, 1950.
Fotógrafo: Ernesto Treccani.
Fondo: Fotografie di Melissa e Milano.

Figura 26. Cubrición del Naviglio della Martesana. Sin fecha
Fotógrafo: Foto Italia
Fuente: Istituto per la storia dell’età contemporanea, Milano.
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Figura 27. Las joyas del mar en Milán. Manifesto de Guglielmo Rossi,
1938.
Fuente: Archivo Milano città delle scienze

Figura 28. Hombre y niño juegan a cartas en el borde del Idroscalo,
1960-1969. Fotógrafo: Mario Cattaneo.
Fuente: Museo di Fotografia Contemporanea

Figura 29. Zona balneario del Idroscalo de Milán, 1965. Fotógrafo: no identificado
Fuente: Archivo Milano città delle scienze
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PARTE III. FUTURO: PASADO COMO
PUNTO DE PARTIDA
Capítulo V. “Re-apertura”
Nacimiento de la idea del proyecto de recuperación
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MO
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La idea de recuperar el Naviglio Interno lleva ya
tiempo en las discusiones urbanísticas de Milán.
Podría considerarse que este plan nace en 2007
cuando en el Politecnico di Milano se realiza un
curso de “Teorie Urbanistiche e qualità urbana” con
los profesores Roberto Biscardini y Andrea Cassone.
Los estudios realizados llevaron a la conclusión de
que la reapertura de los Navigli en Milán era factible.

Castello
Sforzesco

A raíz de esta publicación nacen diversas
asociaciones para promover la difusión de la
propuesta. En 2010, se establece la asociación
“Riaprire I Navigli” con el objetivo de divulgar el tema
bajo el eslógan “Rifacciamo Milano con l’acqua. Ci
guadagnaremo tutti”.
Después de una votación que se llevó a cabo en la
ciudad en 2011 en la cual el 94,3% de los votantes
votaron que sí a la reapertura, en 2012 se añade el
proyecto al Piano di Governo del Territorio.
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El momento más importante es cuando en 2015,
aprovechando la Expo 2015 de Milán, se realiza la
reapertura de un tramo de la Dársena, que fue muy
bien recibida por parte de los ciudadanos y asistentes.
Además, la presentación durante este evento de la
publicación “Riaprire I Navigli! Per una nuova Milano.
Visione, strategie e criteri” concluye con la necesidad
de que este plan sea proyectado a nivel territorial
junto al organismo Regione Lombardia y el Comune
di Milano.
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Figura 30. Plano cursos naturales y artificiales de agua en la ciudad de Milán. Proyecto de
recuperación del sistema por tramos. Fuente: elaboración propia

Un proyecto de Re-apertura
La intención del proyecto es el de recuperar el
sistema con una nueva visión del sistema según
valores vigentes en la actualidad. Como explica
Guido Rosti en 2017 es importante que se tengan
en cuenta términos como “mobilidad suave y
sostenible” que desencadenen el “redescubrimiento
cultural e histórico” de los territorios atravesados por
los canales. También la “creación de áreas verdes” y
el “desarrollo económico sostenible” vinculado a un
“nuevo turismo”, “desarrollo comercial, agrícola, de
restauración y de la artesanía”.

Es importante entender que el proyecto no es sólo
para la ciudad sino también para el territorio. Esto es
lo interesante del sistema de Navigli ya que se trata
de un proyecto multiescalar que atiende a ámbitos
con necesidades diferentes.
Si bien la recuperación del sistema empieza con
la intervención en el centro histórico de Milán, el
siguiente paso es la reactivación de los canales a
nivel territorial.
El objetivo es el de hacer de la reapertura de los
Navigli una ocasión para promover transformaciones
urbanas hacia la sostenibilidad. La reapertura
significa reapropiarse de la identidad de la ciudad
para renovar el sistema como por ejemplo:
actualización del trazado de los canales, restauración
de las esclusas existentes y creación de nuevas para
favorecer la navegación.
“La innovación y la identidad deben combinarse.
Una identidad con la que no debemos tener
miedo de enfrentarnos para reafirmar que el
futuro de Milán no contradice la defensa de su
pasado.
Necesitamos redescubrir nuestra identidad
para defender nuestra historia. La gloriosa
historia de Milán “ciudad del agua”, con sus
canales navegables, como la esencia misma
de la ciudad y sus habitantes.
Todo esto sin volver a proponer la restauración
de los antiguos Navigli que ya no existen, sino
para restaurar la continuidad de la red de los
Navigli de Lombardía, y restaurar la navegación
en toda la red.”
(Associazione Riaprire I Navigli, 2018).
De los 4 tramos cubiertos, el único por el cual fluye
agua es el tramo de que conecta con el Naviglio
della Martesana. El agua que llega por este canal se
desvía hacia las afueras de la ciudad por el Canale
Redefossi, que continua haciendo su labor como
descargador.
La reapertura devolverá a la ciudad su papel como
“città d’acque” que ha basado su desarrollo en el
agua (AA.VV, 2015). Además, significa un logro
medioambiental debido a los efectos que conllevará,
como la reducción del tráfico de vehículos propios,
el fomento del transporte público, la creación y
conservación de zonas verdes, la mejor del sistema
de producción de energía para la ciudad, etc.

Es la oportunidad para explotar un recurso
fundamental -que siempre lo tuvo- con diferentes
actualizaciones según las necesidades actuales.
También es una ocasión para los territorios
atravesados por los canales. Este proyecto significará
la recuperación de la comunicación entre el centro
de Milán, la periferia y todos los núcleos urbanos
que fueron asentándose cerca de los Navigli. Es la
oportunidad para conseguir un turismo lento en la
región que activará muchos sectores relacionados y
mejorar las conexiones ecológicas.
Actualmente existe la asociación “Gli Amici dei
Navigli” que tiene un papel importante en la promoción
del proyecto para devolver a Milán su carácter de
ciudad portuaria, actualizando el uso de navegación
comercial a turística.
En 1998 empezó la promoción de un sistema de
navegación internacional llamado “Locarno-MilanoVenezia” con lo cual Milán se establecería, otra vez,
como ciudad portuaria de interior. De este proyecto ya
se han llevado a cabo algunas de las restauraciones
y obras nuevas necesarias para la reactivación de la
navegación entre el Lago Maggiore y Milán.
PTRA
Como ya se ha comentado, el restablecimiento
de la conexión entre los canales conduciría a una
mejora dentro del sistema, realzando los valores
territoriales y generando importantes beneficios
económicos y turísticos. Como el proyecto concierne
un área muy extensa, se ha diseñado un Plan
Territorial de Gobierno para salvaguardar la unidad.
Este instrumento se llama PTRA. El Plan Territorial
Regional es un instrumento que identifica y define los
objetivos sociales, económicos y de infraestructura
para establecer los recursos y los métodos de
disciplina para las intervenciones en el territorio. Su
objetivo principal es la preservación y la mejora de la
identidad territorial de la Lombardía.
Los Navigli son considerados el símbolo más
importante de la región. Por las dimensiones de
territorio que engloba -comprende 51 municipioses necesaria la existencia de esta herramienta
para gestionar las diferentes actuaciones que se
realizarán. Hace falta una nueva legislación para
orientar y regular el desarrollo y las transformaciones.
Con este instrumento, la Región Lombardía define las
diferentes características ambientales y paisajísticas
que deben considerarse.

De arriba a abajo:
Fig 31. Dársena de Milán,
2008
Fig 32. Dársena de Milán,
2017
Fuente: Google Maps
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CONCLUSIONES
El valor histórico y cultural de los Navigli es
incomparable. Se trata de una red de canales
navegable que se tejió a lo largo de los siglos en
el territorio lombardo y que encuentra sus inicios
en la época romana. Aunque se construyen en
momentos diferentes y con objetivos diversos, el
resultado es un sistema integrado en el que cada vez
que se conectaba un canal o se mejoraba uno, se
beneficiaba el sistema entero.
Por ello, la intervención del siglo XX fue un error.
Supuso del deterioro del paisaje urbano y el inicio
de la decadencia del sistema en todo el territorio de
Lombardia. El cierre de la Fossa Interna no sólo fue
la negación de la esencia propia de la construcción
de Milán y de la región, sino el inicio de la pérdida
de la unidad del sistema amputando algunos de los
elementos fundamentales. La construcción de esta
fortísima infraestructura hidráulica ha sido una parte
fundamental del ADN urbanístico e histórico de la
ciudad. Su desaparición supuso una enorme pérdida
cultural.
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Como partimos de un sistema muy complejo, la
recuperación también debe serlo. El proyecto que
quiera reinstaurar los Navigli debe proponer una
recuperación múltiple. No puede ser considerada
la reapertura de los canales de Milán sin recuperar
los lombardos. Tampoco se puede pretender la
reactivación de los Navigli Lombardi sin recuperar
el Naviglio Interno. Van de la mano. Los Navigli
fueron elementos estratégicos en la construcción de
la ciudad de Milán y su territorio. Su recuperación
y actualización también deben serlo. Y como
proyecto estratégico, debe englobar actuaciones
urbanas y territoriales que deberán ser pensadas
conjuntamente.
Como ya se ha comentado, la operación de “reapertura” y de restablecimiento de esta red navegable
no debe entenderse como una simple mirada hacia
el pasado, sino como la ocasión de construir un
nuevo paisaje para Milán y Lombardía. No consiste
en proponer una simple restauración de los antiguos
canales, sino el restablecimiento de la continuidad
de la red que fue interrumpida y recuperar la
navegabilidad para dar lugar a transformaciones que
respondan a la actualidad. Se trata más bien de una
“reinvención” de los Navigli (CASSONE, LONGHI,
SOLOMATIN, 2018).

No se trata de congelar el patrimonio, sino
de traerlo de vuelta para que se convierta
en un recurso económico, local y territorial,
tutelando y sosteniendo la producción agrícola
y favoreciendo el nacimiento de una red
turística para una fructificación de un desarrollo
sostenible y de calidad. (ROSTI, 2018)
Antonello Boatti y Marco Prusicki también defienden
la oportunidad que supone “redescubrir” los Navigli.
Es una gran ocasión para devolver a la ciudad un
amplio espacio urbano que potenciará el desarrollo
de nuevas actividades económicas y comerciales. Y
ello, tanto en el interior de la ciudad como en todo el
territorio lombardo.
Por ejemplo, en cuanto al turismo, Lombardía y
Milán se caracterizan actualmente por ser una “zona
de paso” camino de otros lugares “famosos” de Italia
como Roma, Venecia o la Toscana. La presencia de
los Navigli será una fuerte atracción que potenciará un
turismo “lento”. Se podrían plantear rutas navegables
por ciudades tan preciadas como Milán, Mantua, etc.
Podrían ser una promoción del patrimonio cultural
de la región a través de la explotación del carácter
del territorio. Ello seguramente supondrá un fuerte
impulso para la economía de toda la región.
En cuanto a las cuestiones medioambientales, la
reapertura de los canales será la ocasión para llevar
a cabo una transformación radical en la ciudad y la
oportunidad de crear áreas verdes que conecten la
periferia con el centro. Fuera de la ciudad, el paisaje
rural podrá ser rehabilitado, adaptándolo a nuevas
actividades lúdicas, comerciales, industriales, etc.
Si bien no es la primera vez que se desarrolla un
proyecto de recuperación de antiguos canales, sí
será la primera vez en cuanto a las características del
sistema original y del cambio radical que conllevará.
Una de las cuestiones que diferencia este proyecto
de los demás es que el objetivo no es una “simple
rehabilitación” de los canales.

Conocer el pasado significa entender el carácter de
un lugar. Nos permite establecer las reglas de juego
para cada emplazamiento. No es tanto lo particular
del caso Navigli Lombardi sino la universalidad del
enfoque del proyecto. Es una lección sobre cómo
se puede repensar el futuro una ciudad o territorio.
En otras palabras, proyectar el futuro a partir del
reconocimiento de sus factores genéticos.
Los Navigli Lombardi fueron tan importantes en la
región que se convierten en una parte primordial de
su ADN. Reconocer su valor significa entender que
se trata de un proyecto estratégico. Lo importante no
son solo los canales construidos (que de por sí tienen
un enorme valor), sino la red tejida a lo largo de los
siglos, la construcción de muchos diferentes tejidos
urbanos, la antropización del territorio y la conexión
que posibilitó entre los lagos pre-alpinos y el mar
Adriático. Una vez entendido todo ello, el proyecto de
actualización puede adquirir una dimensión mucho
más rica y compleja.
Este enfoque puede ser un buen ejemplo para dar
a conocer este modo de proyectar. Tal y como se
nos ha enseñado en la Escuela de Arquitectura de
Barcelona, es importante comprender cuál es el
carácter de un territorio. Conocer el pasado de un
lugar para establecer los criterios con los cuales
proyectar. Imponer unas normas en un sitio no tiene
sentido si no surgen directamente del “ADN” del
lugar, de sus valores intrínsecos.

El canal se convirtió en una importante arteria en la
ciudad. Los importantes edificios históricos situados
en su entorno perdían buena parte de su valor al
romperse el vínculo con el agua.
La recuperación de este antiguo canal podría
conllevar el establecimiento de nuevos usos (el
proyecto incluía la ubicación de un edificio con
carácter de contenedor de diversos usos), la
experimentación de un nuevo sistema de movilidad
en la ciudad, la recuperación del sistema ecológico
urbano, etc.
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Figura 33. Emplazamiento del centro de la ciudad de Mantua. Arriba
estado actual y abajo la propuesta de reapertura del trazado del canal.
Fuente: trabajo realizo junto a Lorenzo Bettinelli y Giuseppe Carminati.

El caso de los Navigli Lombardi puede servir como
referencia para otros casos. (Fig. 33 y 34). Durante
el curso de Laboratorio Tematico con el profesor
Marco Prusicki en el Politecnico di Milano, se realizó,
junto a Lorenzo Bettinelli y Giuseppe Carminati, un
proyecto similar en la ciudad de Mantova.
Igual que Milán, la ciudad estaba atravesada por un
canal que durante la revolución industrial fue cubierto
para dar lugar a nuevas edificaciones. Esta cubrición
pretendió en su momento solventar los problemas
higiénicos aparecidos por la contaminación del agua
por las industrias y ampliar la red viaria.
Figura 34. La reapertura del trazado se realizaba con la coincidencia
de la proyección de un edificio que fuera un potenciador de nuevos
usos para la ciudad. Fuente: trabajo realizo junto a Lorenzo Bettinelli y
Giuseppe Carminati.

LA MEMORIA DEL FUTURO. La red de canales históricos de Lombardía

37

BIBILIOGRAFIA
Libros
BOATTI, Antonello; PRUSICKI, Marco. I Nuovi Navigli
Milanesi. Storia per il futuro. Maggioli Edittore. 2018
BEATLEY, Timothy. Green Urbanism: Learning From
European Cities. Island Press, 1999.
CORDANI, Roberta. I Navigli da Milano lungo i canali.
Edizione Celip, 2002
MALARA, Ernesto. Il Naviglio di Milano. Hoepli, 2008.

Publicaciones Online
ALEMANI, Fabrizio. La navigabilità del Naviglio della
Martesana (1468-1573). 2016. Disponible en: http://
www.casadellaculturamelzo.it/storiainmartesana/
pdf/numero10/alemani_fabrizio_la_navigabilita_del_
naviglio.pdf
Associazione RIAPRIRE I NAVIGLI. Riaprire I Navigli
a Milano. La modalità di finanziamento del progetto
e le ricadutte socieconomiche dell’investimento.
Disponible en: https://www.riaprireinavigli.it/cariplo.
html
AA.VV. Attività di ricerca scientifica e Tecnica
finalizzate allo Studio di fattibilità per la riapertura
dei Navigli Milanesi nell’ambito della riattivazione
del sistema complessivo dei Navigli e della sua
navigabilità. 2015. Disponible en: http://hdl.handle.
net/11311/986050
BOATTI, Antonello. La riapertura e la valorizzazione
dei navigli come progetto di paesaggio e nuovo
modello di vivibilità urbana per Milano. Ri-Vista,
2017. Vol 15, No 1: 104-121. Disponible en: https://
doi.org/10.13128/RV-20712
BOATTI, Antonello & ZAMBELLINI, Federica.
Da Area C alle vie d’acque: Milano riscopre una
vocazione turistica. Ri-vista, 2012.
BORASCIO, Mariella & PRUSICKI, Marco. Milano
metropoli rurale. Un Progetto di valorizzazione delle
acque per la neo-ruralizzazione del sistema territoriale
milanese. Scienze del territorio, 2014. Disponible en:
https://doi.org/10.13128/Scienze_Territorio-14327
BROWN, Maurizio. La soppressione del Naviglio
Interno di Milano. Disponible en: http://www.
milanocittadacque.it/soppressione-del-navigliointerno-di-milano-maurizio-brown/

PRUSICKI, Marco. Milano: la riapertura del tratto
coperto del naviglio della Martesana. Ri-Vista, 2017.
Vol 15, No 1: 88-103. Disponible en: https://doi.
org/10.13128/RV-20711
Regione Lombardia. NAVIGLI LOMBARDI. Piano
Territoriale Regionale d’Area. 2012
Regione Lombardia. NAVIGLI LOMBARDI. Piano
Territoriale Regionale d’Area. 2014
ROSTI, Guido. Fiume e canali della “città d’acque”.
Brevi appunti sulle acque superficiali milanesi. Milano,
2009. Disponible en: http://www.milanocittadacque.
it/immagini/presentazioni/B5_studi/fiumi-e-canalidella-citta-dacque.pdf
SABBION, Paola; TUCCI, Giorgia. City Greening:
strategie per il paesaggio tra estetica e salubrità.
Ri-Vista, 2017. Vol 15, No 1: 32-45. Disponible en:
https://doi.org/10.13128/RV-20707

Trabajos Tesi di Laurea
VERGANI, Chiara; VERGANI, Marta. Progetti
di riqualificazione e valorizzazione territoriale in
Martesana: ipotesi di un nuovo strumento urbanistico
attuativo. Politecnico di Milano, 2013-2014.
RENOLDI, Iacopo; RICCETTI, Alessandra. Il
Naviglio Grande e il Sistema che verra’. Progetti
per la multifunzionalità da Vizzola Ticino a Milano.
Politecnico di Milano, 2015-2016.
ALAMIA,
Chiara;
BERGAGNA,
Stefano;
LOMBARDO, Anna; PROSERPIO, Luca. Via Navigli.
Politecnico di Milano, 2009.

Webs
Proyecto de “Reapertura” publicado en la web del
ayuntamiento de Milán: https://progettonavigli.
comune.milano.it/progetto/il-progetto-di-riapertura/
PTRA Navigli Lombardi.
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/
HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-eOperatori/Territorio/Pianificazione-regionale/pianoterritoriale-regionale-area-navigli-lombardi/pianoterritoriale-regionale-area-navigli-lombardi

38

LA MEMORIA DEL FUTURO. La red de canales históricos de Lombardía

LISTADO DOCUMENTOS
Imagen de la portada. L’acqua nel cuore della Città.
Fuente: Elaboración propia a partir de una fotografia
aérea de Milán de 1906 (Fotografia Usuelli)
Figura 1. Fotografia en alzado del Naviglio Grande.
Milán, 1967. Fotógrafo: Carlo PerogalliFondo: Istituto
per la storia dell’età contemporanea, Milano.
Figura 2. Valle del Po y Llanura Lombarda. Fuente:
elaboración propia.
Figura 3. Esquema de la divisón entre Pianura
asciutta y Pianura Irrigua. Fuente: elaboración propia.
Figura 4. Plano cursos naturales de agua en la
provincia de Milán. Fuente: elaboración propia.
Figura 5. Mapa del norte de Italia hasta el
Mediterráneo, 1700. Fuente: Biblioteca Nacional de
España. Expediente: MSS/12678
Fig 6. Competición de canoas en la Dársena. Inicios
del siglo XX. Fotógrafo: Giuseppe Pessina. Fuente:
Archivo Milano città delle scienze
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Fig 7. Gente bañandose en el Naviglio Grande, 1920.
Fotógrafo: no identificado. Fuente: Archivo Milano
città delle scienze
Fig 8. Celebración evento Festa del Naviglio. Naviglio
Grande, 1970.Fotógrafo: Mario Finocchiario. Fuente:
Archivo Milano città delle scienze
Figura 9. Plano cursos naturales y artificiales de agua
en la provincia de Milán. Fuente: elaboración propia.
Figura 10. Plano cursos naturales y artificiales de
agua en la provincia de Milán. Resaltados Naviglio
Grande y Naviglio di Bereguardo.
Fuente: elaboración propia.
Figura 11. Plano cursos naturales y artificiales de
agua en la provincia de Milán. Resaltados Naviglio
della Martesana y Naviglio di Paderno. Fuente:
elaboración propia.
Figura 12. Plano cursos naturales y artificiales de
agua en la provincia de Milán. Resaltado Naviglio
Pavese. Fuente: elaboración propia.
Figura 13. Plano cursos naturales y artificiales de
agua en la ciudad de Milán. Fuente: elaboración
propia.

Figura 14. Via Francesco Sforza Giovan Battista
Dell’Acqua 1835 tratto dal libro Milano e sui Navigli
di Ogliari.
Figura 15. Arturo Ferrari, Via Francesco Sforza con
Giardino della Guastalla e il Ponte dell’Ospedale,
Collezione Privata.
Figura 16. Il laghetto di Santo Stefano in una stampa
di fine Ottocento.
Figura 17. Proyecto del Plan Regulador de la ciudad
de MIlán elaborado por el ingeniero municipal Cesare
Beruto. Milán, 1884. Fuente: Civica Raccolta delle
Stampe Achille Bertarelli, Milano.
Figura 18. Establecimiento lito-tipográfico de Milán
1906. Fuente: Biblioteca Nazionale Braidense,
Milano.
Figura 19. Hidrografía de la ciudad de Milán por
Antonio Vallardi. Milán 1888. Fuente: Biblioteca
Nazionale Braidense, Milano.
Figura 20. Milán 1934 por el cartografo C. Sulzer.
Fuente: Biblioteca Nazionale Braidense, Milano.
Figura 21. Plano cursos naturales y artificiales de
agua en la ciudad de Milán. Tramos cubrición década
1930. Fuente: elaboración propia.
Figura 22. Plano cursos naturales y artificiales de
agua en la ciudad de Milán. Tramos cubiertos,
actualidad. Fuente: elaboración propia.
Figura 23. Vettabia en Via Calatafimi, 1880.
Fotógrafo: no identificado. Fuente: Archivo Milano
città delle scienze
Figura 24. Cubrición del tramo de la Vettabia en Via
Calatafimi, 1889-1899. Fotógrafo: no identificado.
Fuente: Archivo Milano città delle scienze
Figura 25. Naviglio grande a Milano, 1950. Fotógrafo:
Ernesto Treccani. Fondo: Fotografie di Melissa e
Milano
Figura 26. Cubrición del Naviglio della Martesana.
Sin fecha. Fotógrafo: Foto Italia. Fuente: Istituto per
la storia dell’età contemporanea, Milano.
Figura 27. Las joyas del mar en Milán. Manifesto de
Guglielmo Rossi, 1938. Fuente: Archivo Milano città
delle scienze

Figura 28. Hombre y niño juegan a cartas en el borde
del Idroscalo, 1960-1969. Fotógrafo: Mario Cattaneo.
Fuente: Museo di Fotografia Contemporanea
Figura 29. Zona balneario del Idroscalo de Milán,
1965. Fotógrafo: no identificado. Fuente: Archivo
Milano città delle scienze
Figura 30. Plano cursos naturales y artificiales de
agua en la ciudad de Milán. Proyecto de recuperación
del sistema por tramos. Fuente: elaboración propia
Fig 31. Dársena de Milán, 2008. Fuente: Google
Maps
Fig 32. Dársena de Milán, 2017. Fuente: Google
Maps
Figura 33. Emplazamiento del centro de la ciudad de
Mantua. Arriba estado actual y abajo la propuesta
de reapertura del trazado del canal. Fuente: trabajo
realizo junto a Lorenzo Bettinelli y Giuseppe
Carminati.
Figura 34. La reapertura del trazado se realizaba con
la coincidencia de la proyección de un edificio que
fuera un potenciador de nuevos usos para la ciudad.
Fuente: trabajo realizo junto a Lorenzo Bettinelli y
Giuseppe Carminati.
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