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Somos agua. Nuestro cuerpo se compone en gran medida de ella. 
Esta afirmación, tan básica como cierta, siempre me ha parecido unir 
intrínsecamente al ser humano con la Tierra. Somos agua y, por ello, 
formamos parte del todo que compone nuestro hogar. 

El agua conforma la topografía que conocemos y los espacios que ha-
bitamos. La arquitectura se aprovecha de este accidente natural para 
producir sensaciones en el espectador que la camina o la observa. Para 
mí, la arquitectura es esto, percibir, todo: olores, sonidos, colores, tem-
peraturas, texturas... Transportar al espectador a aquel lugar que ima-
ginamos al proyectar, desear que quiera quedarse allí por un tiempo 
infinito. 

Desde siempre he sentido interés por cómo nos relacionamos con la 
naturaleza y cómo hemos logrado, en mayor o menor medida, inte-
grarla en nuestra arquitectura (y con arquitectura me refiero a cualquier 
espacio proyectado, desde el micro al macro). Es por este motivo, que 
no creo que yo haya sido quién ha escogido esta temática de trabajo 
de fin de grado; el interés por el agua y la naturaleza ha residido en mí 
desde siempre y, de esta inquietud por el conocimiento y la necesidad 
de trasladar estas sensaciones a los demás, nace este documento.

Este documento pretende ser un recopilatorio gráfico de experiencias 
vividas a través de la gestión arquitectónica y natural del agua, un re-
copilatorio de conocimientos, fotografías, un espacio de sensaciones y 
percepciones, una llamada al conocimiento y a la salvación de nuestro 
planeta. He querido convertir todo lo aprendido durante mi carrera, no 
sólo sobre el agua, en algo tangible. El objetivo principal es conseguir 
llegar al lector con el máximo de herramientas que he aprendido a 
desarrollar y que he mejorado durante esta trayectoria, ya sea desde el 
dibujo y la representación de planos, hasta cómo maquetar un proyecto 
para que exprese las sensaciones que quiero transmitir. La mano que 
dibuja, piensa. Las emociones presentadas quedan entre el lector y yo.

Si cierras los ojos e imaginas un lugar dónde el cuerpo sienta que está 
en paz, dime, ¿qué ves?. La mayoría de personas imaginan el sonido del 
agua, el viento y los pájaros, el calor del sol en la piel, el olor de la na-
turaleza. Sencillamente no podemos evitarlo, formamos parte del todo, 
somos Tierra y somos agua.

PRÓLOGO
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AQUA

1 ARISTÓTELES (Edición de 1994). Metafísica, I, 983b ss. Editorial Gredos, Madrid. Pg. 81

“Si duda opinaba así al ver que aquello de lo que 
todo se nutre es húmedo y que el calor mismo 

nace de la humedad y de ella vive, y aquello de 
donde nacen las cosas es su principio” 1

EL CONCEPTO

Ya lo decía Aristóteles, en su libro 
Metafísica, al analizar todo lo que 
construye la realidad y afirmar 
que no existe materia que no 
tenga forma. Lo que una cosa es 
per se, por definición, se lo debe 
a la forma.

El agua constituye la realidad que 
conocemos y su importancia se 

basa, en gran medida, en su exis-
tencia física. Sin el agua no existi-
ría nada de lo que conocemos, es 
generadora de vida, por ella nace 
y a través de ella permanece. Si 
pensamos en ella químicamente, 
sabemos que ésta, está confor-
mada por dos elementos: oxíge-
no (electronegativo) e hidrógeno 
(electropositivo) atraídos entre sí 
y fuertemente enlazados, hecho 
que lo convierte en una molécula 
con considerable estabilidad. Las 
propiedades que tiene este ele-
mento comportan que esté en 
constante movimiento y evolu-
ción, hecho que crea y provoca la 
creación formal que ésta genera 
a través del encuentro con otros 
elementos y materias.

Este elemento natural, es esen-
cialmente necesario para la crea-
ción de vida y espacios formales 
que encontramos en nuestro pla-
neta. El agua es la encargada de 
crear los diferentes hábitats que 
encontramos. Nosotros respon-
demos a ella acogiendo y perci-
biendo sus espacios, aceptando 
sus leyes naturales como propias 
y sirviéndonos de ellas para ge-
nerar arquitectura. 

Es así como el agua se convierte 
en elemento fundamental para la 
creación de arquitectura, ya que, 
casi sin quererlo, forma parte in-
trínseca de ella.

Su constante movimiento es ob-
jeto de estudio y clasificación ti-
pológica, ya que dependiendo de 
éste, la clasificaremos en distintos 

puntos de su ciclo, ya sea como 
agua vertical de lluvia hasta el 
agua horizontal en el océano.

Entendemos entonces, que el 
agua es un elemento imprescin-
dible para la condición humana. 
Considerando el paisaje como 
“cualquier parte del territorio tal 
como la percibe la población, 
cuyo carácter sea el resultado de 
la acción y la interacción de fac-
tores naturales y/o humanos” 2, 
afirmamos que no existe ninguna 
estructura del paisaje que no esté 
condicionada por ella.

Aquí es dónde entramos no-
sotros, arquitectos, y debemos 
conocer primero sus inicios, las 
lógicas del agua anteriores para 
abastecer la ciudad, todo lo que 
genera el curso del agua proyec-
tada... para entonces entender 
qué formas de intervenir en ella 
tenemos y, cómo, a diferencia 
de la gestión actual que estamos 
haciendo del agua relegándola a 
espacios de deshechos, podemos 
revitalizarla y devolverla a su cur-
so natural, siendo esta creadora 
de territorio.

2 CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE (CEI), elaborado por el Consejo de Europa y aprobado en el 2000. Art. 1. a.
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Si bien hemos comentado que el 
agua es creadora de escenarios, 
también es un elemento destruc-
tor y, actualmente, el ser humano 
ha reducido las cualidades posi-
tivas que esta puede aportarnos 
a las zonas de desechos de las 
ciudades en vez de considerar-
la como elemento paisajístico. 
Creemos que, encerrándola, 
coaccionándola, impidiendo su 
movimiento natural, podremos 
controlarla. La Tierra recupera lo 
que le pertenece, y debemos ser 
conscientes de ello para saber 
cómo gestionar los recursos que 
pone a nuestra disposición.

El problema reside en querer so-
luciones rápidas en vez de sos-
tenibles; nos hemos convertido 
en la generación del "ya". Todo 
tiene que ser inmediato, todo 
tiene que ocurrir cuándo quere-
mos y cómo queremos. Si que-
remos que las cosas cambien no 
podemos esperar que lo hagan 
solas, debemos movernos, infor-
marnos, luchar por un futuro más 
sostenible donde no acabemos 
con los recursos naturales que 
están a nuestro alcance solo por 
nuestra impaciencia.

Olvidamos el hecho irrefutable 
de que sin agua no hay vida, la 
nuestra incluida. Partiendo de la 
situación actual, donde el 70% 
del consumo de agua dulce a 
nuestra disposición se relega a la 
industria alimentaria, llegamos a 
que nos queda el 30% restante 
para alimentar todo el resto de 
necesidades básicas mundiales. 
Si sumamos a este hecho, el mal 

uso que estamos haciendo ac-
tualmente de ésta, vemos una 
problemática evidente que nece-
sita gestión urgente.

Si enumeramos problemáticas 
actuales tales como la desigual-
dad social, el agotamiento de 
los recursos, la crisis climática, el 
daño producido a los vulnera-
bles, el macroconsumo, el capita-
lismo extremo, la contaminación 
global o la creencia que algunos 
tienen de tener libertad para la 
contaminación del agua, nos en-
contramos frente a un sistema 
que está luchando en contra de 
los derechos fundamentales de 
libertad. 

Debemos hacer una reorganiza-
ción de los sistemas de energía, 
agua, residuos, movilidad... para 
lograr así un mayor bienestar 
social y una mejora ecológica. 
Para ello, tal como se enuncia en 
"Procesos urbanos, dinámicas del 
agua y cambio climático" 3, debe-
mos focalizar en 3 reformas ur-
banas: 

1. Hacer una gestión colectiva, 
descentralizada e independiente 
de los recursos vitales (energía, 
agua y suelo).

2. Hacer una transformación del 
discurso actual de la competen-
cia y la depredación hacia el de 
la colaboración y el cuidado de 
otros humanos y del mundo na-
tural.

3. Generar una comprensión glo-
bal de las limitaciones naturales.

la reflexión

3 JOVER, Margarita, GARCÍA, Rubén, y ÁVILA, Carlos. (Diciembre 2020). Procesos urbanos, dinámicas del agua y cambio climático. 

Revista ZARCH 15
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La transformación paisajística se 
ha ido originando a través plani-
ficaciones resultado de políticas 
del agua de diferentes ámbitos 
administrativos. Este hecho re-
percute en aspectos como el pa-
trimonio, el diseño urbano o en 
cómo se gestiona y distribuye el 
agua. Esta distribución, muchas 
veces, se acaba realizando de 
forma desigual y viene claramen-
te determinada por poderes polí-
ticos y/o económicos. 

Tal como se comenta en "Agua y 
espacio urbano", podemos tomar 
como ejemplo de este hecho Es-
paña. La incidencia del franquis-
mo modificó trascendentalmente 
gran parte del territorio mediante 
gestiones del agua que necesita-
ban de grandes obras hidráulicas. 
Es por este motivo que debemos 
preguntarnos qué relación real 
existe entre la naturaleza y la so-
ciedad; nosotros determinamos  
gran parte de ella. Es así cómo 
el agua en el paisaje se convierte 
en un lienzo, en un recordatorio 
de lo que somos, en una expre-
sión local y global de la política 
que se ha llevado a cabo. Enton-
ces ¿somos nosotros creadores 
o destructores de la naturaleza?. 
La respuesta a esta pregunta, 
que puede ser respondida a lo 
largo del tiempo, dependerá de 
cómo realicemos nuestras inter-
venciones a partir de ahora y del 
conocimiento sobre el pasado 
que tenemos. Cada acto, tiene 
su consecuencia y, en este caso, 
determina para siempre nuestro 
hogar y todo lo que le rodea.

Bajo estas premisas, debemos 
conocer cómo el agua se rela-
ciona con el ser humano, para 
poder entender entonces qué 
gestión podemos hacer.

Para ello, nos basaremos en los 
valores atribuidos a la naturaleza 
y al agua según Stephen R. Ke-
llert  y Anna Ribas. El concepto 
de biofilia, presentado por Ed-
ward O. Wilson en Biophilia: The 
human bond with other species 
(1984), (bio = vida y philia = 
amistad), profundizado en The 
biofilia hypotesis, publicado por 
Keller en el 1993, nos dice que el 
ser humano es un ser unido in-
trínsecamente con la naturaleza 
y con otros seres vivos, y que las 
uniones que establece con ellos, 
se convierten inevitablemente en 
conocimiento, bienestar y salud.

Estos valores, a los cuales nos in-
troducen tanto Kellert como Ribas 
(ver tabla a la izquierda), llamados 
valores biofílicos, son aquellos 
que nos hablan sobre la relación 
existente entre la naturaleza y el 
ser humano. Esta relación tiene 
también una traducción a escala 
de los paisajes del agua, tal como 
podemos observar. De esta tabla 
comparativa entre Kellert i Ribas, 
podemos obtener una conclusión 
clara, y es que esta relación de la 
que hablamos existente entre el 
ser humano y la naturaleza ocu-
rre en diferentes escalas y queda 
patente en su materialización en-
tre los vínculos existentes entre el 
agua y la ciudad.

los valores

Fuente: SANTASUSAGNA, Albert y TORT, Joan (2019). « Agua y espacio urbano. Algunas consideraciones teóricas a propósito de la relación 

entre ciudad y río » Documents d’Anàlisi Geogràfica 2019, vol. 65/2

Valores biofílicos
(Kellert, 1993)

Definición
Valores atribuidos a 
los paisajes del agua
(Ribas, 2007)

Definición

Utilitarian Interés en conservar los recursos por 

sus beneficios básicos para la super-

vivencia, la protección y la seguridad.

Productivo "La productividad de los paisajes flu-

viales se puede medir a través de 

actividades agrícolas y ganaderas, fo-

restales, cinegéticas, turísticas, indus-

triales, etc."

Ecologistic-

scientific

Curiosidad que despierta la naturale-

za en el ser humano (el porqué de su 

funcionamiento y la red de relaciones 

entre seres vivos).

Ecológico "Los paisajes del agua son espacios 

con especial interés natural e impor-

tantes conectores ecológicos entre es-

pacios naturales (fluviales y terrestres".

Aesthetic Impacto emocional (belleza, aparien-

cia física) que produce la naturaleza 

en el ser humano.

Estético "[...] continuidades arbóreas que cons-

tituyen los bosques de ribera, las fa-

chadas urbanas fluviales, los conjuntos 

de elementos patrimoniales vincula-

dos al agua [...]".

Symbolic Carga comunicativa que proyecta la 

naturaleza en la sociedad humana.

Simbólico e 

identitario

"[...] gran carga simbólica o identitaria 

para las poblaciones locales [...] para 

establecer relaciones de pertenencia o 

expresiones de nacionalidad".

Moralistic Sentimiento ético que despierta la 

naturaleza en la especie humana para 

conservar su harmonía. Tiene relación 

con la espiritualidad.

Mitológico "[...] atribuciones simbólicas colectivas 

relacionadas con historias fantásticas 

o leyendas [...]".

Naturalistic Satisfacción humana - fascinación, 

sorpresa y admiración - derivada del 

contacto directo con la naturaleza.

Social "[...] la utilización que hacen las per-

sonas de un paisaje del agua para 

itinerarios, placer, ocio, paseo, reposo, 

observación de panorámicas (mira-

dores, recorridos turísticos), lugares 

de encuentro, educación ambiental, 

práctica del deporte, etc".

Humanistic El interés propio del carácter social de

la especie humana en "humanizar"

la naturaleza como resultado de su

"afecto".

Dominionistic El deseo de los humanos de controlar 

y domesticar la naturaleza desde el 

mismo nacimiento como especie.

Social "[...] tipologías constructivas (molinos, 

puentes, presas), tipologías de asen-

tamiento, centros históricos de los 

núcleos urbanos u otros conjuntos 

arquitectónicos (colonias industriales), 

estructuras parcelarias y sus límites 

(márgenes, muros), sistema de riego 

autóctonos, etc".

Negativistic
Sentimientos de carácter negativo que 

la naturaleza ha despertado histórica-

mente en la especie humana.
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Conocida la relación existente en-
tre la naturaleza y el ser humano, 
debemos pensar cómo actuar. Es 
por ello que debemos observar y 
percibir el agua en diferentes es-
cenarios y fijarnos en cómo estos 
escenarios del agua influyen en 
nuestro comportamiento para así 
mejorar el tratamiento que hace-
mos de ésta. 

El agua en el paisaje tiene la capa-
cidad de captar la mirada huma-
na. Este agua que observamos, a 
veces se encuentra encapsulada 
en algún lugar del territorio y se 
diferencia claramente de aquella 
que se encuentra en todas par-
tes. Todos estos escenarios que 
percibimos, nos afectan de algún 
modo u otro; por ejemplo: no es 
lo mismo encontrarse en mitad 
de un bosque, rodeado de na-
turaleza, escuchando el sonido 
del agua del río, sintiendo el frío 
en la piel... que en mitad de una 
planta depuradora, escuchando 
el sonido de las máquinas al lim-
piar el agua, sintiendo el calor de 
los motores. El factor común en 
ambos escenarios es el mismo, 
el agua, pero la diferencia es el 
tratamiento y la gestión que se 
ha hecho de dicho "paisaje". De-
bemos buscar formas más soste-
nibles de obtener los resultados 
que buscamos, sin destruir el pai-
saje, sin ser claramente invasivos.

Tenemos que recuperar la dimen-
sión holística e incorporar una 
mirada ecológica sistémica, sien-
do la ciudad nuestro ecosistema 
híbrido natural y artificial. Sólo de 

este modo lograremos el equili-
brio entre el poder humano de 
modificar y alterar las cosas, y  la 
naturaleza, inalterable de por sí, 
ya que, tal como hemos comen-
tado, recupera lo que es suyo.

Seamos la generación del cambio 
y encontremos en la naturaleza 
un refugio e inspiración de nues-
tras intervenciones y proyectos. 
Gestionémosla como es debido, 
salvando al planeta y salvándo-
nos a nosotros mismos. 

Este documento, más allá de ser 
un pequeño recopilatorio y una 
pequeña pincelada de la relación 
que tenemos con el agua, pre-
tende ser un rayo de luz y espe-
ranza, pretende abrir un poco los 
ojos y mostrar que el cambio está 
en nosotros.

“En la naturaleza los montes forman 
el esqueleto de la tierra y 
los arroyos sus arterias” 4

4 KESWICK, Maggie. (1993). El arte del jardín Chino. Revista el Paseante 20-22. Ed. Siruela, Madrid. Pág. 54.

el cambio
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Empezaremos este camino con una lluvia de palabras líquidas y un 
pequeño recopilatorio gráfico y explicativo de léxico esencial; todo 
aquello que imaginamos al hablar del agua como elemento pro-
yectual y cómo estas ideas han ido arraigando en nosotros hasta 
formar parte de nuestra forma inconsciente de hacer arquitectura y 
generar espacios y formas de vida. 

Ya lo decía Paul Valéry en El cementerio marino...

“...El mar, el mar, sin cesar empezando...”
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palabras líquidas
proyectuales

Terapia líquida

Cierre de ciclos

Biofilia

Agricultura

Micro a macro

Espacios sociales

LA PERCEPCIÓN

Implicación ciudadana

Articulación de contenido

Autogestión

Sostenibilidad

Eficiencia energética

Efectos sociales

Generación de paisaje y arquitectura

Fitodepuración

Revitalización del territorio

Sensibilidad
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Antes de proseguir, haremos una pequeña parada en el léxico líqui-
do, palabras que necesitan ser leídas antes de profundizar en otros 
elementos, ya que, sin esta comprensión, el relato pierde parte de 
entendimiento.

Es por ello que se presenta este pequeño recopilatorio de las pala-
bras más relevantes en la cultura del agua y que posteriormente se 
introducen en el documento, acompañadas de pequeños gráficos 
para mejorar su comprensión.

LÉXICO LÍQUIDO
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LÉXICO LÍQUIDO

A

ACEÑA

Del árabe
Molino harinero de agua situado en el cauce de un río.

ACEQUIA

Del árabe
Zanja o canal por donde se conducen las aguas para regar y para otros fines.

ACUEDUCTO

Del latín
Conducto de agua formado por canales y caños subterráneos, o por arcos 
levantados.

ALBERCA

Del árabe
Depósito artificial de agua, con muros de fábrica, para el riego.

ALCANTARILLA

Del árabe
Acueducto subterráneo, o sumidero, fabricado para recoger las aguas llovedi-
zas o residuales y darles paso.

ALJIBE

Del árabe
Depósito subterráneo de agua.

ATANOR

Del árabe
Cañería para conducir el agua.

“Cada cuerpo en el Universo 
tendrá su propio tiempo” 5

5 ZUBIRI, Xavier. (2001) Espacio Tiempo. Materia. Alianza Editorial. Fundación Xavier Zubiri. Madrid. Pág. 286.
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“Si fuésemos realmente consecuentes,  
nuestro planeta deberíamos llamarlo

 El Agua” 6

6 ARAUJO, Joaquín (2000). Las edades del agua. Espasa Calpe. Madrid. Pág. 16

LÉXICO LÍQUIDO

B
BALNEARIO

Del latín
Perteneciente o relativo a los baños públicos, especialmente a los medicinales.

C
CISTERNA

Del latín
Depósito subterráneo donde se recoge y conserva el agua llovediza o la que 

se lleva de algún río o manantial.

CLEPSIDRA

Del griego
Artificio para medir el tiempo por medio del agua que va cayendo de un vaso a otro.

CLOACA

Del latín
Conducto por donde van las aguas sucias o las inmundicias de las poblaciones.

CORACHA

Del árabe
Lienzo de muralla que protege la comunicación entre una fortaleza y un punto con-

creto que no está lejos de dicha fortificación; protege el acceso al lugar de suministro 
de agua cuando este se encuentra fuera del recinto fortificado . 

F
FUENTE

Del latín
Obra de arquitectura hecha de fábrica, piedra, hierro, etc., que sirve para que 

salga el agua por uno o muchos caños dispuestos en ella.
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LÉXICO LÍQUIDO

H
HIDRO-

Del griego
Significa 'agua'

HIGIENE

Del griego
Limpieza o aseo.

LETRINA

Del latín
Retrete colectivo con varios compartimentos, separados o no, que vierten en un único 
tubo colector o en una zanja, empleado aún en campamentos, cuarteles antiguos, etc.

L

P
POZO

Del latín
Perforación que se hace en la tierra para buscar una vena de agua.

R
RAMBLA

Del árabe
Lecho natural de las aguas pluviales cuando caen copiosamente.

T
TERMAS

Del latín
Baños públicos de los antiguos romanos.

Del griego
Baños de aguas minerales calientes.

Definiciones extraídas de la Real Academia Española (RAE)

“El movimiento es el origen
 de toda vida” 7

7 NICOHLL, Charles (2005). Leonardo. El vuelo de la mente. Editorial Taurus, Madrid. Pág. 362
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DE LOS INICIOS

Adaptación de la ilustración de Venecia de Ana Aragão

griega

india

romana

árabe

LA CULTURA

Para poder comprender el presente, pri-
mero debemos mirar hacia el pasado para 
entender los orígenes y cómo se gestio-
naba el agua. Para realizarlo, se procede 
a una introducción a 4 culturas a través 
de la observación desde la gestión hídrica 
de 4 ciudades representativas, que apro-
vecharon este recurso para poder gene-
rar territorio y autoabastecerse. Somos 
el conjunto de sucesos que han ido ocu-
rriendo hasta llegar a nosotros y, por tan-
to, es necesaria la compresión de las anti-
guas culturas para entender qué técnicas 
seguimos aplicando, cuáles han caído en 
el olvido, y cuáles de ellas deberíamos, 
quizá, recuperar.

Este pequeño recorrido por el pasado 
pretende aportar al lector la información 
básica para entender el escenario final de 
este documento, al cual llamaremos am-
bientes líquidos.

31
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Cuando hablamos de las mara-
villas del mundo moderno, nos 
viene casi irremediablemente a 
la cabeza la imagen del Taj Majal. 
Esta edificación, ubicada en Agra, 
a las orillas del río Yamuna, fue 
construida por Shah Jahan, en el 
1631-1654, quien la dedicó a su 
esposa Mumtaz Mahal.

La construcción de este monu-
mento fue objeto de estudio para 
los ingenieros de la época, dada 
su cercanía al río y la dificultad 
para soportar el peso del edificio. 
Para poder suplir estas circuns-
tancias, se cavaron pozos, hasta 
que hallaron el nivel freático, los 
cuales fueron recubiertos con 
madera. Después, llenaron éstos 
con una base de piedras, hierro y 
mortero. Sobre esta base ya es-
tabilizada, se creó un sistema de 
columnas de piedra unidas entre 
ellas con arcos. Finalmente, se 
colocó una gran losa de susten-
tación, la cual funcionaba como 
base para la nueva edificación.

La importancia de este sistema 
reside en que, dada la cercanía 
del mausoleo con el río, la ma-
dera de los cimientos está cons-
tantemente húmeda. Este hecho 
es un problema en la actualidad, 
dada la poca agua que baja por 
el Yamuna, lo que provoca que la 
madera de los cimientos, en un 
futuro, pueda empezar a secarse 
y, como consecuencia, colapsar 
en algún momento, lo que pro-
vocaría el fin del Taj Majal (de for-
ma obvia, al colapsar los cimien-
tos, también lo haría el edificio).

01
Agra

Mirando este monumento desde 
el punto de vista hídrico, debe-
mos hablar también de cómo el 
agua era distribuida por la edifi-
cación.

La distribución de esta se reali-
zaba mediante un complejo sis-
tema hidráulico, el cual estaba 
compuesto por una serie purs 
(mecanismos que funcionan me-
diante una serie de cubos y sogas  
movidos por energía animal para 
transportar el agua). Esta agua 
era impulsada hasta cisternas, las 
cuales, mediante un sistema simi-
lar, impulsaban el agua hasta un 
gran tanque de distribución, ubi-
cado sobre la primera planta del 
Taj Mahal. 

A partir de este tanque de dis-
tribución, el agua se impulsaba 
a todas las zonas del complejo, 
mediante tanques de distribución 
subsidiarios. 

Alineado con el sendero princi-
pal, encontramos un conducto 
de barro cocido de unos 1,5 me-
tros aproximados de profundi-
dad. Es a través de este canal que 
se llenan todas las piletas que 
podemos encontrar en los jardi-
nes. Para poder irrigar las fuentes 
de la zona norte-sur, se constru-
yeron otros caños de cobre. Fi-
nalmente, se construyeron otros 
canales secundarios para regar 
toda la zona restante.

Hoy en día no se conservan los 
purs, pero sí que podemos visitar 
todo el resto de instalaciones.

Sistema de cimentación

Planta de la gestión de agua en los jardines

Fuentes del canal en cruz del  jardín

Eje de

simetria

Taj Mahal

Plano general de Agra

E: 1/150.000

ESTRATEGIAS EXTRAÍDAS
Cimentación mediante pozos

Canalización principal en cruz para irrigar los jardines

Uso de purs

Uso de cisternas y tanques 

1.

2.

3.

4.



34 35

02
Atenas
Atenas es una de las ciudades 
más importantes de la antigüe-
dad, con la presencia de más de 
200.000 personas de población 
durante su época de esplendor. 
Sabemos que el régimen de llu-
vias en Grecia es irregular, por 
este motivo, era necesaria la pre-
visión para la recogida de agua, 
para poder usarla en momen-
tos de escasez. Encontramos en 
esta ciudad una de las gestiones 
y abastecimiento sostenibles del 
agua urbana. Los atenienses pro-
curaban mantener el aprovisiona-
miento del agua de Atenas, dada 
la escasez de lluvia. Consecuen-
temente, los primeros habitantes 
se instauraron en la Acrópolis, ya 
no sólo por sus condiciones na-
turales de defensa, sino también 
por sus fuentes naturales. Aún te-
niendo estas fuentes, no era sufi-
ciente para abastecer con el agua 
necesaria a la población, por lo 
que empezaron a hacer pozos y 
cisternas para poder recoger el 
agua de lluvia, así como también 
acueductos para distribuirla. 

Entre los acueductos importan-
tes, encontramos el de Pisistrati-
das, construido sobre el 510 a.C.; 
este llevaba el agua desde el Hi-
meto (a unos 7,5 km de distancia 
de la ciudad) hasta el centro de 
Atenas. Esta distribución hacia el 
centro se realizaba mediante ca-
ñerías de arcilla y servidores de 
mampostería, los cuales se cru-
zaban en cruz, que llevaban a la 
ciudad las aguas de lluvia y de las 
fuentes próximas.

Si bien ya conocemos cómo se 
distribuía el agua en la ciudad, 
también es importante remarcar 
que Grecia fue uno de los prime-
ros lugares conocidos dedicados 
a la higiene personal. Estancias 
como los baños públicos o el uso 
de tinajas para bañarse son tes-
tigos de este hecho. Es por este 
motivo que debemos interpre-
tar que el uso de las cañerías de 
plomo, no solo de cerámica, ya 
era conocido por los atenienses, 
hecho que respalda el descubri-
miento de estas en la ciudad de 
Olinto, en la cual se encontraron 
instalaciones similares. Así pues, 
no es de extrañar que los ate-
nienses drenasen el contenido de 
los retretes, limpiándolos con un 
chorro de agua, y los condujesen 
a alcantarillas que recorrían Ate-
nas por el subsuelo.

Cabe recordar que el agua siem-
pre ha estado muy presente en 
el ocio ateniense, siendo las ter-
mas un elemento identificativo de 
esto. Si bien inicialmente perte-
necían a las zonas de gimnasios, 
en el siglo V a.C. se empezaron a 
convertir en instalaciones de uso 
público, provocando que el acto 
de bañarse se convirtiese en todo 
un ritual. Otro elemento significa-
tivo, aunque con connotaciones 
curativas, eran las fuentes "mi-
lagrosas", las cuales devolvían la 
salud tanto física como mental. 

Estos son solo algunos de los ele-
mentos principales que engloban 
Grecia como una ciudad que cui-
da y protege el agua para su uso.

Acueductos para la distribución del agua

Ritual del baño griego

Uso del agua como cronómetro

mediante la clepsidra

Rueda de Perachora para usar

 la fuerza motriz del agua

Plano general de Atenas

E: 1/50.000

Acrópolis

ESTRATEGIAS EXTRAÍDAS
Uso de acueductos como método de distribución

Agua como ocio, ritual del baño

Uso de pozos y cisternas

Sistema enterrado de alcantarillado

1.

2.

3.

4.
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Venecia es la ciudad del agua por 
excelencia; ella es agua. Sus ca-
lles se convierten en largos cana-
les por donde fluir hasta llegar a 
nuestro destino.

Para lograr que dicha ciudad esté 
construida sobre el agua, se re-
quiere de una gran obra de in-
geniería. ¿Por qué se lleva a cabo 
la creación de Venecia? Debemos 
viajar hasta la Italia del s.V., don-
de, debido a las constantes gue-
rras de expansión, el norte del 
país se ve puesto en peligro y se 
busca un nuevo lugar en el cual 
poder asentarse lejos del peligro, 
aislados de este y seguros. 

Es así como esta laguna, situa-
da entre la tierra firme y el Mar 
Adriático, se convierte en lugar 
estratégico para la fundación de 
la ciudad. ¿Cómo se construye, 
entonces, en un lugar pantano-
so con apenas superficie seca, 
una ciudad entera? La metodo-
logía que se usó fue similar a las 
técnicas usadas por los antiguos 
productores de sal: se escogían 
diversas porciones de tierra seca 
existente, cercanas unas a otras, y 
se delimitaban entre sí mediante 
estacas de madera muy próxi-
mas entre ellas. De este modo, se 
conseguía cercar un área, la cual 
permitía la recuperación de tierra 
mediante la extracción del agua 
a través de  la excavación de ca-
nales, logrando así las condicio-
nes necesarias para convertir esa 
porción de tierra en una zona 
habitable y apta para la construc-
ción. 

Una vez seca el área, se nivela-
ba, y esta era apta para la cons-
trucción sobre ella. Este proceso, 
dada su lentitud en el amplio te-
rritorio, fue llevado a cabo duran-
te algunos siglos, hasta que llegó 
a abarcar la magnitud de 120 km2 
en el siglo XV. Venecia pasó a ser 
un espacio temporal de protec-
ción y resistencia, a una ciudad 
permanente.

La ciudad, se organizaba de la 
siguiente forma: cada islote te-
nía una iglesia y plaza central 
rodeada de casas. Con tal de 
poder solventar la problemática 
que suponía la fundación de los 
edificios, se optó por emplear 
pilares de madera, los cuales se 
ubicaban en toda la extensión del 
área a ocupar y entraban en con-
tacto con la capa rígida del suelo 
de piedra, debajo del agua. En la 
madera se producía una reacción 
química, a causa de la presencia 
de barro en las profundidades, 
la cual fosilizaba las piezas, de 
modo que se creaba una base 
impermeable y resistente. Des-
pués, se ponía una segunda capa 
de madera para nivelar el suelo 
y poder construir la edificación 
y, para proteger al edificio con-
tra las infiltraciones, se instalaban 
algunas capas de piedra ígia. De 
este modo, el agua deja de ser un 
obstáculo para la ciudad y pasa a 
ser un elemento fundamental de 
mantenimiento.

Venecia, fue, es y será el ejemplo 
del antagonismo de naturaleza y 
cultura.

03
Venecia

1. Islotes cercanos unos a otros

2. Se delimitan los cuadrantes 

mediante estacas de madera

3. Se empieza a secar la zona mediante 

la excavación de canales 

4. Se dan las condiciones necesarias 

para la construcción

FUENTE de los diagramas: elaboración propia a partir de DAUDÉN, Julia. (2019). 

Agua y ciudad: sumérgete en la historia de la construcción de Venecia. Plataforma Arquitectura

Plano general de Venecia

E: 1/60.000

Venecia

ESTRATEGIAS EXTRAÍDAS
Uso del agua como sistema de seguridad y protección

Sistema de cercado y secado del terreno

Uso de pilares de madera como base resistente y protección al agua mediante piedra ígia

Aprovechamiento natural del flujo del agua para mantenimiento

1.

2.

3.

4.
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La arquitectura del agua de Gra-
nada es calmada y serena; está 
conformada por lo que llamamos 
agua ausente. Esta agua nace del 
afloramiento hacia la tierra, de 
la necesidad del ser humano de 
extraerla a la superficie. Más que 
nunca, se convierte en creadora 
de paisaje por contraste, nace de 
lo seco, de la necesidad de agua, 
para convertirse en un ambien-
te líquido. El ser humano busca 
formas de controlar el agua, mo-
dificando el espacio y creando 
sensaciones en el espectador que 
la observa. El agua se convierte 
entonces en elemento de legado 
cultural, que no entiende de esta-
mentos sociales, de épocas, ni de 
culturas, siendo usada por todos 
de un modo u otro.

La tradición islámica tiene mu-
cho que ver en cómo se gestiona 
aún hoy en día dicho elemento. 
Sabemos la relación directa que 
existe entre Granada y su Sierra; 
este hecho, no banal, provoca 
que el agua, la luz, el sol, la ve-
getación y la piedra formen parte 
de un todo que genera el paisaje 
granadino. Es por eso que para 
quién lo habita, una fuente o un 
pilar no es una estructura implan-
tada artificialmente, sino que está 
directamente relacionada con el 
paisaje que la rodea.

Es esta agua, que llega desde Sie-
rra Nevada, la que genera el pa-
raíso que conforma la Alhambra, 
modificando el paisaje generado 
por la erosión de los ríos Darro y 
Genil. Esta es creadora de espa-

cios y simbologías, jugando con 
la luz, reflejando la arquitectura 
sobre ella, observando y siendo 
observada. El territorio de Grana-
da es el extenso jardín en el que 
el hombre deja huella. "El jardín 
árabe es el jardín de los países 
áridos. Cuando no se puede imi-
tar la naturaleza de los climas llu-
viosos, hay que inventar un paisa-
je humano a fuerza de geometría 
[...] Nos corresponde el jardín del 
riego ya que no tenemos el jardín 
de la lluvia" 8. El agua, moldea-
da, nace, se mueve y se almace-
na. Nosotros intervendremos en 
cada uno de los episodios me-
diante elementos como fuentes, 
acequias y albercas, que serán las 
principales formas que irá adop-
tando la arquitectura del agua 
durante su recorrido.

La fuente dará la primera forma 
al agua, creará su geometría y la 
convertirá en un elemento más 
del espacio, permitiendo que esta 
capte la luz y sonido, permitiendo 
su reflejo. La acequia, será ape-
nas una herida en el territorio, la 
cual permitirá el movimiento del 
agua hasta el siguiente punto, la 
alberca y el aljibe, que almacena-
rán el agua y sólo realizarán esta 
función, la de recipiente del agua, 
siendo movimiento detenido.

Entendemos la unión de estos 
elementos (fuente, acequia, al-
berca y aljibe) con el paisaje 
como un todo. La cultura islámica 
deja patente esta idea de paraíso 
perdido en el cual la naturaleza 
ofrece al hombre bienes de todo 
tipo.

04
Granada

Reflejo de la arquitectura en el agua 

como elemento de diseño

Fuentes como elementos arquitectónicos

Aljibes como método 

de almacenaje

Sierra Nevada como recordatorio 

de unión con la naturaleza

Plano general de Granada

E: 1/65.000

La Alhambra

ESTRATEGIAS EXTRAÍDAS
Agua como método de diseño y sensibilidad

Uso de fuentes y pilares

Uso de acequias

Almacenamiento en albercas y aljibes

1.

2.

3.

4.

8 AA.VV (1993). Manifiesto de la Alhambra. Fundación Rodriguez Acosta y Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía oriental. Granada.
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PROYECTOS
Una vez conocido el pasado y cómo aplicamos nues-
tros conocimientos en la actualidad para generar te-
rritorio y arquitectura, pasamos al siguiente punto de 
este recorrido.

En este momento del discurso, ya tenemos suficiente 
información como para poder apreciar y entender 4 
proyectos que he realizado a lo largo de la carrera, 
los cuales he escogido por su relación inmediata con 
la temática del trabajo y por su gran unión con la 
naturaleza y la gestión que se hace de esta.

Estos proyectos, orientados a nivel territorial en gran 
medida, nos dan una idea amplia de cómo nosotros, 
arquitectos, somos capaces de aprovecharnos de los 
recursos naturales que nos proporciona la tierra, de 
ver en ellos un potencial de futuro y de mejorar lo ya 
existente para así ofrecer un mejor escenario.

Cabe recordar que, a veces, el mejor cambio, es no 
hacer ninguno. Mediante esta afirmación, se estudia 
en profundidad cada territorio para probar cuál es la 
mejor forma de intervenir y cómo se pueden mejorar 
las condiciones ya existentes de cada lugar.
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01
Redescubriendo la Riera de les Arenes

Colaboradores: Paula Andreu, Sergi Fernández y Oscar Freitag

La estrategia principal del proyecto se 
basa en la reinterpretación del cauce del 
río como conector interurbano, como 
conector verde tanto a escala ciudad 
como a escala regional y como infraes-
tructura funcional en caso de lluvia o ria-
da. Al mismo tiempo, se realiza una re-
conversión de ciertos puntos de la Riera. 
Se efectúan actuaciones puntuales en las 
zonas de conexión para así mejorar las 
relaciones entre las zonas este-oeste.

Las intervenciones realizadas a lo lar-
go del río están integradas en un mis-
mo proyecto y siguen un mismo "mo-
dus-operandi" a fin de mantener una 
misma idea global que pueda ser enten-
dida a lo largo del proyecto.

Como conector interurbano: se apro-
vechan los conectores perpendiculares 
existentes y se amplia su funcionalidad, 
convirtiéndolos en puntos de conexión 
perpendiculares y verticales con el cau-
ce del río mediante escaleras y rampas, 
así como con la habilitación de zonas de 
paso lúdicas.

Como conector verde: a través de un 
estudio realizado de la vegetación exis-
tente en el cauce, se plantean espacios 
que incorporan vegetación autóctona, 
aumentando el área verde de la ciudad, 
disminuyendo así la agresividad de la in-
fraestructura y aumentando la presencia 
de flora y fauna vinculada a estos siste-
mas híbridos (terrestres y de agua).

El proyecto de la Riera de les Arenes, 
ubicado en Terrassa, pretende ser un 
proyecto que englobe la totalidad del 
transcurso de ésta, así como también 
puntualizar con estrategias concretas en 
diversos puntos. 

Partiendo de la base actual, una riera 
dejada y olvidada, se pretende revitalizar 
esta y dotarla de nuevos usos, siempre 
compatibles con lo que es "per se", con-
tenedora de agua y transportadora de 
esta.

Plano general de la Riera

Relación de la Riera 
con el entorno

Membrana de 
espacios verdes

Espacios conectores
de espacios verdes

Conexiones
transversales

Como infraestructura funcional:
teniendo en cuenta el conoci-
miento previo de la riada del 62, 
se piensa en el cauce del río y 
en la infraestructura vinculada 
como infraestructura de evacua-
ción de aguas. Por este motivo, 
se incluye un sistema de control 
de accesibilidad al cauce del río 
y de aviso en caso de peligro, a 
través del Sistema SAPI.

En caso de riada, el objetivo es 
estudiar el trasvase del caudal a 
los otros canales presentes en la 
zona, así como la disminución 
de la velocidad del fluido con 
bancales a lo largo de la cuenca 
y la inserción de obstáculos que 
no representen un posible peli-
gro en caso de riada.

LA REINTERPRETACIÓN
DEL USO DEL AGUA

Estrategia de la zona Norte

Ortofotos extraídas del ICGC y editadas de forma propia
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Santa Coloma y el Agua

Mediante el estudio del territorio, se 
llega al conocimiento necesario para 
decidir que la mejor intervención que 
podemos hacer en la zona es poten-
ciar el trazado del río Gaiá, el cual  
había pasado de ser un punto central 
de la población a ser un mero trazado 
residual, mediante una nueva ruta del 
agua.

Esta nueva ruta pasa por los puntos 
característicos de Santa Coloma, así 
como también sigue el recorrido, 

existente actualmente, de la ruta de 
los molinos. Esta nueva ruta sale del 
corazón de la población y fomenta la 
interacción con los pueblos vecinos 
así como también el comercio local 
(factor potencial de la población).

La creación de esta nueva ruta pro-
vocará en la población un reconoci-
miento de los recursos naturales exis-
tentes y hará patente la riqueza del 
lugar por la conservación y fomenta-
ción de dichos recursos.

Desde sus inicios Santa Coloma de Queralt ha tenido una 
gran interacción con el río.

Se piensa que la proximidad al río Gaià fue determinante 
para elegir el emplazamiento de la villa.

En esta aproximación a Santa Coloma de Queralt se procura 
plasmar la importancia del agua para con el pueblo y cómo 
el río, en su transcurso, ha transformado el paisaje y también 
cómo este ha sido transformado por el hombre (construc-
ción de esclusas, fuentes, molinos, huertos ...).

Colaboradores: Manon Amsler, Lise Duchamp, Ana Jiménez y Lluís Torrens

¿QUÉ PASARÁ 
CUANDO NO PASE AGUA?

Con el fin de volver a rea-
vivar la importancia del río 
Gaià en su paso por Santa 
Coloma de Queralt y hacer 
de este un punto de en-
cuentro e interacción so-
cial como lo era en sus ini-
cios, la propuesta se basa 
en la recuperación del 
mismo, integrándolo en 
el nuevo tejido urbano de 
la ciudad. El objetivo es el 
de dotar al espacio, donde 
el río circula enterrado, de 
un nuevo espíritu centrali-
zador donde el agua sea 
el punto neurálgico de la 
ciudad.

Para jugar con el caudal 
del río Gaià, se proponen 
unas fuentes públicas que 
varían su fisonomía de-
pendiendo de la cantidad 
de agua que lleve, gene-
rando una especie de bal-
sa cuando está lleno y un 
espacio plano para peato-
nes cuando este es bajo.
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03
RufEH!a, gestión de los humedales
El proyecto se articula en base del agua presente en el te-
rritorio y la gestión de la misma. Se propone hacer resurgir 
el agua como elemento identificativo del territorio, como es 
el río Segre, y los canales que desembocan en este y que, 
actualmente, se encuentran enterrados. Mediante este resur-
gimiento del agua, se crean paseos verdes que acompañan 
el recorrido de los canales, articulando de esta forma los ejes 
principales de la zona.

Por otra parte, se pretende crear una recogida y almacena-
miento del agua pluvial de las cubiertas de los edificios pre-
sentes en el Turó de Gardeny, dos balsas que ubicaremos en 
la parte más superior de la zona intervenida, de forma que, 
tras someter esta a un sistema de fitodepuració, pueda ser 
redistribuida a los canales presentes en el territorio.

Colaboradores: Lluís Torrens y Daniel Valentín

La zona se "divide" en tres partes: "el Turó de Gardeny", el 
cual conforma la zona Tecnológica; la zona que queda in-
mediatamente entre este y el río Segre, la cual será la zona 
residencial-universitaria y, finalmente, la zona que queda en 
el lado izquierdo del río, que quedará intervenida puntual-
mente para equipamientos satélite universitarios, los cuales 
gestionarán campos de cultivo que actualmente están en 
desuso, con el fin de otorgarles un aprovechamiento tanto 
productivo como educacional.

Mediante este conjunto de casuísticas, se pretende la orga-
nización de un barrio que, más allá de solventar el problema 
de emergencia habitacional, sea sostenible y autosuficiente 
en sí mismo, aprovechándose de los recursos que encon-
tramos de forma implícita en el territorio. De esta forma se 
genera una zona habitable en todos sus sentidos, siempre 
integrándose en el territorio, mimetizándose con él, y no a la 
inversa, para hacer de esta simbiosis, vida.

FITODEPURACIÓN COMO
GESTIÓN SOSTENIBLE

Zo
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 d
e i

nt
erv

en
ció

n

Ubicación en Lérida

Estado original zona 

de intervención

El proyecto recoge las aguas pluviales de las cubiertas de 
los edificios tanto de la colina del Gardeny como del mer-
cado / centro logístico de la zona. El agua recogida es re-
dirigida hacia las respectivas balsas de almacenamiento, 
donde pasarán por un primer filtro de depuración.

Tras pasar por la primera fase, nos encontramos con los 
humedales de fitodepuración. Estos humedales constan del 

sistema FMF, el cual filtra el agua, que debe estar en los ca-
nales por un proceso de unos 5 días, para poder limpiarse 
adecuadamente, gracias a las plantas existentes en ellos.

El sistema FMF aprovecha los elementos existentes en la na-
turaleza para realizar, mediante el proceso químico natural, 
la depuración del agua para que esta pueda ser posterior-
mente infiltrada en los campos.

Sistema actual con 
afluentes contaminados

Localización de zonas de 
aprovechamiento del agua

Ubicación de balsas 
y humedales

Sistema de irrigación 
sostenible del proyecyo
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Living Market
En una época totalmente industrializada y donde lo que pri-
ma es la máxima producción, proponemos un nuevo sistema 
de vida que revitalice la zona y sirva como conector de los 
dos ejes verdes (el parque fluvial del Besòs y el futuro par-
que de la Sagrera). La intervención se ubica en la nave de la 
Veneciana, la cual es el centro sobre el que se articula todo. 

Nuestros inputs y, por tanto, nuestros objetivos a cumplir, 
son la implantación de vivienda de emergencia, un mercado 
local a través de cultivos hidropónicos y cultivos tradicionales 
(lo cual dará trabajo a los habitantes y ofrecerá alimentos de 
km 0, fomentando la economía de la zona), laboratorios y 
zonas de estudio para favorecer el aprendizaje y una zona 
de gestión de residuos / recursos naturales.

Colaboradores: Davide Busatto y Myriam Servat

Para aprovechar al máximo los recur-
sos naturales presentes en la zona, se 
desnuda la nave pequeña, quedán-
dose únicamente con el esqueleto de 
esta, reconociendo la existencia pero 
encajando un nuevo uso. En esta 
zona, se ubican balsas de almacena-
miento y fitodepuración de las aguas 
pluviales que se van recogiendo de la 
cubierta de la nave; el agua almace-
nada servirá para regar todos los cul-
tivos ubicados en el interior del mer-
cado, de forma que se cerrarán ciclos.

La mayor parte de la zona interna 
de la nave va destinada al mercado. 
Este mercado posee la característica 
de ubicar en planta baja los alimentos 
a la venta, los cuales son cultivados 
mediante hidroponia en las plantas 
superiores. De este modo, el consu-
midor puede ver en todo momento 
cómo se está cultivando el alimento 
que posteriormente comprará. Es-
tos cultivos crean recorridos tanto en 
planta como en altura, provocando 
que quién lo pasea  considere todo el 

sistema como una experiencia a reco-
rrer. La idea principal es convertir esta 
nave en un sistema autosuficiente y 
sostenible, que permita a las perso-
nas que habitan en él, poder alimen-
tarse de los cultivos, los cuales utili-
zan el agua almacenada y depurada, 
recogida de la propia cubierta, para 
así poder crear este sistema comple-
to, cerrando ciclos. Es de este modo 
como el agua, cobra sentido y se con-
vierte en articuladora de proyecto.
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CATÁLOGO de experiencias
Todas las acciones que aplicamos sobre el agua for-
man parte de nuestro conocimiento del presente, de 
nuestro aprendizaje del pasado, y de nuestra capa-
cidad de elección para saber escoger entre estas y 
aplicarlas de la mejor forma posible en los proyectos 
que generamos.

Es por esto que, llegados a este punto, realizamos 
un recopilatorio de todas aquellas estrategias que 
extraemos a través del estudio de diversas culturas, 
aquellas que aplicamos en el presente y aquellas que 
se han aplicado en los proyectos presentados para, 
así, generar un catálogo como pequeño resumen.

Este catálogo pretende ser una pequeña orientación 
para futuros proyectos, para recordar que en nues-
tro pasado también se originó un estudio del agua 
y se reconoció su importancia. No debemos olvidar 
los errores ni aciertos del pasado, para no repetir los 
primeros y saber aplicar en el presente los segundos, 
mejorándolos en el futuro.
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Aljibes, albercas, 
cisternas y tanques

Almacenamiento Distribución Gestión de residuos

Acueductos Alcantarilla subterránea

Presas Tuberías enterradas Alcantarilla subterránea

Balsas con vegetación 
para la conservación

Eje conector verde Fitodepuración

CATÁLOGO
Ocio Rendimiento de

características propias
Diseño

Ritual del baño
Elemento de seguridad y 

protección
Reflejo generador

de diseño

Piscinas
Desnaturalización 

del río
Zona de desechos

Creadora de 
espacios lúdicos

Uso de las diferencias de 
caudal de agua

Irrigación de agua vista, 
resurgimiento de canales
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DEL GRIFO

AL OCÉANO

Finalizamos este recorrido con un documento gráfico 
que engloba algunos de los conceptos más relevan-
tes del ciclo del agua, entendiendo como ciclo, todos 
aquellos escenarios que recorre el agua, cómo esta 
crea espacios y territorios, y cómo la gestionamos.

Pasaremos del micro al macro, del grifo al océano, 
recorriendo desde las partes más naturales a las más 
artificiales del proceso. Este documento se convierte, 
entonces, en nuestra ilustración-resumen personal, 
aquello que reúne todo aquello explicado en este 
trabajo mediante dibujos, ya que, muchas veces, no 
hacen falta palabras para expresar lo que se quiere 
decir.
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El agua, nace en el ámbito do-
méstico, dejando su rastro una 
vez ha cumplido su cometido. 
Esta agua está en movimiento 
y cumple exclusivamente con 
una utilidad funcional.

El líquido cae hacia las alcanta-
rillas, recorridos subterráneos, 
venas escondidas de la ciudad, 
por las que discurre el agua re-
chazada, el agua que no que-
remos que sea vista. Lejos de 
darle un uso, las alcantarillas 
quedan relegadas a un mero 
uso de distribución del agua 
residual, donde también inclui-
mos el agua limpia de lluvia.

Las estaciones depuradoras, 
lugar escondido, remoto en el 
territorio. Reúne todos aquellos 
elementos que queremos olvi-
dar de la ciudad, todo lo que 
creemos que son desechos. Ya 
no observamos agua, solo ve-
mos un líquido que necesita ser 
limpiado para volver a ser nom-
brado o útil.

Recogemos todo el agua limpia 
de los ríos, o depurada a ve-
ces, en embalses y presas, para 
gestionarla a nuestro antojo. Es 
agua horizontal, agua parada, 
que pasará a ser agua en movi-
miento cuando la necesitemos 
y abramos las compuertas para 
permitirnos su uso.

AMBIENTE DOMÉSTICO

Lejos de ser paisaje, el agua es 
utilizada para fines cuestiona-
bles. Malgastamos el recurso 
en zonas industriales, contami-
nando el ambiente y creando lo 
opuesto a un buen territorio.

Llegando al mar, el líquido, con-
taminado algunas veces, llega a 
"mal" puerto. Encontramos en 
el mar otra "estación de resi-
duos". El ser humano decide 
usar el mar como lugar de de-
secho, expulsando de la tierra 
todo aquello que no queremos  
y ensuciando el continente por 
excelencia del agua.

AMBIENTE INDUSTRIAL

Las nubes recogen en forma 
de vapor el agua, que conden-
sándose poco a poco, acaba 
cayendo en forma de lluvia so-
bre todo nuestro territorio, una 
nueva oportunidad para ges-
tionar bien el recurso.

Los lagos, contenedores de 
agua naturales, estancan el 
agua para crear paisaje y ser 
hábitat. El agua horizontal em-
pieza a crear diseño de paisaje 
y a reflejar en sí misma su en-
torno.

Método de distribución por 
el "aire", el agua vuelve a sus 
orígenes con una construcción 
humana, el acueducto, estando 
en constante movimiento, inte-
grándose con el paisaje .

Los molinos, aprovechan la 
fuerza motriz natural del agua 
y la convierten en energia para 
nuestro uso.

AMBIENTE NATURAL INTERVENIDO

Las balsas de fitodepuración 
permiten que el agua estanca-
da esté en constante limpieza 
y pueda servir posteriormente 
para un buen riego a través de 
canales hacia los cultivos.

Los cultivos tradicionales re-
ciben agua a través de cana-
les de regadío y acequias que 
transportan el agua hasta ellos.

El agua finalmente llega al 
océano, vuelta a su inicio. En 
este punto, la Tierra nos de-
vuelve la oportunidad de reali-
zar una buena gestión del re-
curso, de aprender del pasado, 
mejorar el presente y optar por 
un mejor futuro.

El parque fluvial, que acompaña 
al río, se convierte en hábitat de 
flora y fauna. Ambiente natural, 
crea un ecosistema de vida que 
respeta el medioambiente y el 
curso del agua.

AMBIENTE NATURAL



60

REFLEXIÓN FINAL
Llegados a este punto, no pode-
mos sino sintetizar todo aquello 
visto. Hemos podido analizar las 
características más importantes 
del agua, observado elementos 
importantes relacionados con 
esta, estudiado la gestión del 
agua en el pasado mediante cua-
tro culturas distintas y visto cómo 
se pueden aplicar estas lógicas 
en cuatro proyectos académicos.

Con toda la información obteni-
da, observamos cómo el ser hu-
mano ha ido moldeando el agua 
a su paso a lo largo del tiempo. 
Si bien anteriormente usábamos 
esta como elemento esencial de 
paisaje y diseño, tanto en su ges-
tión urbanística como arquitectó-
nica, hoy en día hemos relegado 
el agua a espacios de residuos, 
olvidándonos de su poder tera-
péutico y paisajístico, olvidando 
que esta nos da la vida.

Tenemos la obligación como ar-
quitectos de cambiar esta situa-
ción. Debemos recuperar lógicas 
anteriores a nosotros, volver a re-
vitalizar el territorio, dejar que el 
agua siga su cauce y genere por 
sí sola territorio, no coaccionarla, 
dejar que siga su curso. Tal como 
ya hemos comentado, a veces, la 
mejor elección es la de no hacer 
nada, y en este caso, es proba-
ble que debamos dejar a la Tierra 
lo que es de la Tierra. Podemos 
gestionar sosteniblemente dicho 
elemento, siendo conscientes de 
su propia naturaleza y movimien-
to, imitando quizá su propio re-
corrido, para que nuestras actua-

ciones sean lo menos invasivas 
posibles. 

Aprovechemos todas las oportu-
nidades que nos da el agua, en 
todos los niveles, para generar 
arquitectura y paisaje y lograr así 
el mejor de los territorios. Debe-
mos para ello aprender de los 
errores del presente, aprender 
que el agua no es solo un ele-
mento que acompaña los resi-
duos, no es solo el elemento que 
nos ayuda a limpiar las ciudades. 
Podría ser el elemento que gene-
ra los escenarios, el que genera 
arquitectura y formas   y nos per-
mite relacionarnos con ella y el 
entorno que la rodea, mejorando 
así cualitativamente los elemen-
tos de su contexto. 

Gestionemos los recursos de un 
modo inteligentemente respe-
tuoso con el medio y las perso-
nas. Los únicos culpables de las 
desigualdades sociales y ambien-
tales existentes somos nosotros, 
hagamos algo para solucionarlo. 
Quizá la respuesta no sea eviden-
te ni inmediata, pero para eso es-
tamos nosotros, arquitectos, para 
lograr que este territorio se con-
vierta en nuestro hogar, en este 
caso, gracias a los ambientes lí-
quidos.

© Raquel Almoño Gómez
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