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Resumen

La escasez de recursos, la desertización creciente y el 
previsible calentamiento global forman un escenario físico 
sin precedentes que urge la revisión de las relaciones entre 
arquitectura y agua en la urbanización de los paisajes secos, 
donde la aridez es el factor limitante principal. 

Cuestionar la idea de escasez, la de residuo o la de 
confort es el punto de partida para analizar la hidrología 
urbana. La condición ubicua y dinámica del agua, sus 
continuos cambios de estado y las implicaciones energéticas 
y ambientales involucradas argumentan a favor de un 
entendimiento integral, holístico, que aborda el diseño en 
relación a lo paisajístico, lo infraestructural y lo ambiental 
como un único ámbito de investigación, planteado en 
términos no solo de materia o de escasez, sino de energía. 
Este trabajo se interesa por el rol de la arquitectura en este 
proyecto conjunto, integral, del espacio físico con el ciclo 
hidrológico donde lo orgánico, lo geológico y lo atmosférico 
están ligados, y donde las categorías de lo hidrológico y lo 
hidráulico se confunden. 

Las profundas implicaciones culturales en la construc-
ción de la naturaleza urbana y en la relación con el cuerpo 
humano adquieren especial notoriedad en los modelos de 
paisaje y de espacio público adoptados, importados desde 
las geografías húmedas, y en la estigmatización del agua 
desde los presupuestos del higienismo decimonónico, que 
conduce al hidrofugado general de una ciudad aséptica y 
estéril, que se extiende hasta las envolventes de fachadas 
estancas y los interiores blancos y satinados. La búsqueda 
de referentes salta la modernidad hacia contextos de baja 
energía como el oasis tradicional de las tierras áridas, que 
concilia la formación de un ecosistema productivo con la 

climatización de un espacio público exterior, o los ambi-
entes aislados de la investigación aeroespacial, con ciclos 
cerrados de materia.

Las condiciones del ciclo del agua, como la vincu-
lación con el suelo y el territorio, la capacidad de disolver, 
de mezclarse y de lavar, su volumen variable y su papel 
como termorregulador señalan el interés que características 
físicas como la fluidez, la biodiversidad, la hidrofilia y la 
transpirabilidad tienen para una arquitectura con compe-
tencias hidráulicas y un espacio urbano transparente a los 
procesos del agua. La morfología y localización, la elección 
de escalas, jerarquías y relaciones entre espacios y la 
reformulación de los sistemas constructivos aparecen como 
herramientas y categorías propias desde las que proponer 
mejores respuestas a problemas como la deshidratación, la 
erosión y la contaminación. 

Una urbanización permeable e hidrófila que absorba 
el agua como un recurso valioso, nuevos ensamblajes 
para la bioquímica urbana (que introduzcan una idea de 
limpieza más próxima a fertilidad que a la desinfección), 
y el diseño de las condiciones atmosféricas a través de una 
arquitectura transpirable, que se empapa y rezuma frescor, 
son las claves de este nuevo proyecto. La ciudad se piensa 
como una síntesis multiescalar de espacios hidráulicos que 
aporta mayor resiliencia frente a la desertificación y las 
condiciones climáticas extremas, y mayor visibilidad en la 
escena pública al agua y a las inevitables conexiones entre 
ecología y economía. Pero también es una oportunidad 
para revisar las categorías disciplinares, para renovar las 
consistencias materiales, las calidades ambientales y las 
relaciones entre el cuerpo y el espacio.









Abstract

The shortage of resources, foreseeable global warming 
and increasing desertification create an unprecedented 
prospect that question the existing relationships between 
water and architecture, in the urbanization of the arid 
lands. The awareness of the huge volumes of water that 
pierce unnoticed through urban space, their impact on the 
landscape as well as on environmental qualities, promote 
a design field where cultural, social and political consid-
erations intersect,  related to the body and the physical 
experience of space within the built environment. 

Fluidity and ubiquity, solution ability, variability and 
cyclical processes are characteristic of water as material, 
directly related with the fields of potential, chemical and 
thermal energy and the reality of its mass, as it occupies 
a changing volume in space. These are also the imposing 
cross sections that water introduces into the project, that 
argue in favor of a comprehensive and holistic under-
standing, of addressing design in relationship to land-
scape, infrastructure and environmental issues as a one 
single area of research. This work attempts to investigate 
how architecture, with its specific tools, can partake in 
the design of water cycle in the space, linking the organic, 
geological, and atmospheric, blurring the lines between 
hydrology and hydraulic. It aims to identify issues, within 
the continuous query associated with water, that deal with 
the architectural project and may have here better results.

The deep cultural implications in the construction of 
urban nature and the relationship with the body, acquire 
special notoriety in the models of landscape and public 
space adopted, imported from humid geographies. Also in 

the stigmatization of water from the premises of nine-
teenth-century hygienics, which lead to the entire water-
proofing of an aseptic and sterile city, to the sealed facades 
and white and polished interiors. The search for alternative 
references goes beyond modernity towards a mindset of 
low energy, as the traditional oasis of arid lands, which 
aims to reconcile the formation of a productive ecosystem 
with the conditioning of an outdoor public space, or the 
controlled environments of aerospace research, with 
closed cycles of matter.

Fluidity, biodiversity, hydrophilicity and breathability are 
characteristic of an architecture with hydraulic competences. 
The distributing phenomenon of water, its necessary connec-
tivity to the ground and to small cycles in the ecosystems, 
shows strong affinities with an infrastructural architecture, as 
an alternative to large-scale centralized networks. Its volume 
has approximated to the dimensions of the built space, 
promoting a new found condition of coexistence. A permeable 
and hydrophilic urbanization absorbs water as a valuable 
resource; new assemblies for urban biochemistry introduce 
an idea of sanitation closer to fertility than to disinfection; 
a breathable architecture that soaks and exudes freshness 
design  the atmospheric conditions: these are the essential 
components of this new project. The city is understood as 
a synthesis of multi-scale hydraulic spaces that provides 
greater resilience against desertification and increases the 
visibility of water and the linkages between ecology and 
economy in the public scene. It is also an opportunity to 
review the disciplinary categories of architecture, the material 
consistencies, the environmental qualities and the relation-
ship between body and space.









  

INTRODUCCIÓN 
 

En las geografías secas las preocupaciones sociales, las inversiones económicas y los intereses 
culturales están intensamente ligados al agua. La producción material y las trasformaciones físicas 
a todas las escalas están supeditadas a su gestión y también condicionadas por la percepción de la 
escasez, un vector que dirige todas las operaciones. Las inversiones en infraestructuras hidráulicas a 
lo largo de todo el siglo pasado pueden dar medida de esta preocupación compartida por la aridez. 
También los conflictos políticos derivados de su reparto.

Las imágenes cotidianas de territorios donde la deforestación masiva, las explanaciones y los 
cambios de uso del suelo forman un paisaje excepcionalmente áspero y desolado conviven con un 
esforzado proceso de reverdecimiento, materializado en grandes superficies ajardinadas, praderas 
de césped y campos de golf. La experiencia corporal de la aridez, del calor y la sequedad ambiental 
han establecido una asociación colectiva muy estrecha entre la felicidad física, la reunión social y los 
espacios del agua. La imaginación y la experiencia del espacio ha estado activada por la presencia del 
agua y del refrescamiento, en el ámbito local alrededor la piscina y en el ámbito territorial con las 
expediciones estivales polarizadas por los perímetros litorales. Por su capacidad para disolver y arra-
strar, el agua aparece también esencialmente asociada a la gestión de residuos. Al recorrer interiores 
y exteriores se convierte en un lector encriptado, que documenta la realidad que atraviesa y queda 
ligada a lo sucio y a lo tóxico que resultan de la urbanización. 

La sequedad caracteriza grandes extensiones geográficas donde la evaporación potencial supera 
a la precipitación, que incluye los paisajes áridos (12,1%de la superficie total), semi-áridos (17,7%) 
y subhúmedos secos (9,9%), y excluye los desiertos1. Estos paisajes son ecosistemas más frágiles, con 
una identidad específica derivada de su ligera densidad de agua que establece límites a la actividad 
productiva. Sobre el mapa que dibuja a nivel global esta proporción reducida de agua y humedad se 
localizan importantes extensiones urbanizadas con una población de 2.000 millones de habitantes. La 
contaminación y la reducción de las reservas de agua, superficial y subterránea, son dos indicadores 
significativos de la situación de la hidrología actual, a los que se suma el ritmo acelerado de la defor-
estación sobre grandes superficies planetarias, con la deshidratación del suelo y del aire y cambios 
en los patrones de lluvia y en las temperaturas. La desertización creciente y el calentamiento global 
forman un escenario físico sin precedentes, sobre el que se despliegan previsiones de crecimiento 
exponencial de población y urbanización.

Aunque la irrigación agrícola acapara hasta el 80% del consumo de agua, la concentración de 
la demanda en las áreas urbanas extrema la escasez física de partida en el paisaje. Las ciudades áridas 
son hidrografías de gran interés, especialmente vulnerables, que extienden sus infraestructuras sobre 
ámbitos territoriales cada vez más grandes. Sus redes centralizadas, de escala masiva y alto consumo 
energético han permitido el crecimiento transformando la escasez y variabilidad de partida en facil-
idad de suministro mediante la regulación de los cauces. Sin embargo ocultan la inevitable limitación 
de recursos y favorecen formas urbanas y usos del suelo muy consuntivos de gran impacto en el terri-

1  Definición de aridez utilizada por United Nations Convention to Combat Desertification (UNCD) que 
incluye un rango de valores entre 0.05 and 0.65 en la relación entre precipitación y evapotranspiración potencial.

David Hockney, A bigger Splash





La relación entre arquitectura y agua 
que ocupa este trabajo se estudia en 

el contexto de escasez de recursos, 
calentamiento y desertización 

creciente que amenaza especialmente 
a la superficie geográfica donde 
la evaporación potencial supera 

a la precipitación, que incluye los 
paisajes áridos (12,1% de la superficie 

planetaria), semi-áridos (17,7%) y 
subhúmedos secos (9,9%), y excluye 

los desiertos

Sobre estos territorios se extienden 
grandes áreas urbanizadas, 

con previsiones de crecimiento 
exponencial para las próximas 

décadas. Las ciudades de Madrid, 
desde donde se escribe y Los Ángeles, 
base de una estancia investigadora, se 

utilizan como ejemplo para describir 
la problemática actual de la hidrología 

urbana

Como alternativa a las redes 
centralizadas de gran escala, las 

soluciones de infraestructuras 
distribuidas acercan los volúmenes 

a las dimensiones y a la localización 
de la arquitectura, cuya operatividad 
hidráulica se testa desde diferentes 

ópticas.

La regulación de la fluidez, la mejora 
de la calidad y la convivencia con 
el volumen son extensivos a todo 
el marco geográfico señalado. La 

refrigeración evaporativa se dirige 
a climas con temperaturas altas y 

humedades relativas bajas durante el 
día, con islas de calor intensas.





Paisajes vulnerables a la desertificación. 
Información tomada de US Agricultural Departament.









Climas secos

Clasificación según Koppen. Climas B Secos árido y semi árido cálidos, Bsh y Bwh,  
Climas C: Templado/Mesotermal con veranos secos, como el Mediterráneo Csa y  

Clima D: Templado frío/Continental/Microtermal con Verano cálido y seco, como el Continental mediterráneo Dsa





torio. La crisis del agua, aunque es distinta y anterior a la crisis de la energía, establece vínculos muy 
sólidos con ella, debido a las dependencias mutuas para la producción en ambos sectores, su condición 
compartida de escasez y de demanda creciente2. Bajo esta perspectiva la revisión de la hidrología 
urbana, de la relación entre agua y ciudad aparece como un ámbito de trabajo urgente y fascinante. 

Cuando se plantean las relaciones entre agua y arquitectura, agua y ciudad, desde los paisajes 
áridos y semiáridos, este contexto ambiental, político y cultural adquiere especial relevancia. Sin 
embargo, al indagar en la producción disciplinar más reciente no es fácil encontrar un eco acorde a 
esta realidad. El largo recorrido que tiene ya la sostenibilidad en arquitectura se interesa poco por la 
hidráulica tanto en edificación como en urbanismo, como reflejan las normativas vigentes o los índices 
de calificación sobre eficiencia nacionales e internacionales3. La sensibilidad de la modernidad aparen-
temente no ha sido tampoco muy próxima a la relación con el agua: la gestión del lavado de la ciudad 
y la fuente ornamental salen por distintos motivos del foco de atención disciplinar. Es seguramente en 
la figura del estanque donde el agua plana y estática queda ligada a la arquitectura moderna a través 
de imágenes como las del Cementerio de Estocolmo de Gunnar Asplund, el Pabellón de Barcelona de 
Mies van der Rohe o la Iglesia San Bartolomé Apóstol de Luis Barragán. La carrera por la ligereza y la 
desmaterialización ha desembocado en otra imaginación de lo acuático, a través de la transferencia 
de cualidades como la fluidez y la transparencia que han dado lugar a espacios fascinantes en las tres 
últimas décadas, pero ha sido a través del interés por el aire y sus densidades en las imágenes de nubes y 
de niebla, como se ha devuelto la presencia física al agua como material de proyecto de arquitectura.

Sin embargo la sensibilidad medioambiental y la preocupación por las relaciones entre lo natural 
y lo económico han traspasado el ámbito político y científico alcanzando también a las disciplinas de 
diseño. Las interferencias que la física, la ecología, el paisajismo y la geografía han tenido sobre el 
urbanismo y la arquitectura han conformado un marco nuevo en el cual el interés por el agua cobra 
sentido, a través de una visión más integral, más holística. La conciencia dinámica, la conexión entre 
escalas y la atención a lo espontáneo, a las leyes que regulan los procesos en el mundo físico, han 
abierto una nueva forma de aproximar arquitectura y agua donde lo que está dentro y fuera de los 
tubos viene a ser una misma cosa, o al menos una amalgama compleja objeto de igual atención. 

Marco conceptual
Este trabajo se enmarca en un extenso ámbito de investigación, que alcanza grandes temas entre 

sí estrechamente relacionados: la construcción de la naturaleza, el proyecto del espacio público y la 
sostenibilidad y gestión de la escasez. La filosofía y las ciencias forman un gran marco exterior desde 
el que se ha descrito el proceso de construcción de la naturaleza como un proyecto colectivo, como un 
experimento de carácter político en el que los flujos económicos y las estructuras sociales interfieren 
con el soporte biofísico y los procesos ecológicos a través de la urbanización. 

Desde la FILOSOFíA se han propuesto marcos para redefinir posiciones culturales en la realidad 
producida por los avances tecnocientíficos. El trabajo de pensadores como Michel SerreS, Bruno latour 
o Peter Sloterdijk trasciende la dicotomía clásica entre naturaleza y cultura para buscar instrumentos 
de diálogo entre diversidad de agentes y criterios para dirigir la construcción de la realidad material y 
la producción ambiental, que son asuntos esencialmente políticos. Latour en su trabajo aborda de forma 
específica el ciclo del agua, en el que este carácter híbrido, natural y social se percibe con claridad. 
La extensión de la urbanización transforma el ecosistema fluvial, interfiere en sus flujos generando 

2  El agua no solo permite producir electricidad de manera directa, también es necesaria para alimentar los 
ciclos de refrigeración de las centrales nucleares, de gas, carbón o fuel, y de las plantas termosolares. Por el vínculo 
particular del agua con las energías renovables, como la producción de biocombustibles y la refrigeración de las 
centrales solares, generalmente en zonas de evaporación elevada, el desarrollo de estos sistemas puede entrar en 
conflicto con el reparto de agua actual.

3  En el Código Técnico de la Edificación (RD 314/2006 de 17 de marzo), el agua aparece en el Documento 
Básico de Salubridad, especificándose la necesidad de evitar humedades primero y después de aislar y evacuar las 
aguas residuales. 

Alex McLean. Heirarchy of Roads, 
Goodyear, Arizona, Row House Pools. 

Golf oasis in desert hills, Las Vegas, 
Nevada y Desert Neighbors, Las 

Vegas.





conflictos entre diferentes agentes, incluido el propio rio, interesados por los recursos limitados de agua. 
Muestra la necesidad de proponer prácticas de mediación, nuevos marcos o foros desde donde discutir 
acuerdos sobre la dirección que debe tomar este experimento cuya escala es ya global.

La mirada de la GEOGRAFíA CRíTICA, desde los traBajoS de henry lefeBvre y de pensadores 
neo-marxistas como Manuel caStellS, edward Soja, david harvey o neil SMith, ha descrito la estruc-
tura urbana de una ciudad como materialización de los conflictos sobre la distribución de los recursos 
entre grupos diferentes. La nueva Sociología urBana subraya el peso que las dinámicas económicas y 
políticas tienen en la morfogénesis del espacio. Los cambios en los modelos de producción a raíz de 
la crisis de la energía de los años 70 han supuesto transformaciones que han incorporado la cuestión 
medioambiental y la idea de escasez como asuntos principales en la producción de espacio urbano. 
En juStice, nature and the geograPhy of difference, Harvey se centra en la construcción de orga-
nizaciones espaciales y medioambientales discriminatorias y en SPaceS of hoPe, estudia las utopías 
urbanas como puntos de partida para construir nuevos espacios sociales alternativos. Parte del trabajo 
de Mike daviS se ocupa de la urbanización de Los Ángeles en California. ecology of fear, describe 
cómo la actual síntesis entre naturaleza y forma social ha establecido jerarquías que asocian zonas de 
riesgo al confinamiento de grupos socialmente marginales. city of Quartz analiza las luchas de poder 
en la constitución de la ciudad, los agentes y criterios que han dado forma a su espacio urbano y a esta 
segregación socioeconómica. 

El enfoque de la ECOLOGíA pOLíTICA, en el trabajo de erik Swyngedouw, Mathew gandy y María 
kaika entre otros, se centra de forma más específica en el tema del metabolismo urbano y de las infrae-
structuras. Swyngedouw explica la construcción de las redes hidráulicas como un proceso esencial 
en la definición de la naturaleza, en el que se pueden vislumbrar las luchas de poder y las tensiones 
políticas dentro de una sociedad. Su trazado describe los conflictos derivados del reparto de un recurso 
escaso que condiciona de forma esencial y discriminatoria la productividad y la calidad ambiental 
del territorio. Social Power and the urBanization of water - flowS of Power estudia la geografía 
hidrológica de Guayaquil en Ecuador, aclarando las relaciones de poder que condicionan el acceso o la 
exclusión del agua. En su anterior artículo Modernity and hyBridity: nature, regeneracioniSMo, and 
the Production of the SPaniSh waterScaPe, 1890-1930 el objeto de investigación es la construcción 
del regadío en España y sus vínculos con los conflictos políticos y bélicos de la primera mitad del siglo 
XX, que desarrolla posteriormente en otros textos.

El trabajo de Matthew gandy se centra en el metabolismo urbano de manera muy próxima a la 
definición espacial y ambiental de la escala de la arquitectura. Aporta una visión clave para entender el 
rol esencial del abastecimiento y del saneamiento en la construcción cultural de la idea de naturaleza 
urbana, en la relación con el cuerpo y en la imaginación de la ciudad. En diversos textos describe la 
formación de lo que denomina ‘ciudad bacteriológica’, con los cambios en la organización, carácter y 
calidades del espacio público, que suponen la llegada del agua y las condiciones políticas y económicas 
que lo hicieron posible. concrete and clay investiga la construcción de la naturaleza urbana en Nueva 
York desde una perspectiva histórica, alcanzando también los problemas actuales derivados de la 
gestión de residuos y la polución ambiental. Esta perspectiva permite clarificar la repercusión de la 
privatización de la gestión del agua y el deterioro paulatino de las redes, que ocupan su trabajo más 
reciente, junto con la ampliación del ámbito de estudio hacia ciudades en vías de desarrollo como 
Mumbai o Lagos, con condiciones sociopolíticas y paisajes de agua muy diferentes.

En city of flowS: Modernity, nature, and the city Kaika describe la modernización de Atenas 
y el papel del agua, del continuo socioespacial de los flujos naturales, como ejemplo del proceso en 
una ciudad de clima árido, con problemas recurrentes de sequía y pocos recursos fiscales. La trans-
formación ambiental que supone la humedad en un entorno polvoriento aparece asociada a flujos 
globales de capital. 

Los conceptos desarrollados por la ECOLOGíA, sus descripciones de la realidad en términos de 
flujos de energía y de ciclos de materia entre los seres vivos y los biotopos, se convierten en un 
lenguaje común para describir el funcionamiento de los ecosistemas espontáneos y los artificiales, 
disuelve las diferencias entre ciudad y paisaje, entre hidráulica e hidrología, haciendo visibles las 





dependencias y las transformaciones que los primeros imponen en los procesos de los segundos. El 
trazado de las infraestructuras como punto crítico en estas interferencias entre sociedad y naturaleza 
pone de manifiesto la estrecha vinculación entre ecología y economía. El estudio de las RELACIOnES 
EnTRE EnERGíA y SOCIEDAD ha establecido vínculos lineales directos entre disponibilidad de energía y 
progreso económico y cultural, con una posible clasificación en sociedades de baja y de alta energía, en 
términos de cantidad y de productividad de los consumos. Solvay, geddeS, oStwald, Soddy, MuMford 
y otros analizan esta cuestión en las primeras décadas del siglo XX. La conciencia de la limitación de 
recursos surge ya entonces y desvía la atención de forma más precisa hacia la necesidad de eficiencia 
y hacia el estudio de ciclos cerrados de materia. En environMent, Power, and Society de Odum, el 
estudio de los ecosistemas espontáneos y los diseñados evidencia el protagonismo que el petróleo ha 
ido adoptando en todos los procesos sociales, sustituyendo a todas las demás fuentes y a las redes de 
especies, e introduciendo modificaciones importantes en los patrones de producción y de urbanización. 
En the entroPy law and the econoMic ProceSS, Georgescu-Roegen ya señala la diferencia entre los 
ciclos cerrados de los ecosistemas naturales y el carácter lineal de los artificiales, que evolucionan 
siempre a situaciones de mayor entropía, lo que inevitablemente establece un límite necesario a un 
crecimiento que se pensaba potencialmente ilimitado. De éstos y otros trabajos surgen conceptos como 
desarrollo sostenible, ecodesarrollo, y capacidad de carga del territorio. 

Aportaciones desde la FíSICA como la idea de estructuras disipativas en sistemas termodinámicos 
abiertos propuesta por Prigogine, o el concepto de ecological dissipative unit como la unidad mínima 
de gestión optima de materia y energía, se convierten en referentes bajo los que analizar el funciona-
miento de los espacios que diseñamos. El trabajo de hidrólogos como kravcik, Pokorny, Makarieva y 
gorShkov han subrayado la importancia del agua en estas estructuras, en la gestión de la radiación 
solar y en los ciclos de nitrógeno, fósforo y carbono dentro de las cadenas tróficas, lo que ha permitido 
vincular los cambios en el ciclo hidrológico derivados de la urbanización con la desertización y el 
calentamiento global. 

Por otra parte, la ECOnOmíA ECOLóGICA, con el doble movimiento que traduce los procesos 
económicos a términos de energía y de materia, y los impactos de la urbanización en los ecosistemas 
a valores monetarios, ha sido muy útil para aclarar estas interferencias. El trabajo reciente de joSé 
Manuel naredo explica la agricultura y la gestión del agua del siglo XX en España desde los consumos 
de energía y los costes ambientales. En laS cuentaS del agua en eSPaña el análisis del ciclo hidrológico 
en términos de volúmenes y de energías asociadas según su localización y su calidad química, aclara 
los problemas de escasez física de partida y las opciones posibles para repensar la gestión en términos 
de eficiencia. De esta forma se plantea el ciclo del agua como algo reversible, dependiente sobre todo 
de una rentabilidad económica que incorpora los costes de reposición de los ecosistemas a su estado 
inicial. El trabajo de Salvador rueda sobre la ciudad mediterránea aporta también un interés especial, 
al establecer parámetros de medida que cuantifica la sostenibilidad para los ecosistemas urbanos.

DEnTRO DE LAS DISCIpLInAS DE DISEñO, este entendimiento de la realidad en términos de procesos 
e intercambios de energía y de materia ha tenido un largo recorrido, dando lugar a una cultura del 
proyecto holística, no objetual, que no atiende a diferencias entre grados de artificiosidad de los 
espacios sino que pasa por encima de llenos y vacíos, urbanización y paisaje. ianMcharg muestra 
como el análisis de los recursos naturales puede establecer patrones espaciales para la ocupación del 
territorio y abre el planeamiento a la idea de interconexión entre escalas y entre áreas con diferente 
grado de antropización. richard t. forMan incorpora herramientas para entender el paisaje, que 
describe como matrices y redes caracterizadas por la superposición y la adyacencia donde tienen 
lugar dinámicas de intercambio de materia. El objetivo de diseñar paisajes estáticos va evolucionando 
hacia la idea de sistemas alejados del equilibrio, flexibles, en continua adaptación a cambios según las 
condiciones climáticas, los recursos y la energía disponible. El entendimiento de los ecosistemas como 
sistemas abiertos se corresponde con experimentos de proyecto más focalizados en los procesos que en 
las formas. La formulación del landScaPe urBaniSM por charleS waldheiM y jaMeS corner como una 
disolución de términos hasta ahora antagónicos en una sola palabra se basa en el alcance conceptual 
del paisaje, en su capacidad para teorizar sobre emplazamientos, ecosistemas, redes e infraestructuras. 
El landscape urbanism se dirige hacia el proyecto de las relaciones entre procesos medioambientales 





dinámicos y la forma urbana, con la conciencia de que estos procesos cambiantes junto a los flujos 
económicos condicionan la densidad y la distribución de la ciudad al tiempo que la atraviesan. Esta 
forma no objetual de entender arquitectura y ciudad supera los límites entre interior y exterior, público 
y privado, orgánico e inorgánico. Establece cierta familiaridad con la idea de campo, introducida en 
la disciplina con distintas ópticas por Sanford kwinter y Stan allen y que iñaki ÁBaloS recoge para 
describir la ciudad como un sistema termodinámico abierto, alejado del equilibrio, como una estruc-
tura material atravesada por flujos, atmosféricos, energéticos, hidrológicos, biológicos, como campos 
termodinámicos que pueden ser activados por la arquitectura desde un proyecto único.

“Si va a existir un ‘nuevo urbanismo’ (…) ya no tratará de separar e identificar 
entidades, si no del descubrimiento de híbridos innombrables; ya no estará más 
obsesionado con la ciudad sino con la manipulación de la infraestructura para 
[provocar] intensificaciones y diversificaciones, atajos y redistribuciones sin fin...”4

El interés que han cobrado los trazados de InFRAESTRuCTuRAS y su papel en la constitución de 
este híbrido socionatural ha formado un ámbito de trabajo específico. Su relevancia en la definición 
de la ciudad ha sido enunciado por reM koolhaaS y Stan allen, y más tarde por kazyS varneliS con 
su libro loS ÁngeleS, the infraeStructural city. La conciencia de la escasez y los problemas frente 
a los grandes eventos meteorológicos como sequias e inundaciones ha incentivado la búsqueda de 
alternativas a la ingeniería civil del siglo pasado, monofuncional y poco flexible, con soluciones menos 
intensivas en términos de energía que se han denominado de forma general green infraestructures. 
Estos trazados se basan en la capacidad operativa de la forma y de los sistemas vivos para optimizar 
su funcionamiento, adoptan una dimensión claramente espacial integrada con el paisaje, con sus 
dinámicas multiescalares, sus ciclos cerrados y sus capacidades de flexibilidad, adaptación y resiliencia. 
La idea del paisaje como infraestructura ha sido propuesta desde numerosos textos, como los de Pierre 
Belanguer, materializada en proyectos de grandes espacios abiertos como los de field oPerationS. Esta 
forma de plantear las infraestructuras integra las dinámicas espontáneas del paisaje como soluciones 
de mínima energía, interés que se manifiesta con rotundidad en el trabajo de gilleS cleMent, que 
resume la jardinería como “hacer el máximo posible a favor de las energías existentes, hacer el mínimo 
posible en su contra”5

Este contexto activo, atravesado por flujos y esta idea de infraestructura orgánica y espacial 
son una revisión de las relaciones entre arquitectura y lugar como algo que evoluciona en el tiempo 
según estímulos exteriores, como kwinter propone en architectureS of tiMe. Las interferencias entre 
digitalización y los procesos ecosístemicos que señala, conforman un pARADIGmA bIOTECnOLóGICO con un 
eco gigante en la producción actual, anticipado también por donna haraway. Con la formulación de 
los CybORGS, organismos cibernéticos híbridos entre máquina y tejido vivo. Estas síntesis abren opciones 
de proyecto enormes, donde la ambición es diseñar a través de la tecnología sobre la sofisticación de 
los procesos ecológicos y generar nuevos tipos urbanos, nuevas soluciones constructivas que permitan 
a los sistemas vivos lidiar con la densidad de procesos que requiere la urbanización. 

El interés específico por la sostenibilidad, que ha ocupado dentro de la disciplina al urbanismo 
ecológico y la arquitectura bioclimática, ha identificado la relevancia de las cuestiones formales y 
tipológicas en relación a los procesos físicos y ecológicos, y la necesidad de proponer nuevas escalas 
y jerarquías en la organización urbana. Desde la efimeralización del diseño integral de BuckMinSter 
fuller, la sostenibilidad en arquitectura tiene la ambición de reducir a la vez la dependencia de 
materia y de energía. La transición de un paradigma tectónico a otro climático propuesta por reyner 
BanhaM, necesita completarse con la atención a otros flujos de materia como el agua, que se suman al 
del aire. La búsqueda de referencias para esta ligereza especialmente interesante en paisajes hostiles, 

4  KOOLHAAS, Rem: “Whatever Happened to Urbanism?” en Koolhaas, Rem y Bruce Mau, S, M, L, XL. The 
Monacelli Press, New York, 1995.

5 CLEMENT, Gilles: “Faire avec (et jamais contre) la nature”. En Environ(ne)ment. Approaches for 
tomorrow. Ed. Canadian Center for Architecture. 2006





indaga también en contextos tecnológicos anteriores donde la falta de energía imponía esta economía 
de recursos, como las infraestructuras hidráulicas históricas. En esta línea destaca la investigación de 
Pietro laureano sobre las regiones áridas del Sáhara y de la cuenca mediterránea y el estudio de jaMeS 
weStcoat sobre los sistemas de las grandes cuencas del sur de Asia, en La India y Pakistán que se 
proponen como referentes para políticas de planificación hidrológicas del Colorado, los Grandes Lagos 
o el Ganges.

La preocupación por las COnDICIOnES AmbIEnTALES, la salubridad y el confort, directamente ligada 
a la presencia y la calidad del agua, establecen conexiones entre el cuerpo y el medio fluido. El 
trabajo con lo atmosférico, con las densidades del aire y con la percepción reúne los intereses de la 
sostenibilidad y de la termodinámica con la carrera por la desmaterialización de la arquitectura. Las 
aproximaciones técnicas conviven con otras de carácter más fenomenológico, somático, centradas 
en el cuerpo con una mirada estética y cultural como las de PhiliPPe rahM, jean-gilleS decoStered 
y olafur eliaSSon y con posturas críticas y provocadoras de historiadores como david giSSen y de 
arquitectos como françoiS roche, que ponen de manifiesto la enorme carga cultural que hay detrás de 
la producción ambiental contemporánea y mas concretamente el controvertido papel del agua en la 
cualificación de los espacios urbanos.

Este gran marco conceptual sobre la construcción de la naturaleza, desde dentro y fuera de la 
disciplina, es el tapiz en el que se inserta la investigación sobre las relaciones entre agua y arquitectura 
en paisajes secos que ocupa a este trabajo. Quizá de forma no explicita, el agua atraviesa todos los 
planteamientos explicados hasta aquí como un elemento crucial. Su presencia es clave en los grandes 
debates contemporáneos sobre la construcción política de la naturaleza, como el calentamiento global 
o la desertificación. Como activo económico se convierte en protagonista de los conflictos sociales, 
muchos violentos, derivados del reparto de recursos y de la construcción de nuevas geografías sociales 
con las infraestructuras. Su distribución y densidades es uno de los factores más relevantes de la 
identidad de los paisajes y de las prácticas culturales que se desarrollan en ellos. Las interferencias en 
la gestión de la radiación solar y en los ciclos de materia de los ecosistemas le confieren una atención 
central en las disciplinas de la ecología y de la termodinámica y en esta nueva cultura del proyecto 
que se sustenta en ellas. Este marco es especialmente valioso para iniciar el estudio de la aridez, de la 
extrema fragilidad de paisajes donde el manto antrópico6 encuentra poca resistencia al borrado de las 
dinámicas espontáneas de los ecosistemas. 

Establece intercambios de materia y energía con el aire, el suelo y los seres vivos, se entremezcla 
con ellos, los constituye, los atraviesa, los disuelve, los transporta. El agua es el material socionatural 
por excelencia, es central en el interés por la biotecnología. El control de su presencia permite alterar 
radicalmente las condiciones paisajísticas, energéticas y ambientales de cualquier contexto. A difer-
encia de la radiación solar, es un material, tiene masa, es visible y ocupa un volumen, por lo que su 
presencia entra de forma contundente en el ámbito espacial de la arquitectura. Su condición dinámica 
y cíclica es mucho más explícita que en otros materiales. El tiempo que separa el deshielo en el valle 
de Lozoya hasta que el agua del grifo atraviesa nuestro cuerpo para disipar calor con la evaporación 
del sudor es muy breve. Pasa de la materia orgánica de seres vivos al aire y al suelo en cuestión de 
segundos. 

Planteamiento
Si bien las metáforas de nubes y de espacios líquidos han dado lugar a construcciones fasci-

nantes, su potencia no es comparable al proyecto integral de la presencia del agua en el espacio que 
interesa a este trabajo, donde lo líquido y lo gaseoso están en continua interacción atravesando lo 
orgánico, lo geológico y lo atmosférico, y donde las categorías de lo hidrológico y lo hidráulico se 
confunden. La condición ubicua y dinámica del agua, sus continuos cambios de estado y de posición 
y las implicaciones energéticas y ambientales involucradas argumentan a favor de un planteamiento 

6  Término prestado de Gilles Clement (op. cit). 





en el que paisaje, infraestructura y termodinámica aparecen como un ámbito único aunque enorme de 
investigación proyectual, que adquiere un potencial realmente transformador. 

La conciencia de los enormes volúmenes de agua que atraviesan invisibles el espacio urbano y su 
impacto en el paisaje y en las calidades ambientales fuera y dentro de la ciudad, como la desertización 
y las islas de calor, señala un campo de trabajo donde concurren consideraciones culturales, sociales 
y políticas que enlazan la relación con el cuerpo y la experiencia física del espacio con la construcción 
del territorio. Revisar estas relaciones supone también cuestionar la idea misma de escasez, de residuo 
y de confort. Este trabajo trata de averiguar cómo puede la arquitectura, desde sus herramientas 
específicas tomar parte en este proyecto. Trata de identificar que cuestiones, dentro de la enorme prob-
lemática en la que participa el agua, tienen que ver con el proyecto de arquitectura y pueden desde ahí 
tener mejores respuestas. La intención no es agotar el tema, lo que sería imposible, ni tampoco ceñirse 
al estudio específico de localizaciones o casos concretos, sino más bien establecer un marco general 
que pueda aclarar las líneas de corte que de forma particular establece el agua sobre el proyecto.

La primera cuestión que se plantea es identificar cuál es el COnTExTO del que parte este proyecto 
de agua y arquitectura, desde qué ópticas hay que mirar la realidad actual, cuáles son los agentes y 
los criterios que le han dado forma hasta ahora, desde qué entendimiento de la naturaleza y de la 
sociedad y con qué tecnología. Identificar el espesor de capas del paisaje hidrológico actual, la escala 
real de la gestión y el ámbito de influencia de sus transformaciones, revela cuestiones que se pueden 
convertir en motor de cambio. Desde que se inicia la construcción de las redes, el escenario político, 
económico y cultural ha cambiado mucho, y es interesante investigar cuál pueda ser una respuesta 
actual y qué cambios son posibles en un futuro próximo para alcanzar condiciones de contorno más 
favorables al aumento de biodiversidad. Por ejemplo: ¿Qué alternativas surgen cuando se parte de 
la apreciación de los paisajes secos como una fuente de identidad con una belleza posible y de la 
aceptación de sus límites en términos de cantidad? ¿Cuáles son los modelos de paisaje y de espacio 
urbano a los que podemos referirnos considerando sus dinámicas propias? ¿Cuáles podrían ser las 
formas políticas y sociales asociadas a sus formas hídricas específicas? 

El segundo tema que se plantea es si cuestiones propias de la arquitectura como la localización 
y distribución de la edificación, la escala, la tipología, la morfología y la materialidad de la construc-
ción podrían aportar soluciones útiles a la gestión del agua urbana dada su realidad distribuida en 
el territorio, adoptando competencias infraestructurales como el abastecimiento, la depuración o la 
climatización. Si el entendimiento de la relación entre arquitectura y agua podría seguir una evolución 
similar a la que hemos visto con la eficiencia en relación a la energía, que ha partido de soluciones 
altamente tecnificadas para identificar posteriormente el factor de forma y las soluciones constructivas 
como decisiones claves para convertir a los edificios en captadores y productores de energía, en clima-
tizadores pasivos. En ese necesario proceso de efimeralización de la producción material y de reducción 
de su intensidad energética es importante conocer cuál pueda ser el papel del agua, con su especial 
interferencia con los campos de energía, cómo su presencia intencionada puede afinar mucho más las 
relaciones que se establecen en el trinomio mATERIA-FORmA-EnERGíA.

Al cuestionar la definición de residuo y la idea de LImpIEzA, en las que se basa la cultura 
higienista y la producción del espacio urbano abstracto y sintético que preferimos, surgen alternativas 
para trabajar con la calidad del agua que instan a revisar la forma de la arquitectura y de la ciudad, la 
presencia de lo orgánico y de los sistemas vivos, la idea de biodiversidad en el ecosistema urbano. Esta 
pregunta se refiere directamente a la idea de CuERpO y a la relación del cuerpo con el espacio, con el 
paisaje, a su carácter orgánico y a su posición como sensor privilegiado de las calidades ambientales.

Cabe cuestionarse también si el agua, los cauces y las infraestructuras hidráulicas como factores 
vertebradores más relevantes del territorio, definidores de la identidad del paisaje, son también 
elementos clave desde los que abordar el diseño de la forma, carácter e identidad de la ciudad frente a 





la tendencia imparable de urbanalización7, capaces de articular la textura urbana, aportar legibilidad y 
cualificar el espacio. ¿Se puede entrar en el debate actual sobre el ESpACIO púbLICO, analógico y digital, 
local y global, interior y exterior, orgánico y mineral desde el replanteamiento de la relación con algo 
tan absolutamente físico y ordinario como el agua? ¿Podría ser uno de los factores para reactivar la 
cultura del ágora al aire libre, para construir espacios abiertos a prácticas sociales imprevisibles, frente 
al confinamiento en burbujas climatizadas donde reunión, ocio y consumo se convierten en una misma 
cosa? ¿Cuáles serían las escalas y los tipos de proyecto posibles?

La pregunta sobre las hERRAmIEnTAS y las tecnologías disponibles para poder incorporar este 
material fluido y dinámico al proyecto de arquitectura conduce la investigación hacia los métodos 
de representación que otras disciplinas tecnocientíficas utilizan para trabajar con el agua, en su fase 
líquida y atmosférica, y cómo esto ha cambiado el entendimiento de sus procesos. Por otro lado, 
analizar los avances técnicos recientes en asuntos como la depuración por ejemplo, es un factor clave 
para plantear la integración con otros programas y la reducción de la presión sobre los ecosistemas de 
la cuenca mediante la reutilización.

La observación de las características del agua como material, de los fenómenos físicos y ecológicos 
en los que participa y de los campos de energía que describe, conduce a cuestionarse cuáles serían las 
características de una arquitectura transparente al agua, capaz de conciliar sus atenciones programáticas 
sin obstaculizar estos procesos, sino al contrario regulándolos a su favor. Sin descartar el posible el valor 
proyectual de las metáforas, nos interesamos más por la TRAnSFEREnCIA LITERAL DE CuALIDADES FíSICAS 
desde el paisaje hidrológico a la arquitectura, como la permeabilidad por ejemplo.

Por último, la pregunta que recorre todas las anteriores se refiere al papel de la arquitectura 
en las preocupaciones y en los conflictos derivados de las condiciones ambientales, de la escasez 
de recursos, la desertización y el calentamiento. Esta cuestión es importante, dado el impacto tan 
reducido que tiene el volumen de consumo urbano comparado con las grandes cifras del agua, lo que 
suma a la eficiencia temas como la capacidad para visibilizar condiciones y procesos, para intensificar 
la experiencia física y la percepción, para espacializar y materializar conceptos económicos, ecológicos, 
sociales y culturales. La urgencia de la sostenibilidad incorpora inevitablemente CuESTIOnES ESTéTICAS y 
de REpRESEnTACIón CuLTuRAL al marco analítico de la tecnología y de la ciencia, con la certeza de que los 
cambios culturales se desencadenan a veces mediante acciones concretas.

Marco espacio-temporal
El ámbito geográfico de estudio se define por niveles de evapotranspiración potencial que 

superan a la precipitación8, fundamentalmente los climas áridos y semiáridos cálidos, los climas 
templados secos como el mediterráneo y continental mediterráneo según la claSificación de köPPen, 
que aquí designaremos a veces de forma resumida como paisajes secos o paisajes áridos, precisando 
en ocasiones soluciones y criterios a rangos de aridez concretos. Las cuestiones de regulación de la 
fluidez, la mejora de la calidad y la convivencia con el volumen son extensivas con las adaptaciones 
necesarias a todo el marco geográfico señalado, mientras que la refrigeración evaporativa es específica 
para climas donde la escasez de agua y las temperaturas altas coinciden con humedades relativas muy 
bajas durante el día, con islas de calor intensas. El foco de atención se centra en las áreas urbanas de 
países desarrollados cuyas infraestructuras se han desarrollado a lo largo de los siglos XIX y XX, dando  
lugar a una hidrología con rasgos similares9. Los procesos de urbanización de California y de España, 
como dos áreas geográficas con similitudes climáticas, escasez de agua y primeros puestos a nivel 

7  Termino prestado de Francesc Muñoz, en ”Urbanalización: paisajes comunes, lugares globales”. Ed. 
Gustavo Gili. Barcelona 2008

8  Clima B: Secos árido y semi árido cálidos, Bsh y Bwh, Clima C: Templado/Mesotermal con veranos secos, 
como el Mediterráneo Csa y Clima D: Templado frío/Continental/Microtermal con verano cálidos y secos, como el 
Continental mediterráneo Dsa. No se incluyen los climas de aridez extrema y los desiertos

9  Esta gran clasificación geográfica incluye las ciudades del sur de Europa, fundamentalmente de España 
y Grecia, del oeste de Estados Unidos y México, en oriente próximo países como Israel, Jordania, Turquía y la parte 
árida de Asia y Australia





mundial en ratios de obra hidráulica construida, se revisan más de cerca para describir la problemática 
actual, con las ciudades de Los Ángeles y Madrid, muy diferentes en tamaño, extensión y forma, como 
casos concretos de hidrología urbana. La estancia como investigador en arid landS inStitut10 en Los 
Ángeles ha sido una oportunidad para conocer de primera mano el estado de la cuestión en el oeste de 
Estados Unidos, donde convergen aridez, investigación académica sólida y un altísimo nivel de desa-
cople entre patrones culturales, urbanos y económicos y las condiciones biofísicas que los soportan.

Este marco deja fuera los conflictos derivados de los procesos industriales, que aunque forman 
parte de las áreas urbanas, tienen condicionantes diferentes. Queda también fuera el estudio de las 
ciudades en países no desarrollados con redes parciales o inexistentes, y muchas veces graves prob-
lemas de abastecimiento y contaminación. Este campo de investigación de enorme interés tiene una 
envergadura descomunal y una problemática muy diferente que se aborda ya en otros trabajos. Sin 
embargo, la propuesta de soluciones de captación y depuración distribuidas a escala de arquitectura 
es la solución lógica también para estos contextos, donde no existen y es improbable que se den las 
condiciones para la construcción de grandes redes.

El trabajo se centra en el marco temporal del siglo XXI condicionado por la desertificación 
creciente y los escenarios climáticos previstos en el intergovernMental Panel on cliMate change11 de 
Naciones Unidas, con subidas de temperatura, reducción de precipitaciones, aumento de la torren-
cialidad y de las sequías para los climas semiáridos y áridos. Las previsiones de escasez de recursos, 
no solo de agua sino también de energía condicionan el punto de partida, dirigiendo la investigación 
hacia soluciones que reducen la dependencia de materia y de energía y fomentan el crecimiento de la 
biodiversidad.

Con este planteamiento de partida, el criterio de selección de referencias y casos de estudio 
responde a soluciones descentralizadas, próximas a la escala de la arquitectura, que involucran a 
la forma y a materialidad para retener, depurar y reutilizar. En el espacio los ejemplos proceden de 
localizaciones muy diversas: de geografías áridas con las que se comparten las proporciones de agua y la 
intensidad de radiación y también de geografías templadas o húmedas, con problemas comunes como la 
concentración de la demanda característica de las áreas urbanas, la dificultad para integrar la variabil-
idad en espacios urbanos estáticos o la contaminación del agua. Muchos proceden del norte de Europa, 
con una mayor sensibilidad medioambiental o el este de Estados Unidos, donde el control de inunda-
ciones, por ser un problema muy visible y fácilmente cuantificable en valores monetarios, ha incentivado 
la búsqueda de soluciones espaciales que con modificaciones se pueden transferir a climas secos.

Las referencias son también muy dispersas en su marco temporal. Por un lado saltan hasta las 
culturas históricas en áreas desérticas, basadas en una cuidadosísima gestión de sus limitados recursos 
hídricos y a sus ciudades oasis, que concilian la construcción de un espacio agrícola productivo y un 
espacio público climatizado. Por otro se estudian proyectos contemporáneos, con frecuencia asociados 
al landscape urbanism, que se integran en las dinámicas ecológicas del soporte biofísico de la ciudad. El 
paréntesis que queda entre ambos grupos responde al paradigma de explotación de la naturaleza como 
algo separado e inagotable que ha caracterizado a los siglos XIX y XX.

El estudio está muy condicionado por el desarrollo incipiente de esta forma de trabajar. La difi-
cultad para encontrar casos de estudio con suficiente densidad en condiciones climáticas, paisajísticas 
y urbanas similares ha sugerido un formato parecido a un mosaico, compuesto por pequeñas piezas 
que, por su colocación y posición, constituyen un cuerpo superior con significado. La investigación 
se entiende como un esfuerzo por desbrozar un nuevo campo y afinar su instrumental específico, por 
aclarar una metodología previa para abordar proyectos posteriores en áreas geográficas acotadas, 
tejidos urbanos concretos, condiciones hidrológicas y contextos socioculturales precisos. 

10  http://aridlands.org/
11  www.ipcc.ch





Dada la amplitud del tema y su imbricación con cuestiones complejas, se plantea como un corte 
transversal con forma de embudo, que atraviesa lo cultural y lo social buscando indicios, identificando 
conceptos clave, para adquirir mayor precisión al acercarse a cuestiones técnicas. El trabajo con 
artículos y publicaciones científicas en relación a temas concretos de hidrología, ecología, meteorología 
o termodinámica aporta un rigor a la investigación que se entiende como un valor y que permite trazar 
hasta el final líneas interiores que cosen lo concreto con lo abstracto.

Estructura y metodología.
Entender la gestión del agua como una cuestión de masas con suficiente energía, principalmente 

potencial, química y térmica12, se traslada a una estructura en cuatro capítulos, cuatro condiciones del 
ciclo hidrosocial urbano que se han identificado como principales:

El primer capítulo, Territorios fluidos, se refiere a la vinculación del agua con el territorio y 
se ciñe al campo de energía potencial que, junto a la cualidad material de la fluidez le confieren la 
capacidad de deslizar, de recorrer distancias, concentrarse o dispersarse respondiendo a la forma del 
suelo. La posición del agua en el espacio, sus densidades y gradientes, definen la naturaleza del paisaje 
y sus aprovechamientos económicos. Las acciones que resultan de esta condición tienen que ver con 
reordenar su presencia y regular la fluidez.

Disoluciones y arrastres: vectores hídricos en la bioquímica urbana es el segundo capítulo, que se 
refiere a la capacidad de mezclarse y de disolver a otras sustancias, vinculada principalmente al campo 
de energía química. También de atravesar los cuerpos, vinculándolos al suelo y al aire. Le confiere 
calidades variables y la capacidad de erosionar, de pudrir y de otorgar plasticidad a los suelos. Las 
acciones más básicas en este caso son el riego para la fotosíntesis de materia orgánica, el lavado de los 
espacios y la necesidad de depuración.

Ciudad permeable y arquitectura hidrófila atiende a su condición de material, de masa que ocupa 
un lugar, que puede retenerse o ser absorbida. Las acciones que interesan tienen que ver con cómo adap-
tarse a la convivencia con su volumen cambiante y cómo esponjar los espacios para poder almacenarla. 

La cuarta condición estudiada se refiere a los cambios de estado cíclicos y la capacidad de 
almacenar energía térmica, que le confiere un papel termorregulador en el paisaje. Las acciones 
relacionadas son de humectación del paisaje y de refrigeración adiabática en atmosferas cálidas y 
deshidratadas, que se estudian en el cuarto capítulo, Ciclos de agua y aire: islas oasis.

La relación con la masa y la energía, las características del ciclo del agua como la fluidez o la 
variabilidad y las que confiere a los procesos como la multiescalaridad o conectividad, organizan de 
forma transversal el trabajo. Procesos espontáneos, acciones de aprovechamiento, espacios básicos y 
síntesis urbanas se suceden en el orden de cada capítulo con un criterio cronológico en parte, descri-
biendo tecnologías y espacios preindustriales, después las características de la ciudad moderna, cuya 
herencia construida habitamos ahora, y por último planteamientos y tecnologías contemporáneos que 
permiten imaginar una alternativa de proyecto. Las líneas longitudinales que cruzan el orden anterior 
son la relación entre naturaleza y sociedad, la mirada sobre el cuerpo, los criterios de sostenibilidad, 
la potencia en relación a construcción del espacio urbano y la posible posición de la arquitectura en 
cada tema. Las condiciones del contexto social y económico cambian y surgen alternativas nuevas, con 
herramientas y tecnologías que permiten mejorar soluciones y abrir contenidos estéticos y culturales 
diferentes. La secuencia de los capítulos responde en cierta manera a la de la realidad de gestión. 
Primero la concentración para el abastecimiento, a continuación la mejora de calidad, posteriormente 
el almacenaje y por último la reutilización, en este caso para fomentar la evapotranspiración.

12 La cantidad de agua en el planeta es fija. Los balances de las masas, o balances hídricos, se rigen por la 
Ley de Conservación o Primer Principio de la Termodinámica. El movimiento sigue un proceso de pérdida de calidad 
según la Ley de la Entropía: todos los estados del agua describen un campo de energía decreciente que se invierte con 
la radiación solar, a través de la evaporación que le confiere cota y pureza, y a través de la fotosíntesis
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CONCEPTUAL FRAME

This research work fits within a broader scope of inves-
tigation, addressing key subjects (tightly related to each 
other) including: the construction of nature, the public 
space as a project, sustainability and the management of 
scarcity. Both philosophy and sciences frame the course 
that describe the construction of nature as a collective 
endeavor, as a political experiment, in which economic 
flows and social structures intertwine with the biophysical 
foundation and the ecological processes through urban-
ization.

These interferences that physics, ecology, and land-
scaping have inflicted on town planning and architecture, 
have arouse a different interest towards water. The 
description of reality in terms of flows of energy and cycles 
of matter, between living beings and biotopes, become a 
common language to describe the behavior of spontaneous 
and artificial ecosystems, dissolving the differences 
between city and landscape, hydraulics and hydrology; 
and rendering visible the subordination and the transfor-
mations imposed by the former on the latter. The layout of 
infrastructures becomes a critical issue when approaching 
these interferences between society and nature, between 
ecology and economy. 

This non-objectual way of understanding architecture 
and city, overcomes the boundaries between interior 
and exterior, public and private, organic and inorganic, 
establishing a certain acquaintance with the idea of field, 
introduced into the discipline (yet under differing perspec-
tives) by Sanford kwinter and Stan allen and that iñaki 
ÁBaloS gathers to describe the city as an open thermody-
namic system, far from equilibrium: a material structure 
intersected by energetic, atmospheric, hydrological, and 
biological flows, which can be activated by architecture 
through a unique project. 

The first topic to be tackled is to identify the prelimi-
nary COnTExT for this project on water and architecture; 
defining the angle from which to grasp the current reality, 
pinpointing the agents and criteria that have shaped it, 
and the corresponding understanding of nature, society 

and technology. By identifying the thickness of layers of 
the current hydrological landscape, the actual scale of 
management, and the sphere of influence of its transfor-
mations, several issues are revealed that might become a 
motor for change. Since the construction of the networks 
began, the political, economic and cultural scenes have 
significantly changed, and it is interesting to explore up-to-
date comebacks, and what changes are feasible in the near 
future, in order to reach contour conditions more favorable 
to increasing biodiversity: What alternatives emerge when 
dry landscapes are assessed as a source of identity with a 
possible beauty, and their quantitative limits are accepted? 
What models of landscape and urban space can be referred 
to, by considering their own dynamics? What social and 
political configurations might be associated with specific 
hydric forms? 

The second subject to consider is whether issues 
related directly to architecture -location and distribution of 
edification, their scale, morphology, and materiality-, could 
provide useful solutions in urban water management, 
given that its distributing character over the landscape 
enables it to embrace infrastructural competencies, namely 
supply, purification or conditioning. In this necessary 
process of ephemeralization of material production and its 
lessening of energy consumption, it is important to discern 
the role of water, its special interference with energy fields, 
and how such intended presence can refine the relation-
ships that are established in the trinomial mATERIAL FORm 
EnERGy.

Questioning waste and dirt definitions, on which is 
based the hygienist culture, some alternatives arise for 
dealing with water quality that urge to review architecture 
and the city forms, the presence of organic and the idea 
of biodiversity in the urban ecosystem. This question 
signalizes directly the notion of bODy and its relationship 
between with the space, with the landscape, its organic 
character and its privileged position as a sensor of environ-
mental qualities.

It also questioned whether riverbeds and water 
infrastructures, as most relevant features structuring the 
territory, defining the identity of the landscape, are also 
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key elements from which address the design of the form, 
character and identity of the city against the unstoppable 
trend of urbanalización, able to articulate the urban texture, 
providing readability and qualifying space. Is it possible 
to tackle the current debate on the pubLIC SpACE, analog 
and digital, local and global, indoor and outdoor, from the 
relationship with something as ordinary and completely 
physical as water? Could it be one of the factors to reacti-
vate the culture of the outdoor agora, open to unpredictable 
social practices, against the confinement in air-conditioned 
bubbles where meeting, leisure and consumption become 
the same thing? What are the scales and typologies of the 
possible projects?

An examination of TOOLS and technologies available 
to incorporate this fluid and dynamic material to the 
architectural project, leads the research into the methods 
of representation by other techno-scientific disciplines 
that work with water both in its liquid and atmospheric 
phases, and how this has changed the understanding of its 
processes. On the other hand, the analysis of recent tech-
nical advances (such as water treatment) is a key factor for 
considering the integration with other programs, and the 
reduction of pressure on basin ecosystems through reuse.

The observation of the qualities of water as material, the 
physical and ecological phenomena in which it takes part, 
and the energy fields that it describes, leads to question 
which would be the characteristics of an architecture 
that is transparent to water, capable of reconciling its 
functional requests without obstructing these processes, 
but ultimately regulating them for its own benefit. Without 
neglecting the possible projective potential of metaphors, 
the transferring of literal physical qualities from the hydro-
logical landscape to the architecture (e.g. permeability) are 
of greater interest for this research.

Finally, the question that runs through all previous 
ones, refers to the role of architecture as it relates to 
the concerns and conflicts arising from environmental 
conditions, scarcity of resources, desertification and global 
warming. This matter becomes crucial given the minor 
impact that urban consumption has compared to water’s 
greater figures, a fact that adds to efficiency other issues, 

as the ability to make visible the conditions and processes, 
to enhance physical experience and perception, to 
spatialize and materialize economic, ecological, social, and 
cultural concepts. The urgency of sustainability inevitably 
incorporates AESThETIC AnD CuLTuRAL representation 
matters within the analytical framework of technology 
and science, with the certainty that cultural changes are 
sometimes triggered by concrete actions. 

SPATIOTEMPORAL FRAME

The geographic field of study is defined by levels of 
potential evapotranspiration exceeding precipitation, 
mainly in arid and warm semi-arid climates, dry and 
temperate climates such as the Mediterranean and 
Continental Mediterranean, according to köPPen cliMate 
claSSification, that will be sometimes referred here just as 
‘dry landscapes’ or ‘arid landscapes’, specifying occasional 
solutions and criteria to specific ranges of aridity. The 
focus will be on urban areas in developed countries, whose 
infrastructures have expanded over the 19th and 20th 
centuries, giving rise to a hydrology with similar traits. The 
time frame extends along the 21st century, conditioned by 
growing desertification and the climatic scenarios antici-
pated by the intergovernMental Panel on cliMate change 
of the United Nations, with rising temperatures, rainfall 
decrease, frequently floods and droughts on semi-arid and 
arid climates. Forecasts in shortages of resources (not 
only water but also energy) provide the starting point that 
focuses research towards solutions that reduce depen-
dency on both, and encourage the growth of biodiversity. 
The research is more extensive than deep, responding to 
the limitations of this incipient way of working, suggesting 
a mosaic-like format, composed of smaller parts than 
through its location and position comprise a body with 
greater meaning. Given the breadth of the subject and 
its imbrications with complex issues, a funnel shaped 
cross-section is outlined, spanning the cultural and social, 
seeking evidences, identifying key concepts, in order to 
acquire a more accurate approach to technical issues. 









CAPÍTULO 1 

TERRITORIOS FLUIDOS 
 

 “Water is everywhere before it is somewhere. It is in rain before it is in rivers, it 
soaks before it flows, it spreads before it gathers, it blurs before it clarifies. These 
are waters at moments in the hydrological cycle that are not easy to picture in maps 
or contain within lines. It is ephemeral, transient, uncertain, interstitial, chaotic, and 
omnipresent. It is water to which people are increasingly turning to find innovative 
solutions to water scarcity, pollution, aquifer depletion and other problems that are 
assuming center stage in local and global politics, dynamics, and fears. It is also 
water that is celebrated and ritualized in ordinary and everyday practices across 
many cultures. 
 
It is surely not a coincidence that the turn to these waters, that resist the figure and 
the frame, is occurring when design disciplines are beginning to embrace measures 
such as flexibility, agility, and resilience, measures more closely associated with a 
watery imagination... 
 
..Is this time of water and watery imagination a moment to re-invent our relationship 
with water? Is it a time to look to the past, present and future and ask if in seeing 
water somewhere rather than everywhere we have missed opportunities, practices 
and lessons that could inform and transform the design project? What role has 
representation and visualization played in confining water on terra firma? Can we 
look at projects in history and projects emerging today – cities, infrastructures, 
buildings, landscapes, artworks – with a cultivated eye for water that rains, soaks, 
spreads, and blurs? 
 
What is it to see water as not within, adjoining, serving or threatening settlement, 
but the ground of settlement? Is this the basis of a new vocabulary of place, history, 
ecology and other fields that inform the design process? And can the field of design 
by virtue of its ability to articulate and re-visualize lead in constructing this new 
vocabulary?” 1

1    DA CUNHA, Dilip y Anhurada Mathur. Texto introductorio del simposio “In the Terrain of Water” PennDe-
sign, abril 2011





Fluidez y deslizamiento.  

Dinamicidad y conectividad.

Las diferencias entre unos paisajes y otros tienen que ver de manera esencial con la cantidad de 
agua que contienen y sus calidades, con cómo se distribuye espacialmente, con sus interferencias en 
los intercambios de energía y con las relaciones que va estableciendo en su movimiento continuo entre 
suelo, aire y sistemas vivos. El entendimiento del agua no se limita a la red de líneas de deslizamiento 
o a las infraestructuras hidráulicas, se refiere más bien al territorio en su totalidad, ocupa toda la 
extensión del espacio, donde tiene lugar una multiplicidad de procesos a diferentes escalas2. Activada 
principalmente por la radiación solar, la fuerza gravitatoria y la geología, esta condición de ubicuidad 
dinámica, que lo atraviesa todo, se puede medir mejor por densidades, velocidades y gradientes. Los 
paisajes secos tienen poca densidad de humedad. Se caracterizan además por la irregularidad y la 
torrencialidad, con índices de insolación elevados que conllevan niveles de evaporación muy altos.
Desde un punto de vista científico son áreas donde la precipitación es superada por la evapotranspir-
ación potencial3. 

El modelo conceptual para describir estos procesos es el ciclo hidrológico, referido a dos 
escalas diferentes. La meteorología planetaria y sinóptica definen los intercambios de agua entre el 
océano y el continente4 y la distribución de las grandes áreas de aridez geográfica. En esta escala la 
evaporación del océano recorre grandes distancias horizontales a través de los movimientos de aire, 
que se invierten después con el deslizamiento sobre el suelo. La latitud y las condiciones topográficas 
simultáneamente interfieren en los niveles de precipitación y evaporación. El aire cálido y húmedo en 
las latitudes ecuatoriales sube y arrastra al aire más denso y frío de los polos, formando diferencias 
de presión que sumadas al movimiento rotatorio de la tierra generan vientos de orden planetario. 
Las latitudes subtropicales, en torno a los 30º norte y sur, son más propensas a la aridez por estar 
dominadas por sistemas de altas presiones de aire que desciende, inhibiendo la precipitación. Las 
corrientes marítimas frías paralelas a la costa, con muy poca evaporación, extienden las condiciones de 
aridez en algunas latitudes medias y bajas, al reducir la convección y la precipitación. Las dimensiones 
de los interiores continentales son otro factor importante, porque los frentes húmedos procedentes del 
océano, a medida que avanzan sobre el continente, van descargando agua en forma de precipitación 
y perdiendo humedad. La altitud y posición de las cordilleras montañosas marcan la localización de 
grandes extensiones áridas a sotavento. 

A lo largo de este ciclo continental se reproducen los mismos procesos a escala menor. El despla-
zamiento del agua en este ciclo pequeño es parcialmente horizontal, pero sobre todo vertical5. El agua 
evaporada cae sobre el mismo lugar a través de la condensación y de lluvias más finas, más suaves, 

2    El informe de la Unesco sobre los recursos mundiales de agua, redactado en 1999 por Igor A. Shiklo-
manov dentro del Programa Hidrológico Internacional, da una idea general de cantidades, calidades y localizaciones. 
http://webworld.unesco.org/water/ihp/db/shiklomanov/

Es significativa la enorme cantidad de agua que existe en el planeta, comparada con el pequeño volumen de 
agua dulce, que solo alcanza el 2.5%. Es también interesante comprobar cómo el papel del agua superficial, en ríos 
o lagos, es muy pequeño, un 0,3% en relación al agua presente en el subsuelo, el 29%, o el que aparece en estado 
sólido en las zonas heladas, un 68,9%. El agua en forma de vapor contenida en la atmosfera, es un porcentaje 
también pequeño, pero sin embargo muy relevante, dada su influencia en las condiciones climáticas, la formación de 
lluvias y los balances de energía. Es el gas de efecto invernadero con más presencia en la atmosfera, entre un 1 y un 
4%, comparado por ejemplo con el CO2, que supone un 0,038%

3    La cantidad que podría ser consumida por evaporación y por la transpiración de las plantas si hubiera 
disponibilidad ilimitada de agua

4   Aproximadamente 550.000km3 de agua se evaporan cada año, de los cuales el 86% procede del océano, 
y el 14% restante del agua continental. De esta masa de vapor, el 74% precipita sobre agua y el 26% sobre la tierra. 
Fuente informe citado de la Unesco

5    La precipitación media sobre el continente es del 720mm, de los cuales el aporte medio desde el océano 
es del 310mm, lo que supone que la mayor parte de la evaporación, 410mm, procede del ciclo local de evapo-
ración-condensación.





Mapas de parámetros hidrológicos sobre el territorio: Aportación específica, infiltración, evapotranspiración real y 
evapotranspiración potencial medias anuales. Fuente SIA, Sistema Integrado de Información del agua





que pueden empapar fácilmente el suelo. La conservación de agua en el ciclo pequeño tiene una gran 
importancia para el mantenimiento de ecosistemas y la regulación de las temperaturas. Los factores 
que entran en juego aquí son otros: los fenómenos meteorológicos a nivel meso escalar más próximos 
a la superficie terrestre, como las brisas valle-montaña, vientos locales o los movimientos convectivos 
definen el movimiento del vapor; la cubierta forestal y las nubes regulan radiación solar y evaporación; 
la vegetación y la forma del suelo tienen también una influencia importante para retener el agua a 
través de la infiltración o la condensación.

La multiplicidad de escalas y la simultaneidad de los procesos muestran la presencia del agua en 
el paisaje como algo complejo. Deslizamiento, infiltración, evaporación y precipitación se producen a 
lo largo del espacio y del tiempo en un movimiento continuo determinado por el estrato geológico y 
el escenario climático. La condición cíclica liga las transformaciones en la hidrología terrestre a la fase 
atmosférica, a la temperatura y al clima. La suma de multitud de pequeñas transformaciones del suelo 
y de la vegetación en grandes extensiones de paisaje queda registrada en los balances hidrológicos 
y tiene una repercusión en el clima a escala planetaria. El trasvase sistemático de agua del ciclo 
pequeño, más suave y continuo, al ciclo continental, de grandes eventos climáticos, ha supuesto un 
cambio radical en la hidrología a nivel global.

 “El agua precipita, fluye, se utiliza y se vierte por toda la superficie de la tierra. 
Cualquier actividad, aunque no tenga un objetivo hidráulico directo, influye sobre 
su generación y circulación: roturar o reforestar un monte, el cambio de tipologías 
residenciales, una autopista o el aparcamiento de una gran superficie comercial, 
por ejemplo; por no hablar de la expansión de regadíos o el cambio de técnicas 
de riego, la implantación de nuevas industrias o el crecimiento de las actividades 
turísticas. Discutir sobre políticas de agua significa poner en discusión las formas 
de ocupación del territorio que subyacen y condicionan el modelo de desarrollo en 
vigor en cada momento. De ahí la complejidad a la vez que la profunda significación 
del debate sobre el agua”6.

Lectura y construcción de la forma del suelo. Redes y mantos.
El agua no tiene memoria de su forma. Su FLuIDEz viene definida por fuerzas de atracción débil 

entre sus partículas de materia, que le permiten deformarse, adaptarse con velocidad a la forma 
de otros, aunque presente cierta resistencia a aumentar su superficie. El agua líquida está siempre 
vinculada al suelo. El campo de EnERGíA pOTEnCIAL, medido en la altura de un volumen sobre el nivel del 
mar, sumada a la fluidez, le confiere la capacidad de deslizar: de moverse por el territorio, de empujar, 
de arrastrar, de adquirir velocidad. Este campo describe una parte importante de las relaciones entre 
el agua y el suelo y está relacionado con la doble capacidad del agua como lector y como agente 
constructor del territorio, a través de procesos de erosión y sedimentación. La distribución diferencial 
de las lluvias sobre el territorio inicia con el deslizamiento un campo de energía potencial decreciente 
en un proceso de reordenamiento, de direccionalidad y concentración que responde una lectura de la 
forma del suelo y de su consistencia, su permeabilidad. El agua forma mantos dinámicos que deslizan 
sobre su superficie y también se infiltran en su espesor. Su movimiento es tridimensional, desliza 
siempre hacia cotas más bajas y sus intersecciones con la superficie dan lugar a formas cambiantes. Así 
surge la idea de red hidrológica. 

La cuenca hidrológica es una forma convergente que concentra la escorrentía de su superficie 
en un mismo punto. Es un concepto sin escala sobre el que la hidrología, ecología y la geomorfología 
fluvial han elaborado modelos espaciales que describen los paisajes del agua. Puede ser expresada 
cuantitativamente en términos de órdenes de corrientes, densidad de drenaje, razones de bifurcación 
y longitud de corrientes. Se puede aproximar a un conjunto de unidades, geoformas o paisajes que 

6    MORAL ITUARTE, Leandro: “Planificación hidrológica, mercado y territorio”. Pg. 205-216. En El agua en 

España: Propuestas de Futuro. Ediciones del Oriente y del Mediterráneo. Guadarrama, 2004.





estructuralmente integran un sistema hidrogeomorfológico o un sistema de cascadas hidrológicas y sedi-
mentarias, con unidades altamente acopladas por un rango de procesos físicos, químicos y biológicos 
que describen el volumen de precipitaciones, los flujos superficiales y subterráneos y la calidad de 
estos flujos: su concentración de iones, la liberación y solución de rocas, minerales y materia orgánica. 
La forma define la velocidad en función de la pendiente y de la rugosidad y la calidad del suelo, su 
consistencia y permeabilidad marcan el porcentaje que empapa el suelo y se infiltra hacia estratos más 
profundos. En otra escala temporal el agua es constructor de esta forma. el deslizamiento modela de 
forma diferencial el suelo, según su composición. 

Los patrones climáticos de déficit hídrico interactúan con las condiciones fisiográficas para 
producir una variedad de ambientes y paisajes. El agua no suele ser visible en superficie debido a 
la evaporación, aparece asociada con el suelo en forma de humedad y escorrentía subterránea. Su 
red hidrológica es errática, variable y aparecen con frecuencia cuencas endorreicas. Los grandes ríos 
responden siempre a cuencas de gran escala, que reciben aguas de paisajes húmedos. La escasez limita 
la vegetación, los suelos son más pobres en materia orgánica y menos profundos, y por la falta de 
raíces más expuestos a la erosión. En sucesos meteorológicos torrenciales, el agua se convierte en un 
agente de trabajo geomorfológico potente, con acciones muy rápidas de modelado del terreno. Las 
trombas encuentran un soporte fácilmente deleznable y más rico en sales minerales que en ecosistemas 
más húmedos, donde la lluvia es fina y constante, la acción del agua suave, la vegetación abundante 
y los suelos más esponjosos y mejor sujetos por la maraña de raíces vegetales. Erosión y salinidad 
elevadas son rasgos característicos de los que resulta un campo de calidad química muy variable, que 
agrava la situación de escasez derivada de un balance hídrico negativo.

El deslizamiento de agua subsuperficial pasa a través de terrenos permeables con materiales 
granulares como depósitos aluviales o areniscas, o a través de estratos consolidados solubles o 
fracturados como calizas, yesos y dolomías fracturadas o karstificadas. La velocidad de deslizamiento 
es mucho menor que en superficie, según la conductividad hidráulica del medio, de mayor a menor 
altura piezométrica. En los interfluvios en medios homogéneos e isótropos la infiltración es sobre todo 
vertical, dibuja una curva que conduce el agua hasta las líneas superficiales de drenaje, siguiendo 
un movimiento perpendicular a las isopiezas. Los acuíferos subálveos vinculados a los ríos tienen 
una permeabilidad y una transmisividad hidráulica mayores, con intercambios continuos de agua 
entre ambos. La geometría de esta hidrología profunda se define mediante sondeos y piezómetros 
que permiten establecer hipótesis sobre la continuidad y potencia de los estratos y sus cualidades de 
permeabilidad y transmisividad. El orden de magnitud y el grado de precisión son muy diferentes a los 
de arquitectura, es difícil que se aproximen a unidades en metros.

Cuando el suelo se satura el nivel freático sube. El agua emerge desde abajo y las líneas que 
limitan y confinan el curso horizontal del agua cambian, desaparecen, o se desdibujan. Al cambiar la 
idea de flujo por la de desbordamiento en este movimiento tridimensional, el carácter lineal con el 
que se imagina y se representa habitualmente el agua en las cartografías, pasa a un segundo término. 
La realidad de la ubicuidad del agua y de la multiplicidad de movimientos hace necesario revisar esta 
forma de representar, que limita su entendimiento y las acciones sobre ella.

El deslizamiento del agua introduce la COnECTIVIDAD en los paisajes. Establece conexiones entre 
áreas no contiguas, transforma la imagen de patchwork en network.

Mathur, da Cunha. Gradients on an 
estuary. Limites cambiantes entre 

agua y tierra. Mumbay.





Regulación, concentración, redireccionamiento.

Reordenar las cantidades en el espacio y regular la variabilidad en el tiempo son acciones 
básicas para el aprovechamiento del agua. Calibrar el deslizamiento actuado sobre los parámetros que 
lo condicionan resulta en cambios en la localización y concentración en el paisaje, en su velocidad 
y dirección. Acciones sencillas de modelado sobre el suelo, con geometrías elementales, alteran la 
rugosidad, la pendiente, la direccionalidad o la compacidad. Excavaciones, vaciados y aterrazados van 
dirigidos a ralentizar y minimizar el deslizamiento. Redes y canalizaciones lo aumentan, modificando 
direcciones y caudales. A pesar de su elementalidad son espacios hidráulicos con comportamientos 
complejos, simultáneamente transforman el ciclo superficial, subsuperficial y atmosférico del agua, 
combinando procesos de infiltración, distribución y evaporación o condensación. 

Redes básicas. Espacios convexos: Las alquerías.
La escasez ha dificultado el desarrollo de la agricultura en muchas áreas de la cuenca medi-

terránea. A lo largo de la historia, la construcción de redes de acequias desde ríos o manantiales ha 
reordenado topografía e hidrografía minimizando las pérdidas de energía potencial, combinando 
humedad y temperaturas para formar un paisaje nuevo, geometrizado, donde han encontrado su sitio 
cultivos y viviendas. El agua se entrelaza con la tierra en el modelado sistemático de la superficie a 
diferentes escalas, lo transforma en habitable y productivo, haciendo posible la síntesis de energía 
solar y materia orgánica a través de la agricultura. El paisaje de las redes es sobre todo horizontal. Las 
líneas adoptan pendientes mínimas y los puntos de excepción responden a intercambios de energía o 
aportes exteriores al sistema, que se traducen en la aparición de elementos verticales. 

En la península ibérica los ESpACIOS hIDRáuLICOS AnDALuSíES materializaron el conocimiento agrícola 
acumulado por las distintas culturas que ocuparon las zonas áridas, fijado con pocas modificaciones a 
lo largo de muchos siglos. Estos espacios son sistemas productivos definidos por el deslizamiento sobre 
el suelo fértil, que establece la morfología de los trazados y las relaciones topológicas entre edificios y 
cultivos. Presentan una gran proximidad espacial y ecológica respecto a los ecosistemas riparios natu-
rales, con ciclos hídricos en el sistema río-vega-acuífero aluvial con una elevada recirculación interna de 
agua y de nutrientes. Las alquerías son asentamientos vinculados a estos pequeños regadíos medievales. 
La investigación de la arqueología hidráulica7 ha puesto de manifiesto una homogeneidad morfológica 
que es síntesis de técnicas de procedencia diversa, nuevos cultivos y la institucionalización del reparto 
social del agua, como un conjunto articulado de producción de paisaje8. 

“La aculturación de las nuevas técnicas de regadío… y la difusión de nuevos 
cultivos: el arroz, el algodón, la berenjena, etc., que se habrían de adaptar al mundo 
mediterráneo, supusieron el establecimiento de un ecosistema nuevo con respecto 
al anterior mediterráneo, basado en la trilogía del cereal, la vid y el olivo. Esta 
conjunción de nuevas especies y el uso del agua fue determinando la creación de 
una vasta red de acequias, que se integraron en un sistema hidráulico mayor: la 
población vivía dispersa en alquerías, en directa relación con el turno de riegos, 
comercializaba sus excedentes agrícolas”9

Estas redes históricas surgen en tres tipos diferentes de paisaje: las grandes vegas interiores 
como Granada, los medios semiáridos como Almería y los bordes costeros. La forma de la topografía 

7    Término propuesto por Miquel Barceló en 1989, y posteriormente por Kirchner y Navarro en 1993
8    BARCELÓ, Miquel: “Espacios irrigados en el Al-Ándalus. Principios Generales” págs. XV-L en CARA 

BARRIONUEVO, Lorenzo (ed.) El Agua en zonas áridas. Arqueología e historia. Hidráulica tradicional de la provincia 
de Almería publicación del I Coloquio de Historia y Medio Físico. Ed. Instituto de Estudios Almerienses, 1989

9    POVEDA SÁNCHEZ, Angel: “Hidráulica agrícola en la España mediterránea, S. XVI-XVIII. La formación 
de los regadíos clásicos” en BARCIELA LÓPEZ, Carlos y Joaquín Melgarejo Moreno, (ed.): El agua en la historia de 
España. Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2000. 





y el origen del agua dan lugar a distintas categorías: fondos de valle en general con una sola acequia, 
con un aterrazamiento mínimo y parcelas de cultivo alargadas; modelos en valles más abiertos con 
llanuras de inundación que permiten el riego de una de las vertientes; conos aluviales y captaciones 
a media ladera que riegan espacios aterrazados. El aterrazamiento y transformación al que ha sido 
sometido el territorio para la irrigación dificulta extraordinariamente apreciar su topografía original. El 
trazado de la infraestructura queda totalmente integrado con las formas del suelo: las zonas elevadas 
marcan las direcciones de los canales de reparto y las depresiones condicionan la localización de 
caminos y canales de desagüe. 

Imágenes aéreas de trazados de regadío en la costa del levante peninsular

La acequia principal marca la línea de rigidez, que determina el perímetro de riego desde la 
fuente hasta el final, cuya ampliación sólo puede llevarse a cabo con nuevas captaciones. Ordena el 
paisaje, divide aridez y fertilidad, amarillo y verde. Por encima está el monte, el secano y las viviendas. 
Por debajo área irrigada. Las acequias distribuidoras y las albercas de regulación van creando un 
espacio definido que sólo puede crecer de forma parabólica, dibujando una sección convexa hacia 
abajo. La limitación del tamaño por la escasez de agua y de energía potencial impone un crecimiento 
para el asentamiento que se produce por la repetición del trazado completo en una ubicación próxima, 
como un sistema lógico de segmentación, desplazamiento y copia. La organización social y los 
sistemas de reparto del agua, condicionados por la escasez, quedan estampados en el modelado de la 
topografía, en el sistema de particiones de parcelas y en el almacenaje del agua. 

“La rigidez del espacio hidráulico una vez construida, debido a la exigencia de 
pendiente y caudal, tal vez sea uno de los factores principales que inducen a la 
segmentación del grupo campesino; es decir, a la emigración de una parte de este 
grupo… que produce otro espacio, cerca o lejos del grupo de origen y mantiene su 
nombre e identidad social.10

10    BARCELÓ, Miquel, obra citada





La ciudad histórica como síntesis de espacios hidráulicos.  
El agua del subsuelo.

La evolución de los asentamientos de origen morfo-agrícola ha dado lugar a estructuras urbanas 
que son síntesis espaciales donde concurren hibridados hidroespacios básicos. Sin aportes de energía 
exterior, están trazadas con posiciones óptimas en los campos de energía, con aprovechamientos 
necesariamente ligados a la renovación natural de los recursos. En unos casos los emplazamientos 
están ligados las formas convergentes de la superficie, barrancos o cauces secos que concentran la 
escorrentía de extensiones cuyas dimensiones son función directa de la aridez climática. Sus suelos 
formados por sedimentos son óptimos para la agricultura. En otros, el recorrido de los mantos freáticos 
cubre a veces grandes distancias trasladando la pluviometría de otras regiones y según la geomor-
fología del subsuelo se acerca a la superficie en áreas localizadas, donde si la salinidad es baja pueden 
formase zonas cultivables. Las infraestructuras de infiltración y drenaje se acoplan sobre estas formas 
espontáneas para optimizar el almacenamiento de agua. 

El trabajo de documentación histórica y gráfica elaborado por Pietro laureano describe las 
ciudades-oasis en el desierto del Sáhara11, donde se articulan espacios básicos formando una estructura 
compleja y multiescalar basada la relación con el agua. ShyBaM, en yeMen mantiene su funcionamiento 
en la actualidad. Tiene una organización regular, compacta, con un perímetro muy definido, localizada 
en la confluencia de varios barrancos donde converge el agua de una gran

Shybam en Yemen. confluencia de barrancos y textura de retención de aluviones.

11    LAUREANO, Pietro, “El atlas de agua: los conocimientos tradicionales para combatir la desertificación” 
Laia Libros 2005.





extensión de territorio. La ciudad construida extiende su ámbito de influencia mucho más allá de 
su perímetro aparente con el modelado del suelo como espacio de captación y de gestión de la materia 
orgánica. Aguas arriba un sistema de pliegues con formas redondeadas se agrupa en racimos a lo largo 
de las líneas del torrente. Estos diques-canal construidos con piedras distribuyen el torrente en una 
extensión inundable más amplia, formada por una red de concavidades conectadas, para ralentizar su 
velocidad, minimizar la erosión y favorecer la retención y la infiltración. El agua queda almacenada 
en el subsuelo, que incorpora al espacio de la ciudad una dimensión vertical, accesible desde los pozos 
interiores. Aguas abajo las depresiones circulares más próximas a la ciudad retienen la escorrentía que 
lava los interiores y los residuos orgánicos urbanos, que se utilizan para fertilizar la arena del desierto. 
Los cráteres de arena y los campos de cultivo están protegidos perimetralmente por los terraplenes 
de tierra de relleno y por la sombra del palmeral. El mismo fango que recoge los limos de las crecidas 
se recupera de los jardines rehundidos y se utiliza para fabricar un adobe elástico empleado en la 
construcción de las torres, formando un ciclo de materia totalmente cerrado. A través del arrastre de 
materia orgánica, el agua integra funcionalmente la parte edificada con los territorios próximos, que se 
convierten en piezas imprescindibles de carácter absolutamente urbano, formando una infraestructura 
distribuida, extensiva, con una dimensión tridimensional basada en la morfología del suelo y en su 
espesor.

Imagen aérea de Abu Dabi. A la derecha aparece al Ain, entre la cordillera y la costa.  
Cultivos irrigados en suelos de baja salinidad (Google Earth).

al ain, en aBu daBi, está localizada en una llanura desértica con temperaturas elevadas y una 
pluviometría media anual inferior a 150mm. La edificación se asienta sobre una red de drenaje de 
escala regional: las líneas subterráneas de los qanat conducen el agua del deshielo desde el acuífero 
al pie de las montañas situadas al este hasta el ámbito urbano. Estas galerías se construyen excavando 





directamente en la tierra, con una ligera pendiente que establece una relación altimétrica precisa entre 
la cota del freático y el espacio urbano. Los pozos de ventilación atraviesan y puntean los campos de 
cultivo para desembocar en los oasis cultivados, cuya forma responde al patrón de salinidad del suelo. 
Esta combinación de concentración de humedad y baja salinidad forma grupos próximos de vegetación 
verde y frondosa en un paisaje de arena y polvo. La edificación de vivienda histórica se integra en 
los perímetros de estas formas redondeadas de palmerales y áreas de cultivo, beneficiándose de su 
atmosfera temperada. La proporción entre la parte construida y la masa verde del oasis en la que la 
edificación queda cobijada es menor que en Shybam. Con una población estable pequeña, Al Ain era 
un punto neurálgico de las redes comerciales.

Estas ciudades históricas ordenadas por la posición del agua en el suelo arquitectura e infrae-
structura se superponen en la misma construcción. La sorprendente belleza de estos espacios en 
parte se debe a esta lógica de la eficiencia que imponen los campos de energía en las formas, en las 
relaciones geométricas, en los trazados y posiciones relativas. Por su evidente simplicidad en compara-
ción con las redes hidráulicas contemporáneas, puede parecer ingenuo considerar ahora su interés 
como referentes para futuras acciones. Preguntarse qué posible papel tienen estos espacios en los 
contextos urbanos actuales es una pequeña parte de la pregunta más amplia sobre la capacidad tiene 
la arquitectura, desde las condiciones formales y espaciales, de recuperar competencias operativas en 
relación al agua y la energía.

Las infraestructuras históricas en la ciudad actual.
La pervivencia de estas estructuras dentro la ciudad actual se plantea de forma diferente, según 

el grado de desarrollo tecnológico. En los proyectos de Pietro Laureano para zonas áridas con graves 
problemas de abastecimiento y economías muy pobres, tienen un valor patrimonial indiscutible 
pero sobre todo un potencial relevante en la gestión hidrológica urbana. Las acciones se dirigen a la 
recuperación de su funcionamiento como complementario a otras redes cuando existen, resolviendo la 
infiltración de lluvia y recuperación de los acuíferos como depósitos accesibles desde pozos, la depura-
ción de las aguas residuales orgánicas, la construcción de suelo vegetal y el control de la desertización 
del territorio con la agricultura periurbana. Sus trabajos se basan en el conocimiento profundo de la 
hidrología local, para aprovechar sus dinámicas y coordinar la retención del máximo volumen posible. 
En el wadi hadhraMaut en Yemen, las terrazas agrícolas se transforman en mecanismos de fitodep-
uración y en harar, en el sur de Etiopia, recupera el sistema de infiltración de grandes aluviones 
aguas arriba, previo a la ciudad, la captación de lluvia a escala doméstica en terrazas y cisternas, 
incorporando las calles-torrente como canalizadoras de la escorrentía, y la reactivación del cinturón de 
cultivos aterrazados como áreas de fitodepuración alrededor de la muralla, aguas abajo. 

En zonas con mayor desarrollo los sistemas de abastecimiento modernos han dejado aparente-
mente obsoletas estas formas que dependen de la renovación de los recursos naturales y no alcanzan 
las demandas de calidad actuales. El crecimiento de los centros urbanos ha invertido las proporciones 
entre construcción y vegetación y los palmerales han desaparecido parcial o totalmente. La ciudad de 
Yazd, en Irán por ejemplo, ha reemplazado su red de galerías de drenaje por un sistema de abaste-
cimiento que deriva agua desde un rio a 200km. Los proyectos actuales valoran su funcionamiento 
como una segunda red de menor calidad, o como sistema de recogida de aguas de tormenta o aguas 
grises. Esta inversión de la operatividad de un sistema histórico concebido de forma direccional, que 
convierte los estanques y depósitos de suministro en puntos de recogida, se propone de forma repetida 
en muchos trabajos, pero presenta dificultades derivadas de los desajustes entre la forma social y 
económica de la ciudad histórica y la ciudad actual12. 

.

12    Estas redes subterráneas que nacen en el acuífero a pie de monte y discurren por gravedad hasta los 
ámbitos urbanos, eran sistemas construidos por un colectivo encargado de su gestión y conservación. Las líneas 
atravesaban el suelo manifestando en superficie perforaciones de pozos de ventilación, edificios de reparto de agua, 
etc. La organización de la propiedad en superficie ha evolucionado de forma paralela a la construcción de las nuevas 
redes a presión, adoptando nuevas geometrías y relaciones espaciales, ahora son totalmente incompatibles con el 
trazado del drenaje subterráneo





La pérdida de importancia relativa de la agricultura en las economías de los países con yacimientos 
petrolíferos ha puesto en crisis el papel productivo del oasis, que si bien mantiene su valor simbólico e 
identitario, requiere un planteamiento nuevo de las relaciones con las dinámicas hidrológicas regionales, 
de sus funciones operativas y de su lugar en el conjunto de espacios públicos de la ciudad. En Al Ain 
por ejemplo la expansión urbana con el dinero del crudo ha sido muy rápida, formando una ciudad 
de bloques y autopistas donde los palmerales rehundidos en el suelo y sin actividad económica han 
quedado fuera de la escena. Abu Dabi tiene el record mundial en consumo de agua con unos 500 litros 
por persona y día a pesar de que apenas llueve. La instalación de plantas desalinizadoras a lo largo de 
la costa y complejas redes de transporte y bombeo suministra caudales enormes que riegan cultivos 
intensivos en el desierto y abastecen refinerías y núcleos urbanos con un elevado coste energético. 
Simultáneamente multitud de pozos consumen imparables las reservas del manto freático que cada año 
desciende más de un metro y se saliniza progresivamente. 

Diagramas de la red de flujos y de las nuevas ecologías propuestas en “Undermining of an arid Urbanism” 
Artículo de Chris Reed y dibujos de Stoss en el trabajo editado por Correa y Silvetti.

El estudio de feliPe correa y jorge Silvetti plantea la recuperación de los oasis como exteriores 
térmicamente controlados, (con una diferencia de hasta 30º de temperatura respecto a las áreas asfal-
tadas) alternativos a las burbujas de aire acondicionado donde actualmente se desarrolla la actividad. La 
revisión de la morfología y programación de las construcciones perimetrales permite recuperar la accesib-
ilidad y visibilidad necesarias, mientras que a escala más amplia se propone un nuevo papel operativo 





para el oasis dentro de la hidrología regional13. Los diagramas de chriS reed invierten su funcionamiento 
hidráulico: la permeabilidad y la baja salinidad que había permitido extraer agua y cultivar, facilita igual-
mente el movimiento inverso hacia el interior del suelo. Estas áreas dejan de ser útiles como productoras 
agrícolas para integrarse como infraestructuras depuradoras para la recarga de acuíferos. Plantaciones 
específicas y humedales depuradores procesan el agua bajo la protección del palmeral, y mantienen bajo 
la sombra el nivel de humedad que preserva su operatividad como espacios públicos climatizados. 

El reciente concurso para el El Mirador del Palmeral, en Elche, Alicante,14 trabaja sobre una situ-
ación similar. El palmeral de tradición milenaria tiene los mismos problemas y los mismos potenciales 
para modificar su operatividad e incorporarse a la red de espacios públicos. La ciudad cuenta con 
otras infraestructuras y su economía no depende de su productividad agrícola. Las bases del concurso 
parece que se centran en la incorporación al patrimonio simbólico y su potencial monumentalidad, 
culminado con la construcción de un observatorio desde el que abarcar la escala del paisaje, entender 
la geometría y dimensión y darle visibilidad, cuestiones que dentro de la amalgama local de edificios 
y palmeras apuntan a soluciones verticales. En el paisaje horizontal de los regadíos históricos las 
norias son los únicos elementos que invierten el proceso de pérdida paulatina de cota altimétrica. Su 
elección como símbolo en la propuesta de Star lleva además implícito el carácter lúdico que aparece 
también en el proyecto de Sanaa, que parece como las cintas de agua de las acequias se curvaran y 
enredaran pasando por encima de la cubierta vegetal. El proyecto de aBaloS&Sentkiewicz con tereSa 
galí entiende el palmeral sobre todo como regulador ambiental y como espacio público. parte de la 
documentación sistemática de las condiciones de este patrimonio orgánico, según parámetros como 
la envolvente perimetral y la regeneración de las palmeras, el sistema de riego, la permeabilidad, 
el modelado del suelo y la presencia de cultivos en los huertos. Propone un sistema verde continuo 
en el entorno de la ciudad histórica, apoyado en una red de huertos, en la urbanización de calles 
estratégicas y la ubicación del nuevo baldaquino, que es una nueva capa de sombra que consolida 
el control de la evaporación y de la radiación solar del oasis. La integración entre sistemas vivos y 
tecnológicos se apoya tambien en su potencial productividad económica como vivero y en la propuesta 
de visibilización de la operatividad de este paisaje. “La toma y muestra de datos en tiempo real, 
colocando sensores y medidores de parámetros ambientales, facilita otra lectura de lo que representa 
el palmeral para la ciudad de Elche. Un sistema informativo ubicado en el Observatorio explica en 
tiempo real la actividad pasiva de este aspecto invisible y no dimensionado del palmeral.”15 Otro 
concurso posterior aborda la integración en la ciudad de la riBera del rio vinaloPó16, del que parte la 
red de acequias que regaban las huertas del oasis. Regulado en cabecera con una presa y encajado en 
un canal profundo, aislado del tejido urbano, se transforma con la incorporación de terrazas depura-
doras en la ladera del rio y la construcción de pasarelas y una zona de playa urbana.

A pesar de sus limitaciones, estas soluciones históricas de infraestructuras espaciales de 
consumo mínimo de recursos, son modelos útiles para revisar la relación de la ciudad actual con el 
agua. Las mismas geometrías de canalización y drenaje constituyen el argumento central de proyectos 
contemporáneos como el masterplan de kelly Shannon para cantho, o el concurso de StoSS para la 
urbanización en la desembocadura del rio don en toronto17. La adaptación a condiciones climáticas 
extremas y a escenarios de escasez de agua y de energía, parte de estas referencias para analizar la 
posible integración de sus formas operativas, revisando criterios urbanísticos como el tamaño y empla-
zamiento, la densidad y ocupación en planta, las proporciones de llenos y vacíos, de espacios interiores 
y de espacios verdes y sus posiciones relativas. 

13   SILVETTI, Jorge y Correa, Felipe. “Invention / transformation. Strategies for the Qattara/Jimi oases in Al 
Ain”. Harvard University. Graduate School of Design. Cambridge 2011

14    Convocado en 2008 por el Ayuntamiento como “Observatorio de Elche y ordenación de su entorno”
15    De la memoria del concurso
16    Ordenación y revitalización de usos del cauce del río Vinalopó en Elche, proyecto premiado del grupo 

Aranea, 2009
17    Los dos primeros ya citados en otros puntos del capítulo. El proyecto de Stoss puede consultarse en 2007

Propuestas de concurso de STAR, 
SANAA y para el Palmeral de Elche.  
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Palmeral de Elche. Plano histórico de las acequias y ortofoto actual

Propuesta de concurso Ábalos & Sentkiewicz. 





Deslocalización.  

Geografías hidrosociales modernas.

El carácter híbrido del ciclo del agua.

“Si fuéramos a llenar una copa de agua, e investigáramos la red que la trae hasta 
aquí, y siguiéramos el hilo de Ariadna a través del agua, pasaríamos continuamente 
de lo local a lo global, de lo humano a lo no humano”18. 

La construcción de las infraestructuras ha reorganizado los paisajes, les ha dotado de una 
estructura diferente para incorporar un orden más útil a esta condición dispersa y compleja del agua. 
Ha simplificado la geometría del suelo, eliminado los espesores vegetales y el esponjamiento del 
suelo, para producir superficies más deslizantes: más lisas, menos rugosas y más impermeables. Estas 
operaciones destructivas de los equilibrios existentes, al reducir evapotranspiración e infiltración 
han posibilitado la separación del agua embebida en los ecosistemas, aumentando el porcentaje 
de escorrentía y los volúmenes disponibles y también la movilidad del agua y la conectividad 
entre paisajes. Canales, depósitos y drenajes han modificado los cursos naturales del agua, se han 
entrelazado con ellos formando una geografía nueva, transformada, más productiva. Esta fusión entre 
lo natural y lo social que acontece durante el proceso de urbanización imprime un carácter híbrido al 
paisaje. Las concepciones marxistas y la mayoría de las ambientalistas se construyen sobre esta unidad 
de lo socio-natural como un proceso en el que las condiciones actuales son siempre el resultado de 
intrincadas transformaciones de lo pre-existente. A través de la urbanización la materia se transforma, 
se reordena y da lugar a otras síntesis, el número de híbridos y cuasi-objetos se multiplica. Aparecen 
producidas en el espacio y el tiempo multitud de naturalezas nuevas. 

Swyngedouw describe la gestión del agua como un proceso de producción de socio-naturaleza 
cuyo resultado, la naturaleza histórica, integra transformaciones metabólico-ecológicas (químicas, 
físicas) y sociales, económicas, políticas y culturales de forma muy contradictoria pero a la vez 
inseparable. Los cambios en la circulación líquida y atmosférica del agua y la evolución en las formas 
económicas y sociales se codeterminan. Este carácter híbrido es fácil de visualizar en los espacios 
hidráulicos más sencillos, como las redes de riego de los pequeños asentamientos de los oasis del 
Sáhara donde la parcelación y la forma de las líneas de agua estampan en el suelo directamente 
el esquema social, el árbol genealógico del grupo que los produce. Las trazas arqueológicas de los 
espacios hidráulicos, como las alquerías andalusíes son el instrumento a través del cual se puede 
investigar y reconstruir una sociedad y una forma de producción, que se instalan en unas condiciones 
geográficas y topográficas concretas. La productividad de estos pequeños regadíos limita el tamaño 

18    LATOUR, Bruno: “Petites leçons de sociologie des sciences”, La Découverte. París, 2006 (primera edición 
de 1993)

Dibujos de la parcelación de los oasis. Imagen tomada del Atlas del Agua de 
Pietro Laureano





del grupo social, que se ve obligado a fragmentarse y forma otro orden nuevo vinculado a un espacio 
similar próximo. La escasa producción no permite beneficios excedentes, y por ello la sociedad anda-
lusí no evoluciona técnica ni culturalmente durante muchos siglos, ni puede organizarse en instancias 
mayores.

Con anterioridad a la revolución industrial, el alcance de las modificaciones hidrológicas de 
origen antrópico es limitado en intensidad y extensión. Sólo las culturas totalitarias como Egipto, 
Babilonia, o China fueron capaces de desarrollar grandes espacios hidráulicos en zonas áridas. Sus 
imperios hidráulicos19 solo fueron posibles con un sistema social organizado a gran escala, capaz de 
construir grandes infraestructuras con pocos medios y lograr la producción de excedentes suficientes 
para facilitar un desarrollo cultural en las condiciones extremas que impone la aridez. El desarrollo 
tecnológico y el acceso fácil a la energía a partir de la industrialización, que marca el inicio del antro-
poceno, suponen un cambio radical en la intensidad y en la extensión de las nuevas geografías hidráu-
licas con un crecimiento exponencial en los dos últimos siglos. Las obras hidráulicas del siglo XIX y 
XX, basadas en un paradigma de dominación técnica y explotación de la naturaleza, han extendido 
redes de abastecimiento, evacuación de agua, protección frente a inundaciones y estabilización de los 
ecosistemas urbanos de gran magnitud, y son elementos esenciales en el impulso de racionalización de 
la naturaleza.. El aporte de energía procedente sobre todo del petróleo ha favorecido la desvinculación 
entre agua y espacio anulando la influencia de topografía y gravedad, con extracciones de acuíferos 
profundos y acueductos de enorme longitud que activan este gran movimiento de deslizamiento de 
aguas. 

La colonización del oeste americano con la ciudad de Los Ángeles y la construcción del regadío 
moderno en la península ibérica son ejemplo de estos proyectos de paisaje hidrológico, en los que la 
relación con la tierra y la naturaleza tiene un valor extraordinario como referente de identidad colec-
tiva. Sus geografías presentan los niveles de regulación hidráulica más elevados del mundo, medido en 
superficie inundada por Km2 o por habitante20, que forman un escenario excepcional desde donde se 
plantea la relación entre agua y arquitectura, aridez y urbanización. La transformación que supone la 
ciudad sobre el ciclo del agua participa de esta escala geográfica, es uno de los motores que estimulan 
esta enorme transformación. 

La construcción del regadío en España.

La descripción de la geografía contemporánea a través de la construcción de la red de regadío es 
muy útil para entender el panorama hidrológico en España, para plantear con cierto sentido el papel 
que pueda tener el agua urbana dentro de un contexto más amplio y la idoneidad de propuestas de 
nuevas relaciones arquitectura-agua en este escenario. El enorme grado de transformación de la natu-
raleza física de partida, que ha supuesto en una economía como la nuestra un porcentaje importante 
de la actual crisis de deuda soberana, documenta la importancia de la gestión del agua en el desarrollo 
productivo y social y en la formación del paisaje actual. 

19    El modo específico de producción de las civilizaciones asiáticas han sido denominado por Karl Wittfogel 
con este término como una forma de organización y una escala radicalmente diferente del sistema feudal europeo, 
o de las reducidas alquerías mozárabes, y también diferente a la revolución industrial posterior. En “Despotismo 
oriental: estudio comparativo del poder totalitario”, de 1957, analiza las grandes culturas asiáticas, incluyendo 
Egipto y Babilonia como sistemas basados en la construcción de obras de riego a gran escala, con la formación de una 
estructura social que lo hiciera posible.

20   En rankings según distintos parámetros España y California aparecen en los primeros lugares. Ver 
ARROJO, Pedro (ed.) “El agua en España: propuestas de futuro” Ediciones de oriente y del Mediterráneo, 2004
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E Burtynsky. Paisaje de plásticos en Almería. Los Monegros, Aragón. 

“El carácter hibrido del paisaje hidrológico se presenta en España de forma clara 
y precisa. Es difícil encontrar alguna cuenca, ciclo hidrológico o flujo de agua que 
no haya sido objeto de alguna forma de intervención o aprovechamiento; ninguna 
forma de cambio social puede ser entendida sin, simultáneamente, comprender y 
referirse a las transformaciones en y del ciclo hidrológico” 

Desde este enfoque, en su artículo Modernity and hyBridity. the Production of nature: water 
and ModerniSation in SPain21 Swyngedouw recorre el siglo XX y las políticas de agua para explicar LA 
mODERnIzACIón COmO un pROyECTO GEOGRáFICO, de creación de una naturaleza y un paisaje nuevos en los 
cuales el agua tuvo y sigue teniendo un papel principal. Tras la crisis derivada de la pérdida de las 
últimas colonias en el 98, el colapso de la economía basada en las exportación de materia prima y el 
latifundio agrícola de secano provocan tensiones sociales crecientes y niveles alarmantes de pobreza 
rural. En un país muy poco industrializado, la relación de la tierra con el agua aglutina los esfuerzos 
modernizadores y la voluntad de transformación social y se convierte en una ilusión colectiva de 
progreso y prosperidad económica. Es interesante la intensa relación que Swyngedouw muestra entre 
el control del agua y el diseño hidrológico por un lado, los medios de producción fundamentalmente 
agrícolas y el reparto de la tierra por otro, y por último la forma de la sociedad: las tensiones sociales, 
económicas y políticas. La formulación del modelo económico agroexportador como posible posicio-
namiento económico en Europa consiste en priorizar la agricultura de calidad, hortofrutícola princi-
palmente, mediante la ampliación de los perímetros de regadío ubicados en regiones mediterráneas 
con buenas condiciones climáticas. La vinculación del agua con las tierras áridas de la península se 
convierte, en la imaginación de todos, en la única opción de evolución económica y social posible.

21   Las citas que siguen son tomadas de este artículo. 





Joaquín Costa es el personaje principal de esta política hidráulica que se convierte en la 
sublimación de la totalidad del programa económico, que se resume en su frase “REGAR ES GObERnAR” 
y que alcanza incluso a vincular con la “regeneración de la raza”. El REGEnERACIOnISmO constituye una 
movilización de los recursos, formulada como un proyecto geográfico-militar: 

“este proyecto de rehacer la geografía española como parte de una particular 
estrategia de modernización, combina una política estratégica, una visión ideológica 
particular, una llamada al entendimiento del mundo natural desde el positivismo 
científico, una misión de ingeniería científico tecnocrática y una base popular 
enraizada en la cultura tradicional campesina”. 

Se identifica el progreso con la modificación de la geografía a través del agua y la ingeniería 
hidráulica. Es impresionante la magnitud que alcanza esta idea, un objetivo común para todos, una 
empresa de dimensiones gigantes que aglutina ilusiones y esfuerzos de progreso. La generación liter-
aria del 98, que recoge el sentimiento general de pesimismo y miseria y la búsqueda de una identidad 
nacional nueva, arma sus textos con la aridez del secano, con su estética y su dimensión sociológica 
y la asociación extraordinariamente nítida que se establece en la conciencia colectiva entre aridez y 
miseria. El deseo del agua se convierte en el argumento central de la literatura, trasladando por escrito 
esta utopía de agua abundante para todos, como condición esencial de futuro. 

“el poder simbólico y mitológico del agua se moviliza aquí como base para la revi-
talización hidráulica del país. El contacto con el agua siempre brinda la promesa de 
regeneración, de un nuevo nacimiento, mientras que la inmersión en agua fertiliza y 
refuerza el poder de la vida. Frente a la sequedad de la tierra- congelada, yerma, gris, 
e incivilizada- que representa la miseria y frustración del subdesarrollo, se presenta 
la abundancia de agua que coloca la utopía hidráulica del regeneracionismo en el 
centro de la promesa de revitalización de las energías del país, y de un paraíso de 
abundancia”

La construcción de presas, canales y sistemas de riego transforma las condiciones climatológicas 
naturales impredecibles y variables, con pluviometría escasa e irregular y un sistema fluvial torrencial 
e intermitente, en un suministro estable y continuo de irrigación para hacer posible una agricultura 
moderna e intensiva. El regadío tiene prioridad absoluta al principio, compartido después con la 
construcción de centrales hidroeléctricas, que en un relieve tan accidentado van a competir con la 
agricultura por el agua, sobre todo en la España húmeda22 . El conocimiento técnico en relación 
a la hidráulica, supone un cambio de visión esencial sobre el ciclo hidrológico, que se conecta de 
forma intensa con las luchas de poder por el control del agua. La mentalidad positivista del cuerpo 
de ingenieros propone una ordenación territorial “naturalizada”, desafiando los equilibrios de poder 
tradicionales de las regiones con la creación de las confederaciones hidrográfica, que agrupan a 
grandes terratenientes agrícolas y empresarios hidroeléctricos según el sufragio censitario y deja fuera 
a la mayoría de pequeños propietarios e industriales. Esta transformación tan ambiciosa necesita un 
cambio de escala en las políticas y la modificación de las leyes y derechos sobre el agua, al inicio en 
manos de propietarios latifundistas. Solo un estado nacional con poder fiscal suficiente hubiera podido 
sufragar la inversión necesaria y acometer la urgencia de una reforma agraria simultánea, que solo se 
produjo después de la guerra civil, con el régimen de Franco. El Instituto Nacional de Colonización 
se crea en 1941 para llevar a cabo el pROCESO DE COLOnIzACIón InTERIOR, que expande la superficie de 
propiedad y explotación de la tierra con éxito en Badajoz, Almería, o Jaén. Es en este contexto donde 
se enmarcan los PoBladoS de colonización, que introducen la fascinante arquitectura contemporánea 
de alejandro de la Sota, fernÁndez del aMo, torroja y otros en el paisaje rural español. A juicio de 
Swyngedouw la conexión entre las tentativas fallidas del proyecto regeneracionista y los conflictos 
sociales y bélicos posteriores son evidentes. 

22   En 1970 el 40% del agua almacenada estaba destinada exclusivamente a la producción de energía, ver 
Pérez Picazo, María Teresa en “El agua en España. Propuestas de futuro” 





 “Failing this, social tensions were bound to intensify and struggle, if not civil war, 
would be the likely outcome. Ironically, of course, the voluntarist, powerful and 
autocratic hydraulic engineer pursuing a voluntarist programme of imposed reform 
foreshadowed the falangist ideology of the later Franco years. The failure of the 
hydraulic politics in the early decades of the twentieth century announced what 
Costa and his literary allies had feared and desperately tried to prevent”

Esta obsesión colectiva por el agua se prolonga con entusiasmo a lo largo de distintas formas 
de gobierno del siglo XX, aparentemente sin diferenciar ideologías políticas: tanto conservadores 
como liberales en las primeras décadas del siglo, como las dos dictaduras, la segunda república y la 
democracia actual, ha extendido el estructuralismo hidráulico hasta las últimas décadas23. En 1900 la 
agricultura suponía el 35%del PIB y el 60% de los activos, lo que daba bastante sentido a las enormes 
inversiones. El regadío histórico, concentrado en una serie de vegas fluviales y huertas litorales 
contaba entonces con una superficie de 1,2 millones de hectáreas. En 1950 eran casi 1,5 millones y a 
finales del siglo XX se superaba la cifra de 3,4 millones24. Por el contrario el peso de la agricultura en la 
economía española ha decrecido significativamente. En la actualidad según los datos del INE, apenas 
alcanza el 2,5% del PIB. Según el Libro Blanco del Agua en España, las aportaciones medias históricas 
de los ecosistemas acuáticos españoles ascienden a unos 100.000 hm3 anuales. La construcción del 
sistema de regulación triplica el volumen accesible desde los 15.000 hm3 iniciales a los 45.000hm3 
actuales, de los que se utilizan anualmente 35.000hm3, más del 70% corresponden a demanda de 
riego. Actualmente la irrigación de cultivos agrícolas de diferente rentabilidad económica convive con 
la demanda derivada de la elevada densidad de urbanización del perímetro litoral mediterráneo, con 
grandes explotaciones turísticas en las zonas más áridas de la península.

En este contexto, la política de grandes obras con los enormes costes económicos y ambientales 
derivados de la sobreexplotación de los recursos hídricos ha dejado definitivamente de entenderse 
como una tecnificación necesaria a favor del interés social general, para servir sobre todo a inicia-
tivas privadas y a empresas de obra civil, que han percibido partes significativas de los presupuestos 
públicos25. La facilidad de acceso al agua a través de estas enormes inversiones ha contribuido a 
ocultar los límites naturales del territorio, fomentando usos de elevado consumo y a pesar del enorme 
patrimonio hidráulico nacional, las sequias cíclicas características de este clima vuelven a poner de 
manifiesto problemas de escasez en el abastecimiento a las ciudades, calidades del agua suministrada 
bastante deficientes, sobre todo en la vertiente mediterránea.

“En el presente ciclo de sequía, las principales ciudades del país están experi-
mentando de un modo u otro presiones sobre sus abastecimientos: Madrid entró 
en alerta de sequía en septiembre de 2005, y desde entonces continúa bordeando 
los límites de la situación de normalidad; Barcelona vivió la mayor parte de 2005 
bajo decretos de emergencia, y durante la primavera de 2006 la situación volvió a 
empeorar manteniéndose, aún, a finales de 2007 el decreto de sequía; en Valencia, 
a falta de recursos en el Júcar, se ha aumentado notablemente la fracción del agua 
procedente del Turia, con un empeoramiento apreciable de la calidad; Alicante y 
Murcia, así como todo el sistema del Taibilla, están desde hace tiempo bordeando 
la crisis, y eludiéndola gracias a las desaladoras; Sevilla tuvo que recurrir en 2005 a 
intercambios de agua con agricultores; Málaga, y toda la Costa del Sol, han estado 

23   Existen 58 presas en el territorio peninsular antes del siglo XX, antes de la guerra civil se construyen 
123, durante la dictadura de franco 394  y 305 durante la democracia, hasta 1990. (Datos incluidos en el artículo de 
Swyngedouw tomados del Plan Hidrológico -- Síntesis de la Documentación Básica, pp. 32-33 Dirección General de 
Obras Hidráulicas, Madrid, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 1990)

24    MMA, 1998. Libro Blanco del Agua en España, pág. 385.
25    La lista de las primeras fortunas españolas publicada por la revista Forbes puede avalar este dato, con 

propietarios de las constructoras y las hidroeléctricas en primeras posiciones http://www.forbes.com/billionaires/
list/#tab:overall_country:Spain





bajo decreto de sequía desde noviembre de 2005 que mantuvo hasta finales de mayo 
de 2006; etc., .”26

La tramitación de los Planes Hidrológicos Nacionales, sobre todo el segundo en el año 2000, ha 
generado múltiples debates que ponen de relevancia las tensiones actuales sobre la gestión del agua 
y la irracionalidad de las políticas basadas en aumentar la oferta. Las soluciones planteadas desde el 
enfoque estructuralista culminan en la propuesta del trasvase del Ebro, cuyo trazado de más de 800km 
recorre transversalmente las cuencas del levante mediterráneo hasta Almería, con una inversión 
económica que superaba todos los records de cifras. El proyecto no contaba con masa de agua 
suficiente, ni con energía potencial ni calidad química. El recorrido incluye numerosas estaciones de 
bombeo para restaurar cota altimétrica que parte de 10 s.n.m. y alcanza los 600, saltando por encima 
de las sucesivas cumbreras topográficas, y estaciones de potabilización para reducir la salinidad27. La 
falta de consenso político y social durante la década pasada28, ha desviado los fondos existentes para la 
construcción de desaladoras litorales, que en la actualidad funcionan muy por debajo de su capacidad 
nominal, por el coste económico tan elevado de su producción de agua. La agricultura intensiva y las 
urbanizaciones turísticas son los potenciales consumidores de este nuevo sistema de producción, que 
obliga a replantear el problema de la escasez en forma de balances económicos y ecológicos.

La urbanización del oeste americano.  
Las redes hidráulicas de Los Ángeles.

 E. Burtinsky, Pivots y urbanización en Yuma, Arizona.

El meridiano 100 marca la división del continente norteamericano en dos mitades opuestas: 
el este húmedo, con más de 500mm de precipitación media y el oeste árido, muy por debajo de esa 
cifra, diferente y necesitado de irrigación29. La presencia de su enorme extensión desértica supuso una 
gran barrera para la colonización y aun en la actualidad tiene una población reducida en comparación 
con la mitad húmeda. La progresiva ocupación a lo largo de los siglos XIX y XX, condicionada por 
los precedentes paisajísticos y culturales, va trasladando hasta la costa oeste un modelo de paisaje 
importado, tomado de las zonas húmedas de Europa y consolidado en la costa este del Atlántico. La 

26   AAVV: El Libro Verde de Medio Ambiente Urbano, editado por la Agencia de Ecología Urbana de Barce-
lona y el Ministerio del Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, 2007, http://bcnecologia.net/es/publicaciones/
el-libro-verde-del-medio-ambiente-urbano

27    para más información ver NAREDO, José Manuel, “la encrucijada de la gestión del agua en España” en la 
revista Archipiélago 57 “el agua: un despilfarro interesado” Ed archipiélago, 2003

28    propiciado por la actividad de asociaciones como la fundación Nueva Cultura del Agua, con un papel 
muy relevante durante la década pasada

29   Sobre la evolución histórica y la constitución de los derechos sobre el agua ver HUNDLEY, Norris: “The 
Great Thirst: Californians and water, 1770s-1990s”. Berkeley: University of California Press, 1992. Version revisada 
“The Great Thirst: Californians and Water-A History”, Revised Edition, 2001
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síntesis de estas imágenes, formas sociales y procesos productivos ha requerido grandes operaciones: 
la malla geométrica que ordena indiferenciadamente campo y ciudades, desiertos y humedales 
estableciendo jurisdicciones políticas y económicas, se extiende en el oeste acompañada de redes 
hidráulicas, energéticas y de comunicaciones de dimensiones realmente monumentales para hacer 
posible la civilización en el desierto. El mismo principio, a escala urbana, se traduce en un fascinante 
experimento colectivo de ciudad jardín con baja densidad y gran extensión en Los Ángeles.

 

Cuenca infraestructural de los Ángeles y de Nueva York sobre el mapa de Estados Unidos.  
The commonwealth approach”, propuesta de concurso para Drylands design competition

California aqueduct, estación de bombeo. 

En este contexto físico de marcada escasez, la gestión del agua ha determinado las posibilidades 
de desarrollo, de la producción industrial y la forma urbana. Las diferencias de legislación sobre 
la propiedad del agua entre la época de colonización española y la posterior conquista de Estados 
Unidos conllevaron un cambio en las formas físicas de ocupación del territorio, el tipo de cultivos y 
el desarrollo económico. La explotación minera de California durante la segunda mitad del s. XIX y 
la industria siderúrgica posterior han sido los motores económicos esenciales para la urbanización 
del oeste, atractores de grandes inversiones y nueva población. Junto con la irrigación de los valles 





agrícolas fueron los desencadenantes de la construcción de las primeras redes de suministro, anteri-
ores y mucho más importantes en caudal que el abastecimiento urbano. La relevancia económica de 
estos desarrollos impulsó la organización de los sistemas, a la aparición de empresas de gestión y de 
compleja regulación de los derechos sobre el agua30.

La mayoría de los ríos y los cursos de agua fueron modificados, concentrando el agua de 
enormes superficies continentales y trasladándola de unos ecosistemas a otros. En paisajes donde la 
lluvia se evapora antes de alcanzar el suelo se construyeron embalses y canales que forma imágenes 
inquietantes por su artificiosidad extrema. Los sistemas de bombeo facilitaron el descubrimiento del 
potencial añadido de las aguas subterráneas, cuya explotación fue adquiriendo ritmos exponenciales 
hasta alcanzar los volúmenes actuales. Bureau of reclaMation y uS arMy corP of engineerS son 
las dos instituciones clave que en este caso gestionan las inversiones públicas para la producción de 
la nueva geografía. La tecnificación del ciclo hidrológico, con la transformación de las condiciones 
productivas y sociales dio lugar a un paisaje simbólico de poder político y cultural de extraordinaria 
potencia. Las grandes presas como Hoover Dam en Arizona o Tennessee Valley formaron una nueva idea 
de mOnumEnTALIDAD mODERnA. Lewis Mumford se refiere a ellas como las nuevas pirámides democráticas31, 
donde la combinación de la estética utilitarista y pragmática del movimiento moderno con el compro-
miso de eficiencia y racionalización hidrológica se materializó en grandes obras de carácter sublime, 
como símbolos de un nuevo espacio público que se expande en el paisaje y se asienta en el progreso 
tecnológico y la dominación de la naturaleza. Actualmente este gigantesco y costoso sistema destina 
el 80% del agua dulce a cultivos de regadío en áreas desérticas. La explotación de los yacimientos 
petrolíferos y la producción de energía son el segundo destino del consumo. La especulación inmo-
biliaria32 ha sido también un estímulo decisivo con porcentajes de uso también significativos: Los 
Ángeles utiliza el 39% del agua para hacer posible la construcción de un vergel en forma de retícula de 
praderas de césped y plantas exóticas33

La urbanización de Los Ángeles muestra de forma excepcional la influencia de las grandes 
metrópolis en la construcción hidrológica del paisaje árido. Localizada en un área semiárida en la costa 
del Pacífico con un contexto regional bastante desértico, su emplazamiento sobre una falla tectónica, 
una llanura aluvial inundable y numerosos campos de petróleo lo convierten en un territorio urbano 
bastante singular. Sus infraestructuras de agua y energía, de comunicación y transporte, que extienden 
sus límites sobre el paisaje circundante son las mayores en dimensión de América. Alcanzan las 
grandes presas en Arizona y Nevada. A través de acueductos se extienden hacia el norte y el este con 
recorridos superiores a los 700km. Los conductos de gas, centrales de transformación y canalizaciones 
de energía son igualmente monumentales. El Pacific Intertie traslada electricidad a lo largo de 1362km 
en paralelo a la costa oeste, desde Washington en el norte hacia Los Ángeles. Esta gigantesca red terri-
torial hace posible la metrópolis contemporánea con más de 10 millones de habitantes La envergadura 
de la transformación de un área de costa semidesértica en ciudad jardín de baja densidad se hace 
visible especialmente en la gestión de los flujos de agua. Su clima templado semiárido cuenta con unas 
precipitaciones medias anuales de 380 mm y una enorme variabilidad, estacional e interanual, vincu-
lada a corrientes de aire y de agua de escala planetaria como el Niño, lo que hace difícil la atención de 
una demanda elevadísima, que supera los 500 litros por persona y día en un área metropolitana de 
más de 12 millones de habitantes, la segunda en tamaño en Estados Unidos después de Nueva York.

30    Durante la época del imperio español, la propiedad del agua fue siempre pública, repartiéndose 
porcentualmente entre los usuarios según el caudal disponible. La construcción de los sistemas de riego se basaba 
en una tradición de cuidado del agua como un bien escaso y valioso, propia de un país árido. Desde la conquista 
americana, la legislación del riparianismo o del xxx, otorgaban la propiedad privada del agua al dueño de las tierras 
por las que pasaba, o al primero en construir el sistema de utilización. Estas dos modalidades que continúan en la 
actualidad conllevan el consumo sistemático del agua para poder mantener el derecho sobre ella. Este proceso lleno 
de conflictos legales y políticos, con graves consecuencias medioambientales, se describe detalladamente en el libro 
de Hudley Norris y en Reisner, Marc “Cadillac Desert”, entre otros muchos textos.

31    MUMFORD, Lewis: ”The sky line: the architecture of power”, New Yorker, 1941 citado por Matthew 
Gandy en “Concrete and clay. Reworking nature in New York city” 

32    La industria cinematográfica de Hollywood ha dejado documentada la especulación urbanística y los 
fraudes con el agua en películas míticas como Chinatown de Roman Polanski de 1974

33    Fuente Los Angeles Department of Water and Power. “Urban water management plan”, 2010
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La cuenca fluvial del rio de los Ángeles en la que se asienta la ciudad inicialmente resolvía el 
abastecimiento, que cobra después dimensiones mucho mayores. La aridez del territorio obliga a 
extender la búsqueda de agua a lo largo de distancias enormes, que procede en su mayoría del desh-
ielo de las nevadas de las Montañas Rocosas y de Sierra Nevada, que discurren en dirección paralela 
a la costa. Como tentáculos tecnológicos, las líneas de abastecimiento conectan una gran superficie 
cóncava virtual de convergencia de aguas en una localización remota con los interiores domésticos 
y los jardines privados. La escorrentía se embalsa y se separa del territorio, se aísla para conducirla 
hacia los depósitos y reservas urbanas a lo largo de muchos kilómetros de tubos y conducciones. La 
presencia determinante de la topografía se ve difuminada por los aportes externos de energía en las 
estaciones de bombeo, que invierten el campo decreciente de energía potencial. El trazado de la red 
de tubos que forma las cuencas de suministro y saneamiento junto con la posición de las plantas de 
tratamiento, las depuradoras y puntos de vertido en el Pacífico construyen una geografía nueva, donde 
el agua se deslocaliza, se desvincula del territorio y de la morfología del suelo.

Las líneas azules de los 3 ACuEDuCTOS surcan grandes extensiones de paisajes sobrecogedores y 
vacíos, buscando el desnivel mínimo para el movimiento del agua. Sus puntos singulares, estaciones de 
bombeo, reservas, sifones manifiestan con precisión unas leyes de funcionamiento propias. El contraste 
entre la aridez del paisaje y las enormes masas de agua de las reservas es espectacular. La magnitud 
y la escala tan gigante y sublime les otorgan un carácter realmente monumental. Esta mezcla de 
naturaleza y construcción da lugar a la cuenca hidrográfica real y operativa de la región.

loS ÁngeleS aQueduct, de 1913, es el primero en construirse. Transporta el agua desde el 
río Owens en las montañas del este de la Sierra Nevada, al norte de California. Tiene una longitud 
de 359km y un diámetro de 3,7m, con dos plantas hidroeléctricas. Funciona exclusivamente por 
gravedad, y genera energía con el movimiento del agua. En 1940 se completa un segundo tramo y en 
1970 se construye una segunda línea, aproximadamente paralela a la anterior, que con una longitud 
inferior, 220km, sin embargo requiere de bombeo para operar.

colorado river aQueduct, de 1941, transporta el agua de Lake Havasu en Arizona, a lo largo 
de 390km. El acueducto eleva el agua 492 metros mediante 5 plantas de bombeo. El rio Colorado es 
una de las grandes cuencas continentales, cuya superficie se extiende hasta la cuenca del rio Misisipi 
y la Gran Divisoria, que separa las aguas que discurren hacia el océano Atlántico. La regulación de 
su enorme caudal con construcción de Hoover Dam en 1936 un poco antes en el curso del rio, cerca 
de Las Vegas se inicia el proceso de derivación de agua que ha hecho posible los desarrollos urbanos 
de California, Nevada, Utah y Arizona. Hoover Dam ha sido la presa más grande del mundo durante 
décadas. Junto con otras grandes obras de ingeniería, ha transformado la idea de monumentalidad y 
de espacio público en el oeste americano y paradójicamente ha dado lugar al desarrollo de un paisaje 
urbano basado sobre todo en el jardín privado.

california aQueduct, parte de State Water Project, es el más largo. Toma agua del delta de los 
ríos San Joaquín y Sacramento en el norte de California, que desembocan en la bahía de San Fran-
cisco, para irrigar los cultivos agrícolas de Central Valley y traslada agua hasta Los Ángeles a lo largo 
de 714 km34 y 5 estaciones de bombeo. La mayor parte de su trazado es un canal abierto de hormigón, 
con una sección trapezoidal media de unos 12m en la base y una profundidad media de 9m.

34    Es interesante comparar estas cifras con la distancia que recorre el agua desde el embalse de Valmayor al 
depósito del Canal de Isabel II, inferior a 40km





Hoover dam. Imágen aérea

2C Owens Lake. Imagen satélite

Estos procesos de cambio socio-ambiental son procesos conflictivos. Las transferencias de 
materia y energía de unos ecosistemas a otros, activada por el poder político y económico, da lugar a 
GEOGRAFíAS DE DEShIDRATACIón DIFEREnCIALES. La inexistencia de territorios con excedentes de agua en todo 
el suroeste americano ha conducido a la extracción de la totalidad del agua de áreas con escasez de 
partida para abastecer la demanda de Los Ángeles, con consecuencias ambientales y sociales extremas. 
Su paisaje urbano tiene su correspondencia en procesos entrópicos en otros ecosistemas. La movili-
zación del agua mediante vuelve a poner de manifiesto la distribución de poder de una sociedad. El 
reverdecimiento de unos se corresponde con la deshidratación de otros.

Los conflictos entre empresas de distribución de agua, promotores, industriales e instituciones 
urbanas de un lado, y los propietarios y entidades de la cuenca de captación por otro, han sido 
intensos y generalizados en todos los territorios áridos urbanizados de grandes dimensiones. Con la 
extensión de la frontera ecológica de la ciudad. . El desvío supone la parálisis y desertización de los 
ecosistemas de cabecera, que han perdido el agua necesaria para la supervivencia. Las actividades 
económicas en estos suelos suponen además amenazas sobre la calidad del agua, conflicto que se ha 
resuelto con la expropiación masiva de terrenos para adquirir el derecho del agua. El tratamiento 
químico y la construcción de plantas potabilizadoras han mediado en la relación directa entre 
preservación del suelo y la calidad del agua, estableciéndose una relación de proporción inversa entre 
la superficie y la forma de suelo y las infraestructuras y los procesos químicos del agua.

Owens Lake, el ecosistema fuente de Los Ángeles Aqueduct, actualmente es una playa reseca de 
250km2 formada por dunas de arena, álcali y lodo cubiertas de sal, donde se desencadenan tormentas 
de polvo tóxico. La desecación del Mar ural, en la antigua URSS podría considerarse un fenómeno 
comparable a las dimensiones de este desastre ecológico. La extracción de agua subterránea ha alejado 
el nivel freático de las raíces de la vegetación local a una velocidad tal que no ha sido posible la 
renovación de la flora para colonizar las superficies expuestas, ni la cubrición con nuevos sedimentos 





aluviales para neutralizar la corteza de sal, que es la que origina principalmente el polvo, que por el 
tipo de suelo contiene elevados niveles de arsénico y selenio. La superficie adquiere colores intensos 
generados por las colonias de halobacterias que tiñen el agua y la sal de rojo brillante, o de verde 
por la presencia de algas, lo que sumado a las nubes y remolinos de polvo forma un paisaje de una 
belleza sorprendente, como marciana. Un largo proceso judicial sobre los derechos del agua y los 
daños ecológicos concluido en 1998, marca el inicio de un de cambio y la obligación de las empresas 
de gestión a poner en marcha medidas para mitigar la situación actual de destrucción y pérdida total 
de biodiversidad. Como resultado se construye un sorprendente sistema de riego con una retícula de 
aspersores que trata de reducir el polvo que se dispersa del fondo del lago y recuperar el hábitat por lo 
menos para el asentamiento de pájaros. Transferencias de materia y procesos de entropía vinculan los 
jardines privados de Los Ángeles con este ecosistema de tierra salinizada y tormentas tóxicas.

El agua tomada del rio Colorado a lo largo de su curso por el desierto se deriva para dar servicio 
a diferentes comunidades agrícolas. Con la evaporación tan alta y con cada lavado del suelo, el curso 
del rio se carga cada vez de más sal. Durante los años de construcción y llenado de la presa, el agua no 
alcanzó la desembocadura. En la actualidad, tras las derivaciones sucesivas para el estado de Cali-
fornia aparece el asombroso All American Canal, que desvía lo poco que queda del rio justo antes de 
la frontera con México. En el delta el caudal de agua dulce es casi inexistente y del rio han desapare-
cido el 95% de los humedales, con la perdida de una gran parte de la biodiversidad, la salinización el 
estuario y la perdida de la producción del paisaje agrícola mexicano. Este proceso de deshidratación 
tiene su contrapartida en fenómenos opuestos: el fallo de los sistemas de regulación y canalización y el 
re direccionamiento de las inundaciones por las crecidas del rio han dado lugar a formaciones insólitas 
como Salton Sea en Imperial Valley. La masiva y artificial presencia de agua ha alterado la evolución 
del ecosistema local, apareciendo numerosas especies de fauna y flora y una economía sorprendente 
alrededor. El nivel de salinidad y contaminación crece paulatinamente debido a la enorme evaporación 
y a los vertidos de agua residual, industrial y agrícola de los que se abastece.

California aqueduct supone el desvío del 70% del agua dulce que desembocaría en el delicado 
ecosistema que es el delta de los ríos San Joaquín y Sacramento junto a la bahía de San Francisco, 
mediante diversos canales y presas. La bajada del nivel freático ha producido hundimientos de 
gigantescas superficies en San Joaquín Valley. La reducción del caudal de los ríos y el vertido de 
aguas residuales están amenazando este suministro y al igual que en el curso del Colorado, causa 
la salinización de la tierra. Sin embargo el conflicto es diferente, porque en este caso enfrenta a 
los grupos de poder de las dos principales ciudades de California. Los delirantes planes propuestos 
contemplan la construcción de un bypass para saltarse el delta y tomar el agua desde bastante más 
arriba, para solventar los problemas de cantidad y de calidad, pero la crisis financiera y las presiones 
políticas han impedido hasta ahora su construcción.





  Secciones del recorrido de los 3 acueductos de Los Ángeles. Imagen tomada de Californian Atlas

La cantidad de desastres medioambientales que afectan a los ecosistemas de origen y a la 
calidad del agua obliga actualmente a reducir el volumen que se suministra a través de los acueductos 
a niveles muy inferiores a su capacidad nominal. La salinización, el agotamiento de los acuíferos y la 
acumulación progresiva de sedimentos en las presas son amenazas inevitables sin solución conocida, 
que ponen de manifiesto la vulnerabilidad de la infraestructura hidráulica. Aunque el consumo de 
agua se ha ido reduciendo durante las dos últimas décadas, desde 653 litros por persona y día en 
1990 hasta 442 litros, es uno de los más elevados del mundo. La conciencia de la limitación de los 
recursos y el paso de políticas de oferta a gestión de la demanda se inicia en Estados Unidos a finales 
de los 70, cuando surgen los primeros bancos de agua que permitieron empezar a jerarquizar los usos, 
cediendo caudales hacia los más prioritarios y evitando nuevas inversiones económicas en obra civil. 
El escenario futuro de crecimiento económico y de población del estado de California, y del suroeste 
de Estados Unidos en general, con unas cifras estimadas muy elevadas para los próximos 25 años, está 
directamente supeditado a la gestión eficiente de la realidad hidrológica de partida.

Los perfiles de los acueductos americanos muestran la magnitud de los trazados y la deslocal-
ización respecto al suelo, que se traduce en consumos de energía invertidos en bombeos. La InTEnSIDAD 
EnERGéTICA del agua urbana, definida como la cantidad de energía consumida por unidad de agua (en 
kWh/m3), alcanza cifras elevadas para las redes de California35, donde la gestión de agua es respons-
able del 19% de la energía eléctrica total consumida en el estado y del 32% del gas natural. En España 
se ha estimado que el sector del agua requiere un gasto energético que en términos porcentuales 
puede representar aproximadamente el 7,0% del gasto total. 

35    California Energy Commission (CEC) 2005, “California’s Water-Energy Relationship, Final Staff Report”, 
CEC700-2005-011-SF, State of California, noviembre de 2005.

HARDY, Laurent y Alberto Garrido “Análisis y evaluación de las relaciones entre el agua y la energía en 
España” Papeles de Agua virtual 6. Fundación Botín 

 “Antes de llegar al consumidor, un volumen de 4.525 Mm3 (INE 2007a) de agua sufre un proceso de 
potabilización. Después de su utilización, del volumen total de agua que ha sido distribuida mediante la red de 
distribución publica, 5.200 Mm3 de agua se recogen cada ano para ser o no tratada en estaciones depuradoras de 
aguas residuales urbanas (E.D.A.R.) o en otros tipos de plantas de tratamiento. Del volumen de agua recogido, 4.600 
Mm3 (un 88%) se tratan y del agua tratada, solo un 11% o 500 Mm3 se redistribuye como agua reciclada, siendo el 
resto devuelto a las fuentes.”





La revisión de estos dos procesos de construcción de geografías hidráulicas en paisajes con poco 
agua, como el estado de California y la Península Ibérica da idea de la envergadura de la operación, de 
la inversión económica que ha sido necesaria, de la cantidad de fuerza social y política involucrada. La 
escala de los paisajes es distinta, la demanda de agua y el grado de aridez también. Pero la magnitud 
del potencial trasvase del Ebro es comparable en dimensiones a los acueductos californianos y los 
cultivos y los campos de golf de Murcia y Almería no son muy lejanos a las urbanizaciones de Palm 
Springs en el desierto. Ambos procesos, basados en la deslocalización del agua, el consumo de energía 
y en la deshidratación del territorio resumen esta cultura de la explotación de la naturaleza como una 
fuente inagotable de recursos, cuyas limitaciones se entienden más bien como retos tecnológicos para 
el desarrollo económico y social, que ha conferido a sus grandes obras ese carácter sublime y monu-
mental. En este planteamiento, la aridez es siempre entendida como algo negativo, como un factor que 
limita el crecimiento económico, cuyos paisajes espontáneos además se alejan mucho de las imágenes 
ideales de praderas verdes. Esta brevísima descripción de carácter histórico trata de mostrar el 
complejo marco político, cultural y económico de orden territorial desde el que se plantea la relación 
de la arquitectura con el agua. 

Durante las últimas 5 décadas, acompañando a un crecimiento urbano sin precedentes36, esta 
construcción de geografías se extiende a escala global con el desarrollo económico de países en 
Asia, África y América del Sur. La urbanización actual está siguiendo los mismos planteamientos, 
con la construcción de infraestructuras rígidas de gran escala intensivas en energía, con impactos 
medioambientales graves. El crecimiento de población en los países de Oriente Medio derivado del 
desarrollo de la industria petrolífera está soportado por la desalinización masiva para suplir la práctica 
inexistencia de agua en el desierto. El desarrollo de las zonas secas de China cubre todo el espectro de 
desastres medioambientales y grandes obras hidráulicas, con acueductos de hasta 3000km de longitud, 
descensos alarmantes de los freáticos y elevados niveles de contaminación37. El escenario en los países 
no desarrollados es muy distinto. Sus infraestructuras no se pueden describir como redes sino como 
archipiélagos fragmentarios, donde solo algunas zonas cuentan con servicios de abastecimiento y 
saneamiento que marcan unas diferencias cada vez más grandes en experiencia corporal del espacio 
urbano y en la accesibilidad a servicios, creando desequilibrios socioeconómicos grandes. La trans-
misión de enfermedades a través del agua sigue siendo relevante a nivel mundial38 y es un parámetro 
indicador de la situación existente, cuya solución es uno de los objetivos principales a nivel ambiental 
de las próximas décadas para organismos como Naciones Unidas39. Sin embargo la enorme dificultad 
para coordinar inversiones económicas con la envergadura necesaria hace muy difícil la resolución esta 
situación. 

36   Los estudios indican un crecimiento esperado de la población urbana de 3 billones de personas en 2050, 
según World Health Organization (OMS). También se puede tomar como referencia el programa “Urban age” de 
LSE Cities en la London School of Economics, entre otros. “Planet of Slums”, de Mike Davis, tambien aporta datos 
interesantes. 

37   El informe World Water elaborado por Pacific Institut describe de forma breve este escenario en,GLEICK, 
Peter “Water and China” 2009, http://worldwater.org/water-data/

38    3.4 millones de muertes anuales, según WHO World Water Day Report http://www.who.int/water_sani-
tation_health/takingcharge.html

39   World Water Assessment Programme (WWAP) es el programa de la Unesco sobre la situación de los 
recursos de agua dulce a nivel mundial. Más concretamente, The Urban Water Management Programme (UWMP) se 
centra sobre las áreas urbanas

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/ihp/ihp-programmes/uwmp/





Urbanización y desertización.  

Paisajes lisos.

La aridez como déficit hídrico caracteriza el 40% de la superficie planetaria, que incluyen los 
paisajes áridos ( sobre el 12,1%), semi-áridos (17,7%) y subhúmedos secos (9,9%), donde actual-
mente viven dos billones de personas. Pero el límite geográfico de estos paisajes es cambiante y está 
directamente vinculado con la antropización del ciclo hidrológico40. Los conflictos entre los ecosistemas 
naturales y la creciente urbanización se han resuelto con la DEFORESTACIón y la eliminación de los 
espesores vegetales, la rugosidad y el esponjamiento del suelo, para producir superficies más lisas e 
impermeables, resultando en balances hídricos negativos a escala global. El ciclo de agua pequeño 
basado en el intercambio local entre atmosfera y ecosistemas ha perdido parte de su volumen, que 
ha deslizado con más facilidad al océano, incorporándose a ciclos continentales con eventos meteo-
rológicos de mayor envergadura. Pequeñas desviaciones del equilibrio en los intercambios de agua 
entre océano y continente, particularmente si son desviaciones a largo plazo y si afectan a la mayoría 
de las cuencas hidrográficas, suponen la progresiva DEShIDRATACIón de la tierra y por la condición 
cíclica, tambien del aire. La ausencia de agua se traduce en la pérdida de la función termorreguladora 
y en temperaturas más extremas, reduce la cubierta de nubes frente a la radiación solar y altera 
los patrones de precipitación a escala sinóptica. La tesis principal de hidrólogos como kravcik es el 
entendimiento de la alteración del ciclo hidrológico como una causa principal del CALEnTAmIEnTO global 
y no tanto como su consecuencia41. Este planteamiento se sustenta en la asociación estadística entre 
las pérdidas de cubierta forestal tan rápidas en países en vías de desarrollo, documentadas por fotos 
aéreas y satelitales durante periodos de 20 o 50 años y la existencia de las series correspondientes de 
registros de precipitación y temperatura. 

Con la simplificación de la superficie y la pérdida de la vegetación, el agua arrastra suelo 
con mayor facilidad, movilizándose un gran tonelaje de materia en los procesos de EROSIón y sedi-
mentación. Las lluvias de carácter torrencial no empapan, provocan la pérdida de suelo vegetal y la 
degradación del paisaje hacia condiciones difícilmente reversibles, deteriorando también la calidad del 
agua. Esta realidad se añade a los ciclos abiertos de materia orgánica: los residuos orgánicos sólidos 
históricamente utilizados como abonos naturales circulan ahora través de las redes de saneamiento, 
mientras que los paisajes agrícolas, tradicionalmente sintetizadores de materia y energía solar, son 
sostenidos química y mecánicamente, con fertilizantes artificiales y aportes energía para trasladar el 
agua horizontal y verticalmente.42 

A la deshidratación, el calentamiento y la erosión, se une el problema de la salinidad y de 
COnTAmInACIón. Los procesos industriales basados en la combustión de petróleo y en la utilización de 
quimicos tóxicos, con vertidos contaminantes al suelo, al aire y a la red hidrológica inutilizan muchas 
de las masas de agua existentes, con un efecto devastador sobre la biodiversidad. Estas cuatro carac-
terísticas del actual ciclo del agua convergen en el proceso de desertización, de pérdida de fertilidad de 
la tierra que se extiende sobre superficies cada vez mayores del planeta y se agravan en las áreas secas 
de especial fragilidad. La cartografía actual de zonas de máximo riesgo a nivel global marca áreas 
próximas a los grandes desiertos en América del norte, Australia, Asia y África, que incluyen la zona 
norte del Mediterráneo. 

40    Textos históricos describen áreas actualmente desérticas como ecosistemas productivos con áreas 
agrícolas y bosques. Las civilizaciones antiguas localizadas en el denominado creciente fértil por ejemplo, desapare-
cieron por la salinización de las tierras, integrándose ahora en la gran franja árida que incluye en desierto del Sahara 
y se extiende por oriente medio hacia el interior continente asiático.

41    KRAVCIK, y otros “Water for the recovery of the climate. A new water paradigm” Krupa Print, Zilinia, 
2007 accesible en www.waterparadigm.org

42   NAREDO, José Manuel Y Óscar Carpintero: “Sobre la evolución de los balances energéticos de la agricul-
tura española, 1950-2000” en HISTORIA AGRARIA n.40. Diciembre 2006 · p. 531-554 
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El intergovernMental Panel on cliMate change, iPcc43, elaborado por Naciones Unidas es el docu-
mento de referencia que aglutina la investigación sobre el CAmbIO CLImáTICO y las estrategias de adapta-
ción. Tomando como partida este estudio se han realizado hipótesis de escenarios previsibles para 
localizaciones concretas. Los modelos climáticos auguran un aumento de la precipitación anual media 
en el norte de Europa y un descenso de las precipitaciones en el área mediterránea, donde adquieren 
mayor variabilidad y torrencialidad, con una mayor propensión simultáneamente a las inundaciones y 
sequías. Las precipitaciones en forma de nieve, que retienen el agua hasta la primavera, se reducen o 
desaparecen, lo que traslada la escorrentía del deshielo al invierno, concentrando estacionalmente la 
presencia de agua. El efecto conjunto de la subida de las temperaturas y el descenso de la precipitación 
estival incrementa la evaporación y con ella el descenso de agua líquida en superficie y la pérdida de 
humedad del suelo, con olas de calor más frecuentes. Según el informe enSaMBleS44, de la Comisión 
Europea, España será el país europeo en el que más se reducirá la precipitación.

Riesgo de desertificación en la península ibérica y localización de las áreas de mayor densidad de urbanización. 
Fuente Magrama.

El grupo Geoclima de la Universidad Autónoma de Madrid ha realizado una modelización 
espacio-temporal con SIG de las disponibilidades hídricas anuales en las subcuencas hidrográficas del 
Tajo, en las condiciones actuales y en los escenarios de cambio climático. La traducción de estas previ-
siones para la Comunidad de Madrid y su disponibilidad de agua señala un progresivo agravamiento 
del déficit hídrico tanto en lo que se refiere a la magnitud del mismo como al porcentaje de territorio 

43    Los efectos sobre los recursos de agua se pueden consultar enhttp://www.ipcc.ch/pdf/technical-papers/
climate-change-water-en.pdf

44    Se puede consultar en http://ensembles-eu.metoffice.com/docs/Ensembles_final_report_Nov09.pdf





afectado45. La extensión superficial excedentaria en agua46, que en el momento actual representa el 
25% del territorio, desaparece por completo en el horizonte 2041-2070. Escenarios similares para los 
paisajes semiáridos agravan aún más la difícil situación del abastecimiento de muchas áreas urbano-in-
dustriales, en particular en el sureste peninsular, que actualmente sortean el colapso con la producción 
de plantas desalinizadoras a elevado coste. En España las provincias de Almería, Murcia y Alicante 
son las más áridas a nivel climático, pero la erosión afecta sin embargo a toda la cuenca mediterránea 
y a las provincias interiores de Jaén y Córdoba. Las principales zonas de riesgo47 agrupan estas cinco 
provincias junto a Albacete, el sureste de Cuenca y las islas grandes del archipiélago canario. La situ-
ación actual en la península después de un siglo de explotación hidrológica es de agotamiento general 
de los recursos, sobre todo de los acuíferos, y el deterioro significativo de los ecosistemas hídricos, con 
problemas graves de contaminación como en la cuenca del Ebro o la del Segura y el incremento de 
salinidad de las tierras por riego excesivo. La economía ecológica ha empezado a ocuparse de cuanti-
ficar en parámetros económicos estos costes medioambientales, con el trabajo de Federico Aguilera o 
José Manuel Naredo entre otros, que permite valorar con mayor precisión la rentabilidad real de cada 
actuación sobre el territorio

Con independencia del balance hidrológico del paisaje en el que se ubican, las aglomeraciones 
urbanas por sus grandes demandas de agua localizada se encuentran siempre con el problema de la 
ESCASEz48. Este concepto se puede definir en función de 3 parámetros: la aridez climática del territorio 
según la relación entre precipitación y evapotranspiración, la transformación hidrológica que supone 
la disponibilidad real del recurso para su uso y por último la demanda, lo que se pretende hacer con el 
agua, que genera la escasez desde un punto de vista económico. El parámetro que sugiere la Unesco 
es la razón de criticidad, definido como el porcentaje de consumo de agua respecto a los recursos 
renovables. También se utiliza como un índice común el volumen de recursos hídricos accesible por 
persona, que marca el estrés hídrico de cada país49.

España y California, como ejemplos occidentales de paisajes secos, tienen porcentajes similares 
de distribución de uso por sectores: el cultivo de regadío consume más del 70% del agua que se 
capta, los uso industriales y la producción de energía aproximadamente un 20% y el agua urbana el 
10% restante del total.50. A pesar de la proliferación de tipos edificatorios y de espacio público muy 
consuntivos, como la vivienda unifamiliar o los campos de golf, el impacto del abastecimiento urbano 
en este escenario no es muy significativo en relación a la cantidad en términos absolutos. La solución 
de la escasez y la deshidratación de los ecosistemas tienen respuestas más fáciles mediante sistemas 
de riego eficientes a cultivos menos consuntivos, o la gestión de agua virtual, desvinculada del suelo, 
embebida en los materiales y en los bienes de consumo a lo largo de su fabricación o crecimiento. La 
reducción de la huella ecológica, del consumo de bienes, es una medida que repercute en la huella 
hídrica de forma significativa. La política de la balanza de importaciones y exportaciones en relación al 
agua virtual es otro instrumento con un impacto potente en los consumos de agua locales, priorizando 
la importación de materiales muy consumidores de agua procedentes de geografías más húmedas y 
favoreciendo las exportaciones no tanto de materia prima sino de productos con valor añadido. Sin 

45   CAÑADA TORRECILLA, Rosa y otros: “Situación actual y previsiones futuras de las disponibilidades 
hídricas de la Comunidad de Madrid y áreas circundantes” en Galán Gallego, Encarnación (coord.), “Clima, ciudad 
y ecosistemas” ponencias y conferencias invitadas al VII Coloquio de la Asociación Española de Climatología. Ed. 
Sociedad Española de Climatología, Barcelona, 2010

46    la diferencia entre entradas por precipitación) y salidas por evapotranspiración determina la lluvia útil.
47   Según el mapa elaborado por Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
48    Actualmente hay 150 millones de personas en ciudades con disponibilidad insuficiente de agua, menos 

de 100 litros por persona y día. En 2050 se espera que esta cifra alcance el billón, según el informe “Urban growth, 
climate change, and freshwater availability”, editado por Pacific Institut

49    World Resources Institute ha elaborado un mapa interactivo sobre parámetros relativos al estrés hídrico, 
aridez, a nivel mundial. http://www.wri.org/our-work/project/aqueduct/aqueduct-atlas

World Water Development Report de la Unesco contiene otra serie de mapas útiles, que se pueden localizar en 
http://www.usf.uni-kassel.de/wwap/results.htm#map8

50    datos facilitados por los informes del Pacific Institut: “Waste Not, Want Not: The Potential for Urban 
Water Conservation in California” 





embargo, a pesar de no ser mayoritario en términos cuantitativos, el estudio del agua urbana tiene 
mucho interés por motivos como las condiciones de la concentración geográfica, la proporción elevada 
de los retornos y sus problemas de contaminación, la relación con el calentamiento y el efecto de isla 
de calor entre muchos otros. En Madrid según los datos facilitados por el Canal de Isabel II, el 80% 
del agua suministrada vuelve a las masas receptoras en forma de agua gris. De los 609 hm3 suminis-
trados por el Canal, solo 62 se consume realmente en forma de evaporación de plantas y de cuerpos, 
sumando un volumen de retorno de 547hm351. Las plantas de tratamiento de aguas en España solo 
depuran el 60% de estos volúmenes52 y por la elevada conectividad de las hidrografías actuales, los 
vertidos contaminantes se distribuyen a través de redes y mantos, alcanzando localizaciones remotas 
en la cuenca fluvial. La posición de Madrid por ejemplo, casi en la cabecera de la cuenca del Tajo 
extiende su ámbito de influencia hasta la desembocadura en Lisboa.

La construcción y consolidación de la ciudad a partir de la segunda mitad del siglo XIX, 
resultado de los avances tecnocientíficos, la mentalidad higienista y la capacidad fiscal gubernamental 
ha producido un espacio urbano sofisticado, eficiente en cuanto al volumen capaz de movilizar pero 
también un agente desertizador de gran potencia, de escala territorial y local simultáneamente. La 
fluidez del agua integra la ciudad en su territorio, atraviesa la superposición de capas y sistemas 
estableciendo vínculos multiescalares entre espacios, conexiones entre cuerpo y paisaje, entre 
interiores domésticos, espacios públicos y sistemas verdes con la extensión de la frontera hidrológica 
de la ciudad, que requieren tambien perspectivas temporales diversas53. Estos vínculos invisibles tienen 
consecuencias geográficas, deshidratando los ecosistemas fuente y contaminando los cauces que 
recogen los vertidos. Al mismo tiempo, acelera también la evacuación del agua local: lluvia y aguas 
residuales desaparecen de forma casi instantánea a través del saneamiento, convertidas en vector de 
alejamiento de los residuos del metabolismo urbano. A pesar de la sorprendente concentración de 
agua, los ecosistemas urbanos son una versión particular de los paisajes desérticos, con atmosferas 
caracterizadas por la aridez y el calentamiento. 

La ciudad ha sido descrita como un espacio de circulaciones interconectadas dependientes de 
aportes externos de energía, materia e información, como un proceso metabólico de interacción entre 
los sistemas biofísicos y factores económicos, sociales y tecnológicos que dan lugar a una naturaleza 
urbana nueva54. Las dimensiones de las cuencas infraestructurales urbanas, la desconexión de los 
ecosistemas fuente y la invisibilidad del agua en la ciudad hacen difícil de percibir la estrecha relación 
entre lo social y lo natural, entre los interiores urbanos y la desertización geográfica. El crecimiento 
de la cuenca de captación ha ido acompañado con el aumento de escala de la gobernabilidad, a cargo 
de grandes empresas de suministro o instancias públicas regionales o nacionales que ofrecen una 
sensación de abundancia irreal. 

Las redes han jugado un papel principal no solo en la formación de las condiciones biofísicas 
y espaciales de partida para la ciudad actual, sino también en la cultura urbana, en las relaciones 
sociales y la experiencia corporal de la ciudad. Sobre el mapa de desertización creciente, los crec-
imientos urbanos en zonas secas se presentan como hidrosistemas críticos, con infraestructuras de 
abastecimiento con índices de vulnerabilidad crecientes. El escenario actual no es el mismo que el de 
la ciudad del siglo XX. Las redes siguen marcando el funcionamiento del espacio, pero las condiciones 
que las rodean han cambiado. En los últimos 30 años se ha evolucionado hacia otro más modelo, 
difuso, fragmentado y polarizado, caracterizado por la reducción de las inversiones públicas, el 
envejecimiento de las infraestructuras, la privatización de los servicios a favor de oligopolios interna-

51   . De la tabla de aforos y balances hídricos controlados y estimados por el Canal de Isabel II, consultada 
en “El agua virtual y la huella hidrológica en la Comunidad de Madrid” CUADERNOS DE I+D+I n 5, Canal de Isabel 
II – 2009

52    AEAS datos de 2002 http://www.aeas.es/

53    MORAL ITUARTE, Leandro:“Reflexiones sobre los temas de investigación del Proyecto SWAN a partir del 
Seminario SWAN-GIEST del 25 de enero de 2013”

54    La argumentación a favor de estas metáforas por encima de otros términos como híbridos o cyborgs se 
puede leer en SWYNGEDOW, Erik, “Circulations and metabolism: (hybrid) natures and (cyborg) cities” 
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cionales y el cambio de objetivos desde el servicio público a la rentabilidad. El escenario futuro con la 
previsión de reducción de precipitaciones, aumento de los fenómenos extremos como inundaciones 
y sequías, y subida de temperaturas acentúa los problemas actuales y las dificultades de este sistema 
para gestionar sus recursos.





Infraestructuras extensivas: regular la fluidez.

La confrontación de la desertificación del paisaje parte de la revisión de cuestiones cuantitativas, 
asociadas a la cantidad de agua en el paisaje, cuestiones políticas que se refieren a las formas de 
gestión y planteamientos culturales. Desde estas tres ópticas se plantea la regulación de la fluidez del 
territorio a través de acciones extensivas.

Desde la crisis de la energía de los años 70, la conciencia de la limitación de los recursos y de 
la insostenibilidad de los actuales procesos económicos sobre el paisaje ha ido cobrando cada vez 
más relevancia. Metáforas como Spaceship Earth de Fuller55 coinciden también con las primeras 
excursiones aeroespaciales y las nuevas imágenes del planeta completo tomadas desde satélites y 
naves. La conciencia de su finitud y de la fragilidad de los sistemas vivos ha ido desplazando a los 
presupuestos de desafío y dominación comunes al pensamiento positivista y al periodo de industrial-
ización occidental, para dar paso a un entendimiento de InTEGRACIón de los sistemas económicos en los 
ecológicos. A partir de este planteamiento se ha ido elaborando durante las últimas cinco décadas un 
cuerpo de conocimientos nuevo, basado en la observación de las dinámicas hidrológicas y sus límites 
inherentes desde los ámbitos disciplinares de la geografía, la economía, la hidrología o la física, que 
ha abierto paso a un cambio radical en el entendimiento del aprovechamiento del agua. La idea de 
escasez, la deslocalización y las políticas de aumento de la oferta, el modelo de política territorial 
y los referentes paisajísticos vigentes hasta ahora se ponen en cuestión. En España esta posición ha 
tomado forma coincidiendo en el tiempo con la discusión de los Planes Hidrológicos Nacionales de la 
democracia y la posterior aprobación de la Directiva Marco del Agua56, que se ha centrado la atención 
en la gestión sostenible de los recursos hídricos, la capacidad de carga y la preservación prioritaria de 
los ecosistemas acuáticos. Desde distintas ópticas, el trabajo de joSé Manuel naredo, Pedro arrojo, 
federico aguilera, leandro del Moral y muchos otros, ha sido clave para catalizar el debate sobre 
las políticas del agua a favor del cambio de objetivos y la evolución de la gestión desde una política 
sectorial a la política integrada de agua y territorio: 

“no hay gestión del agua sin gestión del territorio, de la misma manera que no nos 
apropiamos solo de recursos sino de ecosistemas. Así pues, se trataría de estudiar 
el funcionamiento de cada cuenca hidrográfica y de las opciones de ocupación del 
territorio y de los estilos de vida que sean compatibles con el funcionamiento de 
esas cuencas”57

 “el cuestionamiento de las subvenciones perversas (dinero público para seguir 
generando agua con grandes impactos ambientales y sociales con la que aumentar 
la producción agrícola subvencionada) sigue siendo una prioridad básica (…) pero a 
pesar de la productividad y eficiencia de otros usos (…) el problema central no es de 
capacidad de pago del recurso agua, sino de capacidad de carga del territorio que 
soporta estas actividades”58

La CApACIDAD DE CARGA entendida desde la renovabilidad de los recursos establece un límite al 
aprovechamiento, impone la consciencia de la realidad física de partida, la incorporación de los costes 
ambientales y de la rentabilidad económica de las obras hidráulicas. La vinculación del agua al suelo 

55   FULLER, R Buckminster ”Operating Manual for Spaceship Earth” Carbondale: Southern Illinois University 
Press. 1968

56    DIRECTIVA 2000/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de octubre de 2000 por 
la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. Consultar en https://
www.boe.es/doue/2000/327/L00001-00073.pdf

57    AGUILERA KLINK, Federico en “El agua en España. Propuestas de futuro” Pedro. Arrojo (coord.) 
Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, Fundación Alternativas y Gobierno de Aragón. 2004

58   DEL MORAL, Leandro en “El agua en España. Propuestas de futuro”.





y a los ecosistemas se traduce en la gestión conjunta del paisaje hidráulico y ordenación del territorio, 
como una infraestructura descentralizada que busca aproximar su funcionamiento a las dinámicas 
espontáneas de los ecosistemas eficientes, recuperar el ciclo pequeño y aprovechar la operatividad de 
las formas de baja energía. 

Desde esta realidad de recursos limitados, la discusión sobre el rumbo que debe tomar la 
construcción del paisaje debe partir de las características propias de la hidrología. El deslizamiento, 
el carácter cíclico, la división entre aguas superficiales y mantos freáticos, la conexión entre escalas y 
la variabilidad de escenarios temporales imponen líneas de corte específicas a las políticas del agua 
que las diferencian de otros conflictos sobre recursos naturales y que dificultan aclarar el ámbito de 
actuación y los interlocutores adecuados para representar todos los intereses.

El Parlamento de las Aguas de Latour, como una aplicación de su parlamento de las cosas, 
investiga sobre los instrumentos que representen a las múltiples partes interesadas en el reparto de 
los recursos: instituciones legales, propietarios, usuarios y ecosistemas, para facilitar la negociación 
considerando la idiosincrasia particular del agua. Esta idea se desarrolla con la redacción de un 
informe para valorar la función de los consejos locales en la ley de aguas francesa59, que presenta la 
oportunidad para estudiar a través de un caso concreto con su problemática real la especificidad del 
agua y su papel en la política general. El punto de partida es el CARáCTER pOLíTICO del paisaje del agua 
y la necesidad de intensificar la acción sobre la naturaleza para resolver los problemas medioambien-
tales y en ningún caso reducirla:

 “Por ejemplo, tenemos un río y si se hace la suma de sus usos no hay suficiente agua 
para satisfacerlos a todos. Una forma es empujar a los científicos en otras direcciones 
de manera tal que encuentren los recursos, que estudien la geología subyacente. Pero 
cuando se les pide a los científicos que hagan esto, ellos se ven envueltos en un debate 
que los divide por la mitad. Entonces, no hay una ciencia unificada con la que se pueda 
contar para tomar decisiones políticas. 
 
Esto es un caso normal en muchas disputas científicas, en las que los científicos 
mismos no están unidos. Por lo tanto hay una curva de aprendizaje en la cual es 
bastante difícil hacer que los políticos y los científicos aprendan que la intervención 
de la ciencia no unifica la discusión. Permite otras avenidas posibles, multiplica las 
opciones; pero la unidad, el rol de unidad, el rol de construir un sentido común queda 
ahora en manos de la política y no de la ciencia. 
 
Ahora bien, para llevar a cabo esta unidad política se torna necesario modificar la 
definición de lo que es la política. Porque si la política es solamente negociar arreglos 
con humanos, es imposible manejar un experimento en el que, por ejemplo, hay que 
aprender —teniendo en cuenta la geología y la meteorología— la posibilidad de un río 
uniendo las zonas de captura del río arriba y del río abajo. Son series de cosas para las 
cuales el proceso político no necesariamente se ajusta bien. Es necesario modificar 
la definición de la ciencia, que deviene en “perplejidad” y no en “certidumbre”. No 
complejidad sino perplejidad. Y luego modificar la definición de la política, de manera 
tal que el trabajo de hacer la consultoría de agrupar intereses sea revisado para incluir 
a los no-humanos. Y ahí está la dificultad, porque de alguna forma hay que encontrar 
una vía —que es relativamente común en ecología, en ecología política— de representar 
al río en algún sentido. No en un sentido ecológico profundo, porque la cuestión no 
es representar al río por sí mismo —no hay nada que merezca ser representado por 

59   LATOUR, Bruno y Jean-Pierre Le Bourhi “Dénme buena politica y les daré buen agua. Un proced-
imiento de consulta y participación” Informe sobre la puesta en funcionamiento de las Comisiones Locales de Agua 
(CLA). A cargo del Ministerio del Medio Ambiente. Centro de Sociología de la Innovación, École Nationale Supérieure 
des Mines de Paris. 1995.





sí mismo— sino por el sentido común, por formar un bien, un cosmos. Y eso es muy 
interesante de decodificar, de aprender de este experimento que es nuevo”. 60

Este parlamento trata de abrir un espacio de discusión con la ambición de sustituir al espacio 
de lucha preexistente y dar forma la voluntad y el interés general en relación a las diversas opciones 
posibles. Plantea el problema de las escalas y de los perímetros de gestión para congregar en un único 
lugar a las personas, las instituciones y los ecosistemas acuáticos. Conflictos frecuentes como los 
intereses entre usuarios aguas arriba y aguas abajo, o los usuarios con distintos culturas tecnológicas, 
se ven agravados por la incoherencia entre límites administrativos y dinámicas naturales, como 
puede ocurrir con el reparto de agua del rio Colorado, que involucra a varios estados americanos y 
mexicanos, o la del rio Jordán, entre Líbano, Palestina, Siria, Israel y Jordania. A escala más pequeña 
se plantean problemas similares: por ejemplo, los intentos de recuperar y restaurar la utilización de 
los qanat en las ciudades orientales se han encontrado con la dificultad de la incoherencia entre su 
trazado subterráneo y la organización de la propiedad en el estrato de superficie. La consideración de 
pERímETROS híDRICOS como marcos políticos define ámbitos que proceden directamente del recurso 
en sí, le confieren presencia y protagonismo en el debate sobre el metabolismo y la construcción del 
paisaje hidrosocial. 

“Hace falta una gran cantidad de mediaciones —historia, catástrofes, reuniones, 
personalidades—, a fin de implicar o integrar el recurso en las representaciones. 
Este punto es capital para el procedimiento eoga puesto que el perímetro reposa en 
una cuenca vertiente, definición geográfica que puede no tener ninguna contra-
partida simbólica o cultural… Preguntarse sobre la coherencia socio-política de 
un perímetro, ya definido hidrográficamente, es por consiguiente poner la mirada 
sobre estas mediaciones, existentes o no, activas o moderadas y puntuales, a 
desarrollar o a crear, que utilizan los límites naturales (una cuenca vertiente) para 
desplegar una entidad política o cultural.”

La coherencia entre las formas políticas y las hidrológicas ha sido un instrumento importante 
para la gestión, que responde a la intensa conectividad que establece el deslizamiento entre intere-
sados que comparten un bien común y escaso. A escala geográfica se corresponde con ejemplos como 
las Confederaciones Hidrográficas en España o el mapa de las regiones áridas de Estados Unidos 
de Powell, que tras comprobar en sus primeras expediciones las dificultades para extender la civili-
zación agraria de la costa este propuso sin éxito una reagrupación política, modificando las fronteras 
administrativas entre los estados para adecuarse a las líneas de partición entre las grandes cuencas 
hidrológicas. 

La relocalización del agua en el territorio como estrategia antidesertificación devuelve a esta 
identidad entre lo natural y lo social un interés renovado. En el reciente concurso Drylands Design 
Competition61 de 2012, varias de las propuestas se centran en la problemática de estos desacuerdos. 
“The Commonwealth Approach” de Rob Holmes revisa el mapa de Powell basado en las cuencas 
hidrológicas como unidad de gobernabilidad.62 La realidad de las cuencas infraestructurales actuales 
soportadas por los trasvases, dibuja geografías muy diferentes a las originales. Lo mismo ocurre con 
los perímetros de los acuíferos y de las cuencas internacionales. Tomando como ejemplo el abaste-
cimiento de Los Ángeles, se comparan la situación actual del primer acueducto, que detrae agua de 
OwensValley en el propio estado de California, y el que conecta con el Río Colorado, que atraviesa 
límites administrativos y se prolonga en los estados de Nevada, Arizona, Colorado y Utah. La realidad 
es que la existencia de intereses representados por distintas administraciones en el segundo caso ha 
permitido un reparto mucho más distribuido en el territorio y menos daños ambientales. Las fronteras 

60    Entrevista con Pablo J. Boczkowski, publicada en la revista Redes, 1996
61   http://drylandscompetition.org/ organizado por AridLands Institute, California http://aridlands.org/

discover/gallery
62   http://m.ammoth.us/blog/2012/07/the-commonwealth-approach/





que atraviesa el agua parecen proteger los ecosistemas acuáticos por las dificultades que crean para la 
deslocalización.

Powell 1890 Map of the Arid Region of the United States. Cuenca infraestructural del Rio Colorado.  
The Commonwealth approach. Rob Holmes.Drylands Design Competition

A esta realidad se suma además la superposición de otras cartografías del agua, necesaria para 
completar la construcción de la realidad hidropolítica: comunidades y territorios responden primero 
a la realidad del agua superficial por lo menos a dos escalas, líneas de tercer y cuarto orden; segundo 
a los acuíferos compartidos que dibujan perímetros de agua subterránea; tercero a la expansión de 
las líneas de frontera, en este caso con México y con Canadá, que se transforman en extensiones de 
escorrentía compartidas; por último la localización de los centros de decisión se reordena tratando 
de descentralizarse lo más posible. Esta superposición de geografías constituye una barrera a estrate-
gias centralizadas, estimulando el desarrollo de tácticas localizadas donde el agua está vinculada al 
territorio, el reparto es menos desigual y se consume menos energía.





La construcción de paisajes infraestructura integrados en las dinámicas hidrológicas suma al 
debate sobre los modelos productivos la aproximación cultural a la aridez, la búsqueda de mODELOS DE 
bELLEzA propios. No solo se refiere a cuestiones cuantitativas, de límites a la producción, sino a valores 
culturales, a la necesidad de nuevos patrones desde los que evaluar su belleza y su potencial como 
fuente de identidad. La referencia a las culturas históricas desde esta perspectiva cobra más sentido. 
Su necesaria adaptación a la falta de agua ha dado lugar a la formación de ecosistemas productivos 
eficientes frente a condiciones extremas y estructuras urbanas polarizadas por el agua y su aprove-
chamiento.

Reyner Banham escribe Scenes in America Deserta en 1982, después de muchos años en 
contacto con Estados Unidos. El libro recoge muchas de sus impresiones sobre el desierto del Mojave, 
que es el reducto que sobrevive de esta enorme parte árida del continente, como un patio trasero de 
Los Ángeles, donde todavía se puede tener la sensación de libertad que proviene de lo no regulado. 
Banham se centra en las cualidades sensoriales y plásticas. Los fenómenos termodinámicos condicio-
nados por la ausencia de humedad se manifiestan en la transparencia absoluta del aire, en presencia 
continua del polvo, o en las brumas y los reflejos de la luz en las sales del suelo que le dan un carácter 
mágico. La intensidad de la experiencia física resulta de las temperaturas extremas y de la luz cega-
dora, que cobra presencia independiente de las superficies. Según Banham, hay un trasfondo cultural 
que nos permite decodificar la relación con el paisaje. La belleza natural se re-conoce según patrones 
estéticos aprendidos previamente, producidos desde las disciplinas artísticas. La fascinación que ejerce 
el desierto le obliga a cuestionar la validez universal de los cánones que corresponden a su formación 
en el paisajismo de la Europa húmeda, que resultan insuficientes para describir una belleza vinculada 
a la ausencia de agua 

 “Optical immensity - however caused or simulated- is one of the things this part 
of the world is about…not just vastness, emptiness too...…deprived of the ancient 
categories of the picturesque and sublime; dubious as to whether the deserts may 
be beautiful in any equally ancient sense; knowing I came into America deserta 
culturally naked and ill-prepared; aware that I return to this landscapes in order to 
feast my eyes with visions that I am prepared to term addictive; I find myself driving 
closer than ever in my life to the idea that some scenes may be perceived as simple 
“beautiful”. There does seem to be something out there that communicates more 
directly to the pleasure centers in my brain that anything else I have ever encoun-
tered and I think that surprising something is, after all, a matter of color and light. 
As visual compositions, the scenes of the deserts of the american west are rarely 
commanding or intriguing in themselves…. 
…the most crucial deserts observation: the apparent separation of color of 
substance, the replacement of light reflection by solid bodies by light refracted near 
the surface of those bodies. Van Dycke insistence on the “colored air” of the desert 
depends on a very truthful observation of a visible fact, even if his physical explana-
tions are sometimes dubious”

Esta posición enlaza con los planteamientos propuestos por paisajistas como Gilles Clement, 
donde la observación de los procesos espontáneos constituye en sí misma una parte significativa del 
proyecto. Esta aproximación prudente permite abrir los ojos a los valores implícitos en cada lugar, 
buscando un escenario óptimo basado en el desarrollo del potencial existente. todo lo Que eStÁ en un 
jardín tiene el MiSMo valor, con viStaS a Producir un conjunto denSo, rico en iMBricacioneS63. La influencia que 
ha tenido el trabajo de Clement, al valorar sobre todo la maximización de la biodiversidad y el trabajo 
a favor de las dinámicas espontáneas, ha contribuido a diversificar los criterios de belleza. Frente a 
la ambición de lo estático, la integración de lo dinámico se aproxima con más facilidad a la realidad 
de partida. Y esta forma de trabajar a favor de la naturaleza y no en su contra es principalmente una 
estrategia de ahorro de energía. 

63    CLEMENT Gilles, obra citada.





La elaboración de un vocabulario específico para las formas áridas, como propone Gini Lee64, es 
un primer instrumento para reconocer su diferencia. Al nombrar se reconoce la especial particularidad 
de cada componente del paisaje. Poner nombre a cada accidente, a cada fenómeno, les confiere un 
valor frente a la percepción negativa de lo árido como algo infra desarrollado o problemático, que 
dirigen muchas de las políticas de acción. Australia cuenta con una enorme proporción de desiertos y 
paisajes secos que ocupan el gran interior continental, con un perímetro más húmedo a lo largo de la 
costa donde se agrupa la urbanización. Son terrenos muy frágiles, deformados por las inundaciones, 
la sequía y el viento. Las grandes obras hidráulicas que los atraviesan se sustentan en la misma idea 
de que hay suficiente agua en el continente pero mal distribuida y que se deben reordenar y desviar 
de zonas húmedas para irrigar estos territorios, o que el agua que no se ‘utiliza’ es agua desperdiciada. 
Las posibilidades de elaborar un LéxICO COmún a disciplinas de diseño y científicas, se convierte en 
un instrumento muy para proyectar una evolución favorable. El desarrollo de este marco flexible de 
acuerdo entre disciplinas y las entidades y habitantes del lugar, puede emerger desde los métodos y 
prácticas del landscape. Para Lee, en el pensamiento de diseño puede ser el mejor mecanismo para la 
colaboración entre los diferentes intereses que se ocupan del paisaje.

La optimización de los sistemas de riego, la recuperación de una agricultura autóctona con 
cultivos menos consuntivos coordinada con nuevas políticas de importación de agua virtual, o incre-
mentar la desalinización con energías renovables en el perímetro litoral, dejan un excedente impor-
tante para replantearse las estrategias basadas en la escasez. Los acuerdos sobre el tipo de paisaje se 
extienden hasta la relación con el cuerpo. El cambio de alimentación en China por ejemplo, desde una 
dieta basada en cereales hacia el consumo creciente de proteínas de origen animal, ha significado un 
cambio radical en la presión sobre los ecosistemas acuáticos y las reservas hídricas con consecuencias 
devastadoras. 

Recuperar la vinculación del agua con el suelo requiere acciones que incrementen la complejidad 
formal y la porosidad a diferentes escalas, en el sustrato geológico o en el construido, para reducir 
la escorrentía y para proteger los suelos frente a la erosión del agua. Al considerar las dinámicas de 
redes y mantas surge la idea de atravesabilidad como cualidad de las formas y de los paisajes. Permite 
trabajar seleccionando donde interesa la transparencia al movimiento horizontal y vertical del agua 
y donde la retención, mediante superficies rugosas o impermeables. Observar las dinámicas de la 
cubierta forestal señala acciones para favorecer su operatividad climática y antierosiva. Su vegetación 
es no comestible pero es estructural, constructora del suelo y humidificadora del aire y de la tierra, 
lo que tiene un gran valor económico a medio plazo. Regular el deslizamiento incide también en la 
bioquímica del territorio cerrando los ciclos de materia. Estas acciones no diferencian el grado de 
tecnificación o artificiosidad del paisaje; se extienden como una TExTuRA-InFRAESTRuCTuRA en forma 
de reforestación, con elementos vivos o como sistemas mixtos que afinan el funcionamiento de los 
ecosistemas urbanos en relación al agua y la energía. 

La capacidad de carga, la coherencia entre las formas políticas y las hidrológicas y la valoración 
de la belleza propia de la aridez son el marco de acciones antidesertización para regular la fluidez, 
precisar el coeficiente de rozamiento buscando acuerdos entre paisajes productivos y paisajes 
estructurales, climatizadores. Los oasis tradicionales, con sus dinámicas autopoiéticas son ejemplos 
de paisajes antropizados generadores de biodiversidad que se convierte en un modelo para estas 
infraestructuras extensivas, distribuidas, alternativas que se aproximan la operatividad espontánea del 
paisaje en la gestión del agua y la energía y también en dimensiones a la escala de la arquitectura. 

64   LEE, Gini: “Water Fieldwork: A Working Lexicon for Critical Refugia in Arid Landscapes” publicado en 
“Towards Resilient Water Landscapes – Design Research Approaches from Europe and Australia” 2009 publicación del 
congreso con el mismo nombre. Sydney, 2009. KIT Scientific Publishing. Karlsruhe, 2010.





Arquitectura antidesertización.  

Dispersión, discontinuidad y esponjamiento.

El proyecto de la relocalización del agua y la condición extensiva de los espacios hidráulicos 
insta a revisar la urbanización desde la pregunta sobre la localización, la concentración o la distribu-
ción en el territorio. 

La urbanización presenta una tendencia a la agrupación en aglomeraciones cada vez mayores. 
El abandono de los núcleos urbanos y rurales del interior peninsular se traduce en un cinturón litoral 
de gran densidad contestado principalmente por el área metropolitana de Madrid. Esta concentración 
de edificación y actividad económica ha llevado a la vertiente mediterránea, con déficit hídrico 
geográfico, a problemas de abastecimiento y daños ambientales graves sobre todo en el sureste, en las 
cuencas hidrográficas de los ríos Júcar y Segura, y en otras más pequeñas como la del Vinalopó y las 
de Almería. Al acercarse en escala, se observa un crecimiento preferente hacia las zonas más frescas y 
húmedas. Las franjas de mayor calidad ambiental asociadas a las líneas de agua son coincidentes con 
las áreas de valor inmobiliario, lo que da lugar a conflictos de intereses importantes. Madrid, con la 
expansión de las áreas suburbanas y las segundas residencias sobre la rampa de la sierra (con cotas 
más altas, mayor pluviometría, mejor calidad del aire y temperaturas más bajas) y sobre las vegas 
fluviales, responde con claridad a esta condición.65 Su preferencia por los suelos más llanos y fértiles y 
por la ocupación de arroyos y vaguadas ha destruido los ecosistemas de ribera y el paisaje de regadíos 
y huertas periurbanos, lo que supone una pérdida importante también en términos culturales y 
paisajísticos. La extensión se produce además con tipos edificatorios y formas urbanas poco compactas, 
muy consumidoras de territorio y de agua. 

Por el contrario, la sensibilidad de los paisajes secos a la sobreexplotación y al abandono a la 
vez sugiere una ocupación distribuida del territorio, con agrupaciones dimensionadas y localizadas 
según la densidad de agua. Acorde a esta fragilidad, tradicionalmente se han explotado con sistemas 
extensivos de poca intensidad, muchas veces cambiantes en localización, nómadas, como el pastoreo 
o la técnica del barbecho, o distanciados repartiéndose en el espacio como las alquerías. ‘Cultivar’ 
y ‘colonizar’ tienen un origen etimológico común, también compartido por el término ‘cultura’. 
Proceden del verbo latino colere, con origen en la raíz griega kol (col-) que significa originariamente 
‘podar’ y anteriormente ‘remover’. Esta familia de términos habla de relaciones entre naturaleza y 
sociedad donde cultivar está asociado con habitar y con cuidar el paisaje, con una idea de desarrollo 
más próxima a las tareas del jardinero ciudadano de Gilles Clement. Los programas gubernamentales 
antidesertización66 se centran en recuperar prácticas agrícolas sostenibles, menos rentables a corto 
plazo, pero más acordes con este rendimiento extensivo, lo que justifica las subvenciones desligadas 
de la productividad. Los Poblados de colonización de los años 50 y 60 constituyen una experiencia 
singular de planificación territorial, coordinando la construcción de asentamientos y redes de regadío 
para extender la superficie de los cultivos a lo largo de las líneas principales de agua, vertebradoras de 
la ocupación peninsular. Pero su planteamiento puede llevarse un paso más allá, con la incorporación 
directa de la arquitectura como estrategia antidesertificación, como estructura que soporta y estimula 
procesos ecológicos y económicos. La edificación se integra en esas texturas-infraestructura, es la parte 
más sólida y eficaz por su consistencia y tamaño. Su posición en el paisaje resuelve la consolidación de 
suelos y la organización de flujos ecológicos, puede formar espesores para proteger de la radiación y 
almacenar el agua. Arquitecturas-terraza, arquitecturas-palmeral, arquitecturas-parapeto se distribuyen 

65    En el “Estudio sobre la ocupación de suelo por usos urbano-industriales, aplicado a la Comunidad de 
Madrid” coordinado por José Manuel Naredo y Ricardo García Zaldívar, se cuantifican las superficies agrícolas de 
secano y regadío que han sido transformadas en áreas urbanas o descampados en las últimas décadas. En “Madrid, 
una megalópolis en busca de proyecto” Naredo y Gascó describen también este proceso.

66    Ver por ejemplo la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD) o el 
Programa de Acción nacional contra la desertificación, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/desertificacion-y-restauracion-forestal/lucha-contra-la-deserti-
ficacion/index.aspx





en el territorio según la disponibilidad de agua, la radiación solar y la erosionabilidad, para convertirse 
en estabilizadores y constructores del paisaje. 

Estos texturizados sobre el suelo la edificación tiene formas formas discontinuas, compatibles 
con la fluidez, transparentes al deslizamiento o la infiltración donde interesa. Esta ocupación más 
esponjada preserva los vacíos del agua a diferentes escalas. Como en un moaré, las vaguadas y líneas 
de drenaje que agrupan la vegetación espontánea de las riberas y las áreas permeables de recarga 
preferente se transparentan sobre las capas de la fábrica urbana. 

 El río Guadarrama junto a Madrid, entre la M 501 y la M513. Urbanizaciones de vivienda unifamiliar.,

El proyecto de fadi MaSoud para la cuenca del río jordÁn67 recoge algunas de estas ideas en 
una propuesta de urbanización alternativa a la desertización actual. El valle del Jordán tiene unos 105 
kilómetros de largo y se extiende norte-sur desde el mar de Galilea en el norte hasta el Mar Muerto en 
el sur, atravesando Líbano, Israel, Siria, Jordania y Palestina. Es la región con menos altitud de la 
tierra, aproximadamente 400 metros por debajo el nivel del mar. Está limitado al este y al oeste por 
montes de entre 600 y 1.200 metros, que forman un valle con una gran zona llana y fértil, ghor en 
árabe, que se ensancha al acercarse al Mar Muerto. El río discurre en meandros hacia el sur en un 
estrecho valle secundario, zor en árabe, excavado por el agua entre las colinas Katar o Qattara, que se 
extienden entre ambos, al que los barrancos laterales suman la escorrentía de las laderas. Las lluvias 
ocurren de octubre a mayo y las temperaturas son de clima mediterráneo, formando un paisaje mucho 
más húmedo en su parte norte que en el sur, donde es casi desértico. 

El desvío de 98% del agua del río para abastecimiento doméstico y sobre todo agrícola, (un 
94%) ha reducido drásticamente el caudal en los últimos 50 años (de 1.300 a menos de 100 millones 
de metros cúbicos), que consigue mantener su curso hasta el final principalmente gracias a los vertidos 
de aguas residuales sin tratar. La reducción del volumen y superficie del Mar Muerto del que el río es 
tributario da lugar a situaciones insólitas como ciudades balneario de las que ha desaparecido la orilla, 
quedando aisladas en medio del territorio desértico. El proyecto como propuesta de planeamiento 
territorial, parte de las condiciones climáticas, topográficas e hidrológicas para plantear una forma de 
ocupación consecuente con la posición del agua y la identidad propia del paisaje.

 “a multi-scalar strategy that forms feedback loops between macro, meso and 
micromanagement regimes, and likewise, between macro, meso and micro technol-
ogies and infrastructure, where ‘technology’ and ‘infrastructure’ are recast as the 
intersections between the performance characteristics of environmental systems, 
built structures (i.e. architecture and urban design) and water technologies.” 

67    MASOUD Fadi y otros “Integrated Water-Management: Landscape Infrastructure & Urban Morphology in 
the Jordan River Watershed”









Landscape Infrastructure & Urban Morphology in the Jordan River Watershed. Fadi Masoud.









Lateral office. Water economies en Salton Sea 2010.





Los asentamientos existentes se integran en un proyecto de ciudad lineal que se adapta a la 
forma del valle como un sistema antidesertización, respetando una organización basada en áreas 
protegidas, áreas de transición y áreas ocupables. La edificación se limita a las zonas altas, áridas 
y con mayor pendiente donde la agricultura es más difícil. Deja libre el valle para los cultivos y la 
llanura aluvial, ocupada por el ecosistema de ribera, como corredor de biodiversidad y área de recarga 
preferente para los acuíferos. La edificación adopta un formato de ARquITECTuRA-TERRAzA, colocándose 
en líneas perpendiculares a la pendiente de las laderas. Estos muros porosos, como los cercados y 
aterrazados agrícolas tradicionales, sujetan el suelo reduciendo la erosión y recogen la escorrentía 
superficial y subsuperficial que se almacena junto a la lluvia en el interior de sus patios-deposito. La 
forma de los asentamientos maximiza la línea de contacto entre arquitectura y agricultura, separadas 
por la acequia de reparto del agua que marca la línea de rigidez. La pendiente natural facilita la reuti-
lización del agua residual, previamente tratada, para regar los cultivos. Los depósitos y sistemas de 
tratamiento parciales conducen el agua hacia humedales subsuperficiales a lo largo de las depresiones 
del cauce, donde se completa la purificación para posteriormente reutilizarse en el riego agrícola 
o sumarse al caudal del río. Esta ciudad alargada crece de forma discontinua. Los barrancos de la 
red hidrológica secundaria se toman como armadura transversal vertebradora de la ocupación, que 
aglutinan la densidad y la esfera de actividad pública, superponiendo a los cauces de escorrentía de las 
laderas la gestión del agua residual. Los wATER-hub son centralidades lineales que agrupan programas 
cívicos, económicos, ecoturísticos y agrícolas a lo largo del agua. 

Esta propuesta de planificación del valle revela la integración posible entre paisaje, infrae-
structura y arquitectura. Frente a la situación actual de ocupación preferente de vegas y riberas 
característica de la mayoría de las geografías áridas, se plantean alternativas acordes con las dinámicas 
de los ecosistemas fluviales. La cuestión de la identidad cultural a través del paisaje hidrológico 
es esencial: aporta una especificidad a cada espacio, que involucra tanto a los cultivos como a los 
asentamientos, su forma, tipología arquitectónica y carácter. La selección de los cultivos se organiza 
en función del gradiente de temperaturas y precipitaciones a lo largo del valle y de las condiciones 
geológicas, con el objetivo de reemplazar la agricultura de regadío orientada a la exportación causante 
de la deshidratación actual, por cultivos autóctonos poco necesitados de agua y tolerantes a la salin-
idad como almendras, uvas, olivos, higueras y jojobas. 

 “The conglomeration of urban hubs and their integrated runoff catchment armature 
generates a unified regional but distinct place experience. The cultural identity 
and resulting architectural morphology are directly linked with their surrounding 
landscape. This becomes apparent as systems of urbanization and infrastructure 
find themselves embedded in, and informed by, their immediate context”. 

El trabajo de lateral office se desarrolla en una línea similar. Su propuesta water econoMieS/
ecologieS para Salton Sea se superpone a las condiciones ecológicas existentes para incentivar a 
través de la construcción de arquitectura el incremento de biodiversidad, la formación de paisaje y 
la producción económica. La altísima evaporación de esta cuenca endorreica y los vertidos de los 
lixiviados agrarios de Imperial Valley forman un ecosistema acuático relativamente inhóspito, por su 
aridez y sus niveles de contaminación y salinidad. Invernaderos y plataformas flotantes se introducen 
en la masa de agua como dispositivos purificadores con escala de edificación para regular su calidad, 
formar espacios de estancia para distintas especies y de producción de sal y algas. 

“Water Economies/Ecologies proposes an infrastructure that is incremental and 
allows for a coupling of production systems, vibrant cultures, and threatened ecosys-
tems. The project aims to create working public architecture that operates at a very 
large regional scale, though it employs micro-scale, incremental soft infrastructure. 
The Salton Sea edge is populated by three primary new marina cities that center on 
the site as productive, recreational, and wild. Within the sea itself, are deployable 
buoyant pools that maintain different levels of salinity to encourage a range of 
applications from recreation to harvest.  
 
This proposal establishes the Salton Sea as a site for water harvesting. No longer 





serving as an hydrological sump or supporting a mono-agricultural landscape, 
the Salton would also offer new forms of leisure, protected habitats, and new 
industries—harvesting fish, kelp, water, and (in a return to its namesake) salt. The 
proposal offers three zones of coastal development: an ecology zone, an industry 
zone, and a recreational zone.”68

68    http://lateraloffice.com/WATER-ECONOMIES-2009-10





Hidrogeografía urbana.

Al entrar con la mirada geográfica y sus categorías en el espacio urbano aparece la delimitación 
de las líneas divisorias de cuenca. Una primera clasificación a la vez morfológica e hidrológica que 
revindica el funcionamiento espontáneo del soporte físico y señala las configuraciones de menor 
consumo de energía: áreas de ciudad secas, que por su geometría convexa dispersan el agua y áreas 
de ciudad húmedas, donde naturalmente tiende a converger y almacenarse69. Esta forma de ver la 
ciudad es tridimensional, incorpora la altimetría y la sección. La especial fragilidad de las dinámicas 
de la aridez, su reducida concentración de agua en el territorio, ha hecho posible extender el manto 
antrópico sin demasiada resistencia, aparentemente indiferente a la hidrogeografía sobre la que se 
construye la ciudad. El análisis histórico revela la estructura de carácter geográfico, basada en el clima, 
la geología y el agua70. Permite identificar bajo la fábrica urbana los hIDROSISTEmAS LOCALES como zonas 
de ribera, llanuras de inundación, o cuencas endorreicas que conforman una base que organiza las 
dinámicas ecológicas. Esta estructura física de partida basada en la operatividad de las formas y en la 
composición del suelo, tienen un enorme potencial en la gestión energética y ambiental. La confluencia 
de agua establece áreas lógicas para el crecimiento de vegetación espontánea, productiva o tecnificada, 
que interfiere de forma esencial en el funcionamiento hídrico: reduce la velocidad de deslizamiento, 
transforma la calidad y regula la evaporación. Señala también localizaciones, posiciones y escalas 
óptimas para los programas urbanos, minimizando los consumos de energía para su funcionamiento e 
integrando la gestión de los riesgos ambientales. 

Louis Kahn: Plan for Midtown Philadelphia 

A lo largo del siglo XX se han ido elaborando sucesivas conceptualizaciones de la ciudad que 
anticipan el entendimiento geográfico de la cuenca construida. Los proyectos de SupERFICIES, de suelos, 
son centrales en los argumentos del landscape urbanism, son el campo de acción71. La forma y la 

69    La forma de la topografía tiene frente a la humedad comportamientos distintos según la escala. En 
el orden regional las zonas elevadas alcanzan atmosferas más frías por la estratificación del aire y tiene lugar la 
condensación en forma de precipitaciones. Es ahí donde se capta el agua, la vegetación es más abundante y los 
ambientes más húmedos. Las zonas bajas sometidas a temperaturas más elevadas, presentan mayor evaporación y 
ambientes más áridos. El perfil regional de Madrid responde a este esquema: el gradiente de humedad y precipitación 
es continuo desde la sierra hasta el Tajo; el gradiente de temperaturas es inverso, siguiendo la misma relación 
con la altitud. En un orden de dimensión menor, las formas topográficas convexas dispersan el agua y las formas 
convergentes acumulan de manera local más humedad y vegetación en torno a las líneas de drenaje que su contexto 
inmediato.

70    SPIRN, Anne: “Deep Structure: On Process, Form, and Design in the Urban Landscape.” City and Nature. 
Odense, DK: Odense University Press, 1993.

71   CORNER, James: “Terra fluxus” en Naturaleza y artificio. El ideal pintoresco en la arquitectura y el paisaje 
contemporáneos, editado por Iñaki Ábalos, Ed. Gustavo Gili, 2009





materialidad de la alfombra urbana se conectan de forma coherente con las condiciones edafológicas 
e hidrogeológicas para absorber y retener el agua en su espesor, laminarla en los puntos necesarios, 
canalizarla o infiltrarla en el subsuelo. Esta idea de superficie continua concilia diferencias entre 
paisaje y edificación. La superficie entendida como infraestructura urbana (...) enfocada a la irrigación 
de territorios con potencial72 se presenta aquí en sentido literal.

Desde otra perspectiva Mat-BuildingS, megaestructuras, ciudades continuas proponen una idea 
de ciudad con especial afinidad con el proyecto del agua. La ciudad como una ESTRuCTuRA pOROSA, 
interconectada, por cuyos vacíos discurren y se almacenan aire, agua, energía e información sugiere la 
imaginación de una forma urbana hidrófila, con cavidades y poros de distinto tamaño, arquitectónicos 
o geológicos73, como un dispositivo extensivo, tridimensional, capaz de empaparse, absorber, filtrar y 
evaporar. 

La ciudad también puede entenderse como un CuERpO ESTRIADO. Urbanización y arquitectura 
modifican la superficie de la cuenca estampando un orden nuevo, que canaliza el deslizamiento del 
agua según su trazado. Los vacíos se han constituido para laminar o facilitar el movimiento del agua: 
espacios inundables o calles-canales, gestoras de movimiento, de personas, de vehículos, de aire y de 
agua. La descripción de Louis Kahn sobre Philadelphia74 para su proyecto de 1953 también la tomamos 
aquí de forma totalmente literal. Las figuras de ríos, puertos, canales y dársenas encuentran su 
espacio en la ciudad de forma más o menos visible. En la propuesta para Market Street East aparecen 
compuertas de entrada, viaductos y embalses que regulan la fluidez. La duplicidad de términos que 
utiliza Kahn para designar estos espacios pone de manifiesto la integración de dobles funciones, 
hidrológicas y programáticas.

 

Plan de activación y recuperación para Detroit. Stoss

72    CORNER, James. Obra citada, parafraseando a Rem Koolhaas en “Whatever happened to urbanism” 
también ya citado

73    El término matbuilding empezó a conformarse en los encuentros del Team 10 y en los escritos de 
Shadrach Woods. Alison Smithson intentó por primera vez conceptualizarlo. En 1974 en el artículo “How to recognise 
and read mat-building”. En 1960 Fumihiko Maki, cofundador de Metabolist Group, definió el concepto de Megae-
structura, que se ha utilizado para describir trabajos de Archigram, Archizoom, Superstudio, Yona Friedman, Cedric 
Price, Alan Boutwell y otros muchos.

74   KAHN, Louis: “Toward a Plan for Midtown Philadelphia”, Perspecta, 1953; p.14-17.





La lectura de la ciudad como soporte de flujos ecológicos y fenómenos físicos, abierta por 
McHarg, Forman y Spirn entre otros, se consolida con la formulación del landScaPe urBaniSM y se apoya 
tambien en la idea de CAmpO, introducida por Sanford kwinter y Stan allen y que iñaki ÁBaloS recoge 
para describir la ciudad como una estructura material atravesada por flujos que pueden ser activados 
por la arquitectura desde un proyecto único. Estos planteamientos son anticipos de un urbanismo más 
orgánico y fluido, contribuyen a imaginar la ciudad como un dispositivo extensivo de gestión de agua.

En el Plano Verde de Lisboa75 gonzalo telleS propone una estructura ecológica con operatividad 
ambiental para la ciudad activando las formas subyacentes de la geografía urbana, tomada posterior-
mente como referencia por alBert cuchí en su trabajo Estudio de las bases y el alcance de una estrategia 
verde para Santiago de Compostela. Su propuesta es recuperar la funcionalidad de los espacios verdes 
para el metabolismo de la ciudad al devolverles el agua de escorrentía. Como espacios-sumidero 
recogen el agua de la cuenca que vierte por gravedad a cada uno, para lo que adecuan su forma y 
su vegetación a los procesos de depuración, laminación y recuperación de los cauces naturales. El 
proyecto de Stoss para la rehabilitación paisajística de Detroit parte de una lectura similar. Propone 
una sistemática para asociar tipos de paisaje y funciones ecológicas a los espacios abandonados por 
el éxodo masivo de los últimos 40 años. El criterio prioritario es topográfico: cumbrera o vaguada. Si 
se puede considerar vaguada, automáticamente se asocia al conjunto de blue infrastructures para la 
gestión de agua de tormenta. 

Unidades de gestión basadas en formas de baja energía

“The shift in emphasis from the “function” of Modernism to the “production” of 
contemporary practice can be charted through relationship of architecture to the 
larger environment. The productive surface yields, making it not only responsive to 
its environment but indeed operational because of it”76

La necesidad de integrar capacidades operativas en la ciudad se acentúa con la extensión 
creciente de los ámbitos urbanos que ha invalidado el esquema de oposición campo/ciudad y dificulta 
la división entre superficies productivas fuente de recursos y áreas consumidoras. Las propuestas 
de proyecto con integración de funciones productivas tiene referentes bastante anteriores, como 
las versiones agrícolas de la ciudad jardín o proyectos como cité induStrielle de Tony Garnier. La 
ambición de integrar la arquitectura en estructuras productivas supera la dicotomía entre forma y 
función y los criterios de zonificación de la modernidad. Se basa en la conciencia de las interferencias 
de la construcción con las dinámicas ecológicas y físicas, y en la lectura del espacio, de cualquier tipo 
de espacio, desde los intercambios de materia y las variaciones en los campos de energía. El objetivo 
no solo de sostenibilidad sino de utilidad práctica, cuantificable, productiva se concreta en tipos edifi-
catorios híbridos entre arquitectura, infraestructura y paisaje que operan de forma descentralizada. 

Esta intersección permite imaginar un territorio urbanizado permeable, atravesable por el agua, 
dinámico, que funciona como un espacio hidráulico extensivo integrado en su contexto regional. La 
propuesta de entidades de gestión basada en perímetros hídricos se concreta en la matriz base de 
cuencas locales, que organiza unidades potencialmente autónomas en relación a lluvia y aguas grises. 
Según sus condiciones y su posición adoptan balances hídricos diferentes con operatividad a escala 
metropolitana, funcionando como unidades fuente y unidades sumidero, unidades inundables que 
pueden infiltrar grandes volúmenes de agua, unidades agrícolas que gestionan caudales residuales 
o unidades evaporadoras que, por su localización respecto a los movimientos del aire operan como 
nodos ambientales de humedad y frescor.

75   TELLES, Gonzalo (coord.): “Plano verde de Lisboa” Ed. Colibri, Lisboa, 1997
76    WHITE, Mason. “The Productive Surface” artículo publicado en Places. Design Observer. http://places.

designobserver.com/feature/the-productive-surface/14998/





Albert Cuchi y otros. Gestión de los sistemas hídricos de la subuenca del Cancelón. Brañas de Sar: Casco 
histórico-Belvís. Santiago de Compostela. Áreas de cornisa y vaguadas. Plano histórico con las redes de 

abastecimiento sobre las huertas. Plano actual para la recuperación de escorrentía y microcuencas locales.





La superposición de la hidrología con los otros programas urbanos aporta directrices para 
una operación de esponjado, de delimitación de vacíos, con criterios de forma y posición capaces 
de polarizar la fábrica urbana hacia el agua y darle mayor sentido operativo. La visibilidad de la 
gestión en escalas más próximas a la arquitectura reconecta el vínculo entre cuerpo y paisaje, entre 
las prácticas privadas y sociales con sus correspondientes transformaciones en el territorio. Devuelve 
protagonismo al metabolismo hidrosocial en el debate público. También reivindica la riqueza espacial 
y paisajística, la calidad ambiental y la experiencia sensorial de la naturaleza urbana que la capa del 
agua incorpora a la organización compleja de la ciudad. El texto de Gissen no solo pone de relevancia 
la complejidad de factores en la relación entre arquitectura y paisaje, señala también la inevitable 
simultaneidad en su construcción. La esencial conectividad del agua convierte objeto y contexto en 
una misma cosa. 

 “…something as distinct as an urban monument emerges as a complex territorial 
assemblage of natural and urban webworks (its realization stitching together nature 
and people through city and country), aesthetic concepts (of the picturesque and 
beautiful), as well as cash and matter (the actual investments and materials that go 
into the thing). The production of it and its sphere is simultaneous; the monument 
brings routes, aesthetic ideas, rendered natural materials and investments into 
focus and, more significantly, into existence, just as much as all of these aspects 
represent a system that enables the production of a monument. The dialectical or 
existential relationships between the thing and its environment are exceeded by a 
more complex concept of metabolic circulatory exchange” 









Chapter 1 

Fluid Landscapes

FLUIDITY AND SLIPPAGE.  
DYNAMISM AND CONNECTIVITY.

Water has no memory of its form. Its fluidity is defined by 
weak attracting forces between particles of matter, allowing 
it to deform, to rapidly adapt to other’s forms. Water is 
always interconnected to the ground. The field of potential 
energy, measured as a volume from sea level, coupled with 
fluency, gives it the ability to slide: to move around the 
landscape, to push, drag, and acquire speed. It gives water 
the double ability as reader and builder of the territory.

The presence of water occupies the space in its entirety 
and relates to the whole territory, where happen multi-
plicity of movements and processes at various scales. 
Differential distribution of rain over the landscape, begins 
with the flow a field of decreasing potential energy, and 
a process of reorganization of its mass that responds to 
a reading of the contour of the soil and its consistency. 
Sliding introduces connectivity in the landscapes and 
establishes connections between non-contiguous areas.

REGULATION, CONCENTRATION, REDIRECTION.

Reordering quantities in space and regulate the 
variability in time are basic actions for the use of water as 
a resource:

IRRIGATIOn nETwORkS have rearranged topography and 
hydrography in arid lands throughout history, minimizing 
the loss of potential energy, combining humidity and 
temperature in order to form a new, geometrized land-
scape, where homes and crops have found their place. The 
Moorish hydraulic spaces, that occupied the arid areas of 
the Iberian Peninsula during the middle ages, are examples 
of basic hydraulic networked spaces, of productive systems 
defined by the flow of water. The social structure and the 
water-sharing methods, conditioned by scarcity, remain 
engraved in the topographic modelling, in the partition of 
plots and the water storage, creating a joint articulation of 
landscape production. 

Traditional OASIS CITIES of the deserts, arranged according 
to water in the soil, are multiescalar synthesis where a 
wider collection of hydrospaces merge: ground textures 
to promote infiltration or excavated drainage networks 

adapt to the grand converging geographical forms like in 
Shybam, or to the upwelling of the water table in low salinity 
soils, such as in Al Ain.  The simplicity of these historical 
infrastructures, based on formal and spatial features, show 
the capacity of architecture to recover usefulness in relation 
to water and energy. Its survival within the current city has 
been analyze for instance in Al Ain1, with the recovery of 
palm groves as outdoor air-conditioners and the inversion 
of its function within the regional hydrology, with a new role 
for purification and aquifer recharge.

DELOCALIZATION.  
MODERN HIDROSOCIAL GEOGRAPHIES.

Pipes, tanks, and drains have been intertwined with 
natural courses forming a new geography. This fusion 
between both the natural and social during the process 
of urbanization, impresses a hybrid character to the 
landscape. Technological development and easy access to 
energy, from the Industrial Revolution, represent a radical 
change in the intensity and extension of the hydraulic 
geographies. Energy generation, mainly from petroleum, 
has prompted decoupling between water and space, 
eliminating the influence of topography with extractions of 
deep aquifers and enormous aqueducts of great length that 
activate large movements of water.

California’s urbanization and the construction of modern 
irrigation systems in Spain are extreme examples of these 
new hidrosocial geographies, with the highest levels of 
hydraulic regulation in the world. Relationships with land 
and nature have an extraordinary value as criterion of 
collective identity during these processes. The technifica-
tion of the hydrological cycle, with the transformation of 
the productive and social conditions, result in a landscape 
of political and cultural power, materialized in sublime 
works which are symbols of a new public space, that 
expands into the landscape and settles in the progress and 
dominance of nature. The review of these two processes 
puts into perspective the scale of the transformation, the 
financial investment required, along with the amount of 
social and political force involved. Based on the displace-

1   SILVETTI, Jorge y Correa, Felipe. “Invention / transfor-
mation. Strategies for the Qattara/Jimi oases in Al Ain”. Harvard 
University. Graduate School of Design. Cambridge 2011





ment of water, the consumption of energy and the desicca-
tion of territory, summarize the culture of the exploitation 
of nature as an endless source of resources, whose 
limitations are understood as technological challenges. 
The ease of access to water has been propitious in hiding 
natural limitations and consequently encouraging high 
consumption uses. Despite these rich hydraulic heritages, 
the seasonal droughts highlight problems of shortage in 
water supply to cities.

URBANIZATION AND DESERTIFICATION. SMOOTH AND 
VERY SLIPPERY LANDSCAPES.

Conflicts between natural ecosystems and increasing 
urbanization have been determined by the massive 
deforestation, which has resulted in negative global water 
balances, with the accelerated dehydration of the soil and, 
because of the cyclic conditions, of the air too. Small-
scale water cycles, based on the local exchange between 
atmosphere and ecosystems, have lost part of its volume, 
which has resulted in the disappearance of the thermo-
regulatory functions, contributing in an essential way to 
global warming. With the simplification of the surface and 
the loss of vegetation, water mobilizes a large tonnage 
of matter in the processes of erosion and sedimentation, 
a phenomenon that is added to the prevailing open agri-
cultural cycles. On the other hand, pollution derived from 
industrial processes and the burning of fossil fuels makes 
large bodies of water useless with a devastating effect on 
biodiversity.

Dehydration, climatic warming, erosion, and pollution 
are characteristic of the current water cycle that converge 
on the phenomena of desertification, that spans over vast 
surfaces in the planet, with a specially severe effect on the 
fragile arid landscapes.

On the global risk map, urban growths in dry areas 
appear as a critical hydro-systems. Future climatic 
scenarios underscore the vulnerability of hydraulic infra-
structures, efficient in mobilizing large volumes of water, 
but also agents of desertification in both regional and local 
scales. Although its impact is not very significant in terms 
of quantity, primarily intended in agriculture, its consider-

ation has interest due to the concentration in demand, to 
the high returns and the pollution related problems, and its 
relationship to the heat islands effect.

EXTENSIVE INFRASTRUCTURES: REGULATE THE 
FLUIDITY

The confrontation of desertification starts with the 
review of quantitative issues, associated with the amount 
of water present in the landscape, of political issues as the 
management  policies, and of the current landscape models.  
From these three lenses the regulation of the fluidity of the 
territory through extensive actions are outlined.

Since the 1970s energy crisis, consciousness of the 
exhaustibility of resources and the fragility of living systems 
has fostered an understanding of the integration of 
economic and ecological systems, which sets limitations to 
production according to the load capacity of territories.

The own properties of the hydrological cycle introduce 
cutting lines into water politics, that set them apart from 
other conflicts over natural resources. The difficulty in 
identifying the scope of performance and the appropriate 
participants is part of the research of Bruno Latour in the 
‘Parliament of waters ‘ and of recent landscape projects 
such as the ‘The Commonwealth approach’ by Rob 
Holmes , who proposes the application of hydric perime-
ters as political frameworks, that directly derive from the 
resource itself, bestowing presence and prominence in the 
debate about urban metabolism and the construction of 
the hidrosocial landscape. 

Approaches like Reyner Banham’s ‘ Scenes in America 
Deserta’ or the proposals of Gilles Clément, in assessing 
mainly a maximization of biodiversity and working in 
the same direction as spontaneous dynamics, have 
contributed to diversifying models of landscape from the 
references of the traditional English meadows, to give way 
to new patterns from which also a beauty associated with 
the absence of water can be evaluated.

Proposals for extensive infrastructure favor localized 
tactics where water is linked to its territory, distribution is 





less unequal and energy consumption is minimized. These 
texture-infrastructures approximate to spontaneous oper-
ating of landscape in the management of water and energy, 
but also to the architectural scale. They regulate fluidity, 
looking for agreements between productive landscapes, 
structural, climatizer landscapes.

ANTI-DESERTIFICATION ARCHITECTURE. DISPERSION, 
DISCONTINUITY AND HOLLOWING OUT.

The observation of hydrological dynamics leads to 
question the role of location, concentration or distribution 
of the urbanscape. The simultaneous sensitivity of the 
dry landscapes to overexploitation and neglect, calls for 
a distributed settlement in accordance to the presence of 
water and its load capacity.

Awareness of the interferences caused by construction 
on the ecological and physical dynamics, the reading of 
space from the exchanges of materials, and variations 
in the fields of energy, reveal architecture’s potential as 
an anti-desertification strategy. Incorporated into these 
hydraulic textures are hybrid building types between archi-
tecture, infrastructure and landscape, such as terracing 
architectures, palmformed architectures and parapet 
architectures, that are distributed in the land in accordance 
to the availability of water, solar exposure and soil erod-
ibility, to become stabilizers and builders of the landscape. 
They have discontinuous forms, compatible with fluidity, 
porous to movement and infiltration where needed, as 
Fadi Masoud’s proposes in his project for the Jordan 
River basin, where native crops, water infrastructures and 
housing integrate to protect a desert landscape. 

URBAN HYDRO-GEOGRAPHY

The superposition of urbanization and hydrological 
dynamics leads to the imagination of a permeable city, 
traversable, cut through by water and designed as an 
extensive hydraulic space, integrated with its regional 
context through the flows.

The proposed management entities based on hydric 
perimeters, objectify on the matrix of local watersheds, 
often non-operational at present. This collection of 
concave, convergent forms, organize potentially autono-
mous units relative to rainwater and greywater manage-
ment. According to their features (e.g. form, permeability, 
edification density…) and position within territorial flows, 
they adopt different water balances, with a performative 
capacity at a metropolitan scale, resulting in source-
unites, drain-units along with flood-prone units that can 
infiltrate, agricultural units that manage residual flows, or 
evaporative units as nodes of environmental moisture and 
freshness. 

The visibility of the management, at scales closer 
to architecture, reconnects the link between body and 
landscape, between private and social practices and their 
corresponding transformations in the landscape. Thus, 
hidrosocial metabolism returns to the forefront of public 
debate. It also reclaims the spatial and landscape richness, 
the environmental quality, and sensory experience of the 
natural ubanscape that the water stratum infuses to the 
complex configuration of the city.

 









Los Ángeles agua superficial:  
Isoyetas, cuencas locales y líneas de deslizamiento: arroyos y canales





Los Ángeles agua subterránea: 
isopiezas y cuencas. Presas urbanas y grandes láminas de infiltración.









Madrid. Agua superficial: Isoyetas y líneas de deslizamiento 
1. Arroyo de Valdebebas 

2. Arroyo Culebro 
3. Arroyo de la Gavia









CAPÍTULO 2 
 

Disoluciones y arrastres. 
Vectores hídricos en la 
bioquímica urbana. 
 

“… The study of infrastructure has been extended to include multi - dimensional 
analysis of the horizontal and vertical composition of space, the interrelationships 
between visible and invisible domains, and the transition from integrated modes of 
service provision to more socially and spatially differentiated systems. 
 
…recent developments suggest that we are again entering a transitional phase in 
the physical constitution of urban space. The pervasive emphasis on the virtual 
or digital realm associated with the spread of cyber spaces and networks has 
problematized the role of the city as a tangible locus for physical interaction since 
the bulk of urban infrastructure remains resolutely fixed in space as a concrete 
dimension to the lived experience of the city… 
 
… Water infrastructure plays a pivotal role in the constitution of the “concrete city” 
not least because its expense and complexity precludes its effective substitution by 
alternative forms of service provision. For this reason water has become one of the 
focal points for new attempts to conceptualize the materiality of urban space and the 
evolving relationship between the human body and urban technological networks.1

1    GANDY, Mattew: “Rethinking urban metabolism: Water, space and the modern” CITY, VOL. 8, n.3, 2004





Disoluciones y mezclas.  

Plasticidad.

 Un enorme porcentaje del agua aparece integrada en suelos, organismos y ecosistemas, solo el 
2,5% se presenta visible, superficial2. Es la principal materia prima en tonelaje de la fotosíntesis. Su 
movimiento continuo establece vínculos entre sistemas vivos, tierra y aire. A medida que atraviesa 
la atmosfera o desliza sobre la superficie del suelo arrastra sustancias, se mezcla con ellas o las 
disuelve. Su composición constituye un documento encriptado sobre la realidad del espacio, contiene 
información sobre las características del paisaje que atraviesa, las actividades y usos del territorio. En 
las mezclas con otros materiales funciona como fase fluida, aumenta su viscosidad y su plasticidad. 
Su ausencia da lugar a materiales disgregados y atmosferas polvorientas. Los sistemas vivos, los 
cuerpos, son continuamente atravesados por flujos de materia y de energía en los que el agua participa 
de forma principal. Su movimiento y su composición son esenciales en los ciclos de materia de los 
ecosistemas. 

La EnERGíA químICA del agua cuantifica esta capacidad de mezclarse, de disolver y precipitar, que 
describe un campo decreciente a medida que el agua desliza. La evaporación activada por la radiación 
solar es el principal proceso espontáneo de separación de estas mezclas. La materia en suspensión se 
separa en los sistemas de decantación por diferencia de densidades: desbaste, desarenado y sepa-
ración de grasas. La circulación a través de espesores de distinta granulometría produce el filtrado de 
partículas más pequeñas. Los fenómenos de intercambio iónico, de óxido-reducción y los procesos de 
depuración biológica, de degradación de la materia orgánica vinculados a la actividad de fotosíntesis 
de las plantas, bacterias y microorganismos, requieren una circulación lenta a través de espesores 
vegetales. En estos procesos actúa como un aislante dieléctrico que separa las cargas de las moléculas 
en iones, regula las condiciones redox de las raíces y el proceso de absorción de nutrientes liberados en 
la materia orgánica en descomposición, para la formación de tejido vegetal en el inicio de las cadenas 
tróficas. El movimiento y la presencia de luz solar interfieren en la calidad del agua, aumentando la 
cantidad de oxígeno disuelto por aireación o por la fotosíntesis de las especies vegetales sumergidas. 
Este oxigeno hace posible la vida de bacterias y animales.

La SALInIDAD es un problema de la calidad natural de partida, sin intervención antrópica, que se 
deriva de la evaporación elevada y la falta de materia orgánica, pero agravado por el cambio de los 
usos del territorio y las actuales prácticas agrarias. , cuyos fertilizantes químicos, pesticidas y herbi-
cidas son una fuente de contaminación difusa con particular incidencia sobre las aguas subterráneas. 
En estos paisajes se puede tomar el contenido en sales como el indicador más relevante, que por 
ejemplo traza en la península ibérica un gradiente de calidad decreciente desde el norte húmedo, 
con valores de cientos de miligramos por litro en las desembocaduras del Cantábrico y Atlántico, 
hacia el sureste árido donde se miden en miles,3 lo que las hace inservibles incluso para el riego. La 
EuTROFIzACIón aparece con el aporte excesivo de nutrientes: nitrógeno, fosforo y carbono, que resulta 
en un aumento de la fotosíntesis y de la producción primaria de biomasa y un empobrecimiento de 
la diversidad. El cambio de umbral fótico provoca la muerte de la vegetación que queda por debajo y 
su descomposición posterior por acción de bacterias consume el oxígeno necesario para otras especies, 
generando zonas anóxicas. Los problemas de calidad están estrechamente ligados a la escasez de agua. 
Los caudales tan reducidos tiene más problemas para la disolución de los vertidos, lo que empeora 
durante el verano con la reducción de caudales y aumento concentraciones.

El aprovechamiento del agua como recurso en una sociedad de base agrícola y clima seco se 
dirige fundamentalmente a activar la fotosíntesis de los cultivos, pero su papel como disolvente y 

2    Ver SHIKLOMANOV, Igor A. “Informe de la Unesco sobre los recursos mundiales de agua”
3   Las cuencas del norte aportan solo el 17 por 100 de la precipitación total, y el 29 por cien de la potencia 

osmótica que entra en el territorio nacional. Al ser el clima mucho más húmedo y los suelos mejores, estas cuencas 
conservan el 53 por 100 de la potencia osmótica de salida, en las desembocaduras. Ver NAREDO, José Manuel y José 
María Gascó: “Las cuentas del agua en España”,1994

 Olafur Eliasson. Green River, 
Stockholm, Sweden, 2000 

 Diller + Scofidio. Vice/Virtue Glasses. 
Fountain, 1997 

Olafur Eliasson. The mediated motion. 
Kunsthaus Bregenz, 2001.





como transportador de materia es tambien relevante. La idea de SuCIEDAD es central en relación al 
espacio y al agua, muy útil para analizar el entorno construido, asociada intensamente al lavado, a las 
disoluciones y a los arrastres. Su significado es muy cambiante a lo largo del tiempo, no tanto como 
resultado de los avances científicos objetivos sino más bien de constructos culturales y sociales ligados 
a un momento histórico y a un emplazamiento concreto. Está estrechamente vinculado con la también 
cambiante noción de CuERpO y lo que como consecuencia se entiende como beneficioso o dañino, que 
con frecuencia es algo más visceral, más intuitivo que racional y tan persuasivo que se nos presenta 
como referencia indiscutible de normalidad. Los cambios en el pensamiento sobre la naturaleza del 
cuerpo y las amenazas que la suciedad representa han incentivado cambios espaciales derivados de 
los sistemas y tecnologías de gestión de residuos a muy gran escala. Es interesante la selección de 
lugares y momentos en esta evolución seleccionados para estructurar la exposición dirt: the filthy 
reality of everyday life4: los pulcros interiores holandeses del siglo XVII, la epidemia de cólera en el 
Soho londinense de 1854, los hospitales del XIX y el descubrimiento de los antisépticos, el higienismo 
en los museos alemanes de los 30, la situación actual en India y la proyección hacia el futuro con la 
renovación de freSh killS.5 Desde la teoría miasmática y su correspondencia con el énfasis en la venti-
lación o el invento del water closed, la observación del cuerpo y la idea de suciedad se han enfocado 
desde una perspectiva bacteriológica, ampliando la preocupación al ámbito de lo microscópico, a la 
idea de suciedad invisible, a materiales como el polvo o el agua, con gran impacto en la construcción 
ambiental de la ciudad. El agua lava y purifica, pero también concentra residuos, olores, consistencias 
desagradables. Está presente en lo repugnante y aparecen asociada a la putrefacción. Analizar la evolu-
ción de la morfología urbana y su relación con el agua desde la noción de suciedad, de la localización 
y movimiento de materia contribuye a aclarar la complejidad y sofisticación de la ciudad actual. 
También señala los puntos conflictivos para plantear alternativas en la gestión de estos flujos.

 

4    Wellcome Collection. Londres 2011.  
http://www.wellcomecollection.org/whats-on/exhibitions/dirt/image-galleries.aspx

5    James Corner y Stan Allen. Ver http://www.fieldoperations.net/ o http://www.nycgovparks.org/
park-features/freshkills-park 

6    El dibujo señala los pozos de agua y los domicilios de los enfermos para argumentar que el cólera se 
estaba extendiendo no por el aire sino por el consumo de agua contaminada con residuos humanos.

Mapa de geolocalización de las 
muertes por cólera en Londres de John 

Snow, 1854 6





Espacios urbanos con vínculos orgánicos

A través del deslizamiento el agua introduce en el espacio un orden lineal ligado al campo decre-
ciente su energía química. En las sociedades orgánicas anteriores a la industrialización, su movimiento 
en superficie es un vehículo para el intercambio de materiales entre los distintos espacios, articula los 
fragmentos que componen el paisaje urbano y se convierte en la base de la organización del territorio, 
dirigida a la construcción de un suelo fértil como base productiva de la economía agrícola. Monte, 
cultivos, llanuras inundables y caserío se disponen ordenados según su jerarquía en el acceso al agua 
y la forma del suelo se concibe como un dispositivo hidráulico que canaliza los flujos, organiza las 
calidades y precisa las relaciones bioquímicas entre los distintos espacios. 

En los OASIS TRADICIOnALES de los desiertos como ShyBaM el esquema es sencillo. El agua atra-
viesa la ciudad donde se carga de materia orgánica que establece vínculos entre cuerpos y cultivos, 
se distribuye bajo el palmeral y empapa los campos protegidos perimetralmente por los cráteres 
artificiales de arena y por la sombra. La mezcla con los residuos sólidos y los sedimentos de los 
aluviones fertiliza la arena del desierto. El fango que se recupera en los jardines rehundidos se utiliza 
para fabricar un adobe elástico empleado en la construcción de las torres, formando un ciclo de 
materia totalmente cerrado. alBert cuchí describe estas relaciones entre piezas en la ciudad histórica de 
Santiago de Compostela:

“Desde el monte a las agras, la escorrentía supone un factor fertilizador que trans-
porta los nutrientes liberados por el monte o lavados de las rocas hacia los campos 
cultivados, donde las labores de roturación permiten la infiltración de esas aguas. 
Pero desde las agras hacia el cauce de ríos y torrentes, la escorrentía hurta suelo 
y materia orgánica, con lo que se convierte en un factor que erosiona la capacidad 
productiva del campo.  
 
La función de los prados de riego era esencialmente la recuperación y disponibilidad 
de esos nutrientes para el sistema productivo. Esencialmente a través del filtrado 
de las aguas a través del suelo para fijar los nutrientes. Un filtrado que obligaba a 
extender esas aguas como una fina lámina sobre un suelo cultivado con especies 
absorbentes, de forma que predominase –mediante el control de la pendiente y de la 
porosidad- la infiltración sobre la escorrentía. 
 
Para hacerlo se intervenía sobre el cauce del río con azudes, que desvían aguas 
para conducirlas con ayuda de la gravedad y canales con menor pendiente que el 
cauce, hacia los campos que lo bordean. Cultivados con las especies apropiadas, 
eran regados por canales secundarios que desvían el agua de los principales hasta 
empapar cada rincón de esos prados.  
 
…Así, queda definido un espacio hidráulico dentro del cual las estructuras que 
permiten su control son leves y a menudo, sutiles. Lo que no implica que no sea 
un espacio absolutamente definido y construido. Los canales que han desviado las 
aguas del río y -bordeando los prados- permiten su riego, implican una diferencia 
de potencial respecto al cauce que, amén de permitir movilizar el agua que riega 
los prados alcanzando hasta su último rincón, supone un valor como potencia 
mecánica7

Este movimiento de materiales a través del deslizamiento del agua determina también la forma 
y la composición material de la ciudad completa, ordenada como una infraestructura hidráulica que 
concilia y superpone los requerimientos espaciales de los programas de habitación con la maquinaria 

7    CUCHI, Albert, y otros: “Estudio de las bases y el alcance de una Estrategia Verde para Santiago de 
Compostela”. Santiago 2010





de producción agrícola. Se construye como un ESTRIADO, un acanalado para la conservación de energía 
potencial y la optimización de energía química. El lavado de la lluvia recoge sedimentos y residuos 
sobre cubiertas y pavimentos, busca las líneas de máxima pendiente a través de las calles-canal hasta 
alcanzar los terrenos-sumidero. Más adelante, la construcción de los sistemas de abastecimiento por 
gravedad introduce un orden de complejidad mayor. Sobre el mismo espacio se superponen dos redes 
diferentes, con calidades diferentes y geometrías opuestas: las secciones cóncavas para el drenaje 
de la escorrentía y las secciones convexas para el reparto son dos lecturas de la forma del suelo que 
imponen una estructura tridimensional inflexible y localizan la secuencia entre los espacios que 
son fuente de material y los que son sumidero, entre los que son permeables e impermeables. Su 
vegetación esencialmente comestible hace visibles las relaciones entre cuerpo y territorio a través del 
agua. Huertos urbanos y periurbanos son piezas esenciales por su imbricación en el metabolismo, en 
una economía basada en ciclos cerrados de materia donde no existe el concepto de residuo. Tampoco 
hay sobrantes de agua, todo se consume en la respiración de los cuerpos y de las plantas, en la 
absorción de los espacios sumidero.

El proyecto de rehaBilitación de BrañaS del Sar, incorporado en el eStudio Para laS BaSeS y 
el alcance de una eStrategia verde Para Santiago de coMPoStela, parte del análisis histórico con la 
intención de recuperar el funcionamiento del patrimonio de formas hidráulicas como un instrumento 
útil que puede completar a a las infraestructuras actuales y resolver sus problemas de gestión: secues-
trar la escorrentía que actualmente desaparece con el saneamiento, y eventualmente lo desborda, para 
recuperar la operatividad de la red acequias y canales de reparto hacías las zonas verdes, localizadas 
sobre las huertas históricas. En la propuesta, la subcuenca central del Belvís vuelve a funcionar como 
área de laminación y de depuración de las aguas, antes de discurrir hacia Brañas del Sar, y se devuelve 
a los espacios verdes su funcionalidad como gestores de materia orgánica. 





Espacios asépticos, minerales y satinados.

La accesibilidad a recursos y energía que supone la industrialización introduce cambios radicales 
en la relación entre agua y urbanización. El deslizamiento ya no impone necesariamente sus leyes en 
la organización y las relaciones espaciales de la ciudad, porque el bombeo y el suministro a presión 
desligan el agua de las formas del territorio y de la fábrica urbana. Los problemas de eutrofización de 
las fuentes de abastecimiento locales, causadas por la mezcla con los residuos en descomposición del 
suelo, se resuelven con la construcción de redes cada vez más grandes, apoyadas en el desarrollo de 
la ingeniería civil y en una mejor organización fiscal. El aporte de energía exterior facilita extracciones 
desde acuíferos más profundos y trasvases desde áreas más distantes. El campo de energía potencial 
incorpora estas alteraciones con saltos verticales, que toman bajo rasante la forma de pozos o en 
superficie de torres de agua, y desligadas del suelo alcanzan en altura la esfera doméstica. La red 
adquiere gran complejidad técnica e incorpora nuevas piezas como los depósitos, donde el agua deja 
en parte de ser un flujo para convertirse en stock. La entrada de estos volúmenes crecientes es la que 
principalmente cataliza la construcción de un complejo sistema de evacuación, que gestiona tres tipos 
de aguas indeseables: aguas orgánicas, barros y aguas tóxicas.

Por otro lado, la fertilización de los suelos agrícolas con químicos industriales inicia el desman-
telamiento de la economía de ciclos cerrados, transformando los excrementos sólidos y las agua 
orgánicas en residuos, que pasan a como tales. Los avances científicos sobre bacteriología que se 
desarrollan en paralelo establecen conexiones directas entre agua, contaminación y transmisión de 
enfermedades, dirigiendo la preocupación por la higiene corporal y la salud hacia las mezclas del 
agua, que queda estigmatizada. Esta situación de abundancia de recursos y su correspondiente cultura 
tecnológica altera totalmente el metabolismo de la ciudad orgánica y su operatividad orientada a la 
reordenación de las mezclas adecuadas para la formación del suelo fértil con el mínimo consumo de 
energía. En su lugar, la SALubRIDAD como objetivo principal da forma a otro tipo de máquina hidráulica 
cuya compleja organización canaliza una creciente aversión a lo orgánico y se dirige a la producción 
de entornos nítidos y compactos, donde las mezclas visibles entre aire, agua y tierra sean mínimas. La 
construcción del abastecimiento introduce una nueva relación con el cuerpo que involucra cuestiones 
de índole muy diversa como la precisión de nuestros límites físicos, la identidad. La evidencia de los 
vínculos entre el cuerpo y el suelo, entre el cuerpo y los sistemas verdes a través de los continuos 
intercambios de materia dibuja una imagen de un cuerpo atravesado. El olor corporal es también 
una forma de expansión física, de borrado de los límites de lo sólido y confusión entre individuos. 
La repugnancia por los olores, la revolución olfativa que concretó los nuevos discursos científicos 
del XVIII, fue otro estímulo esencial para el cambio de patrones en el consumo de agua. Las nuevas 
infraestructuras desencadenan deformaciones muy importantes en todos los programas urbanos. A 
escala doméstica es necesario dar cabida a las nuevas costumbres del baño, a la presencia del inodoro 
y a la nueva demanda de privacidad. La limpieza de la ciudad introduce por su parte nuevos órdenes 
espaciales y sociales que empiezan por la zonificación, que envía la industria y los barrios obreros a la 
periferia.

El cambio de lugar del agua es un elemento central en la transformación hacia la ciudad 
moderna y hacia la construcción de una nueva idea de naturaleza urbana. Los vínculos económicos 
entre sistemas vivos y ciudad desaparecen, los espacios verdes pierden su papel operativo en el metab-
olismo y su condición de proximidad necesaria, dejan de ser productores y se convierten en consum-
idores de agua y de energía. Evolucionan hacia ecosistemas simples con la mínima biodiversidad 
posible, focalizada hacia contenidos representativos y decorativos y al igual que el contexto regional, 
se programan principalmente como espacios de ocio. El water closed es la esclusa que comunica el 
interior con el paisaje, con las redes de captación aguas arriba y los ecosistemas eutrofizados por los 
vertidos aguas abajo. Es una capa invisible de la ciudad: invisibles los residuos, invisible el espacio 
del cuarto de baño, invisible la red, invisibles los vertidos que se concentran alejados del escenario 
público. Esta compleja y costosa infraestructura permite la mInERALIzACIón del mundo sobre rasante. La 





metáfora del espacio de LA mInA es para Lewis Mumford8 un anticipo de las condiciones del espacio 
urbano moderno, donde la materia orgánica ha desaparecido por completo, no hay nada comestible y 
todas las condiciones ambientales son asistidas artificialmente, incluyendo la luz y el aire.

En este proceso de racionalización, mineralización, abstracción del espacio urbano que introduce 
este nuevo orden en relación a lo orgánico tiene también una gran importancia la estabilización de la 
tierra y el control de la compacidad, que concluye con el SELLADO y la DEShIDRATACIón del suelo urbano. 
La mezclase entre la tierra y el agua, lo viscoso y lo plástico queda englobado dentro de esta noción 
de suciedad, dentro de los procesos de descomposición y putrefacción que amenazan la salud. El 
agua estancada, el barro, las humedades están censuradas en el nuevo orden, que se completa con el 
drenaje y la construcción de una alfombra impermeable y seca de gran extensión con apenas recortes, 
que oculta el espesor de la tierra y borra el agua del mapa urbano. El sellado limita los intercambios 
de agua entre la tierra y el aire, la infiltración, la retención de humedad y la evaporación. Polvo, barro 
y charcos desaparecen para dar lugar sobre su superficie seca a un ambiente sofisticado, mucho más 
ordenado, más limpio, más aséptico y más cómodo también.9

Superposición de cartografías hidrológicas de Ballona creek. En la imagen aparecen los humedales y pantanos 
drenados durante la urbanización10.

La ilusión de un ecosistema urbano estático entra en conflicto con la continua construcción del 
soporte geofísico de las cuencas a través del arrastre de sedimentos y sustancias disueltas en el agua, 

8    MUMFORD, Lewis, xxxx citado por Rosalind Williams en “Notes from the Underground”.
9    Mirko Zardini establece una equivalencia entre el impacto del asfalto y la del vidrio y el acero en la 

conformación de la ciudad moderna. 

ZARDINI, Mirko: “El suelo en la ciudad moderna y el predominio del asfalto” en ÁBALOS, Iñaki (ed.): “Natu-
raleza y artificio: el ideal pintoresco en la arquitectura y el paisajismo contemporáneos”. Compendios de Arquitectura 
Contemporánea. Ed. Gustavo Gili 

10   http://www.ballonahe.org/





que confiere a la topografía urbana un carácter dinámico11. Las trombas de agua que atraviesan las 
ciudades áridas tienen color marrón, alejado de estos presupuestos de nitidez, de separación y de limp-
ieza asociados a la transparencia. Estos movimientos de suelo se ha incrementado exponencialmente 
con la deforestación y su gestión constituye un proceso antropizado de construcción de paisaje que 
alcanza magnitudes de transformación geográfica. Los sedimentos se trasladan de unos sitios a otros, 
se agrupan y consolidan dando lugar a nuevas superficies de suelo emergidas 

“Dredging—and the galaxy of technologies that surround it—constitute perhaps the 
greatest unrecognized landscape architecture project in the world. Dredge shapes 
our beaches and waterways, it is driven by what we do to distant upstream forests 
and fields, and it plays a key role in global shipping networks and in coastal real 
estate. 
 
The mechanized transport of underwater sediments is a key moment in a wider cycle 
of linked activities - the dredge cycle - through which humans act as intentional and 
unintentional geologic agents, accelerating and decelerating the movement of silts, 
sands, and clays. If we are living, as many scientists contend, in the Anthropocene, 
a new geologic era characterized by human action, then understanding dredge is 
essential to understanding the world we are making for ourselves”12

Esta problemática de la hidrología urbana se puede observar con claridad en el área metropoli-
tana de Los Angeles, porque el sur de California presenta uno de los ratios de erosión más elevados del 
mundo. La conformación de su morfología y su paisaje es el resultado de la interacción entre placas 
tectónicas y agentes meteorológicos. Con clima de carácter mediterráneo, el aire y el agua son fuerzas 
de gran intensidad que modelan su territorio mediante grandes descargas de energía que realizan un 
enorme trabajo geomórfico en tiempos muy breves. La composición geológica de las cordilleras, con 
rocas sedimentarias blandas y suelos no cohesivos poco desarrollados, unida a pendientes superiores 
al 60% en 2/3 partes suponen riesgo de derrumbes, deslizamiento de tierras y avalanchas de barro. La 
continua amenaza de incendio agrava esta situación, al perderse la vegetación que estabiliza los suelos 
de manera natural. El movimiento de la escorrentía desde las montañas a la costa del Pacífico ha ido 
formando depósitos de sedimentos en los valles y una llanura aluvial inundable sobre la que la ciudad 
ha tomado forma, con el drenaje de grandes extensiones de suelos pantanosos que absorbían en su 
espesor las abruptas crecidas de los ríos. 

11    El perímetro cambiante de Manhattan, que ha ido incorporando nuevos espacios a lo largo del siglo 
hace fácilmente visible el trabajo del agua como constructor de espacios. El dragado de los ríos Hudson y East ha 
producido sedimentos suficientes para construir nuevas superficies de relleno sobre las que la ciudad se va extendi-
endo. Treasure Island, en la Bahía de San Francisco, está igualmente formada por la agrupación y compactación de 
sedimentos Buenos Aires recibe los sedimentos del Rio de la Plata que se desprenden aguas arriba. La deforestación 
del amazonas supone la pérdida creciente de suelos, que en las últimas décadas se han ido depositando en la ciudad 
y han desplazan la línea divisoria de agua y tierra hacia el norte, cada vez más lejos de la Plaza de Mayo.

12    Trabajos recientes de paisaje han centrado su atención sobre estas operaciones como “The Dredge 
Research Collective”, (Rob Holmes, Stephen Becker con Tim Maly y Brett Milligan). ver

 http://m.ammoth.us/blog/tag/dredge/

http://freeassociationdesign.wordpress.com/2012/08/08/invitation-to-dredgefest-nyc/,

[LA,CA.]





 

The Dredge Cycle.www.m.ammoth.us. gestión antropizada de sedimentos. Cambios en el perfil y la topografía 
derivados del dragado en la isla de Manhattan 

Alex McLean. Presa urbana en Las Vegas.





Los esfuerzos de estabilización de los ecosistemas urbanos requiere grandes inversiones. Las 
pRESAS uRbAnAS de Los Angeles retienen en su interior escombros, sedimentos y lodos que arrastra 
el agua para proteger la edificación en las llanuras, alterando los procesos naturales de trabajo 
geomórfico. Este material, que originalmente debía consolidar el suelo, las desembocaduras de los ríos 
y las líneas de costa, se queda almacenado ahora en la cara interior de presas y depósitos, que se van 
colmatando y pierden paulatinamente su eficacia. La gestión antropizada por medios mecánicos da 
lugar a formaciones de tierra de envergadura significativa: durante los próximos 20 años se prevé la 
extracción de un volumen de 66hm3 de las infraestructuras de control de inundaciones, que de alguna 
forma se tendrán que reordenar alterando el perfil topográfico en superficies importantes del terri-
torio. Todo tipo de inversiones económicas y de energía se contemplan para solventar la acumulación 
imparable: la retirada mediante la canalización, el transporte en camiones o trenes a mayor distancia o 
el desplazamiento entubado con ayuda de agua. La necesaria búsqueda de alternativas de baja energía 
requiere planteamientos que integren estas dinámicas y sus sedimentos como recursos de valor para 
la ecología urbana. Este modelado de la superficie se superpone en el tiempo y en el espacio a los 
increíbles volúmenes de tierras que mueven otros procesos, como la industria de la construcción y de 
obra civil, que Matt coolidge describe en gravel. MarginS in our MidSt13. Generalmente los munic-
ipios en las áreas de montaña son cantera para otros, receptores de material en un proceso de transfer-
encias que ha ido transformado la geografía urbana y el perímetro de la costa de forma significativa14. 
Las excavaciones han formado grandes cráteres en el espesor de la tierra sobre los que se proyectan 
todo tipo de opciones, como el relleno de los sedimentos extraídos de las presas, la inundación de agua 
para fomentar la infiltración o la construcción de iglesias, auditorios, estadios deportivos o cualquier 
otro programa público que se beneficie de su forma cóncava. 

Sobre esta espacialidad compacta, inorgánica y estéril se ha ido extendiendo paulatinamente un 
ambiente tóxico derivado de la mecanización creciente. La biodiversidad anterior ha sido sustituida por 
la convivencia entre cuerpos y máquinas. El propio procesado de los lodos de depuración, que se deshi-
dratan, compactan e incineran, es una muestra de la clara preferencia por lo tóxico muy por delante 
de los procesos orgánicos. La intensidad de combustión, principalmente destinada al transporte y 
climatización, es el condicionante más importante de la calidad de la escorrentía. Las concentraciones 
de metales pesados e hidrocarburos dependen de la duración del periodo seco, reduciéndose de forma 
muy significativa después de los 5 primeros minutos de lluvia, (first flush). El tráfico rodado divide la 
calidad en dos: las aguas que proceden de cubiertas y áreas peatonales y el resto. A escala mayor, la 
localización de los focos contaminadores, como instalaciones industriales, vertederos o incineradoras, 
marca otra geografía de la polución. Este caudal de AGuA TóxICA completa a la red de agua orgánica 
de los interiores y a los cauces que atraviesan la ciudad. Su composición es un factor decisivo en la 
posible reconexión productiva entre sistemas verdes y edificación.

Mineralización, sellado, y deshidratación, compactación y estabilización, combustión son 
procesos importantes en la construcción ambiental de la ciudad moderna, que acompañan a la 
construcción de las redes. Esta máquina hidráulica construida en el norte desarrollado durante 
los siglos XIX y XX ha concluido con la superposición de distintas redes que han ido contestando a 
problemas aislados de forma fragmentada. Su existencia está estrechamente ligada hegemonía de la 
ingeniería civil y a las políticas económicas y fiscales que han permitido financiar obras inmensas. Sus 
espacios estériles y toxicos conviven en el tiempo con las sociedades orgánicas de los países en vías 
de desarrollo, que manifiestan con claridad otra cultura tecnológica y otra relación con el entorno 
material. 

13    COOLIDGE, Matt: “Margins in our midst. Gravel” publicado en “The infrastructural city. Networked 
ecologies in Los Ángeles”

14    Con toda la construcción de la red de autopistas o del puerto de San Pedro por ejemplo, que ha ido 
estirando el perfil emergido poco a poco hacia Asia.





Organización espacial de la bioquímica urbana.
La definición desde un entendimiento simbólico o semiótico que Mary douglaS 15 ha propuesto 

de la suciedad como materia fuera de lugar, le lleva a articular una teoría que enfatiza las carac-
terísticas visuales y espaciales asociadas al sistema de creencias de la polución. En su trabajo polución 
y prohibición se discuten en términos de límites y fronteras y amenazas o transgresiones de esos 
límites. Las teorías de la suciedad son esencialmente teorías del orden. No hay suciedad sin clasifi-
cación. Sus criterios son utilizados como un sistema de segregación entre espacios, personas y materias 
que no es neutro socialmente, al contrario refuerza las jerarquías sociales vigentes. Por ejemplo, la 
clasificación básica de las personas según su distancia física hacia la suciedad que marca una barrera 
social entre las personas que limpian sus propios residuos y las que tienen a otras a su servicio para 
hacerlo. Lo abyecto en julia kriSteva16 se refiere a interacciones entre los ámbitos de lo material, de 
lo corpóreo, de lo ambiental y de lo espacial, donde se cruzan materiales, infraestructuras, desastres 
naturales y personas formando una amalgama única. En la visión neomarxista, la suciedad está 
profundamente vinculada a las dinámicas y los flujos de capital en la construcción de la urbanización 
y en los procesos socioeconómicos de segregación y exclusión. Bajo esta perspectiva al revisar el 
papel que tiene el agua como instrumento de producción de orden social y cultural, al mirar la ciudad 
actual desde la óptica de la calidad del agua, aparece con claridad una GEOGRAFíA DEFInIDA pOR LA EnERGíA 
químICA y sus procesos sociopolíticos y tecnológicos. Esta geografía se traduce en órdenes espaciales a 
todas las escalas, como la prioridad de las áreas urbanas sobre su contexto rural, la zonificación de los 
usos del suelo o la organización interior de los espacios domésticos. 

La primera condición que aparece en esta geografía es la preservación de la CuEnCA DE CApTA-
CIón. Los territorios de los que se detrae el agua quedan condicionados por la exigencia de calidad 
del agua que los recorre. El control de las operaciones sobre su superficie establece un conflicto entre 
campo y ciudad, entre propietarios de las tierras y consumidores, entre jurisdicciones regionales y 
urbanas. Las plantas de potabilización, con sus aportes de energía y productos químicos como el cloro, 
introducen en estas geografías de preservación una mayor flexibilidad, inversamente relacionada 
con el desarrollo de usos del suelo menos restrictivos y también con la composición geológica, que se 
refleja en la salinidad fundamentalmente. 

Al mismo tiempo, la calidad del aire, del suelo y del agua ordena a nivel regional la distribución 
de la urbanización. La preferencia por el crecimiento aguas arriba, en contra del deslizamiento del 
agua, es un vector que describe el valor inmobiliario con bastante precisión. Se superpone poco a 
poco sobre la cuenca depredando sus propios recursos forestales e hidrológicos. El esquema inicial de 
organización lineal de programas según la calidad del agua, cambia hacia esquemas más complejos 
en los que ciudad y cuenca se superponen.  En el caso de Madrid, en el desarrollo hacia el noroeste 
sobre la rampa de la sierra, cantidad, humedad y frescor coinciden con la mejor calidad del agua y 
del suelo como. Los ríos Manzanares, Jarama y Guadarrama, con caudales más estables y suelos más 
rocosos y más compactos, son líneas preferentes para la presión urbanizadora. En el sureste los suelos 
son calcáreos y disgregados, las riberas tienen una consistencia fangosa y un caudal más esporádico, 
incompatibles con nuestras demandas de naturaleza idealizada. Por eso se corresponden con áreas 
marginales, no reguladas, abandonadas, atractoras de todo tipo de residuos: basuras, escombros, 
personas marginales y prácticas delictivas.  En el área metropolitana de Los Angeles los rasgos gene-
rales que organizan la urbanización están también polarizados por la hidrología. La línea de la costa 
y la altura topográfica dibujan las áreas drenadas, salubres y frescas. Entre ambas quedan las áreas 
inundables, los suelos pantanosos. Su cuenca de abastecimiento, por sus dimensiones continentales, 
sigue respondiendo a un esquema lineal con conflictos relacionados sobre todo con el derecho sobre 
el agua, y con la solución de la salinidad. La localización de las empresas embotelladoras de bebida, 
que en porcentajes elevadísimos son agua, es otro parámetro que dibuja con claridad un mapa de 
la calidad óptima de acuíferos y masas superficiales. En el área metropolitana se localizan sobre los 
acuíferos a pie de monte, junto a San Gabriel Mountains, o en la proximidad de los ecosistemas fuente 
de los acueductos, tomando agua del mismo sitio y trasladándola hasta la ciudad con un recorrido 
similar pero por tráfico rodado. Esta industria mueve muchos millones de dólares al año, y consume de 

15    DOUGLAS, Mary “Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo” New York, Praeger 1966
16    KRISTEVA, Julia, “Powers of Horror: An Essay on Abjection” Columbia University Press, 1982
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medias 2000 veces más energía que el suministro de agua del grifo, con grandes problemas medioam-
bientales derivados de las emisiones y de los residuos que genera. 

Para producir espacios urbanos tan sofisticados en estos paisajes definidos por la aridez, las 
infraestructuras de escala territorial detraen agua del medio natural, la potabilizan y la trasladan hasta 
la ciudad con la finalidad de arrastrar, en una red única, residuos de interiores y exteriores la escasa 
distancia que los separa de las depuradoras más próximas. En lugar de redistribuir, se concentra la 
materia y se invierte gran cantidad de energía en deshidratarla e incinerarla. Los escasos caudales de 
los cauces son insuficientes para diluir los vertidos tóxicos, que extienden su efecto desertificador al 
dispersarse en la cuenca fluvial. El retorno del agua suministrada en el abastecimiento urbano es muy 
alto, próximo al 80%.  Las depuradoras del ámbito metropolitano vierten aguas con diferentes niveles 
de tratamiento que en Madrid acaban confluyendo en el rio Jarama. Antes de llegar al Tajo, Real 
Acequia del Jarama que regaba las huertas de la vega con la materia orgánica y los nutrientes mine-
rales que el rio trasladaba desde el Sistema Central, ahora esparce este caudal tóxico sobre el Parque 
Regional del Sureste. Por otra parte en la cabecera, el trasvase Tajo-Segura desvía parte del agua del 
embalse de Bolarque a través de estaciones de bombeo, túneles y acueductos para regar las huertas 
de Murcia y Almería. El caudal hasta Aranjuez es tan escaso que no puede diluir la contaminación que 
vierte el Jarama, y hasta Talavera de la Reina las riberas están destruidas, con zonas donde apenas 
algunas especies son capaces de sobrevivir entre la contaminación. El agua de la Sierra de Gredos que 
llega con la desembocadura del Alberche aminora a partir de ese punto la sombra desertización de la 
ciudad en la cuenca.17

La aversión a lo orgánico, a la suciedad, se concreta también en la invisibilidad de las redes y 
de los flujos de agua en la sección vertical de la ciudad y en la organización horizontal. Las plantas 
de agua residual, los vertederos de lodos, incineradoras, basureros forman una COROnA DE ESpACIOS 
mARGInALES de concentración de residuos que hacen posible la limpieza y pulcritud de otros. Las 
dificultades de las grandes metrópolis para gestionar su contaminación están estrechamente ligadas a 
los conflictos espaciales vinculados a discriminación socioeconómica y étnicas, y han adquirido en las 
últimas décadas dimensiones geográficas comparables a las de las grandes redes de abastecimiento. 
Nueva York por ejemplo, con el cierre del vertedero de Staten Island, ha tenido enormes dificultades en 
las sucesivas tentativas para localizar nuevas áreas de vertido o incineración, que han sido confron-
tadas por el activismo y la lucha por los derechos civiles de la población amenazada, por lo que en la 
actualidad el problema se resuelve con la distribución a otros estados de la unión con áreas de renta 
per cápita demasiado baja como para demandar calidad ambiental, al mismo tiempo que freSh killS 
se propone como un modelo de recuperación paisajística.Otra oposición en la organización horizontal 
aparece entre SubuRbIO como espacio aséptico y las barriadas o los centros urbanos, densos, polucio-
nados y accesibles a todas las clases sociales. El término urban pastoral se refiere a esta abstracción 
idealizada de una naturaleza seca, limpia, desodorizada, y aséptica, carente de la menor biodiversidad, 
que se ha tomado como referente visual en las áreas de mayor valor inmobiliario. 

The idea of the pastoral has been extended to urban and industrial landscapes in 
three main ways: first, an “ urban pastoral ” has emerged out of “a degraded form of 
the rural pastoral ” produced by cultural parodies of working - class life in a context 
of art - led processes of gentrification; 23 second, we find connections between the 
representation of postindustrial landscapes that combine the aesthetic qualities 
of the sublime with a new kind of synthesis between nature and culture in the late 
- modern metropolis; and third, the ideological dimensions to the urban pastoral 
can be extended to touristic settings such as colonial appropriations of idealized 
landscapes.18 

17    Cada confederación está obligada según la Directiva Marco a publicar datos actualizados sobre la calidad 
de sus aguas. En este caso, el informe de la Confederación hidrográfica del Tajo sobre el estado de las aguas superfi-
ciales y subterráneas de la cuenca aporta datos precisos sobre los caudales y composiciones del agua en las estaciones 
de control. La web SIAS da información sobre los aforos en tiempo real y los históricos en las estaciones de la red

18    GANDY, Matthew: “
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La sección vertical también aparece polarizada por la suciedad. Como señala Ben Campkin19 
la verticalidad del cuerpo humano se ha trasladado al espacio de la ciudad: la altura y la visibilidad 
están asociadas desde antiguo a lo puro y a lo sagrado, pero la ambición por la altura está también 
condicionada por esta búsqueda de lo salubre, de lo ventilado y de lo soleado como antítesis de la 
ciudad orgánica y su apego al suelo fértil. El agua y los residuos que arrastra quedan ocultos debajo de 
la alfombra impermeable. Para los arquitectos, interesados en la belleza de lo visible, el soterramiento 
sustrae el agua del foco de interés disciplinar durante más de un siglo. La construcción sobre pilotis 
de Le Corbusier y sus terrazas jardín son una traducción directa de este orden nuevo y su pOLARIzACIón 
VERTICAL. No solo no se construyen espacios excavados, sino que ni siquiera se apoya en el plano del 
suelo, con el que minimiza los puntos de contacto. La estética de lo higiénico, de lo aséptico ha llenado 
el siglo XX de volúmenes blancos y superficies sintéticas, satinadas, que se extiende con la búsqueda 
de la desmaterialización hasta el trabajo de arquitectos como kazuyo SejiMa y PhiliPPe rahM y sus 
espacios probeta, donde parece que no hay espesores, el aire se envuelve con delgadas láminas de 
vidrio y resina blanca Las piscinas contemporáneas son un caso realmente singular en este conflicto de 
la modernidad con el agua y los límites del cuerpo. Solo un vaso estanco, satinado, y con un color casi 
radioactivo que alude claramente a la desinfección y esterilización con lejía, hace posible sumergirse 
en un fluido con otros cuerpos. Toda la construcción de la ciudad moderna ha sido un esfuerzo de 
separación del cuerpo de lo pegajoso del soporte, de lo embarrado, de lo polvoriento. Una negación 
del cuerpo atravesado.

The integrative impetus behind the development of modern hydrological networks 
has given way to an emerging dynamic of fragmentation and differentiation with 
profound implications for the future of the modern city and a viable public realm20

La ciudad actual está asentada sobre esta estructura física, aunque las condiciones sociales y 
económicas que la produjeron han variado. En el análisis que Matthew Gandy hace del escenario 
actual, señala la desconfianza hacia la calidad del suministro como un rasgo relevante, que se corre-
sponde con el clima de desconfianza general hacia la política y a las condiciones medioambientales. La 
atención se centra en amenazas cambiantes dentro del ámbito de lo invisible, como la calidad del agua 
y del aire. Esta situación tiene relación por ejemplo con la diversificación de los abastecimientos y el 
crecimiento exponencial del consumo de bebidas embotelladas21. La vinculación directa entre infrae-
structuras urbanas y administraciones públicas ha sido una característica de un periodo concreto y 
localizado geográficamente, en el que se han combinado la capacidad fiscal y operativa para construir 
redes unificadoras, integradoras. La tendencia actual en la que el agua pasa de un servicio público a un 
bien de consumo con la progresiva privatización del abastecimiento y saneamiento a cargo de grandes 
multinacionales, tiene implicaciones profundas en la organización espacial de las calidades, con la 
fragmentación de las redes, distribuciones más diferenciadas, mayores impactos contaminantes y más 
amenazas para la salud.

Intensidad energética: depuración.
La fase de abastecimiento, con la potabilización previa, es la parte del ciclo donde actualmente 

se incorpora más energía, para mejorar la escasa calidad química natural derivada de la aridez del 
territorio y la contaminación causada por la urbanización.22 En España supone el 62% de la energía 
total, frente a un 20% en la distribución de agua ya tratada y un 16% en depuración de aguas 

19   CAMPKIN, Ben y Rosie Cox “Dirt. New geographies of cleanliness and contamination” I.B. Tauris, 2007.
20    GANDY, Matthew: obra citada.
21    GLEICK, Peter y H S Cooley “Energy Implications of Bottled Water” Environmental Research Letters, 

February 2009 http://iopscience.iop.org/1748-9326/4/1/014009/pdf/erl9_1_014009.pdf
22    En Estados Unidos la gestión del agua es responsable de la emisión de una tonelada anual por persona 

de gases de efecto invernadero, lo que supone una décima parte del total. NOVOTNY, V., y otros.”Water Centric 
Sustainable Communities: Planning, Retrofitting and Constructing the Next Urban Environments”, J. Wiley & Sons, 
Hoboken, NJ, 2010





residuales. La intensidad media en todo el proceso es de 0,52 kWh/m3, que debido a la salinidad de la 
cuenca mediterránea y de las islas, asciende en ciudades como Valencia a 1,24 kWh/m323. 

El agua como transporte de residuos sólidos es responsable del 30% del consumo doméstico. Las 
plantas de depuración convencionales requieren procesos complejos para separar las mezclas variables 
que contiene el efluente24. La demanda bioquímica de oxígeno y la demanda química de oxígeno, con 
cifras elevadas sobre todo en aguas negras, miden los contenidos orgánicos disueltos que a través de 
procesos de oxidación pueden separarse. Los contenidos en virus y patógenos se miden con la pres-
encia de bacterias coliformes. La escasa energía que actualmente supone el tratamiento posterior da 
idea de las condiciones de los vertidos a las masas receptoras, que solo alcanzan al 60% de las aguas 
en fases primaria y secundaria. Los rendimientos además se reducen por las variaciones de concen-
tración inherentes a los sistemas unitarios de saneamiento, que se ven colapsados periódicamente 
por aumentos repentinos de caudal. Por otra parte, la reutilización en redes centralizadas requiere la 
construcción de trazados largos de canalización de ida y de vuelta y bombeos para recuperar la cota, 
con consumos medios de 0,59 kWh/m325, ligeramente superiores al abastecimiento de agua nueva. 

Las cifras aportadas se refieren a costes de obtención o de generación del agua como recurso, 
pero para valorar de forma global las soluciones, deben considerarse además los costes ambientales de 
restauración de las masas de agua y sus ecosistemas a las condiciones de partida26. La Directiva Marco 
del Agua establece la medida de calidad en relación a masas de agua de referencia, ligadas a condi-
ciones locales. Sus requerimientos para los vertidos van a suponer un incremento en la intensidad 
energética que vuelve realmente insostenible el actual papel del agua como vector de alejamiento de 
residuos. La calidad de los ecosistemas acuáticos se suma al necesario cierre de los ciclos de elementos 
como el fósforo y el nitrógeno para señalar la urgencia de alternativas a favor de sistemas secos.

Por último, los posibles escenarios de abundancia de energía con la optimización de los 
rendimientos de fuentes renovables, cambia completamente el panorama de la escasez. La desalini-
zación barata en términos ecológicos plantearía un campo hidrológico completamente distinto, por 
lo menos en el perímetro de la costa, que en muchos de los países áridos aglutina gran parte de la 
urbanización

23   Hardy, Laurent y Alberto Garrido, obra citada.
24    El filtrado y la decantación para la separación de sólidos suspendidos son activados mecánicamente en 

la fase primaria. La oxidación biológica se acelera mediante la oxigenación artificial del agua en la fase secundaria, 
lo que hace posibles los procesos aerobios en el interior de la masa. El filtrado y desinfección posteriores pueden 
completar la depuración terciaria, menos habitual y mucho más costosa energéticamente, que resuelve los problemas 
de salinidad y de patógenos.

25    Hardy, Laurent y Alberto Garrido, obra citada.
26    Los trabajos recientes de la economía ecológica han facilitado la cuantificación de los costes ambientales, 

y de reposición del agua y sus sistemas a las condiciones de partida, lo que ha permitido incorporarlos a los estudios 
comparativos. Ver por ejemplo NAREDO, José Manuel: “Costes y cuentas del agua. Aproximación a los recursos 
naturales y el medio ambiente desde una economía ecointegradora”. Ponencia para la Jornada “Nuevos paradigmas 
en la gestión de recursos y riesgos hídricos: datos e información necesarios para una gestión sostenible del agua” 
Sevilla, 25 de enero de 2013 





Conexiones entre biodiversidad, fertilidad y 

limpieza.

Anomalías y malformaciones. 
El interés por entender las nuevas hidrogeografías ha dirigido desde disciplinas diferentes la 

atención a los otros espacios, a la parte invisible de la ciudad tanto en vertical como en horizontal. 
Redes y canales observados más de cerca, modifican notablemente las transferencias de materia y 
energía desde la cabecera a la parte inferior de la cuenca. Los estudios y monitorizaciones realizados 
han ampliado el conocimiento de los procesos físicos y químicos en los flujos hidrológicos urbanos, 
donde el acoplamiento entre la cuenca vertiente y las redes construidas alcanza grados de complejidad 
elevados, con repercusiones en las direcciones longitudinal, transversal y vertical respecto al movi-
miento del agua. Con una escala espacial y temporal es más pequeña que en las cuencas fluviales, los 
fenómenos puntuales y localizados y las oscilaciones diarias tienen mayor impacto27. El índice de imper-
meabilidad es reconocido como uno de los indicadores inversos de sostenibilidad de las cuencas, que 
altera las condiciones físicas y químicas de las aguas superficiales y subterráneas a la vez.28. Al elevar 
el porcentaje de escorrentía en el balance total, aparecen caudales mayores con ratios mayores de 
erosión y una carga elevada de contaminantes químicos. El aumento de la velocidad de deslizamiento, 
por la pérdida de rugosidad y complejidad formal y la desaparición de la vegetación de ribera, reduce 
la sedimentación concentrándose los depósitos en localizaciones puntuales. Esto significa el empobrec-
imiento paulatino de los suelos de la cuenca y la eutrofización de las aguas, altera los ciclos de carbono 
y nitrógeno y las transformaciones microbiológicas como la absorción y denitrificación y provoca el 
aumento de temperatura del agua debido a la exposición a radiación y al efecto de isla de calor. En 
estos espacios la lixiviación y la abrasión hidráulica son mayores, aumentando el pre-procesamiento de 
la materia antes de llegar a la red no canalizada. Pero a pesar de los cambios, la cabecera sigue siendo 
una fuente de materia para la cuenca. 

A pesar de la impermeabilización y sellado de las superficies y a pesar del sistemático confin-
amiento del agua en tubos, los errores del sistema, obstrucciones, filtraciones y charcos, dan lugar al 
desarrollo espontáneo de pequeños ecosistemas alterados, transgénicos, genuinamente urbanos. Todos 
los sumideros parciales son zonas de acumulación de material y potenciales áreas de crecimiento para 
vegetación espontánea, que enraízan en los escombros y la basura como supervivientes a esta ciudad 
estéril y tóxica. La infiltración y el depósito de nutrientes, facilitados por los procesos de inundación 
que conectan transversalmente las áreas de ribera laterales con el cauce, desaparecen en las secciones 
de los canales urbanos. Pero los continuos intercambios entre los sistemas bajo rasante por las pérdidas 
de las redes de suministro a presión y de saneamiento pasan a sumarse a las corrientes de los mantos 
freáticos, cuyos trazados son con frecuencia coincidentes. Estos desórdenes compensan parcialmente 

27   The urban watershed continuum is a transformer and transporter of materials and energy based on 
hydrologic residence times and temporally, there is an evolution of biogeochemical cycles and ecosystem functions as 
land use and urban infrastructure change over time. We provide examples from the Baltimore Ecosystem Study Long-
Term Ecological (LTER) site along 4 spatiotemporal dimensions. Long-term monitoring indicates that engineered 
headwaters increase downstream subsidies of nitrate, phosphate, sulfate, carbon, and metals compared with undevel-
oped headwaters. There are increased longitudinal trans- formations of carbon and nitrogen from suburban headwa-
ters to more urbanized receiving waters. Hydrologic connectivity along the vertical dimension between ground water 
and leaky pipes from Baltimore’s aging infrastructure elevates stream solute concentrations. Across time, there has 
been increased headwater stream burial, evolving stormwater management, and long-term salinization of Baltimore’s 
drinking water supply. Overall, an urban watershed continuum framework proposes testable hypotheses of how 
transport/transformation of materials and energy vary along a continuum of engineered and natural hydrologic flow 
paths in space and time. En KAUSHAL, Sujay S. y Kenneth T. Belt “The urban watershed continuum: evolving spatial 
and temporal dimensions” online: 1 March 2012 # Springer Science+Business Media, LLC 2012

28    “At 10% imperviousness in its watershed, a stream is considered at risk. Between 11% and 25% the 
stream is considered impacted, unable to sustain its full range of natural biodiversity. At 25% or higher, the stream 
is unable to support any level of biodiversity. Upwards of 50%, and the stream is unable to support any life form. 
The biggest reason for the “death” of urban streams whose watersheds contain over 25% impervious surface is the 
increased bacterial problems that result from high levels of imperviousness.” 





la deshidratación de suelo y vegetación, estableciendo una relación transversal subsuperficial que 
sustituye a la natural. 

Estos ecosistemas tóxicos que surgen asociados a las infraestructuras son espacios raros, de 
difícil acceso y poca visibilidad. Su condición de desorden, de alteración y contradicción con los 
criterios de esterilización y con el ideal de naturaleza ornamental ejerce sin embargo fascinación sobre 
muchos, asociada a veces a la categoría de technological sublime. Para david fletcher el canal de Los 
Angeles River “is the single most powerful space in Southern California”. En su texto flood control 
freakology subraya además el valor ecológico de una gran variedad de situaciones que cobran vida 
sobre el hormigón, gracias al fluir del pequeño hilo de agua que surge de las depuradoras urbanas, los 
residuos sólidos urbanos y una enorme cantidad de sedimentos de diversas cuencas tributarias. 

It contains a vibrant mix of varied Ecologies, vegetable, animal and human. To be 
sure, these are not the Arcadian ideals of bucolic and pure nature. Instead, this is an 
infrastructural ecology, opportunistic and emergent, one that lives off human excess, 
with many of its values and functions unknown and misunderstood… 
 
The present river ecology is a churning soup of exotic and native vegetative commu-
nities that have been introduced since the nineteenth century, some by design, 
others by accident. Tourism, shipping, rail, industry, agriculture, and ornamental 
vegetation have brought humans, animals, insects and seed from around the globe 
to colonize the river´s naturalized reaches. These reaches have established a curious 
equilibrium with their ecologies, depending on nutrient-rich flows from sewage and 
urban runoff… 
 
Recent approaches to ecology put forth the theory that natural disturbances –fire, 
flood, tornado, earthquake- are integral to ecological processes. Stability in nature in 
an illusion; moreover, non-natural factors such as urbanization, global warming, and 
the heat-island effect all have to be included in the ecological equation29 

El tercer paisaje de gilleS cleMent, o las subnaturalezas de david giSSen, ponen de manifiesto la 
multitud de procesos y situaciones que quedan excluidos de la acepción común de naturaleza porque 
resultan molestos, feos, o amenazantes. Frente a la parte ordenada de la ciudad, estos ecosistemas se 
perciben como algo valioso, evidencian la instrumentalidad y las limitaciones de esta versión decora-
tiva, supeditada a la creación de valor inmobiliario y con escasa diversidad:

El tipo de espacio que denomino abandonado está literalmente incrustado en el 
tejido urbano actual y puede entenderse como algo que pertenece a la ciudad y no 
como un residuo. Más bien, desde un punto de vista político, debe de ser consid-
erado como un valor, como algo positivo. No es un jardín, sino un lugar que acoge 
la diversidad. Visto desde ese ángulo, toma un aspecto muy diferente: deja de ser 
un lugar invadido por los detritus y las malas hierbas y se convierte en una especie 
de depósito o “capsula biológica” del futuro. En la medida en que dan cabida a la 
diversidad, representa el patrimonio genético de la humanidad.30

Interferencias digitales.
Sobre esta matriz tóxica y poco orgánica se ha ido desarrollando la ciudad contemporánea, 

que ha desplegado a su vez un ámbito digital, inmaterial, de conexiones y flujos de energía y de 

29    FLETCHER, David. “Los Angeles River watershed” publicado en “The infrastructural city. Networked 
ecologies in Los Angeles”

30    CLEMENT, Gilles. Obra citada 





información. Durante los últimos 30 años, la expansión de la digitalización, la movilidad de capital 
y la desaparición de la identidad vinculada al lugar han acelerado el proceso de desmaterialización 
y desterritorialización. Podría pensarse que estas nuevas redes cibernéticas y su realidad virtual 
han desplazado a los flujos materiales en el papel conformador del espacio y de la realidad urbana. 
Sin embargo el desarrollo de nuevas tecnologías ha abierto nuevas oportunidades de producción 
material que han modificado cuerpos, construcciones y entornos. Explicar la integración de lo digital 
en la materialidad de la ciudad ha estimulado nuevos planteamientos, la elaboración de conceptos y 
metáforas. CuASIObjETOS, híbRIDOS, nETwORkS, EnSAmbLAjES O CybORGS, describen una realidad donde 
lo social y lo natural se fusionan para formar entidades nuevas. El término cyborg consagrado por 
Donna Haraway en 1985 en A Cyborg Manifiesto es quizá el que de forma más nítida y tambien más 
evocadora, ha concentrado el significado y el alcance potencial de estas interferencias entre los organismos 
vivos y la tecnología. Aunque es cierto que igual que los términos landscape urbanism, o ciclo hidrosocial, 
su propia formación como palabra sigue necesitando referirse para adquirir significado a las mismas 
dicotomías que trata de superar.

Esta imagen del territorio urbanizado como redes que conectan y soportan sistemas vivos borra 
distinciones entre especies, escalas y grados de antropización, poniendo el énfasis en la conectividad 
que hace posible la vida en red, en una parte bastante notable facilitada por el deslizamiento del 
agua. Esta idea de amalgama entre seres orgánicos y sistemas tecnológicos, frente a la realidad virtual 
reivindica la presencia esencial del ámbito de lo físico en la constitución de la ciudad. 

The cyborg offers a sense of continuity in our critical appreciation of the intersection 
between different and often contradictory modernities. The idea of cyborg urbaniza-
tion has emerged as a way of conceptualizing the body-technology nexus that under-
pins the contemporary city, but also as a corrective to those perspectives which seek 
to privilege the digital or virtual realm over material spaces. The cyborg concept can 
in this sense be enlisted into an intellectual project to ‘rematerialize ’the city and 
establish substantive connections between the body, technology and space.31

Las interferencias entre lo orgánico y lo cibernético han transformado las acepciones de los 
términos cuerpo, arquitectura y entorno y las relaciones entre ellos. La introducción en los organismos 
de prótesis y dispositivos por un lado y el desarrollo de sistemas constructivos que integran materiales 
vivos por otro, han borrado las distancias que siglos de civilización tan esforzadamente se han ocupado 
de establecer entre ambos. Los dos son ahora cyborgs con capacidades operativas y continuas trasfer-
encias de materia y energía con su entorno.

Now, the boundaries between the organic and the inorganic, blurred by cybernetic 
and biotechnologies, seem less sharp; the body, itself invaded and re-shaped by 
technology, invades and permeates the space outside, even as this space takes on 
dimensions that themselves confuse the inner and the outer, visually, mentally and 
physically32

La casa contemporánea, con su abastecimiento de agua, luz, información y calor puede 
entenderse como una prótesis del cuerpo, como una extensión técnica que lo complementa. La 
imagen de los cuerpos desnudos en la burbuja tecnológica de Banham es una bellísima evidencia esta 
proximidad entre casa y abrigo, ambos a la medida del cuerpo. Esta manera de mirar está enfocando 
a la disolución de las jerarquías entre orgánico e inorgánico, desdibujando la noción de sujeto, de 
agente, a favor de las redes o ensamblajes. En actor-network-theorie Latour propone considerar cada 
entidad, humano, no-humano, construcción, etc. a la vez como agente y como red, y redistribuir la 
atribución de capacidades desde las entidades específicas a lo largo de estas redes que unen unos con 
otros. Swyngedouw utiliza los términos metabolismo y circulación, que más literalmente describen el 
movimiento del agua y de sus arrastres que soportan y activan a los sistemas vivos y a los construidos.

31   GANDY, Matthew: “Cyborg Urbanization: Complexity and Monstrosity in the Contemporary City” p. 
26–49 International Journal of Urban and Regional Research. Volume 29. 2005

32   VIDLER, Anthony: “The Building in Pain. The Body and Architecture in Post-Modern Culture,” p. 3-10. AA 
Files 19, 1990





Natures and cities are always already heterogeneously constituted, the product 
of actants in metabolic circulatory processes. Metabolic circulation, then, is the 
socially mediated process of environmental, including technological, transforma-
tion and trans-configuration, through which all manner of ‘agents’ are mobilized, 
attached, collectivized, and networked33

Amphibious Architecture. Natalie Jeremijenko y The Living

Estos conceptos son instrumentos útiles desde los que reformular la relaciones con el agua y con la 
materia orgánica. Son mucho más próximos al cierre de los ciclos, a la recuperación de la visibilidad 

33    SWYNGEDOUW, Erik “Circulations and metabolism: (hybrid) natures and (cyborg) cities” Publicado en 
Science as Culture, 2004.





de los procesos y a la reconsideración de la biodiversidad urbana y las posibilidades de ALIAnzAS EnTRE 
ESpECIES. aMPhiBiouS architecture34, de natalie jereMijenko y the living, es una instalación acuática 
consistente en una red flotante de sensores químicos y de movimiento situada sobre East River en 
Nueva York. Los sensores tubulares parcialmente sumergidos registran la presencia de peces, la 
composición química del agua y la velocidad del movimiento. Los datos se traducen en la iluminación 
de los tubos flotantes y, a través de una interface digital, en mensajes de texto a los usuarios intere-
sados. La instalación se concibe como un mecanismo de conexión entre especies, de traducción de 
información, que a su vez se dispone sobre otra red ya existente, establecida por el deslizamiento del 
agua que atraviesa el cuerpo, sale de los interiores domésticos por el saneamiento y llega parcialmente 
depurada al rio, trasladando entre otras cosas antidepresivas y estupefacientes, que pasan de unos 
seres vivos a otros a través su movimiento.

 

The Living, Mark Sheppard y Natalie Mussel Choir, Jeremijenko. Biennale di Venezia 2012

34    http://vimeo.com/6984048





 Exposición de Mussel Choir en Postmasters Gallery, Nueva York

Diseñado desde un planteamiento parecido, MuSSel choir35 es un sistema de monitorización que 
incorpora mejillones vivos como parte de la tecnología de información sobre la calidad del agua. 

One mussel can filter as much as 6-9 liters of water/ hour. By instrumenting mussels 
with hall effect sensors, which indicate the opening and closing of their shells, 
and by giving them each a voice, converting the data into sound, the artwork uses 
the behavior of the organisms themselves as a biologically meaningful measure 
of pollutant exposure in order to produce a public spectacle. Storm water run-off, 
local weather, and seasons will have evident effects on the Choir’s performances. 
The songs will map parameters such as water depth to sound pitch, presence of 
pollutants to sound timbre, and the rate of the opening and closing of mussel shells 
to sound tempo, for example. The mussels will become rock stars.36

Las imágenes de la exposición posterior alcanzan a acercarse al mejillón conectado directamente 
con el cable. En Salle de SPort, en Neuchâtel, Suiza, de 1998, decoStered y rahM proponen otra 
situación aún más interesante. En este caso el dispositivo tecnológico de comunicación entre especies 
es justamente el edificio y sus redes de instalaciones habituales. 

This architecture is a chemical and biological reformulation of environmental space, 
accomplished via transpiration and photosynthesis, combustion and respiration, in 
which man assumes his place physiologically. Heat is generated by a convection 
solar heating system that uses the earth from the excavations for its ability to 
accumulate heat and inertia. This heat is then pulsed into the room by controlled air 
renewal. The heat and the oxygen are absorbed by the players, who in turn provide 
the carbon dioxide and water vapor lost by the body as it transforms the chemical 
energy of the simple substances assimilated during digestion into kinetic energy. 
The resultant vitiated air migrates to the side windows, where it condenses. The 
plants between the panes absorb carbon dioxide from the air, the condensation 
produced by transpiration from the players, and their mineral salts. This chlorophyll 
photosynthesis serves to transform solar energy into nutrients and to produce 

35    The Living con Mark Sheppard y Natalie Jeremijenko Pabellón de Estados Unidos de la Biennale di 
Venezia 2012

36    De la memoria del proyecto





the oxygen required by the players to burn the foods they need in order to release 
energy..37

Su concepción irónica resulta inquietante porque transgrede las invisibles pero rígidas jerarquías 
actuales, poniendo de relevancia la continua transferencia de materia entre unos y otros y lo irreal de 
las ambiciones de cuerpos delimitados, separados. Seres vivos y soporte inorgánico son atravesados 
por los flujos de materia y de energía, estableciendo ciclos cerrados mediante colaboraciones produc-
tivas entre ellos. 

Esta aproximación, conceptual en Latour o Haraday y proyectual en Jeremijenko o Rahm, hacia 
la formulación de ensamblajes operativos entre materia orgánica y redes digitales abren un campo de 
trabajo para la reorganización bioquímica de la ciudad actual hacia una idea de limpieza más próxima 
a la fertilidad que a la desinfección. Estas alternativas que parten desde la sostenibilidad, establecen 
claros desacuerdos con las premisas culturales más sólidamente instauradas y se dirigen a la necesaria 
construcción de ecosistemas más biodiversos, donde no existen residuos sino intercambios entre 
especies.

Jun’ ya Ishigami

37    http://www.philipperahm.com/data/projects/salleomnisports/index.html





Tecnología de depuración:  

máquinas, formas y ecosistemas.

La organización bioquímica actual basada en la invisibilidad, la mínima biodiversidad, la concen-
tración de materiales diferentes en una única red y los vertidos localizados es eficiente en su servicio 
de abastecimiento y alcanza estándares altos de salubridad para los seres humanos. La diferencia entre 
las áreas urbanas que funcionan de esta manera y otras geografías es abismal y se puede medir en 
parámetros tan básicos como la esperanza de vida. Sin embargo, la limpieza obsesiva de unos espacios 
se convierte en la destrucción de otros. La apertura de las cadenas tróficas, la contaminación de la red 
hidrológica y los elevados consumos de agua y energía convierten a estas máquinas en potentes instru-
mentos desertizadores. Sobre este sistema se pueden construir nuevas relaciones, nuevos ensamblajes, 
para dotar de visibilidad y de extensión espacial a los flujos materiales, vincularlos al suelo mediante 
formas y procesos de baja energía e involucrar a otras especies formando sinergias productivas. 
Reordenar el metabolismo urbano resuelve parte de los problemas de contaminación y deshidratación, 
puede también visibilizar los vínculos ahora remotos y difíciles de percibir entre lo social y lo natural, e 
incrementar la biodiversidad del espacio urbano para formar un ecosistema mucho más activo. 

De procesos lineales a ciclos, cuestionando la idea misma de residuo.
De la desinfección a la fertilidad, buscando una nueva idea de limpieza para ordenar materiales 

en el espacio urbano, para integrar aguas residuales y trombas de tormenta como un patrimonio 
propio de agua y humedad, como potencial transformador de las condiciones ambientales dentro y 
fuera de la ciudad. Al sacar el agua de debajo de la alfombra, surge también la necesaria discusión 
sobre la evolución de las relaciones con el cuerpo, con lo orgánico y con lo material en general. 

Del sistema unitario a la diversificación de las calidades, en un sistema más complejo que facilite 
la reutilización de las mezclas útiles.38 Otras, como la de agua potable con residuos sólidos, deberían 
deshacerse, con la sistematización a escala urbana de las patentes de inodoro seco39. Las alternativas 
comunes de redes separadas de lluvia, grises y aguas negras son medidas obvias pero difíciles de 
implementar por la rigidez de los trazados generales.

De la actual concentración, a la distribución de la depuración, que facilita la reutilización in situ, 
la reducción de los volúmenes de abastecimiento y el reparto extensivo de la materia orgánica en el 
suelo de la cuenca. La distribución hace necesario replantear las relaciones de proximidad entre edifi-
cación y suelo agrícola y la resolución de estos órdenes de separación entre lo limpio y lo sucio, desde 
la segregación por barrios actual y la delimitación en vertical con la línea de flotación del pavimento, 
ampliándose a texturas más finas, como por ejemplo un sistema constructivo de cerramiento. 

De la intensidad energética a formas operativas y sistemas vivos, en distintos ensamblajes con 
redes y maquinas, como alternativas de baja energía. 

De la depuración del agua al control del aire y del suelo. La necesaria limitación de la 
combustión y el control de la contaminación difusa en origen, con medidas como el filtrado en las 
entradas a las redes para separar sólidos y partículas, se traduce directamente en mejor agua. 

La tecnología actual de depuración se puede clasificar según su intensidad energética: por 
un lado máquinas de alto consumo, sofisticadas en sus procesos, con tamaños reducidos y sistemas 
estancos que alcanzan muy buenas calidades y son fáciles de integrar con otros programas; por otro 
paisajes extensivos con muy bajos aportes de energía, pero exigentes en tiempo y espacio. En general 
cuanto más pequeño el dispositivo, más fácil de integrar en edificios o espacios públicos, pero mayor 

38    Los contenidos en potasio, fósforo y nitrógeno de las aguas negras son especialmente interesantes por 
su relevancia como fertilizantes en las cadenas tróficas que tras la deshidratación y destrucción de patógenos pueden 
recuperarse mediante compostaje. La producción de estos compuestos es cara y sus residuos contaminan acuíferos y 
suelos. La reutilización de aguas residuales con contenidos ricos en N y P, que provienen sobre todo de la orina, es en 
la actualidad uno de los temas que más interesa desde la sostenibilidad. Se engloba dentro de los procesos de trat-
amiento de los líquidos después de la deshidratación de los fangos biológicos de la depuración. Entre los diferentes 
compuestos, la estruvita parece ser el más eficiente. Es un mineral de liberación lenta que contiene N, P y Magnesio.

39   Ver la iniciativa de la Fundación Gates http://www.gatesfoundation.org/What-We-Do/Global-Develop-
ment/Reinvent-the-Toilet-Challenge





consumo de energía40. Entre ambos, muchas síntesis posibles adaptadas a distintas calidades y condi-
ciones de localización, con gran interés para la ecología urbana.

Máquinas intensivas. Reutilización y potabilización.
Los proyectos de ecociudades recientes proponen ciclos de agua parcialmente cerrados. 

Generalmente estas soluciones no son espaciales, no tienen impacto en la morfología urbana y el 
agua sigue siendo invisible, pero alcanzan calidades del líquido y ratios de reutilización elevados. La 
escasez hídrica desplaza el balance agua-energía a favor de tratamientos terciarios como filtros de 
membrana, osmosis inversa o la radiación ultravioleta, que cambian consumos de agua por energía, en 
muchos casos de fuentes renovables. Singapur, Quingdao, Dongtan y Tianjin en China, Masdar en UAE, 
Sonoma Mountain Village y Treasure Island en California, y Dockside Greens en British Columbia son 
algunos ejemplos. Como alternativa a las plantas depuradoras convencionales con procesos aeróbicos 
en una única escala y para una única calidad de agua, la construcción de estas redes separativas incor-
pora nuevas escalas que se adecuan a los distintos procesos: a nivel del barrio o inferior para aguas 
grises y lluvia con ciclos simples o dobles, incluyendo parcialmente las negras41. La recuperación de 
materia orgánica sólida se resuelve en una instancia superior, con procesos anaeróbicos que producen 
metano y previsiblemente en un futuro también hidrógeno y electricidad, con células de combustible 
microbianas (MFC) o células de combustible biológico. 

Funcionamiento de un clúster con reutilización de lluvia y grises y esquema de doble ciclo: recuperación de 
aguas grises y parte de las negras, fuente: Vladimir Novotny

Los proyectos localizados en paisajes con mayor disponibilidad de agua plantean la reutilización 
en unidades pequeñas de aguas grises y lluvias para usos no potables, con un CICLO únICO donde la 

40    Una planta de depuración convencional, con fangos activos tiene un consumo de superficie de menos 
de 0,5 m2/m3 y un consumo aproximado de energía de 2.4 kwh/m3. Una membrana birreactora, el sistema más 
compacto y con mejor calidad de efluente en la actualidad, consume una superficie casi despreciable, 0,1m2/m3 y 
3kwh/m3

41    “If, for example, reused water is used for landscape irrigation, removing nutrients does not make sense 
because the nutrients eliminated from reclaimed water would have to be replaced by industrial fertilizers, which 
would defy the purpose of reclamation and reuse and would have much larger carbon footprint. For all practical 
reasons, toilet flushing may require reduction of turbidity and disinfection, primarily to control bacterial growth in 
the toilets and urinals. On the other hand, if reclaimed water is used for providing ecological flow to lakes or streams, 
nutrient removal may be necessary but nutrients should be recovered as commercial fertilizer (e.g.,struvite) and not 
just removed (e.g., as nitrogen gas and/or sludge put in a landfill). However, water reclaimed within the ecoblock 
should not be reused for direct or even indirect potable use because of the short time between the reclamation and 
reuse. Landscape application and receiving water discharge quality requirements may have separate discharge quality 
requirements. For groundwater recharge, and subsequent indirect potable reuse, reclaimed water from a centralized 
integrated resource recovery facility (IRRF) can be used. On a local cluster/ecoblock scale, aquifer recharge will be 
accomplished by infiltration of captured stormwater treated by best management practices which are the foundation 
blocks of the Low Impact Development (LID) concepts, including rainwater harvesting, pervious pavements, ponds, 
wetlands, infiltration rain gardens, etc.” En NOVOTNY, Vladimir, “Holistic approach for distributed water and energy 
management in the cities of the future”





inversión de energía y los tiempos necesarios son más reducidos (Treasure island, Sonoma Moun-
tain, Dockside Greens). Treasure Island es un proyecto de aruP42 sobre una pequeña isla artificial 
creada en los años 20 por el confinado de los sedimentos resultantes del dragado de la bahía de San 
Francisco. El reciente desmantelamiento de su programa como base naval deja paso a un desarrollo 
mixto que ocupa la mayoría de la superficie. A pesar del clima húmedo, el carácter insular plantea 
dificultades de abastecimiento. El proyecto cuenta con retención y filtrado del agua de tormenta, 
mediante zanjas filtrantes y humedales y la recuperación de aguas grises en una planta aislada con 
tratamiento terciario. Dockside Greens, parcialmente construido sobre un antiguo terreno industrial, 
es un eco barrio de Victoria, en British Columbia. En una superficie de 6,5 Ha se prevé la construcción 
de 120.000m2 para usos mixtos, con un 70% de vivienda. La precipitación anual media de 860mm. 
se canaliza en superficie en una única vaguada central y el tratamiento terciario a la totalidad del 
caudal de aguas residuales, se resuelve con máquinas que ocupan el zócalo de uno de los edificios. Los 
filtros de arena y de membrana y la posterior desinfección con ozonización dan calidades suficientes 
para usos locales no potables. La osmosis inversa y la radiación ultravioleta alcanzan calidades 
mayores, duchas y lavado de ropa. El almacenaje temporal del agua tratada se realiza en depósitos, 
acuíferos o estanques superficiales. El consumo de energía de todos estos sistemas es superior a las 
plantas de fangos activos centralizadas, pero su demanda de superficie es mucho menor. Se pueden 
integrar distribuidas en el contexto urbano, desapareciendo la energía invertida en bombeos para 
desplazamientos y el mantenimiento y construcción de la red. La energía térmica del agua caliente se 
recupera con bombas de calor a escala de vivienda o bloque. El tratamiento conjunto de aguas negras 
y residuos orgánicos sólidos se resuelve en instalaciones separadas a nivel regional.

El sistema de DObLE CICLO, con recuperación de aguas negras y grises de forma separada, se 
implementa en ciudades con problemas de escasez importantes, aunque la acumulación progresiva de 
sales impide un ciclo totalmente cerrado, que requiere siempre la entrada de agua nueva. La construc-
ción de Quingdao y Masdar está parada actualmente, pero se prevén poblaciones de 40.000 y 50.000 
habitantes respectivamente. En el primer caso, se proponen 6 clúster con servicio a 2.000 personas, 
mientras Masdar se organiza en uno único, con las instalaciones fuera del ámbito público. Dirigida 
por foSter and PartnerS y parcialmente construida, está localizada en un paisaje desértico junto a 
Abu Dabi, con condiciones de aridez extremas. La única fuente de abastecimiento es la desalinización 
basada en energía solar. La depuración de agua se organiza en 3 niveles de calidad diferentes, según 
su uso posterior, alcanzando la recuperación de un 85% del total. La recuperación de una fracción 
de las aguas negras, en un primer proceso separado, se incorpora al circuito de grises. Aumentando 
su caudal. El análisis elaborado por Vladimir Novotny compara soluciones convencionales sin reuti-
lización, con estas dos opciones de ciclo único y ciclo doble, aportando datos cuantitativos sobre costes 
económicos, consumos de agua y de energía. Sus conclusiones fijan una reducción del consumo de 
agua a 100 litros/persona en el primer caso y a 50 en el segundo, datos que comparados con las cifras 
habituales en Estados Unidos son bastante significativas. La inversión de energía es más rentable 
cuantas más dificultades hay para el abastecimiento. Cuando en la comparación se incluyen no solo 
los gastos de las instalaciones sino los costes medioambientales de todas las soluciones, la reutilización 
con energías renovables es siempre la más eficiente.

Estos diagramas de ciclo único o doble se complementan con la gestión de la residuos sólidos 
mediante procesos anaeróbicos en centrales regionales43, como alternativa bastante radical a las EDAR 
actuales, basadas en la oxigenación. Esta alternativa requiere para su funcionamiento concentraciones 
muy elevadas, por lo que es imprescindible la separación previa y gestión de las aguas grises a nivel de 
barrio. Resuelve la depuración de agua, la recuperación de nutrientes, la producción y recuperación 

42   http://www.arup.com/projects/treasure_island.aspx
43    “ATERR is a generic anaerobic treatment unit that produces biogas. In the original Qingdao system 

proposal, sequencing batch reactors or septic tanks were proposed. Verstraete, Van der Caveye, and Diamantis and 
Verstraete, Bundervolt, and Eggermont suggested an anaerobic upflow sludge blanket reactor (UASB) combined with 
a septic tank. In this application, PS reactor (e.g., an Imhoff primary settler with suppressed digestion) is optional. 
The subsurface flow wetland treatment may emit small quantities of GHGs carbon dioxide, methane and nitric oxide 
but vegetation growth in the wetland will assimilate CO2 (alkalinity) and will be harvested, and nitrification will be 
minimal because of reducing conditions in the wetland whereby all nitrogen entering the wetland will be in the form of 
Total Kjeldahl Nitrogen (a sum of organic N and ammonium).” Otra opción es la utilización de reactores microbianos 
bioelectricos (BEAMR) o digestores de fermentación sin metanogénesis” .En NOVOTNY, Vladimir, (op.cit)





de energía térmica para el tratamiento anaeróbico y las unidades de fermentación, de biogás en 
forma de metano o syngas (mezcla de monóxido carbónico e hidrógeno) y en el futuro de hidrógeno 
y sólidos orgánicos para fertilizar suelos, como la estruvita. Esta tecnología es todavía experimental, 
su implementación está prevista a corto plazo44. La reutilización de agua y nutrientes para cultivos de 
algas y biomasa puede destinarse en el futuro a la generación de biogás e hidrógeno y posteriormente 
electricidad. La energía basada en hidrógeno aporta rendimientos máximos con una reducción casi 
total de residuos y emisiones de gases de efecto invernadero, metano y co245. 

Paisajes activos de baja energía.
En el otro extremo están las soluciones que contemplan la operatividad de los humedales 

naturales, la capacidad espontánea de suelos, plantas y microorganismos para filtrar, degradar biológi-
camente la materia orgánica, activar procesos químicos como el intercambio iónico, la precipitación 
y coprecipitación y fenómenos de oxidación-reducción, que ha sido replicada en paisajes construidos 
ex profeso. Activados por la energía solar y las condiciones de forma, tienen rendimientos bajos en 
comparación con las maquinas anteriores, requieren tiempos largos y grandes extensiones de suelo 
para alcanzar valores de calidad similares46. Sin embargo, su capacidad depuradora tiene interés en 
muchos contextos, como en áreas rurales de poca densidad y también en proyectos de regeneración 
de paisaje, como áreas industriales o vertederos47. En ámbitos urbanos, los humedales aparecen 
asociados a parques o jardines y a los cauces superficiales, superponiendo la mejora de la calidad de 
la escorrentía a programas públicos al aire libre. Experimentos realizados en Israel48 han comprobado 
la eficiencia de los humedales también en paisajes áridos, principalmente con flujo subsuperficial, que 
protege el agua de la radiación y consigue una calidad suficiente a pesar del aumento de la salinidad 
por evapotranspiración .

Las nuevas geometrías estampadas en la superficie están condicionadas de manera esencial por 
la topografía. El modelado y el tallado del suelo permiten diseñar el deslizamiento del agua, regular la 
velocidad y forzar el paso a través de las áreas activas del ecosistema. La disposición de los sustratos 
minerales y bacterianos y de las plantaciones vegetales también se sirve de soportes y matrices 
ordenadoras. Los proyectos de kongjian yu (turenScaPeS), para varios parques en China utilizan 
geometrías muy sencillas, como en Qiaoyuan wetland Park, en Tianjin, con un conjunto de concavi-
dades conectadas, con formas redondeadas, que fuerzan la convergencia del agua y su deslizamiento 
por gravedad a través de distintos ecosistemas para retener, filtrar la escorrentía y mejorar a la vez la 
calidad del agua y del suelo. En soluciones más tecnificadas, los flujos verticales activados por bombas 
de recirculación permiten mayores profundidades y superficies menoresLa relación de la forma del 
suelo con el movimiento del agua, la velocidad y la distribución, puede ser analizada mediante

44    NOVOTNY, Vladimir, (op.cit)
45    La conversión del metano en hidrógeno y electricidad se produce en la pila de hidrógeno, que transforma 

la energía química del metano primero en hidrogeno y dióxido de carbono, (steam methane reforming (SMR)) y 
posteriormente en electricidad y agua a través de reacciones exotérmicas. 

46    La depuración a través del filtrado de la tierra, en vertical o en horizontal, con diferentes estratos 
requiere unos 40 m2/hab, el proceso tiene lugar en los horizontes superiores del terreno, donde se encuentra una 
capa biológica activa. Los humedales artificiales, donde el agua circula a través de un medio poroso donde enraízan 
las plantas, combinan situaciones aeróbicas y anaeróbicas que incluyen la desaparición del nitrógeno y la oxidación 
biológica. Requieren una superficie aproximada de 10m2/hab (o50m2/m3), sin consumo de energía. El lagunaje 
requiere una superficie en torno a 6,5 m2/hab. Los fenómenos que se producen tienen relación con la sedimentación, 
oxidación, fotosíntesis, digestión, aireación y evaporación que ocurren en las lagunas y que tienden a estabilizar el 
agua residual. 

47    El fomento de la permeabilidad y de la infiltración por ejemplo, con el objetivo de aprovechar el filtrado 
del suelo y retener el agua y los nutrientes orgánicos e inorgánicos, está muy condicionado por la composición tóxica 
de ambos. La recuperación del suelo requiere la aireación y la exposición a la radiación solar, la capacidad de micro-
organismos de degradar materia, y la presencia de vegetación, de ribera y acuática, involucradas en la absorción de 
nutrientes disueltos o suspendidos en el agua. 

48    En Israel ver TENCER, Yoram y otros, “Establishment of a constructed wetland in extreme Drylands” 
Ben-Gurion University of the Negev,

En Arizona ver Turnbull, Laura y otros, “Hydrology Versus Ecology: The Effectiveness of Constructed Wetlands 
for Wastewater Treatment in a Semi-arid Climate” 2012

Transformación del humedal existente, 
para almacenar aguas grises. Qunli 

New Town, China, Kongjian Yu. 





Pontino marshes. Italia. Alan Berger

simulaciones físicas o digitales. En las maquetas físicas, agua coloreada como trazador hace visible el 
movimiento y las turbulencias, las mezclas y las velocidades para cada forma propuesta. Este sistema 
de trabajo ha contribuido a la elaboración de la propuesta de alan Berger para Pontino MarSheS, en 
Italia, con geometrías de modelado más complejas que las de Turenscapes. Los simuladores eficientes 
de flujos geofísicos se utilizan como base para modelizar ríos y canales, corrientes marinas, procesos 
de sedimentación/erosión, corrientes de turbidez, etc. Estas herramientas visualizan el movimiento 
del agua y permiten ajustar las condiciones de forma que los determinan. Los modelos numéricos 
hidrodinámicos elaborados por Tomás Chacón en la Universidad de Sevilla han sido utilizados por 
ejemplo para simular el vertido de agua contaminada en Aznalcolla, la desembocadura del Torrente 
Maro según las variaciones de caudal, o el flujo del agua del lago Leman con diferentes condiciones de 
viento. 

La experiencia más significativa en paisajes secos es el proyecto de ParQue de la gavia de toyo 
ito con gazaPo-laPayeSe para Madrid. Un conjunto de formas geométricas mejoran la calidad del agua 





que proviene del crecimiento urbano de Vallecas, y su caudal recupera el cauce del Arroyo de la Gavia 
hasta la desembocadura en el Manzanares. La dificultad de acuerdo entre la Confederación Hidrográ-
fica del Tajo y el Ayuntamiento de Madrid ha impedido de momento que se completen las obras y el 
parque entre en funcionamiento.

Hidrocyborgs
El interés por replicar de forma tecnificada la capacidad depuradora de la naturaleza como 

alternativa a las infraestructuras habituales se inicia en los años 60. Los primeros experimentos de 
john todd sobre paisajes contaminados por actividades industriales tóxicas, consistían en cadenas de 
grandes tanques de plástico transparentes a los rayos solares, con distintas composiciones de plantas, 
microorganismos, bacterias y peces. El agua circulaba a lo largo de los tanques durante más de 10 días 
y estos pequeños ecosistemas, todos diferentes, reducían la materia orgánica y los metales pesados, 
mejorando la calidad paulatinamente. Actualmente varias patentes comerciales han complejizado 
estos artefactos, con el diseño de los soportes y de la circulación del agua para acelerar procesos, 
incrementar rendimientos y permitir casi total autosuficiencia de la red general. Estos fragmentos de 
naturaleza maquinizada reproducen en un formato compacto y acelerado el funcionamiento de los 
ecosistemas costeros. La radiación solar y el movimiento de las mareas activan un equilibrio dinámico 
de especies que se nutren de los contenidos del agua y se adapta a sus oscilaciones. El uso de bombas 
acelera el movimiento y la oxigenación del agua, controlando su paso a través de sustratos porosos 
especiales que alojan la fauna microbacteriana activa. 

Diagrama del funcionamiento de Living machine 

living Machine49 es la patente más eficiente de las analizadas. Tras un tratamiento primario 
inicial, para la retirada de sustancias sólidas suspendidas, un grupo de depósitos con sustratos porosos 
permeables que alojan la flora microbacteriana óxica en la parte inferior es inundado cíclicamente con 
un movimiento vertical de agua. La acción de las plantas se desarrolla en la zona superior. Las hojas 
y tallos son membranas que inyectan a través de canales aeríferos internos el oxígeno del aire hasta 
las raíces, donde es liberado para compensar el diferencial de presiones isostáticas entre aire y agua. 
Adicionalmente las plantas ejercen una depuración directa por la adsorción de iones contaminantes, 
tanto de metales pesados como de aniones eutrofizantes (nitratos y fosfatos), potenciando además la 
eliminación de coliformes y patógenos. El proceso se complementa posteriormente con filtros de arena, 
humedales y desinfección, según los requerimientos posteriores de utilización y la disponibilidad 
de espacio. Las eco-MachineS de john todd50 se basan en la circulación forzada del agua dentro de 
tanques situados en invernaderos, para preservar una atmosfera cálida y húmeda. Los depósitos tienen 
una doble cámara concéntrica que organiza el flujo de agua. La colocación de las plantas es flotante, 

49    www.livingmachines.com su rendimiento es de 3m2/m3 de agua depurada y la energía consumida es de 
8kwh/m3

50    http://www.toddecological.com/eco-machines/ requiere una superficie aproximada de 10m2/m3





sin sustrato, con combinaciones diferentes según la composición y el clima exterior. También requieren 
procesos primario y terciario adicionales que a veces colonizan extensiones exteriores de paisaje.

Las simulaciones de ECOSISTEmAS CERRADOS han formado parte de los experimentos aeroespa-
ciales desde los años 60. Tanto rusos como americanos han trabajado con la formación de ensam-
blajes capaces de prolongar la vida autónoma de un recinto habitable aislado. Designados como 
controlled (o Closed) ecological life SuPPort SySteMS (su acrónimo CELSS) 51 estos experimentos 
han testado diversas combinaciones de especies y dispositivos para asegurar la renovación de oxígeno, 
de agua y de nutrientes dentro de recintos cerrados, aislados del exterior, simulando las condiciones 
de las naves. Los primeros vuelos espaciales, que expulsaban los excrementos al exterior, dieron paso 
posteriormente a la depuración y reutilización in situ de líquidos y de sólidos para optimizar la carga 
de las naves, incentivando la investigación de ecosistemas hiperactivos con plantas acuáticas, algas y 
bacterias para formar cadenas tróficas cerradas de ciclos lo más rápidos posibles. Este planteamiento, 
que responde a una situación extrema es, sin embargo, un modelo muy interesante para la arqui-
tectura. Como parte de estos experimentos, en el desierto de Utah se ha instalado la sorprendente 
MarS deSert reSearch Station, formada por dos piezas separadas, el habitáculo de la tripulación y 
el invernadero, que es un volumen cilíndrico horizontal de 5 metros de diámetro y de largo, que se 
encarga del tratamiento del agua y el crecimiento de las plantas para abastecer a 6 tripulantes. El 
volumen de agua potable disponible es de 23 litros por persona y día, que se restringe al contacto con 
el cuerpo, resolviendo el resto con agua gris recuperada. Junto con el cultivo de plantas comestibles 
y otras fundamentalmente destinadas a la producción de oxígeno, el invernadero contiene un sistema 
de depuración similar a los anteriores, con un tratamiento primario en dos fases, un depósito filtrante 
con bacterias aerobias y 5 tanques posteriores de denitrificación con las plantas acuáticas típicas como 
juncos, cañas, iris, etc. Tanto la condensación del aire acondicionado del habitáculo como la transpir-
ación de las plantas se recogen para su utilización como agua potable tras un proceso de desinfección.

El cultivo de algas para producir biocombustible a partir de aguas orgánicas es otra vía con 
recorrido posible para una ciudad fértil. Estos sistemas hacen circular el agua a través de tubos 
transparentes que permiten la fotosíntesis, donde el tejido vegetal crece a costa de la absorción de 
la materia disuelta en el agua. La patente reciente de aruP trasladan los fotobiorreactores tubulares 
habituales al interior de las cámaras de fachadas de vidrio. La luz pasa a través de estas peceras 
planas, activando la fotosíntesis y la iluminación de los interiores. El desarrollo de estos híbridos entre 
tecnología digital y sistemas vivos tiene un enorme campo de desarrollo experimental que acerca las 
dos posiciones anteriores, para formar ensamblajes de baja energía y muy alta operatividad, compati-
bles con las condiciones extremas y los rendimientos que impone la densidad urbana. 

51    BioHome, BIOS-3, Biosphere 2, y Mars Desert Research Station.
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Continuos hidrológicos multicapa. La ciudad 

como cuenca de captación.

El marco conceptual elaborado en torno a la idea de cyborgs, los actuales modelos de sistemas 
aislados y el desarrollo de la biotecnología hacen real la posibilidad, sobre las redes actuales, de 
construir progresivamente otras relaciones bioquímicas que vayan reduciendo carga y caudal, con el 
objetivo de atenuar la desertización y de producir una realidad hidrosocial, una naturaleza urbana 
mucho más sofisticada, más biodiversa y también más equitativa. Cuando por el inevitable envejec-
imiento de máquinas y tubos la red unitaria entre en colapso, su futura renovación no será ya nece-
saria porque habrá quedado sin cometido. El caudal de agua residual comparado con la pluviometría 
de cualquier territorio seco permite cuantificar el potencial transformador que su recuperación y 
reutilización puede tener en el paisaje urbano. Pero no solo es una cuestión de caudal, también del 
contenido en nutrientes orgánicos que puede transformar la ciudad en un oasis fértil de humedad 
y vegetación en medio de la aridez circundante. La pregunta que surge a continuación sería sobre 
las modificaciones espaciales y constructivas que tienen cabida para integrar en las cuencas locales 
urbanas la depuración distribuida; sobre las posibilidades de proyecto que surgen alrededor de este 
nuevo orden bioquímico, las escalas y las localizaciones.

Entender la hidrología urbana como un COnTInuO ESpACIAL se basa en la realidad de la extensión 
y dispersión de la urbanización sobre las cuencas, dibujando un campo no lineal y continuamente 
variable de energía química. La multiplicidad de áreas de captación y vertido hace posible un esquema 
de superposición de calidades sobre un mismo territorio. La depuración distribuida y la reutilización 
in situ desmantelan las jerarquías, las geografías diferenciales, a favor de un esquema de máxima 
resolución en el que limpio y sucio coexisten ordenadamente. La cuenca de captación de escorrentía 
se superpone sobre la de aguas grises y la eventual incorporación del circuito de aguas negras. 
Calidades diferentes, procesos específicos y expansiones espaciales, conviven sobre un mismo espacio 
sobre la red de abastecimiento. Los recorridos horizontales se reducen a favor de CICLOS En ESpIRAL, que 
en puntos concretos conectan unas capas con otras. Al superponer estos cyborgs sobre las unidades 
cuenca locales, se integran las formas operativas relativas a la energía potencial y las que optimizan 
conexiones en relación a la energía química. Estos ensamblajes activos en el metabolismo social del 
agua requieren extensión espacial y exposición a la radiación solar, lo que supone la integración con 
otros programas y la colonización de espesores y superficies que exponen a la vista las transforma-
ciones del agua y los vínculos que traza entre cuerpos, edificación y territorio. 

Se pueden identificar 3 escalas posibles: la edificación, con sistemas constructivos exteriores 
como cerramientos o cubiertas activos y volúmenes interiores como atrios y fachadas o cubiertas 
invernadero; la manzana y la supermanzana, potencialmente interesantes para ciclos cerrados en 
formulaciones horizontales, por su mayor disponibilidad de espacio en planta y por la calidad de la 
escorrentía, aislada del tráfico rodado; y ensamblajes de mayor escala articulados por líneas depura-
doras que establecen conexiones entre espacios sinérgicos no contiguos, vinculados por los intercam-
bios de agua. Por último, el objetivo más ambicioso es la transformación de la ciudad completa sobre 
su geografía de cuencas locales en un área de captación hídrica, integrada en la fluidez del territorio, 
que reduce la detracción de agua de los ecosistemas fuente y cede agua con calidad suficiente a las 
líneas y mantas de su cuenca fluvial. Singapur por su condición insular es un ejemplo extremo de esta 
coincidencia, que se describe más adelante. 

Superposiciones. Networks cerradas.
La atención se centra ahora en la solución tipológica de espacios que resuelven sobre su propia 

superficie, de edificio, manzana o supermanzana, la depuración y reutilización de sus aguas locales. 
Máquinas y ecosistemas activos buscan posiciones respecto a la morfología del suelo y de la edifi-
cación, para resolver a la vez la gestión de aguas interiores y exteriores. 





Plaza Ecópolis. Rivas Vaciamadrid. Ecosistema Urbano.

La formulación en horizontal, como un pROyECTO DE SuELOS, da lugar a recintos exteriores 
centrados en el agua, como ecóPoliS, diseñado por ecoSiSteMa urBano en Rivas Vaciamadrid. Con 
un encargo de guardería, lo que en realidad se construye es un espacio hidráulico que superpone 





su operatividad infraestructural y su funcionalidad como programa público, docente al interior y de 
ocio al exterior. La excavación del centro de la parcela hace posible la formación de taludes de tierra 
perimetrales en los que se integra la única pieza de edificación en bloque abierto. Esta operación 
permite construir una forma simple, como una pequeña cuenca endorreica que delimita y protege 
el solar, rodeado de viario en todo su perímetro. En este modelado cóncavo, las geometrías de la 
cuenca de aguas de lluvia y la de aguas residuales son coincidentes. En el centro, en la cota más baja, 
se construye un vaso de hormigón para tratar el efluente de aguas grises y negras procedente de la 
guardería mediante la acción de una alfombra flotante de juncos y espadañas. La patente utilizada, 
hidrolution fmf52, consiste en una estructura flotante modular, que forma una malla de plástico para el 
enraizado de las thyfas sobre toda la superficie. El agua depurada por la acción de las raíces desborda 
del vaso hacia una zanja de grava perimetral, que rodea el estanque y funciona como rebosadero, 
almacenaje temporal y sumidero filtrante de aguas de lluvia de toda la parcela, que también se concen-
tran aquí. El agua queda oculta bajo las plantas y no se desprenden olores. El humedal, rodeado por 
una valla perimetral que impide el acceso, se convierte en el núcleo central para el espacio público 
exterior, que regado por el agua que rebosa, forma un pequeño oasis verde en el paisaje verdadera-
mente árido de rotondas, viario e hileras de adosados de Rivas.

Otros casos se aproximan más a la InTEGRACIón EnTRE hIDRáuLICA y EDIFICACIón, con esquemas espa-
ciales donde los ecosistemas activos colonizan superficies exteriores, cubiertas, fachadas y volúmenes 
interiores con un funcionamiento más próximo a los invernaderos, como atrios o vestíbulos para 
resolver la fase secundaria de la depuración. El tratamiento primario inicial se realiza en un tanque 
soterrado con separación de sustancias en suspensión y primer proceso anaeróbico de degradación de 
los residuos, que se derivan al sistema de saneamiento general. 

San franciSco PuBlic utilitieS coMMiSSion hQ, la empresa de suministro de agua local, ocupa 
una parcela en el downtown de San Francisco con un edificio de oficinas en altura, una superficie 
construida de 25780m2 y un efluente de aguas negras de 19000litros, 19m3/día, el equivalente al 
consumo total de 100personas. La primera fase de living machine se resuelve en las áreas ajardinadas 
próximas al edificio, donde se han incorporado, a nivel de calle, unos depósitos-macetero enrasados 
con el pavimento donde tiene lugar un flujo subsuperficial que atraviesa el sustrato poroso. Las 
inundaciones cíclicas de los depósitos dejan el filtro en contacto con el aire, alternado procesos 
anóxicos y aeróbicos que contribuyen a la desaparición de las sustancias disueltas, SS, la nitrificación 
y denitrificación y la reducción de la DBO. En el lobby del edificio, con atmosfera climatizada, el 
procesado de la segunda fase ocupa unos grandes maceteros exentos que reciben un flujo vertical del 
efluente a través un filtro de grano mucho más fino y completan la denitrificación, la reducción de 
sólidos y la demanda biológica de oxígeno. Posteriormente se incorporan tratamientos ultravioletas y 
cloración para desinfectar. El agua reciclada se almacena junto a la de lluvia recogida y se utiliza para 
usos no potables: carga de cisternas de inodoros y riego. La superficie necesaria para los biofiltros no 
supera los 280m2, con un rendimiento diario de 0,28m2 por persona, más los dos tanques soterrados y 
el depósito de almacenamiento.

En un contexto totalmente rural próximo a Nueva York, oMega center for SuStainaBle living 
en rhineBeck, es un campus pequeño con varios edificios con una planta depuradora que resuelve la 
gestión de 200m3 diarios de agua a través de un sistema mixto basado en las ecomachines de Todd 
y humedales tradicionales. El proceso primario, al igual que en el caso anterior se produce en un 
tanque séptico (tanques ecualizadores y anóxicos) por sedimentación y digestión anaeróbica, con la 
reducción de nitrógeno y fosforo. El agua sigue su curso a través de 2.000m2 de humedales, atrave-
sando los sustratos a la altura de las raíces, donde se realiza la digestión aeróbica de los materiales 
orgánicos. Posteriormente en el interior del invernadero, los tanques fuerzan el flujo reiterado a través 
del sustrato bacteriano y los depósitos de con plantas flotantes. Los niveles de oxígeno se mantienen 
constantes con compresores de aire. Un último filtro de arena de 250m2 da el pulido final para la 
infiltración posterior en el terreno. El rendimiento de este sistema es inferior, requiere más superficie, 

52   www.hidrolution.com es una patente consistente en una malla hexagonal formada por varillas plásticas 
flotantes que permiten fijar la posición de las macrofitas, suspendidas sobre la masa de agua. La malla permite a las 
plantas crecer sin enraizarse. El aporte de energía es 0 y no se producen residuos





aproximadamente de 10m2/m3, porque es totalmente autónomo, trata la totalidad de los residuos con 
un consumo muy bajo de energía sin conexión a saneamiento para derivar los sólidos. 

La potencial integración entre arquitectura y depuración es desde luego mucho mayor. Las 
posibles formulaciones en vertical de estos ecosistemas activos, abre opciones de mayor compacidad 
y mayor sofisticación. Los ecosistemas exteriores pueden formar revestimientos con espesor como 
fachadas y cubiertas depuradoras, que superponen su operatividad hidráulica con la mejora del 
comportamiento térmico. Las soluciones de fachada tienen en climas áridos más interés por su menor 
exposición a evaporación que las cubiertas. Estos cerramientos pueden plantearse como un sustrato 
poroso vertical, con circuitos de riego superior y recogida de aguas inferior en líneas horizontales. 
Otra opción son las lamas con espesor suficiente por las que discurre el flujo del agua. Las soluciones 
hidropónicas, muy atractivas a nivel de diseño pero más vulnerables, desvinculan definitivamente el 
tapiz verde de planos masivos, posibilitando estructuras depuradoras flotantes, como marquesinas o 
fachadas multicapa. Los ecosistemas interiores, integrados en los edificios como burbujas tridimensio-
nales pueden adoptar la forma de atrios verdes, o invernaderos adosados a los planos de fachada o de 
cubierta. Cada una de estas opciones da lugar a híbridos programáticos diferentes.

Adyacencias. Networks abiertas
Las redes abiertas conectan espacios diferentes a través del deslizamiento del agua. Proyectos 

lineales como bulevares depuradores, como una vegetación de ribera tecnificada, se superponen 
a la delicada red hidrológica de la escorrentía urbana. Ecosistemas filtrantes colonizan el espacio 
público alternándose con aparatos, bombas y depósitos para gestionar la convergencia de aguas de 
distintos orígenes. Con un orden de complejidad mayor, estas infraestructuras lineales reorganizan los 
volúmenes de agua y facilitan la conexión con escalas superiores de paisaje. En la inevitable evolución 
a niveles mayores de artificiosidad, el nuevo caudal de aguas recuperadas altera la estacionalidad de 
muchos de los torrentes y arroyos de los paisajes áridos. Con un curso superficial o subsuperficial, 
estas líneas de nueva construcción aglutinan la humedad y el crecimiento espontáneo de la vegetación 
urbana con un consumo mínimo de energía, y recuperan la posición del agua como organizador y 
vertebrador de las unidades-cuenca. 

Un proyecto reciente con esta solución es Growing water53de Urbanlab, que propone la transfor-
mación de la trama reticular de Chicago con la incorporación de bulevares depuradores lineales. La 
ciudad se asienta sobre la línea divisoria de cuencas entre la vertiente del lago Michigan, de donde 
toma el agua de abastecimiento y la del rio Chicago, tributario del Mississippi, al que vierte sus aguas 
residuales. Actualmente la infraestructura urbana está bombeando agua para la ciudad que parte de la 
cuenca interior de los Grandes Lagos para desembocar en el océano del Golfo de México, reduciendo 
progresivamente el volumen de agua continental de la mayor reserva superficial de agua dulce de 
Estados Unidos. El trazado de la cuadrícula urbana ha borrado en buena parte la forma del suelo 
original y su operatividad para la convergencia del agua local. Sin embargo la cuenca vertiente hacia el 
lago sigue siendo en un orden superior un elemento ordenador del paisaje. 

El proyecto propone invertir la pérdida de agua hacia el mar con nuevas riveras depuradoras 
desde la línea divisoria de cuencas, que se adaptan al trazado geometrizado de la edificación y recu-
peran las aguas residuales en su deslizamiento por gravedad. El funcionamiento de este formato lineal 
de living machine, con circuitos diferentes para grises y negras, está activado por captadores de energía 
fotovoltaica. Los tanques para decantación y tratamiento primario están soterrados. Los tapices verdes 
exteriores y los espacios-invernadero, integrados en la edificación, avanzan una transformación del 
espacio público que se completa con la presencia rítmica de torres cilíndricas exentas. Las imágenes de 
estos volúmenes sugieren un perímetro helicoidal de depuración que envuelve un núcleo de almace-
naje de agua. La convergencia de aguas genera una línea de vegetación continua que se expande en 
las plazas y solares vacantes que se abren a estos corredores azules, recuperando la memoria de los 
huertos y jardines locales, que históricamente ocupaban, dispersos, la retícula. 
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  Growing water. City of the future Competition. Urbanlab. Chicago

La resolución detallada de este proyecto requeriría controlar con precisión factores múltiples, 
como la coordinación de calidades, la permeabilidad o las pendientes. Inclinaciones excesivas harían 
necesarios trazados en zigzag, incorporando calles transversales, o aterrazados para regular correcta-
mente el caudal y la velocidad. A pesar de su indefinición técnica, muestra la integración posible entre 
hidrología, infraestructuras y forma urbana, cualificando el espacio público con capacidades operativas 
y optimizando recursos. Torres, invernaderos y humedales constituyen la nueva imagen de un futuro 
espacio público hidráulico. El objetivo de cerrar el ciclo hidrológico del lago Michigan transformando 
la ciudad de Chicago en una maquina hidráulica espacial de baja energía, se aproxima más que la 
situación anterior a las dinámicas y a los equilibrios ecológicos espontáneos. Pensado desde las dimen-
siones del lago, la ciudad de Growing water es una alteración de un fragmento de su orilla. El agua 
empapa ordenadamente los espesores construidos, que como ecosistemas riparios biotecnológicos, se 
alimentan de ella, la filtran y se la devuelven.

 

Estos proyectos de networks lineales alcanzan, en geografías de extrema aridez, transfor-
maciones paisajísticas muy intensas, inesperadas y sorprendentes. La multiplicación exponencial 





de caudales que aportan las redes produce condiciones biofísicas con un enorme contraste con el 
contexto. La península arábiga por ejemplo no cuenta con ningún cuerpo de agua superficial, casi 
toda su superficie es desértica. El abastecimiento urbano y agrícola se resuelve parcialmente desde 
los mantos acuíferos, en la actualidad sobreexplotados, pero sobre todo desde una enorme red de 
desalinización soportada por las reservas petrolíferas, que bombea agua desde las plantas del litoral 
hacia el interior. Riad, la capital de Arabia Saudí, se localiza en la meseta central de la península junto 
a un barranco (wadi) donde converge la escorrentía de una gran extensión de territorio, que alcanza 
el área más escarpada y montañosa del oeste, Tuwaiq. En un área que apenas alcanza los 85mm. de 
precipitaciones anuales, concentrados en pocos eventos durante el invierno, la presencia del flujo 
subsuperficial del wadi que drena esa gran cuenca ha permitido el desarrollo de los asentamientos 
y cultivos históricos a lo largo de su recorrido como oasis lineal. La expansión de la economía del 
petróleo en la segunda mitad del siglo XX ha motivado el crecimiento de su población desde 50.000 a 
6 millones de habitantes, y ha dejado sin relevancia la productividad agrícola y la humedad del oasis. 
La expansión urbana ha dado la espalda a este frágil ecosistema, que se ha convertido en el sumidero 
espontáneo de vertidos crecientes de aguas residuales y basuras, con una increíble concentración de 
humedad y materia orgánica en un paisaje totalmente desértico.

El proyecto de restauración lleva varias décadas de desarrollo con el objetivo de recuperar su 
capacidad de gestionar inundaciones, depurar el agua y el suelo y organizar el crecimiento del nuevo 
ecosistema de humedales creado por las infraestructuras. El área al que se refiere el Wadi Hanifa 
Development Plan54 se extiende a lo largo de 120 km del valle, con una profundidad entre 10 y 100 m y 
un área de cuenca vertiente de unos 4.000 km2. A lo largo de este espacio se incorpora la escorrentía 
de 40 afluentes. El tratamiento de los vertidos se inicia con las primeras plantas en los años 80. En 
la actualidad la ciudad descarga diariamente 650.000m3 de agua depurada solo parcialmente, cifra 
que previsiblemente se incremente hasta los 2 millones en los próximos años. El valle, con el curso de 
agua en el centro, está formado por terrazas inundables de arcillas sedimentarias muy favorables para 
el cultivo. El resto es piedra caliza, grava permeable y arena. La retirada de toneladas de escombro y 
basura y posteriormente la depuración del espesor del suelo han sido imprescindibles para la recu-
peración de la vida del oasis. La sucesiva descarga de agua desde las redes al valle va dando caudales 
crecientes hacia el sur donde el curso de agua finaliza en un conjunto de lagos conectados, que por la 
mezcla con los suelos forma consistencias pantanosas.

El proyecto propone una clasificación ecológica según las condiciones de paisaje y la fragilidad 
de los distintos tramos, la coordinación de la gestión del agua y la planificación de los usos del 
suelo próximos a la ribera. A lo largo de la línea, intercalándose con los cultivos y palmerales, se 
han ido construyendo intervenciones para facilitar el acceso público a la orilla, formando un parque 
lineal discontinuo, cuya imagen se constituye con el color blanquecino de la piedra caliza local y las 
agrupaciones de vegetación autóctona, arbustos, acacias y tamarix. La necesaria oxigenación para 
reducir la DBO y los coliformes, y favorecer las condiciones de los organismos acuáticos, se produce 
con los saltos en pequeñas presas y rápidos, con aireadores y surtidores sobre las láminas de agua. 
Las bioceldas son las unidades básicas de la planta de tratamiento, responsables del desarrollo de 
una cadena de alimentación para gestionar los nutrientes orgánicos y la denitrificación y reducción 
de olores. Estas celdas de fitodepuración están formadas por sustratos artificiales filtrantes de algas 
bentónicas y periphyton, plantas de ribera como los carrizos, y peces que regulan el crecimiento exce-
sivo de algas y la acidez del agua. La artificiosidad de este ecosistema es inquietante. Las posiciones 
se han invertido. La cuenca hidrográfica que concentraba la escasísima escorrentía de un enorme 
territorio ha permitido la vida de pequeños asentamientos. Ahora son los residuos de la ciudad los que 
permiten el desarrollo de un área agrícola y un espacio público, que concilian la recuperación de la 
calidad con la mutación paisajística.
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Riad, Arabia Saudí. Wadi Hanifa. 

La gestión de las aguas locales en networks cerradas y en estas riberas tecnificadas se completa 
con el procesado independiente residuos sólidos y con el papel de la AGRICuLTuRA pERIuRbAnA. Los campos 
de cultivo próximos a la ciudad completan de una forma extensiva el proceso de reutilización de agua 
y nutrientes, lo que hace necesario plantearse las relaciones de forma y posición relativa entre zonas 
agrícolas y construidas, como usos del suelo sinérgicos que no deben distanciarse, porque intercam-
bian materiales a través del deslizamiento. El transfundo último de estos proyectos es el territorio 
urbanizado como una cuenca de captación, especial en su interés por su concentración de caudal, pero 
también condicionada por la densidad y la contaminación. 





eficiencia y la sostenibilidad, pero también cultural, hacia la 
revisión de nuestra relación con el cuerpo, con los cuerpos, 
desde el diseño de alianzas y acuerdos entre especies.

El aprovechamiento del inmenso patrimonio de aguas 
locales se convierte en un potente motor de transformación. 
La posibilidad de transferir la funcionalidad de las infrae-
structuras a la escala de la arquitectura y al espacio público 
hace posibles proyectos cada vez más autosuficientes en 
términos de depuración y reutilización de agua y también 
la formación de un continuo de calidades químicas. 
Las redes cerradas, con sus conexiones multicapa sobre 
espacios cerrados, y las redes abiertas, que redistribuyen 
el agua entre fragmentos diferentes, van encontrando su 
sitio y colonizando las unidades cuencas de escala superior, 
definidas por la hidrogeografía urbana. La visibilización y 
atomización de los procesos metabólicos abre paso a otra 
cartografía ambiental, más explícita y menos discrimina-
toria y a la construcción de una nueva ciudad fértil. 

Comparar los ecosistemas espontáneos y las 
sociedades orgánicas con sus ciclos cerrados y mínimos 
consumos de energía, con la posterior evolución hacia 
espacios estériles y deshidratados, ha puesto en evidencia lo 
cuestionable de las soluciones actuales, que efectivamente 
resuelven los graves problemas de salubridad de la ciudad 
industrial, pero tienen unos efectos devastadores sobre el 
paisaje interior y exterior. Su asepsia tóxica y su falta de 
biodiversidad parecen confirmar esa radical oposición entre 
naturaleza y cultura y esa independencia de las condiciones 
biofísicas que la tecnología parecía ofrecer a la economía. 
Cyborgs, ensamblajes, flujos y metabolismos conforman 
un marco conceptual nuevo que describe una realidad 
evidente a todas las escalas, desde el calentamiento global 
a la ingeniería genética. Instalaciones artísticas y proyectos 
de paisaje trabajan desde las interferencias entre lo digital 
y las dinámicas ecosistémicas. La tecnología está suficiente-
mente avanzada para utilizar la arquitectura como palanca 
de cambio, desde un punto de vista procesual, hacia la 

….





STERILIZED, MINERAL AND SATIN-FINISHED SPACES

Ease of access to resources and energy, prompted by 
industrialization and its corresponding technological 
culture, completely alters the metabolism of the former 
city. Salubrity and healthiness, as a main objectives, give 
way to a more complex type of hydraulic machine that 
channels a growing aversion to the organic and wet. The 
new flows, as vectors of estrangement of organic waste, 
are encapsulated in underground networks. This allows 
for the mineralization of the surfaced world, and triggers 
the deformation of all urban programs. The urban nature, 
focused on representational and decorative contents, 
evolves towards minimal biodiversity.

This process of rationalization also includes the 
stabilization of the soil. It is geared towards the production 
of clear, well defined environments and compact bodies, 
where the perceivable combinations of air, water and land 
are minimal, resulting in the sealing and dehydration of 
the urban space. An impermeable rug hides the thickness 
of the soil and limits the exchange between water and air, 
infiltration and evaporation. This illusion of a static urban 
ecosystem conflicts with the continuous erosion and 
sedimentation, in which all kinds of mechanical processes 
are involved, for dredging and sediment transportation, 
forming new anthropized topographies. 

On this inorganic, sterile and compact spatiality, there 
has been an ongoing and spreading toxic atmosphere, 
derived from growing mechanization. Run-off generates 
large concentrations of heavy metals and hydrocarbons, in 
a stream of toxic water, which complete the organic inte-
riors of water mains and the channels that cross the city 
with its sediment loads, to converge on a single system of 
concentration and movement of waste.

The new order defined by supply and sanitation, is a 
system of segregation of spaces, people, and materials. 
The entropy of some places enables the sterilization of 
others. For example, the preservation of catchment basins 
is an initial conflict between regional and urban jurisdic-
tions, where treatment plants interfere. Their increasing 

DISSOLUTIONS AND MIXTURES. PLASTICITY

The continuous movement of water establishes links 
between bodies, living systems, earth and air. In the 
mixtures, it works as a fluid phase, transforming consis-
tency and increasing plasticity. Its absence corresponds 
with dispersed materials and dusty atmospheres. It limits 
the existence of vegetation and organic matter, resulting in 
erosion and high levels of salinity that worsen the deficit 
of a negative water balance. Its composition constitutes 
an encrypted document depicting the reality of the space 
it disrupts.

The water resource use in agricultural societies in dry 
climates, is fundamentally aimed at irrigation, but its role 
as a solvent and conveyor of matter is also relevant. The 
idea of dirt is central in relation to space and water, closely 
associated with the notion of body. It is an instrument 
for the production of social and cultural order that clearly 
delineates a geography defined by chemical energy, by 
water quality, at multiple scales. 

URBAN SPACES WITH ORGANIC BONDS

In organic based societies, prior to industrialization, the 
movement of the water was a vehicle of exchange of mate-
rials. It articulated the fragments of the urban landscape for 
the development of a fertile ground, as a productive base of 
an agricultural economy.

The city, as a hydraulic machine, was a striated, a fluted 
body, with concave sections for drainage and convex 
sections for supply: two readings of the ground form, 
imposed by the conservation of potential energy and 
the optimization of chemical energy. The run off over all 
surfaces, converge in the channel-streets that lead organic 
water into the permeable land of the orchard-sinks. With 
essentially edible vegetation, relationships between body 
and land are visible through water flow. There is no waste 
in this city, nor surplus of water. Everything is consumed 
in the transpiration of both bodies and plants, and in the 
absorption of the sink-spaces.

Chapter 2 

Dissolutions and draggings.  

Water vectors in urban biochemistry.





energy intensity documents the progressive diffused 
pollution of the landscape. Besides, the concentration of 
materials dragged by the water, translates into a peripheral 
crown of marginal spaces, where these accumulate and are 
processed. At the other extreme, aseptic suburbs separate 
themselves from polluted neighborhood and dense 
centers, accessible to all social classes.

The aversion to filth also appears in the vertical polariza-
tion and the invisibility of the flows of water. The construc-
tion on pilotis by Le Corbusier and its garden terraces, are 
not even supported by the ground plane, as a direct material-
ization of this new order. The aesthetics of the aseptic has 
filled the 20th century with white volumes of gloss and 
synthetic surfaces that extend to the spaces as test tubes in 
a laboratory, of Kazuyo Sejima or Philippe Rahm. 

CONNECTIONS BETWEEN BIODIVERSITY, FERTILITY, 
AND SANITATION.

The recent purification technology can be classified 
according to its energy intensity. In the one hand, 
there energy intensive machines, sophisticated in their 
processes, with reduced sizes and watertight systems,  
are easy to integrate with other programs and enable a 
distributed recovery of good quality water in almost closed 
loops. On the other hand, there are the extensive land-
scapes, activated by solar energy and formal conditions. 
They integrate the spontaneous capacity of the ground, the 
vegetation, and the microorganisms to filter and biologi-
cally degrade organic matter, but which are time and space 
demanding. The modeling of the soil, such as in projects 
like Pontine Marshes by Alan Berger, controlled through 
physical or digital simulations, regulates water slippage, 
speed, and distribution. 

Besides, the evolution of biotechnology and the 
integration of the cybernetic into the mechanical and 
organic spheres,  have stimulated new conceptual 
approaches: Quasi-objects, hybrids, networks, assem-
blies or cyborgs describe new realities in the fusion 
of technology and living systems. They have diluted 

the hierarchies between organic and inorganic, and 
transformed the accepted definition of body, architecture 
and environment. The introduction of digital devices in 
organisms and the development of building systems that 
integrate living materials, have blurred the distinction 
between the two, which are now cyborgs with operational 
capabilities and continuous exchanges of matter and 
energy within their surroundings. In Actor-Network-theory, 
Bruno Latour proposes to redistribute the allocation of 
abilities, blurring the notion of subject and agent in favor 
of assemblies, as evidenced in the Mussels Choir designed 
by Natalie Jeremijenko and The living, the weightless and 
mobile plants by Selgas Cano or in the Salle de sport in 
Neuchâtel by Decostered and Rahm, a building raised as 
a device for communication between species. In the latter 
example, the energy of the solar radiation accumulated in 
the adjacent land mass, heats the sports room where the 
sweat of players is absorbed by the ventilation systems, 
and later condensed to irrigate a small vegetable garden 
that produces edible crops. Living and inorganic support 
are intersected by flows of matter and energy, establishing 
in closed cycles through productive and integrative 
collaboration. 

The simulations of closed ecosystems in the aerospace 
experiments are a key reference. Since the 1960s, the 
research has focused into the design of hyperactive 
ecosystem with aquatic plants, algae and bacteria to form 
closed cycle food chains as quickly as possible and ensure 
the renewal of oxygen, water and nutrients, capable of 
extending the autonomous life of an insulated enclosure. 
Simpler versions of accelerated ecosystems reproduce the 
purifiying functions of coastal environments, marketed in 
compact formats with pumps that activate the movement 
and oxygenation of water, controlling its passage through 
porous substrates where active fauna and microbacteria 
lodge. These new relationships allow the rethinking of 
urban biochemistry from biodiversity and the possibilities 
of promoting alliances between species, as a low energy 
process that gradually reduce the flow of current central-
ized networks. 





MULTILAYER HYDROLOGIC CONTINUUM.

Reviewing the idea of cleanliness in favor of fertility 
makes possible a different approach to the urban metab-
olism in support of a biodiversity which is designed, 
tech-driven, and based on exchanges and collaborations 
between species. The transfer of hydraulic competencies 
to the architectural scale makes possible increasingly 
self-sufficient projects in terms of water treatment and 
reuse, which dismantle the hierarchies and the differ-
ential geographies searching for a scheme of maximum 
resolution that promotes an orderly coexistence of both 
clean and dirty. Different qualities with their specific 
processes and spatial expansions coexist in the same 
space: the catchment basin for runoff, grey and black 
water are superimposed on that of the supply network. The 
horizontal routes are reduced in favor of spiral cycles that 
connect with other layers on specific points. By overlaying 
these cyborgs on the local watershed-units, the operational 
forms relating to potential energy are integrated along 
with optimized connections in relation to chemical energy. 
These active assemblies in the social metabolism of water 
require spatial expansion and exposure to solar radiation, 
which lead to the integration with other programs and the 
colonization of thicknesses and surfaces that expose the 
transformation of water and the linkages drawn between 
bodies, construction and territory.

SupERpOSITIOnS or closed networks are urban spaces, 
buildings, blocks or superblock, which resolve on their 
own surface the purification and reuse of local waters, 
overlapping interconnected networks. The horizontal 
formulation organize itself around an outdoor enclosure 
focused on water, resulting in projects such as Ecopolis, 
by Ecosistema Urbano. The integration between purifica-
tion hybrids and buildings into a digestive architecture 
goes one step further with the transformation of exterior 
surfaces as roof or facades and interior volumes as courts 
or atriums, which by their form and materiality are incor-
porated as agents in metabolic cycles. Possible vertical 
formulations provide greater options of compactness. 

ADjACEnCIES or open networks form assemblies of larger 
scale between non-contiguous synergistic spaces that are 
linked by the exchange of water, like technical riverbanks 
that overlap on the delicate network of runoff to manage 
the convergence and the diversification of waters from 
different origins and qualities. Active ecosystems alternate 
with devices, pumps and deposits that settle in the public 
space in an inevitable evolution to a higher level of artifici-
ality. In Growing water for example, Urbanlab proposes for 
Chicago new infrastructural streams of water treatment 
that adapt to the geometrized layout of the edification and 
recover waste water during the gravity-activated slippage. 
The main background underlying to these projects is the 
reading of the city as a catchment basin, with particular 
interest because of the concentration of water volumes 
compared to the surrounding territory, but also essentially 
conditioned by its density and pollution.













Madrid. Isopiezas, permeabilidad y viajes de agua históricos.









Madrid. Topografía e hidrología actuales: líneas de saneamiento, tanques de tormenta y depuradoras





1. Rio Manzanares 
1.1 Arroyo del Arenal 
1.2 Arroyo de San Pedro 
1.3 Arroyo de San Francisco 
1.4 Arroyo de Embajadores 
1.5 Arroyo de Valencia 
1.6 Arroyo de Meaques 
1.7 Arroyo de Aluche 
1.8 Arroyo de Pradolongo 
2. Arroyo Cacabón 
2.1 Arroyo de Baquillo 
2.2 Arroyo Huertas 
3. Arroyo Abroñigal





Madrid. Hidrología histórica sobre la ciudad actual.









Madrid. Cuencas locales. Perímetros y caudales.









CAPÍTULO 3 
 

Variabilidad.  
Arquitectura hidrófila y 
ciudad permeable. 

“En un flujo de materiales complejo, una singularidad es lo que hace aparecer un 
arco iris en la niebla, que un trozo de hierro se magnetice o que aparezcan cristales 
en el hielo o corrientes de convección en una pila de agua (…) tanto hielo como 
agua, al igual que magnetismo y difusión, son formas, y todas han nacido a partir de 
singularidades y a ellas deben su existencia. 

…Lo fundamental en este caso es la teoría dinámica de la morfogénesis, que define 
toda forma como la aparición de una discontinuidad, no sobre el sistema, sino del 
sistema, o dentro de él. Para que surja una forma, todo el espacio (sistema) debe 
transformarse junto a ella. Este tipo de transformación local, pero generalizada, se 
denomina ‘catástrofe’.

…De hecho, las formas no representan nada en absoluto, sino más bien momentos 
estructuralmente estables en la evolución de un sistema; aun cuando su aparición 
(su génesis) se derive del cruce de un umbral cualitativo que, paradójicamente, 
constituye un momento de inestabilidad estructural. Ello es posible porque las 
formas no son simplemente sistemas entendidos en el sentido tradicional, sino 
que pertenecen a un tipo especial conocido como ‘sistemas de disipación’(…) que 
posee energía (información) que fluye hacia fuera y probablemente también hacia 
su interior.” 1

1   KWINTER, Sandford: “paisajes de cambio: los stati d’animo de Boccioni como teoría general de modelos” 
en Naturaleza y Artificio. El ideal pintoresco en la arquitectura y el paisajismo contemporáneos”. Ed. Gustavo Gili, 
Barcelona 2009. Original “Landscapes of Change: Boccioni´s Stati d’animo as a General Theory of models” en 
Assemblage, 19. MIT 1992





El volumen. Variabilidad.
Además de su energía, el agua es materia con un estado de agregación difícilmente comprimible. 

Ocupa un volumen cuya distribución es dinámica, con dimensiones cambiantes en el tiempo. La forma 
y materialidad del suelo condicionan su posición. La RuGOSIDAD interfiere en la dirección y la velocidad 
de deslizamiento. La permeabilidad mide la capacidad de un material para dejarse atravesar por 
un fluido. Cuando el movimiento es suficientemente lento, la pOROSIDAD establece las condiciones de 
absorción y aumentan la mezcla del agua con los sólidos. La hIDROFILIA mide la tendencia a quedarse 
pegados a sus moléculas. 

Los paisajes secos tienen un volumen de agua porcentualmente bajo, pero con variabilidad 
extrema. Los eventos meteorológicos son menos numerosos y más intensos, agrupan proporciones muy 
altas del total de lluvia anual. Las sequías son frecuentes y sus ciclos son generalmente interanuales, 
dependientes de fenómenos climáticos globales. La variabilidad hace difícil la convivencia entre agua y 
urbanización, demanda una respuesta más flexible, con formas y composiciones materiales dinámicas, 
adaptables a condiciones hídricas y volúmenes cambiantes. 

Cavidades, modelados y texturas

Vivienda en un patio-pozo en Túnez.

La regulación de la cantidad de agua que absorbe el suelo es el objetivo primero de muchas 
técnicas agrícolas. El drenaje de los terrenos pantanosos concentra el agua en una parte y separa 
una porción de tierra que emerge para el cultivo. Se trabaja con el perfil del suelo y su porosidad. En 
los suelos secos las operaciones tienen el objetivo contrario, retener el agua y concentrarla: sobre la 
forma, con excavación de vacíos lineales o puntuales donde el agua converge y sobre la densidad, por 
esponjamiento, para aumentar la absorción. 

La excavación concentra la escorrentía y la humedad de la tierra, crea zonas en sombra 
protegidas de la radiación y de los vientos áridos y se aproxima al nivel freático. Los pATIOS-pOzO con 
geometrías puntuales, o las zAnjAS-CISTERnA lineales, son espacios tradicionales de las culturas áridas 
que superponen vivienda y almacenaje de agua. Se construyen por vaciado, aprovechando cavidades 
de la topografía inicial formadas por la erosión del agua. Como pequeñas estructuras de regulación, 
drenan el terreno durante los periodos de exceso de agua y acumulan y gestionan el excedente hídrico 
para épocas de escasez. El patio central recoge el agua y los residuos orgánicos de las viviendas, 
combinados la formación de un suelo fértil con mejores condiciones térmicas. La posición de cavidades 
y cámaras dentro de la zanja marca grados de humedad y temperatura diferentes, que se aprovechan 
para el almacenaje de materiales y alimentos. Los espacios de vivienda están en la cota superior, más 
seca, construidos como galerías excavadas en el perímetro. El gradiente higrotérmico es mayor en las 
zonas semiáridas, que permiten una diversidad espacial y atmosférica mayor. Estos vaciados aparecen 
formando grupos en el paisaje desértico, en suelos de carácter calcáreo, como una porosidad de 
gran tamaño en la piedra. Su aspecto lunar ha servido como escenario de la imaginación de futuros 





distópicos en la filmografía de ciencia ficción2, al tiempo que por su operatividad es referente directo 
de algunos proyectos contemporáneos, como la propuesta de MatSyS, Sieth nevada, una ciudad enter-
rada en torno a patios semiabiertos como futuro posible para urbanizar el tórrido desierto de Arizona. 

 
Surcos y labrantíos son técnicas de esponjamiento, de aumento de la rugosidad y la porosidad 

del suelo para reducir la velocidad y el caudal de la escorrentía, evitar la erosión y favorecer almace-
naje de agua. Estas texturas lineales se disponen en dirección contraria a la pendiente, el agua queda 
estancada y se infiltra poco a poco. A escala mayor, pLIEGuES en la superficie y ATERRAzADOS opera 
de una forma similar. Perpendiculares a la plataforma de drenaje, contribuyen a sujetar el terreno y 
retener el deslizamiento superficial o subterráneo del agua por la ladera, concentrándolo en líneas 
donde se colocan los cultivos. Las terrazas irrigadas de montaña son infraestructuras hidráulicas que 
aparecen en muchos valles de Valencia, Granada, Almería y la Sierra de Tramontana en Mallorca, 
similares a las del Atlas y el Rif en el norte de África. Son áreas con grandes dificultades de regulación 
hídrica y escaso poder de almacenamiento, tanto por razones topográficas como litológicas y por la 
falta de adecuada cobertura vegetal. La coordinación de la captación de agua con la cota altimétrica 
y la temperatura da lugar a condiciones optimizadas para las distintas partes del paisaje productivo, 
que se superponen a los criterios lineales de pérdida progresiva de calidad y de energía potencial como 
factores organizadores de los asentamientos:

“Justamente el sistema tradicional de regulación ha consistido en derivar aguas del 
deshielo de los ríos y manantiales, para jugar con ellas por las laderas, careándolas 
y favoreciendo infiltraciones y emergencias continuas, a fin de retenerlas durante 
el mayor periodo de tiempo posible en el espacio alpujarreño. Con las derivaciones 
más altas (borreguiles y chortales) se pretendía extender los pastizales de montaña, 
alimento durante el estío de la importante cabaña ganadera, así como de las pobla-
ciones de cabra montés. Más abajo, la misión fundamental de las acequias era la 
de transportar el agua hasta los campos de cultivo abancalados, en muchos de los 
cuales se abrían boqueras para favorecer, en sitios elegidos, pastizales más bajos o 
mantener arboledas. En otras ocasiones, el objetivo era únicamente el de recargar 
acuíferos, dejando carear el agua en zonas calizas o de fractura, con el objetivo de 
incrementar los caudales de las fuentes y ‘remanentes’ situados más abajo, ya en 
las proximidades de los pueblos.”3

En áreas con humedad ambiental y grandes diferencias de temperatura los muros de piedras 
sobre rasante que delimitan terrazas o parcelas de cultivo funcionan también como eStructuraS de 
condenSación. Su mayor inercia térmica en relación al aire crea diferenciales de temperatura entre 
puntos contiguos: las pequeñas sombras entre las piedras, con temperaturas más bajas, fuerzan la 
condensación de la humedad del viento que atraviesan el muro. Las gotitas de agua convergen según 
la inclinación hacia cavidades formadas en la base, penetran en el interior del suelo permeable donde 
quedan protegidas de la radiación, para alimentar el crecimiento de cultivos sin riego. Las plantas a 
su vez funcionan como superficies frías condensadoras durante la noche, multiplicando las diferencias 
de temperatura y la dinámica virtuosa para el desarrollo del ecosistema, con una función termorreg-
uladora que impide las heladas nocturnas. Estos mecanismos sencillos forman texturas abiertas en el 
paisaje con distintas geometrías y también recintos cerrados, a modo de cisternas. En estas piezas la 
humedad acumulada en el interior reduce la temperatura y acelera la condensación durante el día, 
proceso que se invierte durante la noche, cuando el lado exterior a la intemperie está más frío y el 
vapor condensa en la cara contraria del muro, con un canal perimetral que lo conduce al interior. 

El modelado y texturizado del suelo extendido a nivel geográfico tiene una gran repercusión en 
los balances hidrológicos, que se mide en la evaporación real espontánea. Los trabajos de los cultivos 
de secano en España por ejemplo, son responsables de una retención y evapotranspiración media de 

2   “Star Wars” George Lucas 1977 // Lucas, G. (director). (1977) Star Wars [película]
3    MATA Olmo, Rafael y Santiago Fernández Muñoz “Paisajes y patrimonios culturales del agua. La 

salvaguarda del valor patrimonial de los regadíos tradicionales” en Scripta Nova, [Nueva serie de Geo Crítica. 
Cuadernos Críticos de Geografía Humana] Vol. XIV, núm. 337, 1 de octubre de 2010. Universidad de Barcelona.
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83mm/m2, un porcentaje importante de la precipitación anual4. La agricultura moderna mecanizada 
ha fomentado la explotación de parcelas más grandes con rentabilidades mayores, por lo que estas 
texturas, con aterrazados y pendientes, han perdido por comparación valor productivo. Sin embargo 
su interés como infraestructura paisajística extensiva ha estimulado acciones para su recuperación, 
como estrategia antidesertización, como sistema distribuido de control de inundaciones y como 
alternativa de abastecimiento a la construcción de presas. El aterrazado distribuye en toda la superficie 
de la cuenca la tarea de controlar crecidas e inundaciones, facilita que los acuíferos puedan recargarse 
y funcionar como almacenaje accesible mediante pozos. Este tipo de intervenciones implican grandes 
superficies de paisaje con acciones muy pequeñas y resuelven el abastecimiento sin la necesidad 
de redes horizontales largas5. Estas mismas geometrías, que responden a un conocimiento intuitivo 
de mecánica de fluidos en los espacios hidráulicos tradicionales, siguen presentes en los proyectos 
contemporáneos a diferentes escalas, como el ya citado de Shannon para Cantho, en Vietnam, o la 
propuesta de lola ShePPard para Drylands Design Competition, con excavados para retener el agua en 
los barrancos de las cuencas compartidas entre México y Estados Unidos, y globos flotantes fríos para 
recuperar la condensación.

Masterplan para Cantho, Vietnam. Kelly Shannon.

Lola Sheppard. Propuesta para Drylands Design Competition

4   NAREDO, José Manuel: “Cuentas del agua en España”. (op.cit.)
5    KRAVCIK, y otros: “Water for the Recovery of the Climate - A New Water Paradigm” (op.cit.)





Esponjas urbanas: Ciudades captadoras y filtrantes de agua de lluvia.
Los texturizados absorbentes de los asentamientos agrícolas evolucionan como estructuras 

urbanas porosas, polarizadas por la captación y filtrado del agua de lluvia. De acuerdo al patrón 
de distribución de la lluvia, estas ciudades son más homogéneas que los oasis que se abastecen del 
subsuelo, que dibujan con su forma y localización la presencia de mantos freáticos superficiales y 
suelos poco salinos. Los espacios hidráulicos se superponen y se integran completamente con los 
programas urbanos, conformando espacios polifuncionales que resuelven simultáneamente la gestión 
del aire y del agua. Los referentes históricos son múltiples: esta integración entre infraestructura y 
arquitectura aparece en ciudades del desierto sahariano, o en ciudades islámicas en la España seca, 
donde todas las superficies construidas son superficies de captación y canalización de agua. 

 La unidad más sencilla es el ImpLuVIum doméstico, que en climas áridos traduce el estanque del 
arquetipo romano a un patio con pozo como espacio exterior central, alrededor del cual se organiza 
el programa de habitación y el espacio hidráulico de convergencia y almacenaje. La estructura 
urbana más simple se forma por adición de espacios hidráulicos iguales, en unidades adyacentes no 
conectadas, con una absorción total del agua. En tramas menos densas las funciones hidráulicas de los 
espacios se diferencian, aparecen espacios de almacenaje y espacios de canalización: la captación de 
aluviones y riadas se conduce mediante las calles-canal, hasta parcelas vacantes con espacio suficiente 
y suelo permeable, donde queda retenida. 

La ciudad de venecia, a pesar de su paisaje acuático y su clima húmedo, ha tenido siempre que 
resolver con dificultad el abastecimiento de agua potable. La retención de la lluvia local fue desde 
el origen un objetivo primordial, construyéndose el resto de los programas urbanos en torno a los 
sistemas de captación y filtrado. La ciudad crece por adición de unidades de gestión que coinciden con 
el perímetro de las parroquias. Los campi forman pequeñas cuencas de drenaje que se superponen con 
los espacios públicos y sociales como un paisaje construido de acuíferos de agua dulce. Los mismos 
materiales del paisaje se trasladan a geometrías más precisas y escala más reducida: una capa gruesa 
de arcilla de aproximadamente 1m. de espesor separa del agua salobre de la laguna un recinto de 
arenas permeables, en cuyo interior el agua se filtra y se almacena, hasta que se extrae a través del 
pozo central. Las cubiertas y las pendientes del pavimento se inclinan para conducir el agua hacia los 
sumideros que distribuyen el caudal en el volumen del filtro de arena. La ciudad completa funciona 
como una esponja, formada por adición de acuíferos independientes de propiedad colectiva. La plaza 
(campo) superpone un espacio político, la infraestructura hidráulica y el espacio público de reunión 
alrededor del reparto de agua.

Las ciudades hispanomusulmanas, con un tejido continuo de carácter laberíntico, forman un 
tercer tipo de tejido-esponja con dos escalas de filtrado y almacenaje. En condiciones climáticas 
semiáridas como las de córdoBa, la presencia de un espacio público con dimensiones suficientes 
permite ampliar la superficie de captación, sofisticar el sistema de filtrado y aportar un excedente 
para el riego de vegetación. El edificio de la mezquita por ejemplo, con la superficie de sus cubiertas 
y la oquedad que forma el patio, con 22.000m2 de planta, resulta significativo en cuanto a volumen 
convergente de aguas. La cubierta es un gran plano estriado, soportado por acueductos que recogen la 
lluvia en canalones lineales de hasta dos metros de profundidad. Esta estructura conduce el agua hacia 
el Patio de Naranjos, donde la cisterna subterránea la filtra y almacena, para destinarla a la fuente de 
abluciones en la entrada y al riego de la retícula de naranjos, conectados por canales tallados en el 
suelo.

Estas ciudades son como un terreno poroso, absorbente, donde la escorrentía tiende a cero. 
Son a la vez mecanismos de abastecimiento y de control de inundaciones. La captación distribuida y 
el almacenaje tan próximo a la edificación confieren al agua una influencia muy elevada en la forma 
urbana, que de manera muy visible se convierte en un agente organizador y estructurador del espacio 
público y privado.

Tozeur en Túnez. Campo en Venecia. 
Mezquita de Córdoba.

Sección del acuífero en un campo 
veneciano.  

Sección de la cubierta captadora de la 
Mezquita de Córdoba y de la cisterna 

bajo el patio.





Hidrofugado general.  

Deshidratación e inundaciones.
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Hasta la construcción del saneamiento, la hidrología ha tenido una influencia esencial en la 
forma urbana. La red de arroyos, llanuras de inundación y humedales han dibujado sus vacíos, han 
marcado los alzados interiores, articulando masa urbana y geografía física. La variabilidad de las 
condiciones y del volumen de agua ha formado históricamente espacios públicos de carácter cambiante 
y marcadamente paisajístico, donde se ha resuelto la difícil integración entre la esforzada estabilidad 
de la arquitectura y las dinámicas ecológicas. La modificación de las condiciones físicas, sobre todo 
topográficas y geológicas fue hasta el siglo XIX bastante suave, manteniendo relaciones altimétricas 
y parte de la permeabilidad. El deslizamiento del agua era el soporte para la creación de relaciones 
urbanas, basado en el aprovechamiento de la energía cinética hidráulica como principal vector movi-
lizador de personas y mercancías. Sobre la estructura hidrológica del territorio se crearon sistemas 
artificiales de canales, depósitos, azudes que acentuaron aún más esta presencia y conformaron un 
orden visual y espacial rotundo para la articulación de la ciudad histórica, que se intensifica en las 
fases posteriores de desarrollo urbano pre-industrial, sobre todo en las zonas húmedas de Europa7.

Los problemas de contaminación y de salubridad, la dificultad de la convivencia con lo dinámico 
y lo variable se resolvieron en la ciudad moderna con el drenaje y sellado del suelo, la canalización y 
encapsulado del agua en la red de saneamiento en un proceso general de hidrofugado, de construcción 
de superficies estancas y espacios secos. La forma y consistencia de la ciudad completa se dirigen al 
confinamiento del agua en espacios cada vez más pequeños, canales y tubos de hormigón que sustituye 
a los arroyos originales, sus áreas de ribera y zonas de inundación. El agua se vuelve invisible, redes de 
todo tipo recorren el subsuelo bajo esta alfombra impermeable constituyendo un manto freático excep-
cionalmente complejo, que se corresponde paradójicamente en superficie con un ambiente desertizado 
y seco. Esta operación ha alcanzado de forma generalizada a los arroyos de primer y segundo nivel 
que nacen en las áreas construidas, cuya marca espacial ha quedado integrada en la forma urbana de 
la ciudad histórica con ensanchamientos y vacíos ocupados generalmente por redes de movilidad. En 

6    Ver mapa interactivo con las subcuencas locales y los proyectos de recuperación de los ríos en superficie 
en http://www.therrc.co.uk

7    PICON, Antoine: 2005: “Constructing Landscape by Engineering Water”. Institute for Landscape Architec-
ture, ETH Zurich (Hrsg.): Landscape Architecture in Mutation. Gta Verlag, Zurich, 





las áreas de crecimiento más reciente la urbanización de explanaciones y terraplenados de gran escala 
borra sin muchas contemplaciones las líneas de agua. La hidrología local no es un elemento relevante, 
desaparece del mapa urbano y de los intereses y preocupaciones de urbanistas y planificadores hasta 
muy recientemente. 

Entubado de las líneas frágiles. 

 Goya. La pradera de San Isidro

Línea de agua atravesando el área de AZCA antes de su construcción. Madrid 1970

 Madrid es la única capital europea que no crece asociada a una masa de agua superficial, fluvial 
o marítima. Su anclaje hidrológico es la escorrentía del Sistema Central, captada siempre de forma 
subterránea, primero a través de pozos, posteriormente con la construcción de los viajeS de agua y en 
la actualidad con las redes de distribución modernas. Sin embargo la red de drenaje local ha tenido 
un papel esencial en la construcción de la imagen de la ciudad y la configuración del espacio público. 
La superposición de cartografías de diferentes momentos históricos permite entender la ciudad como 
una hidrogeografía en continua evolución que dota de sentido a la forma de ocupación del suelo, a 
las direcciones de las calles y la topografía, señalando el origen de los vacíos actuales. El desnivel 
topográfico de los cauces permite tomar distancia, convertirse en un observatorio interior de la ciudad. 
Dibujos, pinturas y perspectivas han recogido en distintas épocas la ribera del rio Manzanares, donde 
se puede ver la huella del rio con su régimen natural de crecidas y su papel como espacio de reunión y 
celebraciones colectivas. También el actual Paseo del Prado era un espacio público singular como pASEO 
LInEAL a lo largo del curso del arroyo Carcabón.

En un paisaje tan árido, la preservación de las marcas ligeras del agua en el territorio debería 
haber sido un objetivo prioritario, pero su fragilidad característica, con caudales muy variables y 
con frecuencia efímeros, ha hecho mucho más fácil el deterioro de las condiciones paisajísticas y de 
la calidad del agua. La ocupación sistemática por infraestructuras de movilidad y nueva edificación 
ha excluido la hidrología y sus dinámicas de la escena pública. Los cauces se corresponden con las 
grandes vías de circulación actuales como el arroyo del Carcabón y la Castellana, el cauce del arroyo 
Abroñigal y la parte este de la M-30 y el Manzanares y su tramo oeste. El arroyo de la Veguilla y el 
del Fresno han sido colonizados en su parte baja por la ciudad Puerta de Hierro, Peña Grande y la 
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Ciudad de los Periodistas. La avenida de la Ilustración es otro ejemplo de la superposición de vaguadas 
y líneas de agua con grandes infraestructuras de transporte, con periódicos problemas de inundación. 
En el sur, el arroyo Culebro, el arroyo de Butarque y el de Prado del Rey; y al norte los arroyos de 
Pozuelo, Valdemarín y la Zarzuela con sus paralelas vías pecuarias, han seguido procesos de ocupación 
y enterramiento similares, dejando apenas zonas de ribera libres. 

Sin embargo, la misma cultura del higienismo y de la salubridad que ha incentivado esta 
maquinaria de drenaje extensivo se ha desarrollado asociada a los beneficios de la luz del sol y el aire 
en movimiento. La afición por la vida al aire libre y la popularización progresiva del baño ha formado 
una imaginación sobre las líneas de agua como soporte de programas públicos de carácter lúdico, 
que se ha ido transparentando reiteradamente a través de sucesivos proyectos de playa a lo largo del 
siglo XX. La construcción de pequeñas presas para regular el caudal del Manzanares a principios del 
siglo facilitó la presencia de volumen suficiente durante el verano para proponer varias instalaciones 
para el disfrute público del agua. El curso del río Manzanares, a lo largo del Monte del Pardo y de la 
Casa de Campo se construyeron sucesivamente la PiScina de la iSla, de Luis Gutiérrez Soto, la Playa 
de Madrid, de Manuel Muñoz Monasterio en 1932 (que también propuso un proyecto para habilitar 
el estanque grande del Retiro como lugar de baños) y posteriormente las piscinas del ParQue Sindical, 
del mismo arquitecto, en 1955. Esta ilusión por consolidar espacios urbanos de baño en el entorno 
hidrológico natural se convierte en un proyecto de ambición regional, alcanzando también el curso del 
Jarama. El proyecto del Gatepac8 para las PlayaS del jaraMa, elaborado por Fernando García Mercadal 
es algo posterior, y no fue llevado finalmente a cabo. La operación principal, la regulación del caudal, 
contaba con presas-puente en cuatro puntos, entre Paracuellos y Arganda, para adquirir profundidad, 
más un programa de edificaciones anexas de servicios y ocio. 

La actuación Madrid-río9, (2006 a 2011), al soterrar el tramo de la circunvalación M-30 que 
discurre por el cauce del río, retoma esta imaginación compartida sobre la activación del entorno 
hidrológico y recupera parcialmente su presencia como espacio público lineal que articula la ciudad y 
la conecta con los parques regionales de la cuenca fluvial. La ilusión de una playa urbana, contenida 
en las ideas de concurso de muchos equipos, no se lleva finalmente a cabo porque las normas para el 
control de inundaciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo obligan a mantener la distancia 
existente entre la superficie del agua y el pavimento. El río toma la forma de un estanque lineal 
encajado en el canal, aislado de su acuífero y completamente regulado. El soterramiento de los túneles 
de la autopista conlleva además la desecación del acuífero subálveo. La escorrentía que naturalmente 
sigue llevando las laderas hacia la vaguada del río se extrae del suelo mediante bombeo continuo 
para evacuarla por los colectores laterales y sus depósitos. Por su topografía y clima, la ciudad tiene 
una exposición muy limitada a las inundaciones. El desbordamiento de la red mixta de saneamiento 
durante los eventos de tormenta se estaba resolviendo con el vertido incontrolado de aguas resid-
uales al río. La construcción de TAnquES DE TORmEnTA a lo largo del canal, como grandes estructuras 
subterráneas de laminación que completan la red de TúnELES de agua y vehículos, absorbe el aumento 
temporal de caudal del saneamiento. Butarque y Arroyofresno con un volumen de 400.000m3 son los 
más grandes, juntan entre los dos el volumen aproximado de un estadio de futbol como el Bernabeu, 
uno de los espacios más grandes que se construyen sobre rasante en la actualidad. Estos gigantescos 
cajones de hormigón resuelven el problema de la concentración de escorrentía provocado por la 
impermeabilización de la ciudad y su sistema natural de drenaje. La retención del agua de la totalidad 
de la cuenca se sustituye por el confinamiento en estos puntos mediante obra civil monofuncional 
y subterránea. El aparente reverdecimiento de esta alfombra lineal se traduce en realidad en una 
enorme operación subterránea con una ligera capa verde superficial, que conlleva la destrucción del 
ecosistema del río, inutilizado como posible almacén natural de agua, como sistema de control de 
inundaciones, soporte de vegetación de ribera o de cualquier otro proceso de un paisaje fluvial.

8    Grupo de Artistas y Técnicos Españoles Para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea, fundado en 
1930 como versión española de los CIAM

9    Se puede consultar en http://www.west8.nl/projects/madrid_rio/ y tambien en http://burgos-garrido.
com/paginas/project.php?project=57&imagen=0





Ortofoto actual con el trazado de la subcuenca del arroyo de Valdebebas, antes de la urbanización. 

Las últimas expansiones de la ciudad, con la construcción de los PAUs aprobados en el Plan 
General de Ordenación Urbana de 1997, simplemente han ignorado la red hidrológica existente, que 
aglutinaba espontáneamente la escasa vegetación local, la concentración de humedad y frescor y la 
recarga de los freáticos. La explanación y compactación del suelo y la construcción de colectores de 
saneamiento y tanques de tormenta sobre los cauces del Arroyo de Valdebebas en el norte y del Arroyo 
Culebro y de la Gavia en el sur, ha sido el último episodio de hidrofugado, de borrado del agua de los 
mapas de la ciudad, que se gestiona bajo rasante como un residuo más.

Torrencialidad y canalizaciones.
 Los ríos en Los Angeles atraviesan una cuenca compleja, edificada en más de la mitad de 

su superficie, con las áreas libres y de bosque concentradas en la parte norte, junto a San Gabriel 
Mountains. Su clima depende de oscilaciones entre el área de alta presión del Pacífico este y la 
corriente polar del hemisferio norte, que implican una gran variabilidad de unos años a otros, alejados 
siempre de los valores medios de precipitación de 380mm. La mayoría de las lluvias ocurren durante 
el invierno, cuando esta corriente tiene fuerza suficiente para acercar desde el oeste el agua evaporada 
del océano. Durante el fenómeno conocido como La niña, las temperaturas de la superficie del ecuador 
son bajas e impiden su avance. Esta variabilidad se refleja en volúmenes cambiantes, sequías prolon-
gadas y grandes caudales puntuales que ha dificultado especialmente la convivencia de la urbanización 
con las dinámicas naturales.

En este contexto árido e inundable la ciudad ha ido extendiendo su urbanización reticular con 
la máxima indiferencia que ha sido posible hacia a los espacios y las dinámicas del agua. La historia 
ecológica reciente, documentada por Mike daviS en su trabajo ecology of fear10, recoge un número 
sorprendente de eventos desastrosos: periodos de sequía, incendios, terremotos, deslizamientos de 
terreno e inundaciones, sucediéndose unos a otros y amplificando a la vez sus efectos destructivos. 
Muchos de estos últimos en realidad responden a la relación entre urbanización y soporte biofísico, 
son resultado de la actividad antrópica, como la construcción sobre áreas señaladas de riesgo y zonas 

10    DAVIS, Mike, “Ecology of Fear. Los Angeles and the Imagination of Disaster” ed. Random House 
Mondadori.1998
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de protección. A pesar de los esfuerzos por desvincular la urbanización de su soporte hidrofísico, 
de invisibilizar los flujos naturales que la atraviesan, la presencia abrupta y violenta del agua en las 
inundaciones demanda una visibilidad forzosa, que devuelve a la ciudad su carácter geográfico, su 
integración en el territorio hidrológico. El trazado geométrico de calles desaparece bajo el agua y 
las curvas de nivel, las relaciones de sección recuperan un protagonismo perdido. Inundaciones y 
derrumbes dibujan además una GEOGRAFíA DE RIESGO que en ciudades como Los Angeles establece una 
relación altimétrica literal con los grupos sociales y el valor inmobiliario.

Antes de las canalizaciones, la forma del agua era cambiante e imprevisible. Las lluvias torren-
ciales sobre las montañas inundaban periódicamente grandes extensiones de la llanura, formando 
humedales y áreas pantanosas que retenían el agua y facilitaban el mantenimiento de vegetación y la 
recarga de acuíferos. Durante la estación seca el caudal mucho más reducido procedía de surgencias 
y manantiales de agua subterránea. En las primeras décadas del siglo XX los movimientos sísmicos 
incluso cambian la forma de las cuencas y la localización de las desembocaduras. Los grandes 
destrozos materiales y las pérdidas económicas se contestan con sucesivos proyectos de transformación 
desde distintos planteamientos. El ambicioso plan ParkS, PlaygroundS, and BeacheS for the loS 
angeleS region de olMSted BrotherS y harland BartholoMew & aSSociate11S en 1930, la época de 
la gran depresión, superpone las infraestructuras de protección frente al agua con la construcción 
de un parque lineal capaz de absorber las diferencias de volumen, de forma que el río adquiere un 
papel principal dentro un plan verde para la región metropolitana de Los Angeles. Sin embargo en una 
ciudad carente casi por completo de espacios públicos, la presión de los intereses inmobiliarios va poco 
a poco usurpando al agua su espacio, hasta la ocupación total de la llanura aluvial con edificación 
privada.

 
Vista aérea de Los Angeles River. www.LaneBarden.com.

La superposición de la cartografía histórica señala la extensión de los humedales y zonas panta-
nosas previas12, las áreas de crecida y su paulatina reducción hasta que la conversión de los ríos en 
CAnALES ImpERmEAbLES borra del suelo las geografías del agua y reduce sus espacios hasta confinarlos 
a estas líneas tecnificadas, que aceleran la evacuación al mar de las aguas locales. Frente al porcentaje 
de deslizamiento de 1920, cuando el 95% de la lluvia local se infiltraba o evaporaba y solo el 5% se 
diluía en el mar, en la actualidad esta red canaliza el 50% del volumen. La construcción de Los Angeles 
River, San Gabriel River, Domínguez Channel y Bayona creek, que se inicia en 1935 y se extiende durante 
varias décadas del siglo XX, completa el nuevo paisaje hidrológico de los acueductos.

loS angeleS river es la obra de ingeniería más grande de California tras la construcción de 
Hoover Dam. Las fotografías aéreas manifiesta intensamente este carácter infraestructural. A lo largo 
de su recorrido por la superficie de la ciudad, su forma es estrecha, suave y ejecutada con precisión. 

11    Para más información ver por ejemplo: OLIN, Laurie y otros “Eden by Design. The 1930 Olmsted-Bar-
tholomew Plan for the Los Angeles Region”, University of California Press, 2000

12   Superposición de hidrología histórica y ciudad actual en Los Angeles. http://www.ballonahe.org, citada 
en el capitulo 2.

Inundaciones de 1887 y de 1938. Los 
Angeles





Sus curvas diseñadas y sus rectas precisas se mueven de forma rítmica en una trayectoria controlada, 
aumentando paulatinamente su sección, a medida que se van encontrando con los canales tributarios 
en una confluencia elegante. Esta geometría altamente eficiente, de carácter matemático, ha trans-
formado los ríos en una red de drenaje de agua de tormenta, como parte a su vez de un complejo 
dispositivo de control de caudales, que libera agua de forma coordinada a medida que puede ser 
gestionada. Las condiciones cambiantes del último siglo han alterado la procedencia del caudal. Una 
pequeña parte proviene de acuíferos generalmente contaminados, pero fundamentalmente es agua 
residual tratada en las depuradoras la que constituye la base principal. Miles de salidas de sumideros 
van puntuando los canales, incorporando la escorrentía urbana de riego y limpieza de calles cargada 
de residuos y contaminantes. Durante los eventos de tormenta la situación cambia drásticamente y la 
sección de hormigón se llena por completo con la lluvia torrencial, que se mueve con velocidades de 
flujo muy elevadas. Apenas 16 horas después el canal ha recuperado su caudal base. El río se convierte 
en un lugar peligroso, aislados del tejido urbano, e invisible. Rehundido unos 10m por debajo del nivel 
de la calle, apenas tiene presencia urbana, sin embargo constituye un corredor de propiedad pública 
que canaliza el flujo del agua residual y de tormenta, y establece una intrincada relación con el resto 
de las infraestructuras urbanas, como el tráfico de trenes, coches, electricidad y basura a lo largo de 
80km hasta Long Beach Harbor. A pesar de la artificiosidad y la variación en la procedencia de su 
agua, los ríos siguen siendo la espina dorsal de las cuencas.

 
Santa Fe Dam en el curso de San Gabriel River y láminas de infiltración. Imagen satélite Nasa y ortofoto. 

Además de estas líneas, el agua deja otras marcas de gran escala en el territorio. Rompiendo 
el patrón rectangular del sprawl, a lo largo de los canales de hormigón aparecen las pRESAS uRbAnAS, 
como grandes taludes con formas curvas envolventes para controlar las avenidas de agua y tierra, que 
definen en su interior enormes superficies inundables compatibles con programas lúdicos, efímeros, 





vinculados a lo verde. En la parte exterior, la edificación prosigue tranquilamente a lo largo del curso 
de agua y la llanura aluvial. Su valor como marcas de escala paisajística en medio de una trama 
monótona, indiferenciada y monofuncional de viviendas y praderas privadas les convierte en poten-
ciales articuladores de la forma urbana y atractores de programas de carácter público.

Este modelo de ciudad hidrófuga, que resuelve su relación con el agua local mediante infrae-
structuras centralizadas de evacuación es el sorprendente colofón a la construcción territorial de un 
paisaje de máximo deslizamiento. La misma intensidad en la extracción de agua para derivarla hacia 
la ciudad se traduce en urgencia en evacuarla. La permanencia es muy breve y las pérdidas de recursos 
hídricos, biodiversidad y calidad ambiental enormes. 





Balances hídricos positivos.  

Hidrofilia y permeabilidad.

El problema de la inundación es el que posee una repercusión más visible y es por ello el 
que más atención acapara actualmente en relación a la hidrología urbana. La incompetencia de las 
estructuras rígidas para resolver el problema en algunos casos y la pérdida de un volumen de agua 
necesario en otros, han sido el motor para la búsqueda de soluciones técnicas, constructivas y de 
diseño alternativas. El incremento de los eventos meteorológicos de gran escala, derivado del cambio 
climático de las últimas décadas, se acentúa aún más en los escenarios próximos, acompañado también 
de largos periodos de sequía. En estas condiciones, la recuperación de la espacialidad del agua, de la 
operatividad extensiva de la superficie de la cuenca para retener y filtrar agua los recursos locales es 
una solución de mayor resiliencia.

Aunque los valores de precipitación en las áreas áridas y semiáridas no son altos, su reutilización 
sumada a los volúmenes depurados de aguas residuales es un patrimonio de humedad local con 
potencial transformador del balance hídrico actual, del paisaje urbano y del clima, minimizando la 
dependencia de otros ecosistemas. El cambio radical de paradigma DESDE EL DREnAjE hACIA LA RETEnCIón 
se concreta en la recuperación de la capacidad absorbente del suelo y de la edificación y la incorpo-
ración de la red hidrológica local como forma de baja energía. Las geometrías drenantes se invierten, a 
favor de las convergentes y retenedoras. La preferencia por materiales hidrófugos y sistemas construc-
tivos estancos se abre a la negociación con la permeabilidad, la absorción y la hidrofilia. La adaptación 
a la espacialidad del agua y su variabilidad explicitan la dependencia entre lo social y las dinámicas 
ecosistémicas, y evidencia la superposición de capas que constituye el espacio urbano. La demanda 
de volumen en entornos densos, el necesario esponjamiento para retener el agua requiere cesiones, 
superposiciones, espacios y espesores compartidos. Hace además necesario encontrar una forma de 
incorporar el vacío, la ausencia de agua en la poética de la ciudad, entender la variabilidad como un 
rasgo positivo, inherente al funcionamiento espontáneo de la naturaleza. 

El proyecto del suelo urbano engloba acciones a diferentes escalas, que se refieren a la geometría 
de las superficies como cubiertas y suelos, pero también a la forma del trazado viario y la disposición 
de la edificación, que constituyen en sí mismos una oportunidad de construir un paisaje hidráulico 
operativo, canalizando y dirigiendo a la vez el movimiento de personas, aire y agua. El concepto de 
supermanzana como el fragmento máximo de ciudad con niveles reducidos de contaminantes tóxicos 
marca la dimensión de las plazas de aguas, como fragmentos captadores y retenedores de agua que se 
organizan en torno a un espacio público. La formulación vertical de la torre de agua aparece como el 
sistema de depuración y almacenaje más adaptado a la ciudad densa, complementado con la enorme 
dimensión del espesor del suelo, cuando el soporte hidrogeológico permite infiltrar y utilizar los 
acuíferos como almacenaje estacional. 

Sistemas de representación del balance hídrico urbano.
Este proyecto global sobre la hidrología urbana, requiere primero instrumentos de geolocal-

ización de las oscilaciones espaciales y temporales del balance hídrico, una cartografía dinámica 
cuantitativa que describa volúmenes y calidades cambiantes, referidas al agua que circula en cauces 
abiertos, y a los mantos freáticos y a la que circulan en tubos cerrados de redes de abastecimiento y 
saneamiento. Estos volúmenes están condicionados por múltiples factores interrelacionados, como la 
forma topográfica y la forma de la ciudad, su funcionamiento termodinámico y las condiciones atmos-
féricas. La distribución de intensidades de lluvia es variable a nivel mesoescalar y también metro-





politano.13 Los caudales de aguas residuales, más estables, dependen de la densidad de edificación y 
de usuarios, de la tipología edificatoria y de la época del año.14 La influencia de la evaporación y la 
infiltración en los volúmenes captados depende de la exposición a la radiación y al movimiento del 
aire árido y del porcentaje de permeabilidad de la alfombra urbana. Los consumos de refrigeración 
se limitan a los cuatro meses cálidos, el riego y el mantenimiento de los caudales ecológicos oscilan 
también con las estaciones. Esta información aparece en escalas distintas y conectadas como una red 
por el deslizamiento, desde el ámbito micro de la edificación, la unidad de gestión local, la escala 
metropolitana y la cuenca fluvial. 

La complejidad de esta información se aprecia en la dispersión y diversidad de cartografía 
existente y en las limitaciones de los modelos digitales desarrollados que, a pesar de su sofisticación 
resultan parciales. Dentro del ámbito nacional, los visores elaborados por las confederaciones hidro-
gráficas15 aportan información en tiempo real sobre caudales, tomados en las estaciones de aforo y 
valores estáticos en formato GIS, como la localización de la red de drenaje, acuíferos, instalaciones, etc.

 
El Sistema de Indicadores del Agua (SIA), elaborado por el MAGRAMA16, actualiza mapas territoriales 
con la variabilidad de la escorrentía, la evaporación potencial y la evaporación real. A partir de los 
datos de las estaciones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología y los resultados del 
Sistema Integrado de Modelización Precipitación-Aportación (SIMPA) del CEDEX17. La cartografía SIG 
sirve como soporte de programas como BASIN que modelizan la precipitación y la escorrentía de las 
cuencas, incorporando entradas y salidas de agua y valores de calidad18. A escala más reducida, la 
modelización de precipitación-escorrentía-infiltración es una herramienta de predicción para cuanti-
ficar las aportaciones y su distribución espacial y temporal, que genera las series de volúmenes poten-
cialmente reutilizables o infiltrables. La relación de la forma con el movimiento del agua, la velocidad 
y la distribución, puede ser analizada mediante simulaciones físicas o digitales. Los modelos 2D de 
dinámica de fluidos computacional como SWMM19 simulan los flujos lineales en ámbitos acotados, 
como vertidos contaminantes o crecidas y desbordamientos de líneas fluviales. Permiten visualizar 
el movimiento, los procesos de sedimentación/erosión, las corrientes de turbidez, etc. requieren 
instrumentos de hardware sofisticados, lo que limita su aplicación a entornos reducidos.

Mediante estudios hidrogeológicos y modelizaciones se puede obtener un conocimiento 
suficiente también de la geografía subterránea. Los programas para elaborar modelos son muchos, 
quizá Modflow, desarrollado por USGeological Survey en los años 80, sea ahora el más utilizado. La 
monitorización de valores reales permite calibrar y ajustar los modelos, para establecer hipótesis más 
exactas del comportamiento del suelo. La influencia de la permeabilidad y la posibilidad de incorporar 

13    Por ejemplo, los datos de las estaciones de la ciudad de Madrid dan valores crecientes con la altitud y la 
latitud, marcando un gradiente sobre la rampa topográfica. La evolución de los patrones de lluvias en Madrid apunta 
hacia un perfil un poco más torrencial, con periodos secos más largos y acumulación puntual de lluvias, sobre todo en 
las estaciones de primavera y verano. El valor crítico es el volumen de acumulación máxima de agua. La irregularidad 
y torrencialidad previsibles obliga a dimensionados espaciales mayores. Los meses de invierno presentan un balance 
hídrico positivo, se acumula agua, sin embargo durante los cuatro meses más cálidos, la lluvia almacenada es 
evaporada simplemente por el paso del tiempo. El trabajo de Esther Higueras en “Buenas prácticas de arquitectura 
y urbanismo”, incorpora un mapa con el volumen de evaporación de los distritos de Madrid durante el verano, con 
cifras que se aproximan a los 20cm diarios

14    La información del Canal de Isabel II fija el consumo doméstico e industrial en 200litros por habitante y 
día. Por encima de esta media, los tipos edificatorios aislados con jardín, consumen mucho más agua, no solo para el 
riego. La información de los consumos para Los Angeles da una media aproximada de 450 litros/hab y día

15    Los visores del Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de las Confederaciones Hidro-
gráficas y del Instituto Geológico y Minero de España, son fuentes de datos manejadas en este estudio:

http://servicios2.marm.es/sia/indicadores/ind/ficha.jsp?cod_indicador=03&factor=det

http://visor.chtajo.es/VisorCHT/

http://www.igme.es/internet/ServiciosMapas/siasespana/sias-es.html
16    Ministerio de agricultura, alimentación y medioambiente de España, http://www.magrama.gob.es/
17    Centro de estudios y experimentación de obras públicas, Ministerio de Fomento, http://www.cedex.es/
18   http://water.epa.gov/scitech/datait/models/basins/index.cfm
19   http://www.epa.gov/athens/wwqtsc/html/swmm.html





el espesor de la tierra en el nuevo mapa de gestión de agua se recoge en parte en la información de los 
visores de ocupación de suelo como el SIOSE20.

Simulación de flujo para el colapso de la presa de Malpasset, Francia. Profunidad y velocidad.

Traducir esta información a un mODELO DInámICO TRIDImEnSIOnAL, que conecte la información de las 
diferentes escalas, permitiría cuantificar y localizar de forma precisa parámetros hidrológicos como 
volúmenes, recorridos previsibles, velocidades y variación de calidades, integrando la influencia que la 
porosidad y geometría de la edificación y del suelo introduce sobre ellos. Permitiría diseñar el balance 
hidrológico en cada punto según los recursos potenciales de reutilización y el riesgo de inundaciones, 
ajustar las condiciones de proyecto para optimizar la operatividad de la fábrica urbana como infrae-
structura distribuida y la influencia de las acciones pequeñas en las dinámicas generales de la cuenca. 
Actualmente el proyecto planteado por arid landS inStitute21 trata justamente de controlar esta 
información para diseñar la infiltración en el área metropolitana de Los Angeles. La escala más pequeña, 
desde superficies como la supermanzana hasta la edificación presentan condicionantes mucho más 
fácilmente controlables.

El proyecto del suelo.

Diagrama de parámetros, como el tipo de superficie captadora, la calidad del agua, la conectividad a la red o 
grado de autonomía. Imagen del proyecto Waterstadt. De Urbanisten

20    Sistema de Información sobre la Ocupación del Suelo de España, para Madrid accesible en http://www.
madrid.org/cartografia/visorSiose/html/visor.htm

21    Where is it? Let´s reuse it, consultar en http://aridlands.org/project/where-it-lets-reuse-it









 Propuesta de concurso para Urban Voids, Philadelphia. Norh Street Design





El modelado o texturizado del suelo está condicionado por la altimetría y conectado con el espesor 
geológico, donde conviven masas minerales con sus parámetros de saturación, permeabilidad, transmi-
sividad, composición química y contaminación, y el mundo de espacios y redes bajo rasante. Todos los 
planos se convierten en superficies captadoras, adoptan geometrías convergentes, aumentan la rugosidad 
para ralentizar el deslizamiento del agua y la permeabilidad de sus espesores para filtrar la escorrentía, 
almacenarla o conducirla hacia depósitos de regulación. La construcción cavidades, pliegues, pozos y 
depósitos se entrelaza con superficies aterrazadas, espesores hidrófilos, zanjas y láminas de infiltración 
que se extienden sobre la totalidad de la ciudad. Estas texturas aparecen a diferentes escalas, se refieren 
a superficies como cubiertas y suelos, pero también a la forma del trazado viario y la disposición de la 
edificación, que constituyen en sí mismos una oportunidad de construir un paisaje operativo, canalizando 
y dirigiendo a la vez el movimiento de personas, aire y agua.

Los proyectos planteados en áreas climáticas húmedas o con lluvias torrenciales para resolver 
problemas de inundaciones y desbordamientos, reorientados hacia la reutilización, son referencias 
también para las ciudades áridas. Las posibilidades de esta alfombra tecnificada están condicionadas 
principalmente por la ocupación en planta y la densidad. detroit sería un caso extremo de ciudad de 
baja densidad especialmente favorable para la incorporación del pAISAjE COmO InFRAESTRuCTuRA. Situada 
en la región de los grandes lagos, tiene una precipitación media anual de 850mm. La propuesta de 
StoSS22 aprovecha las inmensas superficies de terreno vacante para dar forma a un proyecto global con 
tres escalas coordinadas. La trama de viviendas unifamiliares y parcelas vacías incorpora un pautado 
sistemático de pequeños humedales de retención y depuración. A nivel de barrio, las áreas verdes 
integran concavidades de mayor extensión: lagos y lagunas de infiltración que regulan caudales y cali-
dades antes de conectarse a los bulevares de agua de tormenta, o de forma autónoma, independiente 
de la red, abastecen las necesidades locales y favorecen la percolación profunda.

 El concurso urBan voidS para la activación del centro de PhiladelPhia, de 2006, aborda un 
problema similar, aunque no tan extremo: la pérdida de densidad por la expansión de sprawl y la 
desindustrialización ha dado lugar al abandono y desprogramación de grandes superficies en el centro 
de la ciudad. La propuesta premiada de north Street deSign parte de la hidrología como estructur-
ador paisajístico de la ciudad e incorpora la resolución de los problemas del saneamiento, derivados 
de una infraestructura deteriorada incapaz de gestionar la precipitación media anual de 1050mm. La 
investigación histórica muestra mapas de los arroyos y líneas de agua que han desaparecido con la 
consolidación urbana, con geometrías orgánicas, caóticas, ajenas al trazado de la cuadricula posterior 
que ha ordenado la propiedad del suelo y la construcción del espacio. La propuesta de activación 
toma la realidad histórica como punto de partida para proponer una hidrología nueva, mediante la 
recuperación superficial de los cauces con un trazado regularizado, compatible con la forma actual 
de la ciudad. Estos ejes azules siguen unos trazados paralelos a las líneas de movilidad, de tren o 
peatonales, y para reforzar su papel como corredores vertebradores y aglutinadores de actividad.

Los dibujos muestran la gradación en escalas: la gestión en el tejido de vivienda con captación 
en cubiertas y canalización inicial en la parte trasera de las parcelas, la zona de depuración a nivel 
de manzana, con su pequeño depósito y la conexión con estas líneas de vaguada redibujadas. Este 
esquema coordinado entre edificación y parcela comunitaria es el mismo que utiliza atelier drei-
Seitl en sus proyectos para urbanizaciones de bloque abierto. En el espacio público las acciones se 
concentran en la propuesta de nodos programáticos, donde la convergencia y filtrado del agua se 
integran con estaciones de transporte y con otros programas comerciales para adquirir visibilidad en 
un paisaje sin intensidad, masa crítica ni densidad de programa. Los espacios del agua, de formas 
puntuales y lineales, operan como atractores y activadores de la vida urbana. Este sistema de puntos y 
líneas se completa con técnicas de depuración y eliminación de la contaminación del suelo mediante 
la aireación tanto de las partes saturadas como no saturadas, para estimular el trabajo de microor-
ganismos. El agua del acuífero es bombeado para su fitodepuración en humedales de macrofitas. Los 
suelos con metales pesados se aíslan en cajones impermeabilizados, para evitar la contaminación 
progresiva del freático. Con un proceso de fitoextracción sobre estos cajones las plantas incorporan los 

22    Ver imágenes en capítulo 1. Hidrografía urbana





metales pesados a sus tallos y raíces, limpiando el suelo. Los viales están acompañados por cunetas 
vegetadas, filtros minerales y depósitos de grava bajo la calzada.

Estos dos proyectos muestran la superficie que pueden demandar las soluciones extensivas 
en ciudades de clima húmedo y también su capacidad para vertebrar el espacio y dar sentido a la 
urbanización dispersa. En ciudades densas tienen cabida fácilmente como proyectos de espacios 
públicos sobre las formas convergentes topográficas, como algunas de las intervenciones de Batlle y 
roig. El ParQue de la Marina para Viladecans, en un paisaje con menor volumen de agua pero mucho 
más variable, consiste en el modelado de una gran hondonada polivalente, como un espacio cóncavo 
de laminación, para alojar las trombas de agua que esporádicamente surcan la riera de San Clement 
y organizar otras actividades junto a las explanadas, taludes y graderíos cuando el agua no está. El 
ParQue atlÁntico, en la Vaguada de las Llamas de Santander, integra los humedales existentes en el 
programa de ocio público, asociando la localización de vegetación con la convergencia espontánea de 
aguas.

Su adaptación distribuida sobre toda la dimensión del espacio público urbano requiere solu-
ciones más compactas, superpuestas con otras funciones. El inventario de superficies exteriores se 
corresponde con un posible catálogo de soluciones adaptadas a las condiciones de desnivel, dimensión 
y localización respecto tablero de juego que marcan las cuencas locales. Donde hay espacio suficiente 
la superficie se deforma para incorporar concavidades, estanques temporales, que en las áreas en 
pendiente se traducen en pliegues y terrazas. Las cavidades interiores, como pequeños tanques de 
tormenta descentralizados, ocupan áreas libres del complejo subsuelo urbano aprovechando huecos 
entre parkings y viales soterrados. Este planteamiento se ha estudiado sobre todo en los PaiSeS BajoS, 
que con una cuarta parte de su territorio por debajo del nivel del mar es un caso extremo en relación 
a los problemas de inundación. La construcción de su paisaje ha ido acompañada de grandes obras 
de infraestructura hidráulica para invertir la posición espontánea del agua en el campo de energía 
potencial. La cota del nivel del mar marca un plano horizontal virtual, discontinuo, dibujado por las 
líneas de los canales, que como autopistas elevadas marcan las cumbreras sobre las áreas edificadas 
en los terrenos bajo el nivel del mar, que tienen que bombear la escorrentía hasta alcanzar la cota 
de desagüe. La inversión de este principio básico de la hidrología da lugar a una paisaje extraño que 
muestra la artificiosidad de su construcción y que ha estimulado la búsqueda continua de soluciones 
que ahora se reconocen en proyectos de control de inundaciones y de respuesta a la subida del nivel 
del mar en otras geografías. Sus áreas urbanas, con eventos de tormenta prolongados y caudales punta muy 
altos, se enfrentan con el drenaje y bombeo sistemático a las inundaciones y desbordamientos del alcan-
tarillado. Rotterdam por ejemplo, con clima oceánico y precipitaciones medias superiores a 820mm, 
tiene un porcentaje importante de su superficie con cotas de hasta -6m. 





 Organización de la superficie de Róterdam en cuencas endorreicas. Waterstadt. De Urbanisten

 Batlle y Roig. Parque de la Marina 
para Viladecans 





La propuesta de deUrbanisten23, organiza las superficies urbanas en conjuntos de CuEnCAS EnDOR-
REICAS que en la cota más baja disponen de un espacio sumidero, como laminación temporal para 
el agua de tormenta. El proyecto cuantifica los volúmenes actuales según la superficie impermeable 
existente, derivada de los usos del suelo y los volúmenes previsibles en 2050, cuando se espera que 
la impermeabilización y sellado del suelo prosigan y las lluvias torrenciales aumenten. La morfología 
del suelo se transforma para esponjarse y constituirse en una superficie-infraestructura de laminación 
y control de inundaciones totalmente distribuida. El sistema cuenta con geometrías elementales 
para retener temporalmente el agua, favorecer las pérdidas por evaporación y reconducirla a la red 
de saneamiento cuando el sistema se ha recuperado. El análisis de los distintos tejidos urbanos, con 
tipologías y ocupaciones el planta diferentes y condiciones topográficas específicas, da lugar a solu-
ciones diferentes con volúmenes tridimensionales sobre y bajo rasante: cavidades abiertas, depósitos 
soterrados o elementos inflables, se integran en el espacio público deformando el suelo de parques, 
plazas y calles, entremezclándose con programas lúdicos, deportivos o paisajísticos. Los estanques 
tienen secciones abiertas o cubiertas por plataformas flotantes o materiales hidrófilos, que hinchan y 
retienen el agua. Estos espacios a veces están conectados entre sí o conectados a la red, lo cual aporta 
mayor flexibilidad a condiciones variables. La red puede desbordarse en puntos localizados, prepa-
rados para absorber la escorrentía de otras zonas. El proyecto incluye un análisis de números generales 
de los costes económicos de cada solución. 

Esta idea de topografías cambiantes, de materiales hidrófilos que crecen, o de plataformas que 
suben con el nivel del agua, permite imaginar una respuesta poética y plástica para integrar la variabi-
lidad en el paisaje urbano. La geometría de las concavidades construida con materiales impermeables, 
dibuja con precisión límites entre lo seco y lo mojado, lo sólido y lo fluido, según volúmenes cambi-
antes. Cuando no está el agua, otros programas ocupan estos recintos compartidos, que se transforman 
en graderíos para programas efímeros, campos de deporte, zonas de juegos, etc. El diseño con 
materiales que hinchan y crecen con el agua se plantea tambien en SPongecity, propuesta de niall 
kirkwood basada en la utilización de polímeros superabsorbentes (SAP) que son capaces de retener 
100 veces su peso y se utilizan para construir una red de COLInAS InFLAbLES, que combinan partes 
rígidas con funciones estructurales y partes flexibles que responden con cambios de volumen al caudal 
de escorrentía. Esta infraestructura blanda resuelve el problema hidráulico al tiempo que forma un 
nuevo paisaje a lo largo del rio Waal, principal afluente del Rin a través de los Países Bajos. La llanura 
de inundación se expande hacia arriba, generando un paisaje dramático con posibles elevaciones 
según el diseño de hasta 20 metros en un territorio caracterizado por la planeidad.

.
Sponge City. Niall Kirkwood

23    Boer, F y M. Vermeulen: “Stormwater Collection, Squares. New Sustainable Typologies for Dense Urban 
Areas” 2006-2010. Ver http://www.urbanisten.nl/





En la propuesta de concurso para Sunghei SeMBawang river catchMent area, en Singapur24, 
deUrbanisten proponen soluciones diferentes según el tejido urbano para retener los enormes caudales 
del monzón. Las zonas de urbanización densa con alta ocupación en planta, son superficies sobre 
todo de paso, filtran y canalizan su escorrentía a suelos-esponja próximos, desarrolladas sobre áreas 
suburbanas con mayor disponibilidad de superficie. Los estanques de laminación, adquieren profundidades 
de hasta seis metros talladas en el terreno, y sus volúmenes se conectan con los paisajes absorbentes 
exteriores por medio de líneas en superficie y canales de agua. Su forma es más compleja, incorpo-
rando saltos para la aireación del agua y terrazas vegetales para el filtrado.

  

Water Square. DeUrbanisten

 Propuesta de concurso para Singapur. DeUrbanisten 

24    El caso de Singapur es especialmente interesante en cuanto a captación de agua de lluvias, ya que el 
territorio urbano y la cuenca son coincidentes, dependen necesariamente de la lluvia del ámbito urbano. Se explica 
con detalle en el epígrafe de redes.





Gestión de la escorrentía en parque 
Güell

 
Ground Ecologies. Jjiading, Shanghái.

El modelado tridimensional del Plano del Suelo adquiere un potencial más completo como 
organizador de la ciudad en proyectos para áreas urbanas de nueva construcción, cuando se extiende 
desde los vacíos sobre la totalidad de la superficie. ground ecologieS25 es un masterplan de groundlaB 
para un nuevo barrio sobre un área industrial desocupada en jiading, Shanghai, que toma como punto 
de partida la construcción de una topografía artificial que simultáneamente configura la disposición 
de llenos y vacíos, edificación y espacios públicos. Como un estriado de gran profundidad formado por 
taludes, en parte masas de tierra y en parte espacios con programas complementarios o inundables, 
canaliza la escorrentía, define la forma de los exteriores y la posición de las viviendas, sobre las áreas 
elevadas de este nuevo paisaje. Este planteamiento retoma directamente las geometrías básicas de los 
trabajos agrícolas para el drenaje de suelos, modificando la escala para integrar aquí topografía y edifi-
cación como una única textura operativa, que define una nueva hidrología y la imagen de la ciudad. 

Con una modificación más suave del relieve original, formas orgánicas y funcionamiento 
hidráulico más sofisticado, la propuesta para el parque Güell de Gaudí en Barcelona es un anticipo a 
esta forma de proyectar el urbanismo, basado en las soluciones tradicionales para cultivos en ladera. 
El artículo de alBert cuchí y claudio da Silva, la eStrategia hídrica del Park güell, propone un 
punto de vista diferente para mirar las intervenciones en esta finca de suelos rocosos y pendientes 
pronunciadas, entendiéndolas fundamentalmente como un esfuerzo por construir un paisaje verde 
sobre un terreno árido, basándose en el trabajo de la forma para limitar la erosión, estabilizar el suelo 
y retener la escorrentía. Describen el terreno como tres pequeñas cuencas vertientes adyacentes en una 
ladera escarpada, sobre las que se construyen tres viales horizontales a cotas distintas. Esta estructura 
se completa con sistemas que comunican las alturas dos a dos: trazados de vías en zigzag, escaleras 
peatonales y una plaza central, con una explanada superior construida sobre una sala hipóstila y un 
depósito soterrado. Este trazado de viario y la distribución parcelaria posterior, al disponerse contra la 
plataforma de drenaje, activan dinámicas antidesertizadoras. Construidos con mampostería de junta 
abierta ralentizan el agua que se filtra en el sustrato permeable y se distribuye posteriormente de 
forma mucho más lenta por el espesor de los muros de contención. La construcción de barandillas y 
petos para todas las plataformas y terrazas funcionan como estructuras de condensación. Los huecos 
entre las piedritas, con sus diferencias de temperatura, atrapan la humedad del aire que procede de la 
costa, y la conducen hasta depósitos-macetero en el suelo. El funcionamiento hidráulico de este viario 
ha constituido un sistema de riego autosuficiente para el crecimiento del parque hasta la impermeabi-
lización con el asfaltado de las calzadas. Esta forma de construir donde todos los elementos tienen una 
doble función, da una idea muy precisa de las posibilidades de la forma urbana en relación al agua: 
VíAS-TERRAzA InFILTRADORAS, ESCALERAS-CAnAL, muROS-FILTRAnTES, pLAzA-DEpóSITO y bARAnDILLAS-COn-
DEnSADORAS articulan simultáneamente los flujos de personas y de agua, la parcelación y la construc-
ción de una nueva matriz biofísica.

25   groundlab.org/portfolio/groundlab-projects-ground-ecologies-shanghai-china/









 “A modo de gran canal, el vial va cortando con sus meandros la pendiente de la 
cuenca, de forma que las aguas pluviales que caen sobre esa parte del Park son 
recogidas con prontitud por los lazos de la calle. El vial presenta una pendiente muy 
inferior a las vertientes de la cuenca, con lo que en principio el agua circula con una 
velocidad mucho menor. Pero además, el vial está mayoritariamente excavado en 
el substrato rocoso y su firme formado por un grueso de arenas compactadas, de 
forma que el agua circula por una matriz granular que frena aún más su velocidad y 
su fuerza erosiva. 
 
Naturalmente, el vial va colmatándose a medida que recibe el agua de escorrentía, y 
precisa drenar parte del agua recogida para evitar verse superada por el flujo hídrico 
y resultar destruido por él, con lo que aparecen unos elementos clave del sistema 
que son los viaductos, las partes del vial elevadas sobre el suelo. 
 
Los viaductos, construidos con las mismas piedras que se extraen de la excavación, 
son elementos drenantes del agua del vial. Las bóvedas que sirven de soporte al 
vial elevado están conformadas mediante aparejo de piedras que dejan pasar el 
agua a su través, permitiendo que el flujo que discurre por la matriz arenosa del 
vial descargue a lo largo del viaducto mediante filtrado a través de las piedras que 
forman las bóvedas (…) En el arranque de cada viaducto hay uno o dos depósitos 
de almacenamiento de agua cuyo destino aún no conocemos pero que debía estar 
ligado a las mayores necesidades iniciales de agua de la vegetación. A su vez, 
los viaductos sitúan el vial a una cota elevada desde la que se domina el llano de 
Barcelona hasta el mar y hasta donde llega la brisa marina cargada de humedad. 
Los bancos, barandillas, jardineras y elementos estructurales se transforman en 
captadores del agua atmosférica, condensándola y poniéndola a disposición de las 
plantas trepadoras que debían cubrir la estructura de los viaductos”

Esta forma de hacer también se reconoce también en la propuesta de Fadi Masoud para la 
cuenca del río Jordán26: los bloques lineales de viviendas, paralelos a las curvas de nivel, son grandes 
terrazas porosas que consolidan el suelo en pendiente y retienen el agua de lluvia en patios y depósitos 
integrados en su volumen. 

La identificación del Plano de cuBiertaS en la modernidad como una segunda superficie de 
paisaje verde en la ciudad, duplica en altura la función hidráulica del suelo urbano. En tramas densas, 
su transformación sistemática en infraestructura de captación resuelve problemas de espacio en 
planta y optimiza la conservación de la energía potencial. ravine city27 también parte de la revisión 
de la hidrogeología original del territorio que ahora ocupa Toronto, en Canadá, formada por una red 
de barrancos que han desaparecido bajo los rellenos y terraplenados de la urbanización original. El 
proyecto propone de nuevo esa confusión entre edificio y paisaje, también entre suelo y cubierta, de 
forma que los nuevos cauces para el agua son formados por edificios-montaña. Como un landform 
building enorme, la construcción de viviendas unifamiliares da forma a las terrazas y laderas que 
procesan el agua residual, irrigando un nuevo manto verde. 

26   www.asla.org/2010studentawards/066.html

27    Proyecto de Chris Hardwike y Hai-Ho, en KNECHTEL, John (ed.) “Water”, the Alphabet City. The MIT 
Press, 2009





Volúmenes de captación autónomos.

El agua como centro del espacio
La identidad entre geometrías cóncavas y espacios cívicos tiene un largo recorrido histórico. El 

teatro griego consolida un tipo esencial que agrupa a las personas en torno a un centro visible para 
todos. Esta construcción del espacio social, al servirse de una ladera existente para poder construir las 
gradas no es un círculo cerrado, se abre hacia el valle en uno de sus lados permitiendo visuales que 
incorporan el paisaje a esta reunión28. Posteriormente este tipo evoluciona y adopta en la arquitectura 
romana una forma totalmente cerrada. La tecnología de bóvedas de hormigón independiza el teatro de 
la topografía y forma espacios exentos y simétricos, aislados del exterior, donde la naturaleza se incor-
pora de una forma diferente. Las naumaquias inundan el escenario y con su alarde técnico aparece 
una nueva situación para el agua, enmarcada, como centro del espacio político. Sus cualidades físicas 
la convierten en un fondo de escena privilegiado dentro de este ámbito aislado del exterior, como una 
celebración de su papel en la vida pública urbana que superpone contenidos plásticos, simbólicos y 
lúdicos. 

Cesia López, imágenes tomadas de Drylands Design Competition, marzo 2012

28    El graderío sobre la ladera es el que inicialmente recibe el nombre de ‘theatron’, lugar desde el que se 
mira, que posteriormente designa a toda la construcción





Los dibujos elaborados por ceSia lóPez en su propuesta para drylandS deSign coMPetition en 
2012, establecen asociaciones entre tipos arquitectónicos romanos y sus correlatos actuales en la 
ciudad americana, que reflejan la fascinación por la visibilidad del agua en la arquitectura publica 
de estadios, fuentes monumentales y plazas, que integra la construcción sensorial del espacio y la 
celebración de las infraestructuras.

La conexión entre el metabolismo urbano y los contenidos monumentales y simbólicos a través 
de la centralidad del agua ha desaparecido desde hace varios siglos. La sistemática invisibilidad de los 
procesos se ha manifestado en superficie con fuentes decorativas, y esa dicotomía entre lo productivo 
y lo decorativo ha dejado el agua fuera del interés disciplinar, que desde ornaMento y delito29 se 
posiciona de forma rotunda a favor de la belleza visible de lo útil. En la arquitectura moderna aparece 
exclusivamente en la figura del estanque, plana, brillante y lisa, como una superficie sintética más. 
Posteriormente, la cultura de la vida al aire libre que acompaña al higienismo ha transformado su 
carácter estático y contemplativo hacia el baño, siendo las piscinas actuales el espacio más próximo a 
esta la herencia histórica. 

Desde el entendimiento de la ciudad como estructura captadora, como esponja que absorbe 
y retiene, los grandes espacios públicos se convierten en concavidades privilegiadas que vuelven a 
poner en contacto agua y escena, como otra forma de monumentalidad donde lo público se apoya 
en lo paisajístico. La coincidencia entre las geometrías de reunión en los espacios públicos y las 
formas convergencia del agua facilitan la superposición de programas y la asociación de contenidos 
simbólicos. En el movimiento continuo del ciclo hidrológico, las plazas de agua son instrumentos de 
objetualización por enmarcado, el delineado del perímetro marca un punto de concentración de algo 
que es por definición envolvente, y da pie a una lectura más monumental y simbólica

 “Lo que es abarcante se hace objeto completo a nuestra contemplación y es 
abarcado. O de otro modo: el fondo emerge como figura. Un elemento presente en 
la totalidad del paisaje circundante pasa a ser objeto focalizado de nuestra atención 
como ocurre en la hornacina excavada en el muro de la habitación, permitiéndonos 
entender la arquitectura no ya solo como lo que nos rodea, sino como algo suscep-
tible de ser dominado de un solo golpe de vista”30

Plazas-cuenca
La idea de cuenca de captación es de carácter fractal, no tiene orden de magnitud. Cuando su 

perímetro se identifica con las dimensiones próximas a la arquitectura aparecen las plazas de agua 
como espacios abiertos y los edificios-cisterna. Conceptualmente cuentan con un espacio abierto 
exterior y una envolvente de edificios que lo rodean, que forman su cuenca vertiente. Son ensamblajes 
de espacios, materiales, tecnología y seres vivos diseñados para la captación, laminación, depuración y 
reutilización de aguas residuales locales con diferentes grados de autonomía respecto a las redes. Las 
cubiertas y superficies captadoras se conectan con el volumen en la plaza, que controla la variabil-
idad y filtra el agua. Los tanques de depuración primaria separan los residuos y envían el agua gris 
a los tapices verdes exteriores e interiores, incorporando posteriormente su caudal al de las lluvias 
en el depósito de almacenaje. Las masas de agua superficiales se incorporan al circuito de continuo 
movimiento que conecta depuración, depósitos y distribución posterior para mantener el contacto con 
el oxígeno del aire, la radiación solar y los ecosistemas activos. El volumen que resuelve variabilidad 
y almacenaje tiene múltiples posibilidades de localización: fragmentado o en una única pieza, sobre o 
bajo rasante, adoptando las formas de cisterna o torre de agua. 

daiMlerchrySler Quartier, el barrio de equipamientos y oficinas proyectado por Renzo Piano 
y Christoph Kohlbecker para Postdammerplatz en Berlín, incluye un par de pequeñas plazas que se 

29    LOOS, Adolf: “Ornamento y delito”, ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1980. Primera edición de 1908
30   GISSEN David, “A More Monumental, Non-Naturalistic Environment” en Tarp Not Nature. Pratt Graduate 

School of Architecture, 2012

Spiraling Wood Sea Bath, Dinamarca, 
Fredrik Pettersson. White Architects 

 Piscina municipal en un valle artificial 
en Lobres (Granada) DJ arquitectura





pueden asimilar a este esquema. El proyecto hidráulico elaborado por Atelier Dreiseitl31 se incorpora 
para resolver la incapacidad de la red de saneamiento mixta existente para gestionar los 23.000m3 
de escorrentía que la construcción del barrio genera en un lugar donde la infiltración no es posible. 
Con captación en cubiertas y almacenaje en el estanque de la plaza, soluciona el problema del filtrado 
y depuración, el almacenamiento a largo plazo y su reutilización para usos locales no potables. La 
superficie de captación de 50.000m2, incluye las cubiertas de 19 edificios. El estanque tiene una 
forma triangular, como una cuña alargada que se introduce desde el canal en el sur hacia el interior 
del barrio, con una superficie de 13.000m2. Bajo la plaza, junto a sótanos y parkings, etc., se busca 
espacio para tres depósitos soterrados reguladores de caudal que gestionan la variabilidad, almace-
nando 2550m3 de agua, (el 12% del volumen total anual) y permiten mantener el nivel de agua en el 
estanque de superficie con oscilaciones inferiores a 30cm (lo que corresponde a otro 11%). El agua 
está en un circuito de movimiento continuo activado por bombas, que fuerza el paso a través de las 
máquinas de depuración y el humedal exterior asociado al estanque, con una superficie de 1900m2, 
hasta que vuelve a los edificios para ser reutilizada, resolviendo el 80% de suministro a inodoros y el 
total de riego de áreas ajardinadas.

Además de este esquema basado en la convergencia y referido a un vacío en un continuo 
construido denso, otros proyectos plantean soluciones diferentes. En Urban Voids, North Street Design 
propone nodos donde el deslizamiento de los canales lineales se detiene, como un punto de más 
densidad donde se insertan espacios de laminación y depuración, se da paso a nuevas incorporaciones 
de agua. Estas construcciones forman híbridos de programa público e infraestructural asociados a 
las líneas de transporte con una forma más parecida al amontonamiento. El agua se adapta a las 
geometrías ortogonales de la construcción, se entrelaza con ella, forma terrazas, láminas, humedales 
con diferentes alturas. Su posición es parecida a la de los molinos históricos, interfieren en la corriente, 
la desdoblan, interactúan con ella.

Cuando el perímetro de la cuenca vertiente se identifica con la dimensión de un único edificio 
aparecen elementos autónomos como edificioS-ciSterna. Las formas convergentes aparecen en programas 
de carácter público como estadios o teatros, cuyo programa se adapta para convivir en un mismo 
espacio con la instalación hidráulica. Estos edificios son un extremo en la integración de edificación 
e infraestructura, capaces operar autónomos en contextos sin redes. Pitch África32 patentado por 
atoPia reSearch superpone la construcción de pequeños estadios de fútbol con motivo del mundial de 
2010 y la captación de agua de lluvia para resolver el grave problema de escasez en África. Ideados 
para construirse en cualquier parte con materiales locales, son una infraestructura de abastecimiento 
descentralizada capaz de suministrar agua suficiente para 1000 personas a lo largo de todo un año. 
Las dos últimas reivindicaciones de la patente explican su funcionamiento:

 “[0020] un estadio captador de agua de acuerdo con el invento incluye unas gradas, 
una superficie de juego que funciona por lo menos en parte como un dispositivo 
de captación de agua, un depósito de agua que puede ser un tanque sectorizado, 
situado debajo de la superficie de juego para captar y almacenar el agua que pasa a 
su través. Un dispositivo de salida de agua está asociado al depósito, de forma que 
el agua es accesible para el consumo u otros usos. El graderío es impermeable de 
forma que dirige el agua hacia el campo de juego. 
[0021] la superficie de juego incluye capas múltiples que funcionan respectivamente 
como filtros para materiales gruesos, filtro para finos, y sistema portante, y el 
dispensador de agua incluye un sistema de filtrado de agua. Las salidas pueden 
ser dispuestas a lo largo del perímetro del depósito. El tanque segmentado que 
constituye el depósito puede ser conformado a base de contenedores de barco.”

31   www.dreiseitl.com/index.php?id=82&lang=en
32   http://pitch-africa.org/

Pitch Africa. Atopia Research. 
Worldcup 2010. Imágenes tomadas de 

la descripción de la patente.





Torres de agua.

Bath as Waterway. Sou Fujimoto

La horizontalidad del paisaje hidráulico se completa con la verticalidad de la torre, que 
materializa de forma visible un incremento en el campo de energía potencial. Es una pieza común en 
las redes modernas como acumulador de energía y regulador de presión de suministro, que por sus 
proporciones ha concentrado la monumentalidad de las infraestructuras en los ámbitos urbanos, como 
un correlato de las grandes presas en el paisaje. Estas unidades-cuenca verticales pueden comprimir 
a escala de edificación todo el ciclo integral del agua, identificando de una forma más compleja 
geografía y arquitectura, hidrología y forma urbana. Con especial afinidad con la densidad, abre otro 
campo de relaciones entre agua y espacio público que se suman a la actual evolución hacia nuevas 
síntesis tipológicas entre el parque urbano y la edificación en altura. Desde los rascacielos ecológicos 
de Ken Yeang o las granjas verticales de Dickson Despommier han aparecido paisajes urbanos verticales 
cuyo programa de plantas apiladas aparece articulado por un recorrido concatenado de espacios 
públicos verdes. La incorporación de funciones hidráulicas a esta columna espacial, al núcleo interior 
y a la carcasa perimetral permite imaginar la reformulación de la torre como un híbrido programático 
que integra en vertical edificación e infraestructura. 

Por sus proporciones combina el almacenaje de un volumen y de la energía potencial acumulada 
en su masa y posición, de forma similar a los bombeos aguas arriba que se están utilizando en presas 
para regular los consumos de electricidad o para acumular energía cuando el precio es menor33. La 
posibilidad de integrar el almacenaje con otros programas permite optimizar profundidades y fondos 
edificados. La inercia de los depósitos, su comportamiento como estabilizador térmico y almacenador 
de calor, hace posible la construcción de arquitectura muy ligera, reduciendo a la vez la dependencia 
de materia y de energía, en la que los intercambios termodinámicos entre agua y aire gestionan el 
desplazamiento y absorción de calor entre distintos programas y ciclos diarios. El deslizamiento que 
activa la diferencia de cota permite desarrollos fáciles para los circuitos de abastecimiento, depuración 
y reutilización de agua, que pueden formar loops sucesivos de calidad que van consumiendo la energía 
potencial a medida que descienden en vertical. La integración de la depuración de forma escalonada 
forma un ciclo cerrado que se repite y diversifica los usos del agua según su calidad. 

El movimiento del agua conecta de forma espontánea con la fluidez espacial, atraviesa las divi-
siones entre ámbitos distintos. La pregunta por la estanqueidad, y por la deshidratación de los espacios 
interiores trae a la mente imágenes como los canales tallados en el suelo de la Alhambra que indistintam-
ente circulan por espacios interiores y exteriores. La revisión de la invisibilidad del agua en los interiores, 
de su carácter totalmente hidrófugo, a favor de un papel más visible, más expansivo, tiene un enorme 

33    Muchas presas tienen un circuito de retorno con bombeo desde una cota inferior. El trabajo de Peter Latz 
para+ es uno de estos casos

Olafur Eliasson. New York City 
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Water Tower. Sistema de depuración 
en helicoide. “Out of Water Exhibition”. 

Toronto 2011





desarrollo como construcción sensorial, como solución de gestión y como para climatización de interiores 
y exteriores. ¿Porque construir espacios totalmente secos en climas también secos? 

La evolución de la fachada moderna, tras la liberación de sus competencias estructurales, ha ido 
aproximándose cada vez más a las condiciones de la cubierta. La idea de envolventes estancas al aire y 
al agua se ha ido introduciendo en la cultura constructiva del siglo XX acompañando a la transferencia 
de materiales y tecnologías desde la industria de postguerra, la fabricación de automóviles y la carrera 
aeroespacial, con sus espacios-capsula totalmente sellados. La aversión a las mezclas y la desconfianza 
del medio exterior, la afición por envasar y aislar unas cosas de otras, se concreta en perímetros 
concebidos como lámina impermeables en muchos casos no siquiera practicables, con ambientes 
interiores totalmente mecanizados. Al cuestionar el interés de la deshidratación y de la estanqueidad 
aparecen alternativas interesantes para la aridez. Algunos proyectos, como el pabellón de Reino Unido 
en la Expo de Sevilla 92, de griMShaw architectS34 con su muro cortina bañado desde fuera, anticipan 
en parte esta pregunta sobre los eSPeSoreS húMedoS, que actualmente se concentran en las cubiertas y 
fachadas verdes, con un potencial comportamiento termodinámico según su capacidad evaporadora. 
Las fachadas biorreactores de Arup35 que exponen el tratamiento agua residual para la producción de 
algas en compartimentos estancos, señalan otras direcciones.

34   http://grimshaw-architects.com/project/british-pavilion-expo/
35   http://www.arup.com/Projects/SolarLeaf.aspx
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La relación con el soporte geológico. 

Infiltraciones.

 
Pozo escalonado en India

Construir lo público hacia abajo 
Abrir espacios que alcancen estratos profundos de suelo contribuye a incorporar el eje vertical 

y el espesor geológico en la imaginación y en la realidad del espacio urbano, y la conciencia del agua 
no solo como algo que fluye, sino que empapa la tierra y se mueve en vertical. La excavación cuenta 
con referentes históricos como los patios-pozo de los paisajes calcáreos del norte de África, o los 
pozos monumentales en La India, que forman pirámides invertidas, escalonadas, que alcanzan el nivel 
freático y como sensores macroscópicos registran sus oscilaciones estacionales, formando a la vez un 
auditorio en torno al agua. Los lavaderos franceses tienen una posición parecida, abren la corteza 
impermeable construida, la deforman hacia abajo, para acercarse al agua. La excavación de las minas 
a cielo abierto en los paisajes actuales ha dado lugar a espacios similares, introvertidos, que enmarcan 
simultáneamente la visión del cielo y del agua. 

El interés de conectar los espacios construidos con la realidad geológica y litológica aparece 
también en arquitectura reciente. El famoso dibujo del pabellón de fin de semana de aliSon y Peter 
SMithSon, uPPer lawn, en Fonthill, Wiltshire (1961) con su sección longitudinal que incluye la 
potencia del terreno y la dimensión del pozo, pone en evidencia ese vínculo vertical entre el paisaje 
y los espacios de la casa. En proyectos e instalaciones recientes, Philippe Rahm aborda la conciencia 
de la escala geológica, la apertura de los ambientes artificiales, imaginando formas en las que se 
participan de las calidades de la tierra y del aire regional.36 Esta forma de construir tiene afinidades 
intensas con los paisajes secos, en los que el agua necesita la protección de la tierra, de la sombra y de 
la inercia térmica. Estas referencias proyectuales se toman como partida para repensar la integración 
de suelo y edificación, para vincular las dinámicas y la escala del paisaje regional con una arquitec-

36    En la construcción de la instalación “Deterritorialized Milieus. A Fine Spring Day in Paris in 1832” Rahm 
propone la conexión con el paisaje a través del movimiento del aire, que atraviesa la piedra y la madera locales, para 
filtrarse y acondicionar el interior:

“In terms of the need to increasingly thermally isolate the interior from the outside and to cut the natural 
bonds between interior and exterior, we propose a reintroduction of the idea of ‘terroir’ and local climate in the 
constraints of the current technical apparatuses. We thus propose three objects, which recreate a kind of chemical 
bond with the Parisian context. It is initially a system of radiators made up of calcareous stones from the grounds of 
Parisian soils whose position in space generates a typical mini-wind of the west. It is then a double-flow air exchanger 
which renews the air of the interior space by controlling ambient moisture using various typical wood species which 
come from the limestone soils of the forests surrounding Paris. There is also a lamp which produces the light of a 
Parisian spring day and which one can choose the hour of the day by turning the switch. There are also three chairs 
whose bases, placed at various heights, seek to benefit from the various temperatures present in the room.”

De la memoria del proyecto en www.philipperahm.com/data/projects/deterritorializedmilieus/
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tura con nuevas competencias infraestructurales, que se convierte además en instrumento para dar 
notoriedad a los procesos hidrodinámicos con los que inevitablemente la urbanización interfiere.

Integración de los acuíferos en la gestión hidráulica
La localización de la información hidrodinámica de los acuíferos urbanos establece condiciones 

óptimas de ocupación en planta y sellado de suelos, delimita vacíos necesarios para infiltraciones o 
afloramientos a superficie, que hacen visibles las interconexiones entre distintas áreas a través de los 
flujos subsuperficiales y condiciona la incorporación del espesor de la tierra a la gestión hidráulica. 
La cuantificación de los volúmenes estacionales de aguas grises muestra un orden de magnitud que 
remite a escalas superiores a la arquitectura, donde el papel de los acuíferos urbanos adquiere una 
relevancia enorme, al resolver la escasez de espacio necesario, el coste de construcción de cisternas y 
depósitos y la dificultad para conservar la calidad del agua estancada. 

La recarga artificial normalmente se practica en acuíferos libres con profundidad intermedia 
o próxima a la superficie, en suelos granulares o fracturados y karstificados. También en acuíferos 
confinados y en materiales granulares relativamente cementados o consolidados, aunque los caudales 
de admisión son menores y la colmatación más fácil. Se requiere información litológica del acuífero, 
su geometría con las zonas de infiltración y zonas de drenaje o descarga natural en relación con los 
ríos, piezometría, hidroquímica y calidad del agua y datos de parámetros hidráulicos como transmi-
sividad, permeabilidad, porosidad eficaz, coeficiente de almacenamiento y capacidad de infiltración. 
Los problemas de colmatación exigen bajas concentraciones de sólidos en suspensión en el agua de 
recarga. Proyectos de infiltración superficial o profunda con perforaciones e inyecciones son comunes 
en muchas ciudades del oeste americano y en otras zonas áridas como Israel o Australia para aumentar 
los recursos hídricos disponibles y mejorar la calidad del freático en zonas con intrusión marina o 
aguas contaminadas.37 En el estado de California se aporta mediante recarga artificial un volumen de 
1400hm3/año, infiltrando agua de lluvia, agua residual con tratamiento terciario y también agua de 
abastecimiento para almacenaje estacional. En la zona metropolitana de Tel Aviv38 se infiltra el efluente 
de las depuradoras para purificar y mejorar su calidad a través del filtrado en el suelo. El agua entra 
mediante balsas y campos de inundación y permanece en el acuífero entre 100 y 300 días hasta que se 
extrae a través de pozos. En climas húmedos se han incorporado proyectos de infiltración distribuida 
para resolver riesgos de inundación y desbordamiento del saneamiento. El análisis de las infraestruc-
turas en Los Angeles y Portland son quizá las referencias más interesantes, basadas en el diseño de la 
forma del suelo. 

Portland, en Oregón, es una ciudad de muy baja densidad próxima a la costa del Pacífico, 
con un clima húmedo y 940mm de precipitación anual media. En un paisaje montañoso de origen 
volcánico, el área urbana está construida junto a la confluencia de los ríos Willamette y Columbia, 
sobre un acuífero de roca basáltica muy fracturada, con depósitos no consolidados con espesores de 
hasta 550metros formados por el curso de este último39. A través de las fracturas de la roca desliza un 
curso de agua regional que se origina en el deshielo de la cordillera. Los problemas de desbordamiento 
de las redes y las inundaciones periódicas se resuelven con una gestión alternativa del agua de 
tormenta. Sustainable Stormwater Management Plan y Portland Watershed Management Plan organizan 
la gestión descentralizada a través de multitud de proyectos pequeños, como cubiertas captadoras y 
calles infiltradoras para reducir los picos de caudal y mejorar las condiciones ecológicas. Los proyectos 

37    En España las experiencias más importantes se desarrollan en los acuíferos de los ríos Besós y Llobregat 
desde los años 50. El Instituto Tecnológico Geominero de España desde los años 80 ha realizado estudios y proyectos 
de recarga de diversos acuíferos en el territorio nacional

38   Dentro de Dan Region Project, el efluente de Shafdan Plant se infiltra desde balsas abiertas para 
aprovechar los procesos físicos, químicos y biológicos del suelo, Soil Aquifer Treatment (SAT). La colmatación se evita 
introduciendo en el circuito espacios de sedimentación previos para depositar la materia en suspensión. El proceso 
elimina el 90%de la DBO y la totalidad de los sólidos, amoniaco, nitrógeno y fósforo. Combinado con nanofiltración, 
se optimizan los ratios de superficie necesaria, tiempos y calidades obtenidas. El agua se extrae para bombearla a lo 
largo de 90km hacia el desierto de Negev para riego agrícola

39    http://pubs.usgs.gov/ha/ha730/ch_h/H-text1.html “Groundwater Atlas of the United States”, Idaho, 
Oregon, Washington, USGS. Se puede consultar información adicional en http://or.water.usgs.gov/projs_dir/or143/
reports.html
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se localizan preferentemente en el área más antigua, con red mixta y desbordamientos problemáticos 
(CSO, Combined Sewer Overflow). Los proyectos se coordinan según las cinco cuencas vertientes en 
que se organiza la ciudad y en el contexto regional de Willamette River Basin. La construcción repetida 
de acciones sobre la forma y materialidad del suelo ha transformado paulatinamente el funciona-
miento del paisaje. Pequeñas modificaciones de las pendientes dirigen el movimiento del agua hacia 
CunETAS, zAnjAS y bIOFILTROS, pAVImEnTOS pERmEAbLES y GALERíAS DE InFILTRACIón, para incorporarla 
a los flujos hidrológicos regionales por el interior del suelo o por el aire. También incluyen áreas de 
reforestación y modificaciones sobre los cursos de agua. 

La modelización de la superficie del nivel freático y las dinámicas bajo rasante, elaborados por 
USGeological Survey, señalan la sensibilidad del acuífero a contaminación según la capacidad de 
filtrado de la zona no saturada, anticipan las fluctuaciones estacionales del nivel de agua y los posibles 
problemas de inundación de espacios bajo rasante derivados del incremento de la escorrentía subsu-
perficial y la humedad del suelo. Un mapa basado en los piezómetros efectuados y modelos posteriores 
permite por ejemplo medir en cada localización la profundidad del manto y la distancia a la super-
ficie40. Las zonas más secas corresponden con áreas agrícolas, con índices elevados de extracción por 
bombeo. En la zona urbana más densa, el nivel esta aproximadamente a unos 30m de la superficie, y 
en las más próximas a los dos ríos el terreno no saturado alcanza apenas los tres metros de espesor.

 

Hansen Dam Spreading Grounds

40    http://or.water.usgs.gov/projs_dir/puz/ “Estimated Depth to Ground Water and Configuration of the 
Water Table in the Portland, Oregon Area” U.S. GEOLOGICAL SURVEY, Scientific Investigations Report 2008–5059. 
Mapa interactivo en http://or.water.usgs.gov/projs_dir/puz/puz.html





La relación con el soporte geológico es muy diferente en Los Angeles. La falla sísmica que lo 
atraviesa de noroeste a sureste, Newport-Inglewood Uplift (NIU), que ha provocado la formación de las 
elevaciones topográficas de San Gabriel Mountain Range y las profundas estructuras anticlinales donde 
se alojan los campos de petróleo41, divide sobre esta corteza rocosa la formación de dos grandes cuencas 
subterráneas, Central Basin y West Basin42, con depósitos de sedimentos de origen marino y aluvial que 
constituye una gran llanura con estratos permeables de hasta 10.000 metros de profundidad. 

La gestión de los recursos subterráneos se aborda aquí de forma muy diferente. Su particular 
geografía hidrogeológica ha permitido a la ciudad integrar el espesor del subsuelo en la gestión 
actual reutilización y reciclado de agua, suponiendo actualmente el 36% del agua potable. El objetivo 
principal es el almacenaje estacional de agua, que incluye el proceso de filtrado a través del terreno 
de aguas con depuración terciaria, que al mezclarse con el manto freático mejoran su calidad para la 
reutilización. Ground Water Augmentation Model (GWAM) es un instrumento digital para estimar los 
volúmenes de percolación profunda y de escorrentía sobre el área urbanizada de Greater Los Angeles 
Region. El análisis de las condiciones actuales en un año medio muestra una infiltración profunda 
del 16%, mientras el 48% de la precipitación se convierte en escorrentía canalizada hasta el mar. La 
elaboración de escenarios muestra potenciales incrementos de la infiltración mediante cambios en el 
paisaje43. Los espacios infiltradores se plantean a escalas diversas, pero fundamentalmente son ahora 
grandes superficies próximas a los ríos y a las plantas de depuración, en zonas permeables no contam-
inadas, que se disponen como grandes bALSAS DE InFILTRACIón superficial, Spreading Grounds, donde 
confluyen escorrentía y efluente terciario. También funcionan como parte del dispositivo de control de 
inundaciones, desviando parte del agua que circula por los canales. Las láminas de Whittier Narrows 
y Flushing Meadows suponen un volumen de 70.000 m3/día sobre una superficie de 32Ha., aunque las 
pérdidas porcentuales por evaporación son muy elevadas. Son grandes accidentes paisajísticos que 
forman un paisaje acuático impresionante, pero su localización generalmente en zonas periféricas 
reduce su impacto transformador sobre la espacialidad de la ciudad. 

La extracción continuada de agua del acuífero durante el siglo XX a través de pozos y la susti-
tución de los ríos y sus llanuras de inundación por canales de evacuación masiva de lluvias al mar han 
derivado en la bajada significativa del nivel piezométrico en West Coast Basin, actualmente por debajo 
del nivel del mar, lo que ha tenido como consecuencia la sobrepresión de los acuíferos de agua salada, 
que deterioran la calidad y potabilidad. Para resolver este problema, tras años de litigios judiciales, se 
han construido largas bARRERAS híDRICAS formadas por líneas de pozos de inyección. El sistema tiene 
tres tramos: West Coast Basin Barrier Project discurre paralela a la costa oeste, desde Palos Verdes 
Hills hasta el aeropuerto LAX. Su construcción se inicia en 1953, y en la actualidad está formado por 
153 pozos cuya posición atiende a criterios geológicos, hidrológicos y de la propiedad del suelo. Es la 
barrera hídrica más importante en caudal inyectado, tienen una longitud de 20km y un volumen de 
recarga de 2000hm3/año. El efluente con un tratamiento secundario de Hyperion Treatment Plant se 
combina con agua importada y se inyecta en los acuíferos locales. 296 pozos de observación monitor-
izan el nivel del manto freático y la composición según la profundidad. 

La gran escala de las balsas de infiltración se complementa con intervenciones distribuidas, más 
acordes con el carácter extensivo de la permeabilidad y de la escorrentía. A escala más pequeña los 
proyectos lineales integrados en la trama inundable de viviendas son similares a los desarrollados en 

41    La acumulación de sedimentos de grano fino y alto contenido orgánico, alternados con otros de grano 
más grueso, ha contribuido a la formación de grandes depósitos de petróleo, algunos de los cuales permanecen en 
producción dentro del centro urbano más denso, como Beverly Hills Oil Field

42    Central Basin (CB) agrupa cuatro secciones sobre 700km2: Los Angeles Forebay, Montebello Forebay, 
Whittier Area, y Pressure Area. Las dos primeras son acuíferos no confinados, que permiten percolación desde la 
superficie, los dos segundos son acuíferos confinados, que reciben agua mediante los flujos subterráneos. West Coast 
Basin (WCB) ocupa 360km2 con acuíferos generalmente confinados, afectados por la intrusión de agua salada del 
Océano Pacífico. Las dos fallas, NIU y Charnock Fault en West Basin, son barreras que dividen los estratos permeables, 
con niveles de agua diferentes a cada lado

43    Los cálculos indican que si los dos primeros centímetros de precipitación en las tormentas se retiene en 
cada parcela para infiltrarse, el incremento potencial de recarga es de 250hm3 anuales (MWD, 2010). Esta cantidad 
es más de la tercera parte del consumo de una ciudad como Madrid

[LA,CA.]

 Zanja filtrante en un aparcamiento de 
Portland





Portland. Underground Injection Control System. Extensión y espesor de la cuenca del Río Columbia,Oregón.
Distancia desde la superficie del suelo a la superficie del agua subterránea.





Portland44, que apenas tiene una visibilidad ni explicita su funcionamiento, excepto la desaparición 
del paisaje de praderas que se sustituye por vegetación autóctona tolerante a la sequía. Otro tipo de 
proyectos buscan espacio disponible donde descomprimir el flujo del agua, interrumpir la canalización 
existentes y transformar líneas en lagunas y estanques con sistemas de tratamiento e infiltración. La 
importancia de estas intervenciones es, como en Portland, demostrar la capacidad que tiene la escala 
pequeña de resolver problemas que afectan a toda la cuenca. La sistematización de la infiltración 
puede funcionar como una infraestructura de control de inundaciones y reutilización masiva de agua, 
como una alternativa real y viable al actual trazado de canales de evacuación. Los perímetros de las 
cuencas subterráneas no coincide con los superficiales ni tampoco con las delimitaciones jurídicas y 
administrativas del territorio, por lo que la regulación de la infiltración y extracción en este almacén 
compartido plantea conflictos jurídicos y legales importantes que actualmente se focalizan en 
cuantificar la cantidad de agua infiltrada por cada municipio, para avalar el derecho de extracción y 
aprovechamiento posterior.

El área metropolitana de Madrid está asentada sobre una cuenca sedimentaria, con un área 
detrítica originada a partir de abanicos aluviales que han arrastrado sedimentos desde los bordes 
montañosos y que ahora forman el Acuífero Terciario Detrítico de Madrid (ATDM). Es un acuífero 
único, muy heterogéneo y anisótropo de gran espesor, formado por lentejones de arenas inter-
conectados con mayor permeabilidad, confinados en una matriz de arcillas más o menos arenosas, 
que forman un cuerpo más continuo y semi impermeable. Tiene gran extensión, ocupando la parte 
contigua al Sistema Central en las provincias de Madrid, Guadalajara y Toledo45, y un espesor medio 
aproximado de un kilómetro, que se extiende en algunas zonas hasta los 3.000m46. La falta de 
continuidad lateral y de potencia de los estratos hace difícil establecer una geometría reconocible 
con algún grado de precisión a través de modelos matemáticos, siendo necesarias perforaciones muy 
próximas para poder estimar la capacidad de absorción y permeabilidad del suelo. Tanto la permeabi-
lidad como la transmisividad son bajas, lo que dificulta procesos de infiltración localizada, pero sí que 
se utiliza para extracciones destinadas a abastecimiento. Actualmente está definido como un recurso 
estratégico, con caudales limitados y calidad aceptable para la mayoría de los usos. Las estimaciones 
de la Confederación Hidrográfica del Tajo fijan unas extracciones de 100Mm3/año, con una tasa de 
recarga natural según la Comunidad de Madrid de unos 200Mm3/año. El Canal de Isabel II dispone 
de casi un centenar de pozos perforados profundos con capacidad de extraer hasta 100-120Mm3/
año en periodos de sequía. Las profundidades de hasta 800m suponen bombeos con costes elevados 
en energía eléctrica.47 Se han hecho ensayos de recarga a través de los mismos pozos, en años de 
excedente de lluvias, pero los resultados no han sido buenos. La velocidad de absorción es reducida y 
aparecen problemas de obstrucción, como burbujas de aire, etc. 

Sobre el detrítico terciario se localizan los acuíferoS SuBÁlveoS, los aluviales cuaternarios ligados 
a los cursos de agua superficiales. Son acuíferos libres con buenas características hidráulicas y con una 

44   Elmer Avenue Retrofit, terminado en San Fernando Valley en 2010 es el proyecto piloto más emblemático
45   “El ATDM está presente en dos facies diferentes: la detrítica y la evaporítica, siendo la primera más 

abundante en el norte y noroeste de la cuenca y la segunda en el sur y sureste, con una facies intermedia entre 
ambas. La facies detrítica tiene permeabilidad media a baja, por lo que los caudales que se puedan extraer de esta 
formación no son elevados 5-30m3/hora salvo que puntualmente pueden dar caudales superiores. La temperatura es 
variable con la profundidad de la zona permeable 15–18ºC. La calidad química del agua es muy variable empeorando 
con la profundidad. La facies evaporítica tiene en general permeabilidad baja, con la excepción de zonas karstificadas 
de los yesos. Los caudales son en general menores de 15m3/hora y el agua posee una elevada mineralización, con 
temperaturas de 14–18ºC”

46    “…en las zonas de interfluvio las equipotenciales disminuyen de valor al aumentar la profundidad, 
mientras que en las proximidades a los cauces de los ríos es al contrario; de esta forma pueden existir sondeos 
surgentes sin necesidad de recurrir a capas impermeables confinantes. También se admite el esquema de Toth 
(1962) que supone existencia de flujos locales intracuenca, intermedios entre cuencas vecinas, y regionales de mayor 
envergadura. Se considera que la recarga es a partir de la infiltración eficaz de la lluvia sobre toda la superficie de 
afloramiento de los sedimentos terciarios, preferentemente en las zonas de divisoria de cuencas o interfluvios; a partir 
de estas áreas se establece un flujo hacia los fondos de valle hasta descargar en los principales ríos”. Y más adelante: 
“La permeabilidad horizontal oscila entre 0,1 y 0,3m/día y la transmisividades variable según las zonas, comprendida 
entre unas pocas unidades y unas pocas decenas, normalmente inferior a 50m2/día, para los 200 primeros metros de 
zona saturada (Llamas, 1987). Igualmente son bajos los valores de difusividad hidráulica, lo que da lugar a conos de 
depresión con forma de embudos muy profundos y de relativamente poca base

47    “YELAMOS, Javier y Fermín Villarroya Gil: “El acuífero terciario detrítico de Madrid. Pasado, posibili-
dades actuales y retos pendientes” Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 2007 (15.3)
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extensión considerable sobre todo en los ríos Henares, Jarama y Manzanares.48 Los más pequeños, 
formados a lo largo de las cuencas locales, aparecen señalados en los mapas históricos con los trazados 
de las galerías de drenaje de la red de los viajes de aguas, que extraían agua de acuíferos someros y 
de los lentejones de arenas. Asociados a la topografía de las cuencas locales, tienen capacidad para 
interferir en los procesos verticales del agua, infiltración y evaporación, modificando volúmenes de 
escorrentía y organizando la localización de la vegetación, aunque las últimas operaciones urbanísticas 
han obstaculizado aún más los procesos naturales de intercambio entre ríos y acuíferos. 

Las relaciones establecidas en Portland y Los Angeles entre espacio urbano y subsuelo, entre 
agua superficial y acuíferos, son indicios de las posibilidades de proyectar contando con sustratos 
permeables. Pero estas relaciones tienen mucho más recorrido. Las referencias proyectuales iniciales, 
los instrumentos de cartografiado y las técnicas de infiltración son un material de trabajo para 
redefinir la conexión entre superficie y profundidad a través del movimiento del agua. La adaptación 
a la geometría hidrogeológica, a sus parámetros de permeabilidad, transmisividad, direcciones de 
flujos, etc. marca criterios para la operatividad hidráulica de la fábrica urbana. La arquitectura puede 
deformarse, esponjarse para incluir superficies y cavidades de infiltración protegidas de la evaporación 
con escalas compatibles con la ciudad densa, estableciendo una relación eminentemente vertical y 
local con el agua que transparenta en superficie las condiciones geológicas y le confiere una identidad 
nueva coherente con el paisaje que la soporta.

48    “…con buenas características hidráulicas, pueden dar caudales de 10 - 50m3/hora. Las temperaturas de 
las aguas oscila entre 12 y 18ºC, siendo en general superior 16–18ºC en los ríos Alberche y Guadarrama”





Singapur. Mapa hidrológico. Bishan Park. Atelier Dreiseitl  
Tramos lineales de los canales en Central Catchment. Singapur. Atelier Dreiseitl





Nuevas riberas urbanas

Sobre las capas de arquitectura hidrófila y sobre las formas permeables de la infiltración se 
superponen los recorridos de deslizamiento superficial del agua para completar el nuevo paisaje 
hidrológico. Tras su desaparición en el proceso de impermeabilización, hidrofugado y soterramiento, 
muchos proyectos recientes se han centrado en recuperar la visibilidad y la operatividad de estas 
líneas. En la renovación del centro hiStórico de BañolaS, en Gerona, de joSeP MiÁS, es fundamental-
mente la marca del agua la que cambia cualitativamente el espacio. Construido casi en su totalidad 
con la misma piedra, la unidad material del casco se extiende también al nuevo pavimento, lo que 
contribuye a percibirlo como un cuerpo único, esculpido en una masa sólida y compacta. Los surcos 
y canales en el suelo dirigen el movimiento del agua con una geometría no ortogonal, que facilita las 
asociaciones con las formas geológicas. Históricamente, las huertas urbanas localizadas en los patios 
traseros de las casas se regaban mediante una serie de canales que partían del lago próximo, la masa 
de agua natural más grande de la península, cosiendo el espacio cívico interior y el paisaje exterior. 
Con la construcción de la red de abastecimiento, los canales se empiezan a utilizar como desagües y 
posteriormente se entuban bajo rasante. La intervención es un ejemplo fantástico por su simplicidad, 
mostrando la capacidad para cualificar el espacio y para intensificar la percepción de la variabilidad 
del contexto natural. 

La situación de SingaPur es especialmente interesante, porque la superposición entre la cuenca 
posible y el ámbito urbano es completa. Con una precipitación media de 2400mm correspondientes a 
un clima tropical húmedo, tiene sin embargo problemas de escasez por su carácter insular, su reducida 
superficie y la composición arcillosa del suelo que impide la infiltración. El desarrollo urbanístico 
y económico del pequeño país ha sido enorme durante el siglo XX, ocupando una gran parte del 
territorio con la correspondiente transformación de la hidrología para construir una red canales de 
drenaje como protección frente a las inundaciones de las lluvias monzónicas. La evacuación inmediata 
y efectiva del agua al mar ha impedido el aprovechamiento de la escorrentía local, fragmenta además 
la ciudad con las secciones de los enormes surcos de hormigón y las peligrosas trombas de agua. La 
dependencia en el suministro de Malasia supone un coste energético y económico muy elevado, por 
lo que se ha planteado la modificación completa del paisaje hidráulico y de las infraestructuras para 
diversificar las fuentes de abastecimiento, maximizar captación de lluvia local y la reutilización de casi 
la totalidad de las aguas residuales. Toda la ciudad se convierte en superficie de captación, organizada 
en tres cuencas diferentes. Masterplan Central Catchment, elaborado por atelier dreiSeitl49 organiza la 
gestión de las lluvias y el control de inundaciones en zona más urbanizada, mediante la atomización 
de la captación, laminación y depuración para convertir el caserío y los espacios públicos en un tejido 
de máxima absorción.

ABC Waters Design Guidelines recoge instrucciones de diseño adecuadas a las tipologías 
edificatorias de bloque y torre y a los espacios abiertos, para pueden contribuir a la captación y filtrado 
del agua, con el suelo y la vegetación como elementos activos. Se parte de la cuantificación de la 
escorrentía en diferentes escenarios de evolución: a medida que aumenta la capacidad de espesores 
hidrófilos, mediante la implementación de cubiertas y fachadas verdes, estanques de laminación y 
zanjas filtrantes, se reduce progresivamente la presión de caudales punta sobre los canales. En el  
escenario final el alcantarillado y los canales de hormigón se transforman en una red jerarquizada 
de laminación y depuración lineales (concretada por ejemplo en la propuesta de deUrbanisten para 
Sembawang River Catchment Area), que organizan un recorrido completo en la isla-ciudad. Las 
líneas principales buscan un funcionamiento más naturalizado y una imagen verde más suave y más 
amable, con sistemas filtrantes mediante arenas y gravas, humedales y cunetas vegetales que mejoran 
la calidad del agua antes de incorporarla al cauce y con el incremento de rugosidad contribuyen a 
reducir la velocidad del flujo. 

49    Elaborado por CH2M HILL, Singapore, Atelier Dreiseitl, Germany, Design Inc, Australia y Phrase Commu-
nications, Singapore

Blue Road, Drachten, Holanda, Henk 
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marca a lo largo de mil metros la 
localización histórica de un canal.

Centro urbano de Bañolas. Gerona. 
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Se estudian en tres tramos con caudal creciente y disponibilidad de espacio menguante, 
según la ciudad va incrementando su densidad y la ocupación en planta a medida que se acerca a 
la costa. La problemática en relación al caudal, la velocidad y la erosión, la calidad de agua, etc. es 
diferente en cada tramo. Donde la disponibilidad de espacio lo permite, el canal se expande sobre 
áreas próximas, en zonas más densas solo se puede colonizar el interior con vegetación y estructuras 
flotantes. Ambas soluciones llevan implícita otra forma de relacionarse con el agua, de convivencia en 
espacios compartidos. La reserva de franjas de seis metros de espacio público a lo largo de las líneas 
de agua se completa con programación de carácter público, y estructuras que permiten acercarse al 
agua, como plataformas flotantes, etc. En la imagen aérea se ve la dimensión del corredor azul, que 
recupera el ancho inundable suficiente para sustituir la sección de hormigón, retener el agua en las 
rugosidades del suelo, depurarla por medio de los ecosistemas activos y conducirla de forma mucho 
más lenta a los depósitos. A pesar de la humedad relativa, el potencial de la refrigeración adiabática 
también se contempla, proponiendo tuberías soterradas que introducen aire pre-enfriado desde los 
canales a los equipos de aire acondicionado. En su tramo final, la construcción de barreras de cierre 
junto a la desembocadura transforman las líneas en enormes depósitos al aire libre. Las dificultades 
para conservar la calidad se resuelven con la continua recirculación del agua que convierte los canales 
en un circuito cerrado de depuración pero de dimensiones insulares, que se completa con plantas 
de potabilización antes del suministro a los usuarios. La gestión de aguas orgánicas forma otro ciclo 
cerrado con la recuperación de un elevado porcentaje con tratamiento terciario mediante osmosis 
inversa. Este ambicioso proyecto de transformación del espacio urbano en un cyborg hidráulico tiene 
unas dimensiones sorprendentes, requiere una gran inversión económica y un coste importante en 
energía que sin embargo a largo plazo es preferible al suministro en barco.

En cuencas fluviales grandes, la negociación por el volumen en los espacios compartidos está 
supeditada a la magnitud de las dinámicas espontáneas. El ParQue MetroPolitano del agua construido 
con motivo de la Exposición Internacional de 2008, interviene sobre el meandro de Ranillas, en 
la ribera del rio Ebro a su paso por Zaragoza. La cuenca del Ebro es muy larga, 930km, y recibe 
caudal procedente de lluvias y nieves sobre diferentes paisajes, cada uno con sus propios ciclos 
meteorológicos. El hidrograma del río recoge las crecidas correspondientes a las lluvias en el otoño, 
al deshielo de las nieves de los Pirineos y del Sistema Ibérico en primavera y a las lluvias torrenciales 
de la costa del Mediterráneo con sus leyes propias de formación. Las inundaciones periódicas han 
formado una vega especialmente fértil y la explotación de regadío ha ido desplazando sistemática-
mente al bosque de ribera. Las oscilaciones temporales de caudal duplican temporalmente el volumen 
de agua, elevando la cota de la superficie y extendiendo su ocupación horizontal. Este movimiento 
marca la franja altimétrica en la que se mueve la sección del proyecto: las oscilaciones del nivel del 
agua entre los estiajes y las crecidas dan medida al modelado del suelo. La intervención de Alday y 
Jover construye un talud elevado perimetral, la Mota, que separa con precisión el área inundable del 
programa interior. Este nuevo soto como espacio de laminación reduce la velocidad del agua y forma 
un ecosistema purificador similar al propio de la vegetación de ribera. Las plantaciones en retícula 
forman un bosque geometrizado, que alternativamente se recorta sobre un plano sólido, verde, o sobre 
un plano fluido, de agua. Este recorte nítido de lo construido contra el agua, como en el caso de la 
plaza de toros junto al río Gállego, en Zuera, con su rotundidad circular, forma imágenes magnéticas, 
fascinantes, extrañas por esa naturalidad del dejarse inundar, en las que el plano del suelo cede su 
consistencia a la fluidez del agua. Son espacios compartidos, negociados, donde se hace explícito un 
planteamiento en relación a lo no humano más flexible, más considerado.

Al interior, el parque es un enorme espacio vacío dividido por tres canales que siguen las trazas 
de la parcelación y las acequias agrícolas. El programa es bastante complejo; la integración del proceso 
de depuración en el recorrido convierte el paseo en un observatorio del río y de sus procesos que 
culmina en el recinto de Baño como espacio lúdico privilegiado, con un contacto con el medio especial-
mente intenso a través de la inmersión del cuerpo. La cota de la entrada de agua se eleva por bombeo 
tres metros para iniciar un recorrido por gravedad a través de los ecosistemas depuradores. En el 
tramo inicial, el gran canal depósito incorpora un tratamiento primario con sedimentación de sólidos, 
decantación y un primer filtrado y distribuye los caudales a través de una mARquESInA-ACuEDuCTO para 
el parque, los canales y las lagunas. El edificio-acueducto que cruza el parque resuelve en su cubierta 
la depuración secundaria con un proceso lineal de filtros de grava, lagunas de exposición al sol, 

 Vega del rio Ebro en Zaragoza.





humedales de macrofitas y aireación y oxigenación por medios mecánicos. La laguna de la Plaza del 
agua, que conduce el flujo superficial a través de un lecho de macrofitas, completa la depuración hasta 
un nivel terciario. Las plantas, sobre todo carrizos, y los organismos acuáticos y peces se encargan de 
mantener la calidad a lo largo de los canales y las balsas, donde se instalan los espacios para deportes 
acuáticos y baño. Finalmente el agua se filtra de nuevo al río y a su acuífero a través de las lagunas 
situadas del otro lado de la mota, en el área inundable.

Para el visitante es un enorme paisaje de planos inclinados y rampas que se recortan contra 
láminas de agua horizontales de distintas calidades. El trabajo de la morfología del suelo y de su 
espesor dibuja con precisión la forma del agua. Su movimiento marca la franja altimétrica en la que se 
mueve la sección del proyecto: las oscilaciones del nivel del agua entre los estiajes y las crecidas dan 
medida al modelado del suelo, mientras el bombeo inicial define el deslizamiento por gravedad en el 
interior del parque, que administra con cuidado estos tres metros de energía. La permeabilidad del 
suelo marca la organización de las calidades del agua. La construcción de los canales y balsas como 
recintos estancos impide la infiltración del agua depurada, que sigue su curso a lo largo de todo el 
programa lúdico hasta los taludes y zonas de vegetación permeables, donde se producen los intercam-
bios con el río y su acuífero.





Vista aérea. Plano de parcelación agraria. Planta general. Evolución del contorno del agua con las crecidas





Parque Metropolitano del Agua. Zaragoza. Alday Jover. 
Evolución de Calidades. Sección principal por el edificio-acueducto y las lagunas.. Detalles de sección. 





El cambio desde una ciudad drenante e hidrófuga a 
la convivencia con el volumen dinámico del agua introduce 
nuevas jerarquías, nuevas conexiones que se superponen 
para ordenar a la mezcla de flujos y remolinos, de líneas 
que conectan espacios y de redes cerradas de distintas 
dimensiones que coinciden y se tocan sobre un mismo 
espacio. Los perímetros de las cuencas locales marcan 
extensiones y unidades de gestión derivadas de las formas 
topográficas convergentes. Sobre ellas el modelado del 
plano del suelo, como un texturizado tridimensional que 
alcanza a integrar la edificación, se extiende para organizar 
la posición de llenos y vacíos, para regular los flujos de 
personas, aire y agua, como un interfaz de relación entre el 
exterior y las formas geológicas.

Sobre este esquema, otro orden de formas, de vacíos, 
segmenta y articula la textura hidrófila de la edificación. 
Los movimientos superficiales producen un espacio 
continuo en forma de red lineal de carácter arbóreo que 
atraviesa las unidades y las conecta. Los movimientos 
subsuperficiales marcan otros espacios, señalan áreas 
preferentes de intercambio entre suelo y superficie, de 
infiltraciones y extracciones, cuya forma está definida por la 
geología. Estas dos familias de vacíos marcan la organi-
zación de la matriz urbana y definen la percepción general 
de la ciudad. No es solo una acción de esponjamiento, 
para hacer sitio al volumen del agua, sino la identificación 
de localizaciones y formas de baja energía a favor de los 
procesos espontáneos. 

Integrados en la fábrica urbana aparecen con 
diferentes tamaños espacios hidráulicos básicos cuya 
geometría y materialidad optimizan la absorción de 
agua: como texturas en superficies, como formas o vacíos 

edificados, o como directrices de organización y trazado de 
la ciudad. Esta hibridación entre hidráulica y arquitectura 
constituye tipos edificatorios y urbanos capaces de operar 
como infraestructura distribuida, atomizada. Los edificios 
son siempre edificios de usos mixtos, los programas 
urbanos se deforman para funcionar como terrazas de 
infiltración, zanjas de drenaje, concavidades laminadoras, 
invernaderos, etc., que ajustan sus balances hidrológicos 
a condiciones cambiantes en el tiempo. Los mapas 
hipsométricos señalan posiciones para las calles-canal a 
favor de la pendiente o calles-terraza, dispuestas de forma 
transversal, plazas-sumidero como estanques de laminación 
o infiltración, patios-cisterna inundables, colinas hidrófilas 
que se hinchan con el agua, etc. Nombrar estos sistemas 
constructivos, tipos edificatorios y formas urbanas requiere 
siempre dos términos, que evidencian la integración entre 
infraestructura y arquitectura. Dentro de esta textura, 
las plazas-cuenca y las torres de agua son ciclos cerrados 
sobre espacios exteriores y sobre edificación en altura 
que conservan la máxima energía química y potencial. El 
balance hidrológico es resultado de la parametrización de 
las condiciones del paisaje urbano, que incorporan a la 
ecuación la aridez, la permeabilidad, la erosionabilidad, la 
inundabilidad y se traducen en condiciones hidráulicas de 
cantidad (volumen o caudal), calidad (energía química), y 
altura/velocidad (energía potencial). 

Esta propuesta de convivencia con el agua alcanza 
también al cuestionamiento de la estanqueidad de los cerra-
mientos y a la invisibilidad del agua en espacios interiores, con 
el objetivo de establecer conexiones entre espacios, construir 
calidades ambientales y aprovechar su función termorregula-
dora que hace posible una arquitectura ligera, más independi-
ente cada vez consumos de materia y de energía.

….









there is no run off. The simplest layout is the addition of 
equal spaces, such as domestic ImpLuVIum. In Venice, 
the catchment unit is the campo (square) where merge 
a political delimitation, a hydraulic infrastructure, and a 
public space, all centering in the distribution of water. In 
the Hispanic-Muslim cities, the collection system diversi-
fies, with small domestic units and bigger public spaces, 
as the mosque of Córdoba, which surplus makes possible 
to irrigate vegetated areas.

GENERAL WATERPROOFING. DEHYDRATION AND 
FLOODING.

The consolidation of the modern city with the civil tech-
nology of the 19th and 20th centuries, is a gradual process 
of waterproofing, of construction of watertight surfaces 
and dry spaces. The shape and consistency of the entire 
city are directed to the confinement of water in channels 
and concrete pipes that have replaced the original streams, 
river banks, and flood zones.

In landscapes with limited flow, such as in Madrid, pipe 
casings have widely reached streams that sprout in the 
built-up areas, whose spatial imprint has been impressed 
in the urban form of the historic city, as voids taken over by 
networks of mobility. The latest urban expansions, with the 
leveling and compaction of the soil and the construction of 
pIpELInES and STORm TAnkS, have directly erased water from 
the map, now managed as underground waste. 

In more torrential climates like in Los Angeles, despite 
ongoing efforts to dissociate urbanization from its hydro 
physical support, to invisibilize and ignore the flows 
passing through it, the abrupt and sometimes violent 
presence of water in floods demands forced visibility, 
which restores the city to its geographic character and its 
integration in the hydrological realm. The geometric layout 
of streets disappears under the water, and the contour 
lines, the altimetric relationships reclaim their prominence. 
Floods and landslides convey a geography of risk where 
topography and geology establish a literal correspondence 
with social groups and real estate value. The management 
of these flows is resolved with the conversion of rivers into 
watertight ChAnnELS that accelerate evacuation of the local 
waters into the sea, and the construction of uRbAn DAmS, 
sloping landscapes of great scale that interrupt the sprawl 

THE VOLUME. VARIABILITY.

Water as material, occupies a volume whose distribution 
is dynamic, linked to weather conditions and the shape and 
consistency of the soil. Roughness interferes in the direction 
and speed of slippage; permeability establishes the ability 
of puncture, and let fluids go through. When the movement 
is sufficiently slow, porosity determines the absorption and 
hydrophilicity the proximity to its molecules.

Dry landscapes are characterized by low density of water, 
but extreme variability, challenging the coexistence between 
hydrology and urbanization. That demands a more flexible 
response, with dynamic forms and material compositions, 
adaptable to changing water conditions and volumes.

CAVITIES, MODELS AND TEXTURES.

The management of the quantity of water that is 
absorbed by the soil is the basic objective of many 
techniques of agricultural endeavors. FuRROwS are swelling 
techniques whose linear textures run against the slope in 
order to retain water. At larger scale, in many of the Medi-
terranean valleys, the construction of FOLDS AnD TERRACES 
in the drainage platforms, contribute to retain the soil 
and the water flow, both above surface and underground. 
Spread over large areas, the molding of the soil has a 
great impact on the hydrological balance. It distributes the 
task of controlling rising water levels and flooding on the 
entire surface of the basin, enabling aquifer recharge and 
establishing their performance as water storage accessible 
through wells.

The pATIO-wELLS with central geometries, or the linear 
CISTERn- TREnChES are traditional spaces of arid cultures 
that superimpose housing and water storage. These are 
built by excavation, using the initial topographic cavities 
formed by water erosion. As small structures of regulation, 
they drain the ground during periods of water excess and 
manage water surplus for times of scarcity. 

In the historic cities polarized towards the catchment 
of rain, the hydraulic spaces are integrated with urban 
programs creating porous structures, synthesis of conver-
gent shapes and cavities of different sizes, coordinated for 
the filtration and storage. All the water is absorbed and 
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with curved envelopes that control the flash floods of water 
and earth.

POSITIVE WATER BALANCE. HYDROPHILICITY AND 
PERMEABILITY.

The transformation from a watertight city towards the 
coexistence with dynamic volumes of water introduces 
new hierarchies, new connections to regulate the mixture 
of flows and eddies, of the lines that bond separated 
spaces and the closed networks that coincide and intersect 
at the same space.

Construction of terraced, folded and hollowed surfaces 
interweave with hydrophilic soils, trenches and infiltration 
grounds that extend over the whole urban space. These 
textures refer to the materiality and geometry of surfaces 
such as roofs and floors, but also to the urban layout and 
the disposition buildings and voids, which constitute in 
themselves opportunities to build a working hydraulic 
landscape, channeling and directing the movements 
of persons, water and air. As in the narrative by Albert 
Cuchi on the Park Güell, all the park’s elements combine 
functions: pathways as terraces that infiltrate, channeling 
steps, filtering walls, cistern-plazas and condensing rails, 
elements that articulate the simultaneous allotment and 
construction of a new biophysical matrix. 

This fluffy urban fabric that retains moisture, requires 
assignments, overlays, shared spaces and thicknesses. 
This hybridization between water and architecture consti-
tute new urban and building typologies capable to operate 
like an atomized distributed infrastructure. The bASIn-
SquARE departs from the historic genealogy of civic spaces 
with concave geometries, to develop a closed network 
geared towards a central public space that regulates the 
flow, whose technological tentacles extend into both the 
indoor and outdoor in continuous interactions.

wATER TOwERS have special affinity with the urban 
density, as they compress the complete water cycle at 
the building scale, identifying geography, architecture, 
hydrology and urban form in a more complex way. The 
incorporation of hydraulic functions in this spatial column, 
in the inner core and in the perimeter casing, are joined in 

the current evolution towards a new typological synthesis 
between the urban park and the vertical building. 

The proposal for coexistence with water is also specified 
in the modification of the previous preference for hydro-
phobic materials and watertight construction systems that 
are open to the negotiation with permeability and absorp-
tion. Building envelopes are designed as wET ThICknESSES, 
permeable membranes that link spaces and build environ-
mental qualities, leveraging the thermoregulatory functions 
of water to create a light architecture, increasingly indepen-
dent from the consumption of matter and energy. 

Other type of forms, of voids, segment and articulate the 
hydrophilic texture of the built mass: surface movements 
produce a continuous space, a linear tree-shape network 
piercing through the basin units, assembling and fastening 
them; the subsurface movements mark other spaces, 
designate preferred areas of exchange between soil and 
surface, of infiltration and extraction, whose shape is 
defined by geology. These two groups of voids establish 
the organization of the urban matrix and the general 
perception of the city. These are not actions of hollowing 
out only, to make room for water volumes, but identifying 
of low energy locations and forms that give preference to 
spontaneous processes. 

Periodic floods and overflows in mixed networks, 
common in humid cities like Portland for example, have 
prompted the recovery of the RELATIOnShIp wITh GEOLOGICAL 
SuppORTand its absorption capacity. The relationships 
between building and geology, surface and depth are 
revealed through the presence of permeable pavements, 
rafts and infiltration ditches, performing as markers that 
signal distinct hydrogeological qualities on which the 
city stands. Los Angeles particular geology has made it 
possible to include the thickness of the subsoil in the 
current utilities, for purification, storage and water reuse. 
Large-scale spreading grounds are complemented with 
lineal projects into the flood prone housing tissue, in 
accordance with the extensive character of permeability 
and runoff. 

Design precedents of excavated historical spaces, digital 
modeling tools and infiltration techniques are the starting 
material to redefine the connection between surface and 
depth through the movement of water. This new archi-





tecture with infrastructural capacities include infiltration 
cavities protected from excessive evaporation, establishing 
an eminently vertical and local relationship with water. As 
an interface reveals on surface the geological conditions, 
visualizes the hydrodynamic processes with which 
inevitably interferes.

Many projects have focused on the partial recovery of 
the local drainage network, through nEw InFRASTRuCTuRAL 
uRbAn bAnkS. In the renovation of the historical centre of 
Banyoles, in Girona, by Josep Miàs, the small water chan-
nels carved into the pavement qualitatively transform the 
civic space, connecting it with its surrounding landscape. 

The blue boulevards of Singapore, by Atelier Dreiseitel, 
coordinated with the hydrophilic urban matrix, recover 
roughness, spatial expansion and vegetation to form 
closed cycles of rainwater reuse at the metropolitan scale. 

In the big fluvial basins, the negotiation on volume in 
the shares spaces submit to spontaneous dynamics. In 
the Water Park by Alday and Jover on the banks of the river 
Ebro in Zaragoza, the oscillations of water level mark the 
altimetric strip where the project section moves. Treatment 
process along its path becomes an observatory for the river 
and its dynamics that culminates in the bath as privileged 
playful space. d runoff. 













Madrid. Forma del suelo y masas evaporadoras.









Madrid. Isotermas de la Isla de calor y cauces topográficos. Posibles efectos refrigeradores.





 





CAPÍTULO 4 
 

Ciclos de aire y agua. 
Islas oasis.

“… the tired old divisions between wild and domesticated, private and public, 
technical and organic, are simply ignored, replaced by a set of experimentations on 
the conditions that nurture our collective lives. Seen through this approach, climate 
control is not inspired by a mad ambition for total mastery of the elements, but by 
a reasonable wish to ascertain what sort of breathing space is most conducive to 
civilized life. The most important question is, how are we going to survive? In what 
sort of interior milieu should we be insulated?”1

1   LATOUR, Bruno: “Atmosphere, Atmosphere”, texto en el catálogo editado con motivo de la exposición de 
Olafur Eliasson, New Tate Gallery, Londres. 2003.





Relaciones entre agua, aire y energía térmica.

Observar el agua en el espacio dirige la atención también sobre su fase gaseosa y sus continuos 
cambios de estado. Su masa suspendida en la atmosfera en forma de vapor y nubes, encapsulada en 
las hojas de la cubierta forestal, o mezclada con otros materiales sólidos como los suelos, tiene una 
gran repercusión sobre la radiación solar y el balance de energía. El agua es el gas de efecto inverna-
dero con mayor presencia en la atmosfera. La concentración de vapor fluctúa entre el 1 y el 4%, es 
muy superior en comparación a la proporción de 0,0383% de CO2. En su fase gaseosa el agua adquiere 
una movilidad aún mayor. Junto con otras partículas suspendidas, grandes volúmenes de agua son 
desplazados de unos ecosistemas a otros y de unas capas de la atmosfera a otras con gran facilidad, 
incorporadas a los movimientos de masas de aire.2 Su incidencia esencial como termorregulador se 
suma a factores como la radiación o la topografía para establecer las condiciones climáticas a distintas 
escalas. Se estima que el sol envía cada día aproximadamente 180.000 terawatios de energía a la tierra 
en forma de radiación electromagnética. De media un 30% se refleja como onda corta, un 47% se 
radia en forma de onda larga (térmica) y un 23% se consume en el cambio de estado de agua a vapor. 
Esta gran cantidad de energía que queda embebida en forma de CALOR LATEnTE, reduce la temperatura 
del ambiente y se traslada con el movimiento de las partículas de vapor hacia las zonas altas y frías 
de la atmósfera.3 El aire cálido próximo a superficie del suelo entra en contacto con las masas de agua 
superficiales, se carga de humedad y se eleva. Cuanto más alta la temperatura, menor la densidad 
del aire y mayor la cantidad de agua suspendida que puede alojar. Cuando alcanza cotas atmosféricas 
elevadas con temperaturas más frías, la condensación en pequeñas gotitas forma nubes y se libera la 
energía embebida. Durante la noche, el vapor también condensa en superficies frías próximas al suelo 
y disipa la energía contenida, reduciendo las oscilaciones de temperatura diarias. La repetición de este 
proceso de evaporación-condensación es la transferencia de energía más importante de la biosfera, 
que convierte al vapor atmosférico en un gran almacén de energía térmica procedente de la radiación 
solar. En ecosistemas que carecen de agua, la energía solar se traduce en calor sensible, elevando las 
temperaturas durante el día. La ausencia de condensación no permite compensar las pérdidas por 
radiación de onda larga y el aire se enfría mucho más durante la noche, lo que conduce en las áreas 
desérticas a oscilaciones diarias de hasta 50ºC. En comparación, otros paisajes cargados de agua 
pueden almacenar hasta el 80% de la energía mediante la evapotranspiración. El porcentaje restante 
cambia la temperatura del suelo o es empleada en la fotosíntesis.

Las nubes además, según su forma y altura, regulan las transmisiones por radiación. Como una 
cubierta de protección de gran escala en el paisaje, limitan la entrada de la radiación de onda corta y 
protegen la superficie del calentamiento excesivo. Los cúmulos en cotas bajas refrescan absorbiendo 
calor, mientras que los cirros situados en capas superiores mantienen el calor del aire, impidiendo 
la disipación de radiación. Según el ángulo de incidencia sobre las moléculas de agua, la atmosfera 
es más transparente a determinadas longitudes de onda. Los rayos más oblicuos al inicio y final del 
día, dan tonalidades más rojizas. Los rayos más perpendiculares en las horas centrales del día logran 
más transparencia para los azules, que aportan color al cielo y blanco a las nubes. El aire dentro de la 
nube es denso y transforma la percepción del espacio. El vapor suspendido en el aire se hace visible 
y da lugar a calidades atmosféricas distintas, que modulan la luz y evidencian el espesor material del 
aire. La formación de rocío depende de la energía disponible y de la diferencia de presión de vapor 
entre la atmosfera y las superficies, según su composición y contenido en agua. En suelos secos la 
condensación no es siempre visible, porque se absorbe por capilaridad. Cuando el suelo se satura, 
la presión de vapor aumenta y aparece agua en superficie. También influye la composición material, 
la hidrofilia, que da cantidades de agua diferentes para las mismas condiciones de temperaturas y 
humedades.

2    En “Land Mosaics”, Richard Forman describe las transferencias de materia y agua entre ecosistemas 
mediante los grandes movimientos de masas de aire, que están trabajando como “coveyor belt”.

3   El calor latente de vaporización, varia con la temperatura y la presión, pero a 25ºC y a 100kpa supone 
que la evaporación de 1kg de agua es equivalente a la disipación de 2243,7 kJ sin que se modifique la temperatura. 
Con la condensación se disipa la misma cantidad.





Junto a la temperatura del aire que influye en el intercambio por conducción, las relaciones 
de energía de los cuerpos en el espacio están también condicionadas por las temperaturas radiantes 
de las superficies y la humedad y velocidad del aire, que interfieren en la disipación de calor por la 
transpiración de la piel.4 La humedad del aire es más fácil de incrementar que de reducir, principal-
mente favoreciendo el movimiento del aire. Para temperaturas entre 20 y 25ºC un amplio margen de 
humedades relativas, (entre el 20 y el 80%) apenas es perceptible. Sin embargo con temperaturas más 
elevadas o más bajas, la presencia de vapor en el aire tiene un impacto sensible muy notorio. La carta 
bioclimática de Olgiay marca las condiciones de confort en espacios exteriores para cada localización y 
su posible extensión mediante refrigeración adiabática y ventilación.5

La CubIERTA FORESTAL forma una segunda cubierta de protección acuática frente a la radiación. 
Su funcionamiento es clave para la eficiencia de un paisaje, entendida como su capacidad para 
reciclar materia y gestionar los balances de energía. riPl y hildMann establecen una unidad mínima, 
Dissipative-Ecological Unit, DEU, capaz de internalizar los ciclos de materia y agua y de disipar energía 
mediante la preservación de un ciclo hidrológico muy local y en la producción de materia orgánica 
nueva. En estas unidades la vegetación funciona como una válvula reguladora de la transferencia 
de humedad entre el suelo y el aire, a través de la transpiración y la sombra que altera balances 
hidrológicos y energéticos. Además optimiza la gestión del agua y de la radiación con la producción de 
materia orgánica en procesos fotosintéticos. Las raíces esponjan y oxigenan el suelo, reducen la erosión 
y aumentan la retención de agua y materiales. Como bombas de evaporación, succionan humedad de 
la tierra para absorber nutrientes y la evaporan a través de los stomata en las hojas, según el grado de 
humedad del aire y del suelo. Observando un entorno pequeño, un único árbol por ejemplo, se puede 
parametrizar su funcionamiento:

 “...A standing tree with a crown of about 10 meters in diameter: On the crown of this 
tree, which has a surface area of 80m2, falls each day about 450 kWh of solar energy (4-6 
kWh/m2). Part of the solar energy is reflected, part is absorbed by the soil and part is 
converted into heat. If such a tree is well stocked with water, it evaporates (transpires) 
some 400 liters of water each day. For the transformation of water from a liquid state into 
water vapor, 280 kWh is consumed. This amount of energy thus represents the differ-
ence between the shadow of a tree and the shadow of a parasol with the same diameter. 
In the course of a sunny day, such a tree cools with a power equal to 20-30 kW, power 
comparable to more than 10 air-conditioning units. The tree is at the same time “fuelled” 
only by solar energy, is made of recyclable materials, requires a minimal amount of 
maintenance and emits water vapor that is regulated by millions of stomata which 
respond to the heat and humidity of the surroundings. The main thing is that the solar 
energy bound up in water vapor is carried away and is released upon its condensation 
in cool locations. It thus balances temperature in time and space, unlike a refrigerator or 
air-conditioner, which release heat into its nearby surroundings.” 6

 Su sección vertical está organizada en estratos múltiples según la penetración de la radiación, 
las temperaturas y humedades diferentes. .Las capas superiores de vegetación xérica con albedos 
reducidos y temperaturas altas durante el día, frenan la radiación y contienen espacios profundos 
donde se producen efectos de InVERSIón TéRmICA que controlan el movimiento convectivo del aire y 
del vapor dentro y fuera de su espesor. Durante la noche, su enfriamiento rápido funciona como una 
bomba biótica, atractora de humedad, condensación y precipitaciones, que quedan almacenadas en 
su espesor. En estructuras vegetales simples, sin estratificación de sombra y sin inversión térmica, 
el suelo carece de protección frente a la radiación, se calienta y transmite el calor a la capa de aire 
próximo. Por convección el aire se eleva y arrastra hacia arriba el vapor, que emigra hacia ecosistemas 
más fríos. Esta es la diferencia fundamental entre campos de golf, cultivos agrícolas y ecosistemas 
vegetales autóctonos. La eliminación de la cubierta vegetal con su estructura vertical compleja, con 

4    El concepto de temperatura fisiológica equivalente, resultante de combinar la temperatura del aire, la 
del suelo, la humedad y el viento, da idea del confort térmico real percibido en los espacios.

5    http://habitat.aq.upm.es/boletin/n32/i1nehig.html

6    KRAVCIK, Michal, (op. cit.)

Termografías de un cultivo de maíz y 
de un bosque de coníferas.





espesores, altera los ciclos de agua cerrados a nivel local y las temperaturas, del aire y de las superfi-
cies. La pérdida porcentual de evaporación favorece la percolación y la escorrentía, lo que aumenta las 
pérdidas de materia orgánica y de agua.

Comparación de pluviometrías en secciones por latitudes y penetraciones continentales similares, pero con 
distinto grado de cubierta forestal. Makarieva y Gorshkov

El papel de los bosques como bomba biótica capaz de modificar los movimientos de aire húmedo 
a escala planetaria ha sido objeto de estudio por Makarieva y gorShkov7. Según sus hipótesis, el aire 
cargado de humedad procedente del océano avanza sobre el continente perdiendo agua progresiva-
mente, y recorre una distancia variable medida en cientos y miles de kilómetros, que depende de la 
topografía entre otros factores, pero es siempre limitada. Si existe en el interior continental una masa 
suficientemente grande de vegetación, por su temperatura fría y evaporación continua funciona como 
atractor de las masas de aire húmedo, forzando su penetración distancias mayores y manteniendo 
la intensidad de precipitaciones en zonas más remotas. Las secciones desde la costa hacia el interior 
en distintas zonas de América, Asia y África marcan líneas isopletas con distintas curvas de decrec-
imiento según la presencia o ausencia de vegetación, con resultados que corroboran esta hipótesis y 
la importancia de la reforestación para la regulación del clima. Frente al comportamiento extensivo 
de la cubierta forestal, la VEGETACIón DE RIbERA concentra su operatividad hidráulica en disposiciones 
lineales, formando parte esencial de los ecosistemas fluviales. La regulación del bombeo de humedad 
desde la corriente hacia el aire adquiere mayor importancia en estas líneas de humedad preferente. 
Además la especial localización de la evapotranspiración de las riberas en relación a la posición del 
agua, a los patrones de viento y a la topografía es clave para el funcionamiento espontáneo y el 
impacto de su efecto refrigerador.

La influencia del agua en las relaciones entre materia y energía se puede analizar con más 
detalle a través de estudios realizados por jan Pokorný, que monitorizan la evolución diaria de 
temperaturas de superficies con distintas proporciones de humedad (agua, bosque, pradera húmeda, 
césped, suelos desnudos con poca vegetación y asfalto) y la del aire que tienen sobre ellas.8 Según sus 

7    MAKARIEVA, A.M y V.G Gorshkov “Biotic Pump of Atmospheric moisture as driver of the hydrological 
cycle on land” publicado en Hydrol. Earth Syst. Sci., 11, 1013–1033, 2007, accesible en www.hydrol-earth-syst-sci.
net/11/1013/2007/ y MAKARIEVA y Gorshkov “Precipitation on land versus distance from the ocean: Evidence for 
a forest pump of atmospheric moisture” publicado en Ecological complexity 6 (2009) 302–307, accesible en www.
elsevier.com/locate/ecocom

8    HURYNNA, H. y Jan Pokorný, “Comparison of reflected solar radiation, air temperature and relative 
humidity in different ecosystems (from fish pond and wet meadows to concrete surface)”, en VYMAZA, J.(ed.) Water 
and Nutrient Management in Natural and Constructed Wetlands, Springer –Science Business Media pg. 308 –326. 
2010. También en POKORNY, Jan y Petra Hesslerová “Water and plants regulate temperature and local climate – a 
case studies from Třeboň Biosphere Reserve and Mau Forest in Kenya” 





datos el agua es la superficie más estable, mantiene su temperatura bastante constante a lo largo del 
día. Es la más fresca en los momentos de mayor calor del día porque tiene la máxima capacidad de 
evaporación. El bosque es también un espacio estable en cuanto a temperaturas, sin embargo la tran-
spiración regula de otra forma las pérdidas de agua: al ser más limitadas durante el día su superficie 
se calienta más, sin embargo presenta mínimos más fríos en la noche, lo que lo convierte en superficie 
condensadora que recupera el agua perdida durante el día. Los espacios más despejados con poca o 
ninguna vegetación se calientan mucho más durante el día, pues toda la radiación se transforma en 
calor sensible. El asfalto, con albedo mínimo y totalmente deshidratado, presenta siempre las tempera-
turas máximas durante todo el ciclo diario. Estas curvas de evolución de temperaturas muestran 
las diferencias en el comportamiento de agua azul y agua verde, de evaporación y transpiración, en 
relación a la gestión de energía. El comportamiento de las dos praderas también pone de relevancia 
no solo la influencia de la disponibilidad de agua, sino también el espesor, que aporta sombra sobre el 
suelo y capas de aire con inversión térmica en el interior. 

Mezclada con sólidos porosos, como en los SuELOS húmEDOS, aumenta la conductividad y la 
estabilidad térmica. El calentamiento del suelo depende de la radiación neta que llegue a la superficie, 
según factores materiales y de forma como el albedo, la orientación, la pendiente, la compacidad etc. 
Cuanto más densos y húmedos, mejor es la conducción del calor, mayor la profundidad que recibe 
energía y la inercia térmica, y menores las oscilaciones de temperatura, tanto de su masa como 
del aire que está por encima. Durante los meses estivales, en los paisajes áridos la capa superficial 
pierde totalmente la humedad. Se calientan mucho en superficie y poco en profundidad, y pierde 
fácilmente su calor durante la noche, reduciendo su papel estabilizador. A profundidades superiores 
a 7m la temperatura del suelo ya es estable a lo largo de todo el año, próxima a 14ºC en latitudes 
como la peninsular, lo que permite utilizar su inercia térmica para absorber calor exterior. A partir 
de este punto las isopletas dibujan un incremento de temperatura perpendicular a la superficie, con 
gradiente geotérmico promedio de 33°C/Km. y un aumento de 1°C cada 30,3 metros de descenso, lo 
que sustenta el aprovechamiento de energía geotérmica e hidrogeotérmica. La temperatura del agua 
subterránea suele responder también a este gradiente. En acuíferos someros, la temperatura del agua 
es inferior a la de los cauces superficiales y más estable. Las aguas localizadas a más profundidad 
tienen temperaturas más elevadas.

El conocimiento de estos procesos termodinámicos contribuye a tener una perspectiva más 
completa de las interferencias de la edificación y la urbanización sobre la hidrología y del potencial de 
un proyecto que las controle con precisión. La acción indirecta sobre la atmósfera desde la fase liquida 
se centra en acciones extensivas de baja energía para recuperar agua en el ciclo local y su interfer-
encia en el balance de energía. Sin embargo, la realidad de los territorios secos definida por el déficit 
hídrico, justamente implica el conflicto entre usos productivos y el mantenimiento de la operatividad 
climatizadora del paisaje. Favorecer paisajes humidificadores mediante la reforestación o como 
nuevos ensamblajes materiales tecnificados, requiere un análisis preciso de la termodinámica urbana y 
referencias e instrumentos de proyecto diferentes. La escasez supone siempre un desarrollo limitado: 
cuanto mayor la aridez, más localizada la humedad y el frescor. El diseño del aire desde la influencia 
del agua forma parte de la búsqueda de nuevos equilibrios en las relaciones que la arquitectura 
establece con el binomio masa-energía. Acciones como la formación de espesores de sombra, efectos 
de inversión térmica, geometrías de confinamiento, superficies frías condensadoras o la incorporación 
de materiales húmedos, pueden introducir cambios en los ecosistemas urbanos para afinar su funcio-
namiento hídrico y energético. La intención inicial es aproximarse a una ligereza eficiente a través de 
la inercia térmica de las masas de agua, de su capacidad para almacenar calor y de gestionar energía 
con los cambios de estado. Estas condiciones físicas convierten a las instalaciones hidráulicas en un 
material de construcción interesante, capaz de sustituir a otros al tiempo que realiza sus funciones 
iniciales en ciclos lo más cerrados posibles. 





La climatización de los oasis históricos y otros 

espacios básicos de control de la evaporación.

 
La gestión cuidadosa de la evaporación y de la humedad ha sido esencial para la subsistencia 

de las culturas áridas tradicionales. Acciones sencillas sobre el paisaje, basadas en el conocimiento 
intuitivo de principios de dinámica de fluidos y de termodinámica, han conformado espacios 
climatizados exteriores o semi-exteriores, aptos para la vida de plantas y de personas. Los OASIS 
tradicionales de las áreas desérticas son soluciones con el mínimo consumo de agua y de energía, en 
condiciones de partida de extrema escasez. Son ecosistemas artificiales formados como síntesis de 
mecanismos de condensación y drenaje cuya CLImATIzACIón SIn EnERGíA tiene que ver con la forma, con 
el comportamiento termodinámico de los materiales, principalmente el agua, y con la integración de 
sistemas vivos como máquinas que funcionan con energía solar para realizar un trabajo. El diseño de 
la forma se centra en el control de la radiación y de la exposición al movimiento del aire a través del 
confinamiento, que permiten mantener atmosferas localizadas con mayor humedad y menor tempera-
tura que su contexto próximo. La construcción de paramentos horizontales o verticales, minerales o 
vegetales, sobre los mecanismos de concentración de humedad y agua en el suelo completa el proyecto 
de este paisaje agrícola con las calidades del aire. La aridez es interrumpida por situaciones singulares 
que desencadenan dinámicas favorables, ecosistemas autopoieticos capaces de auto producirse y 
perpetuarse en contextos hostiles. La propia palmera proporciona su protección frente al sol, concentra 
el vapor de agua debajo y produce la materia orgánica de la que se nutre el suelo. La cubierta que crea 
el palmeral facilita las condiciones ambientales y la creación de suelo necesario para la agricultura y 
la supervivencia en el desierto de otras especies más frágiles, reproduce la inversión térmica de los 
ecosistemas de bosque, que retiene el aire fresco interior bajo la capa superior xérica y caliente. Las 
dinámicas de formación de dunas o la excavación y el modelado del suelo se incorporan también como 
elementos de proyecto. Por sus geometrías cóncavas además de funcionar como formas de conver-
gencia de escorrentía, son elementos de confinamiento, protegen el agua de la evaporación al limitar 
la entrada de viento y aportar sombra. 

Los oasis urbanos de Al Ain, de Shybam o de Elche completan su gestión hídrica de concen-
tración de agua con estas envolventes discontinuas y permeables que controlan el intercambio y las 
calidades del aire. En Elche por ejemplo, la disposición de las palmeras es perimetral en torno a las 
pequeñas parcelas, formando al mismo tiempo una semi-sombra y un parapeto frente al viento, que 
define también los límites de propiedad del suelo. El patrón de formas rectangulares definida por las 
plantaciones se superpone a los trazados de las redes de acequias que parten del Vinalopó buscando 
la pendiente mínima. En Al Ain la posición central y rehundida de los palmerales, forma una cubierta 
horizontal más densa y continua, con una diferencia de temperatura muy notable con el resto de la 
ciudad, que se convierte en un nodo distribuidor de aire fresco y húmedo. Mediante conducciones 
soterradas activadas por chimeneas solares, el aire del oasis se succiona hacia el interior de las 
viviendas. 

 
 

Oasis en el desierto de Sahara, 
protegido por una duna artificial. 

Imagen de la atmósfera interior del 
palmeral de Elche.





 Suelos húmedos en la Alhambra. Granada.

El pATIO-jARDín ISLámICO es una evolución sofisticada del paisaje agrícola del oasis a escala 
de edificación. Se sirve de estas técnicas proyectuales para formular un espacio de estancia cuyo 
papel primordial se centra en las calidades térmicas, formando un foco de frescor que ordena a su 
alrededor el programa de habitación9. Esta posición como centro climatizador, similar al del fuego y 
de la chimenea para los climas fríos, tiene una penetración muy profunda en la cultura, con un papel 
simbólico que enlaza el oasis con el referente último del paraíso. En esta solución son fundamental-
mente los paramentos verticales perimetrales, los que acotan el espacio y aíslan este patio frondoso 
del contexto árido circundante. El recinto fortificado de la Alhambra en Granada culmina el proceso 
de perfeccionamiento tipológico del patio jardín para un paisaje semiárido. Su interior se organiza por 
adición, formando un conjunto con variaciones en el formato, la escala y las posiciones relativas. Como 
una malla tridimensional se va deformando desde la cota más alta hacia los laterales: más cerrados y 
pequeños en la parte central, se abren paulatinamente hacia un sistema de terrazas a medida que los 
desniveles de la ladera empiezan a acentuarse. Las formas y materiales de los patios y sus relaciones 
espaciales son muy variadas, con calidades y densidades de humedad y sombra específicas. Una 
conducción lineal de abastecimiento formado por acueductos y sifones traslada agua hasta las albercas 
de almacenaje en parte superior. El deslizamiento por gravedad organiza la disposición de las piezas, 
atravesando patios abiertos y cerrados y sus distintas atmosferas interiores y exteriores. El plano del 
suelo, diseñado con una topografía tridimensional propia que canaliza el agua, adquiere un espesor a 
veces de agua, a veces de vegetación, que forma una alfombra húmeda y evaporadora. La sombra y el 
confinamiento se confían a los perímetros construidos y a la presencia de algunos árboles10.

 

9    Lisa Heschong describe la génesis espacial de este tipo en su libro “Thermal Delight in Architecture”
10    La bibliografía específica sobre la Alhambra es muy extensa y aborda un estudio en profundidad desde 

distintos puntos de vista. Ver por ejemplo el trabajo de Antonio Malpica y Leopoldo Torres Balbás.





La combinación estos espacios de confinamiento con dispositivos de canalización como las torres 
de aire ha dado lugar a estructuras más complejas, que expanden el alcance de la refrigeración adia-
bática formando sistemas de climatización pasiva desde las redes de abastecimiento. Por su influencia 
sobre los movimientos convectivos del aire ha sido un dispositivo climatizador común en la edificación 
histórica de las zonas secas del oeste asiático. En las torres de circulación descendente, la sección interior 
facilita la entrada de aire por la parte superior, que atraviesa una superficie mojada o una nube vapor-
izada. El cambio de estado del agua reduce la temperatura del aire, que se carga de humedad, se vuelve 
más denso y desciende por el conducto, refrigerando el espacio inferior a su salida. La combinación de 
la torre con otras formas hidráulicas ha dado lugar a estructuras urbanas con climatización pasiva que 
multiplican el alcance de los focos evaporadores, como ya se ha visto con las conducciones existentes en 
Al Ain. Yazd en Irán es una referencia histórica inevitable como red de refrigeración adiabática de escala 
urbana integrada con la infraestructura de suministro. Es una ciudad densa y compacta, localizada en 
una llanura desértica con temperaturas elevadas y una pluviometría inferior a 150mm. La edificación en 
torno a pequeños patios y su paisaje de palmerales próximo se asientan sobre una red subterránea de 
drenaje de escala regional, que conduce el agua del deshielo, almacenada en el acuífero de la base de las 
montañas, hasta el ámbito urbano. Esta red excavada en la tierra con una ligera pendiente establece una 
relación altimétrica precisa entre la cota del freático y el ámbito urbano. Los pozos de ventilación atra-
viesan y puntean los campos de cultivo para desembocar en los depósitos urbanos. Una jerarquización 
espacial nucleada en torno a los depósitos y puntos de abastecimiento se superpone al orden lineal 
basado en el deslizamiento y en la calidad del agua. La edificación se organiza según un sistema concén-
trico de prioridad, que se mide en la proximidad al agua. El circuito interior urbano suministra agua a 
depósitos domésticos y estanques privados. La sección urbana tiene 3 estratos horizontales: el agua en el 
interior del suelo está siempre oculta, protegida del sol y de la contaminación; sobre la red de suministro 
la trama apretada de viviendas y los depósitos; y por encima del nivel de cornisa el aire caliente y seco. 
Las torres de viento son canales de aire y vapor integrados en el espesor de edificación que conectan la 
capa superior de renovación de aire exterior y la cota subterránea de humedad y de agua. La estratifi-
cación del aire según la densidad y la temperatura se activa con los movimientos convectivos, canali-
zados por la forma y disposición vertical, facilitando el intercambio entre capas. La sección de las torres 
y la diferencia de temperaturas y presiones aceleran el movimiento, forzando el paso sobre los depósitos 
de agua para distribuir masas de aire fresco y húmedo en los espacios interiores.11 Este sistema permite 
mantener la temperatura del agua en los depósitos y convierte la malla de patios domésticos en espacios 
exteriores climatizados en torno a los que se articula el programa de actividades. La superposición de 
dispositivos espaciales a distintos niveles, basados en la combinación de redes, torres y patios constituye 
una estructura urbana donde la operatividad hidráulica es la base de la calidad climática y la disipación 
de energía, formando una red extensiva y sistematizada con un funcionamiento pasivo. 

Estas soluciones espaciales han sido el punto de partida para proyectos recientes como la 
Expo´92 de Sevilla o Masdar city en Abu Dabi. Las TORRES DE REFRIGERACIón actuales con circulación 
ascendente se utilizan en centrales de producción y transformación de energía para gestionar el calor 
residual, para lo que se consumen gran cantidad de agua. Las corrientes ascendentes, forzadas por 
sistemas mecánicos o por la propia sección del conducto, atraviesan una nube de agua caliente vapor-
izada forzando la transferencia de calor, que da lugar a masas de aire caliente y húmedo lanzadas 
hacia capas superiores de la atmosfera. La combinación de torres de caudal ascendente y descendente 
puede plantear alternativas para coordinar la ventilación y renovación de aire con la climatización a 
nivel urbano. 

A este catálogo inicial se suman los InVERnADEROS AGRICOLAS: atmosferas húmedas selladas 
donde el vapor queda confinado por una película impermeable, transparente a la radiación pero no a 
la disipación de onda larga. Oasis, patios-jardín, redes de torres e invernaderos son tipos hidráulicos 
sencillos cuyas relaciones entre inercia térmica, sombra, humedad y confinamiento han ido adoptando 
distintas configuraciones en la urbanización de los paisajes áridos. Son un punto de partida útil para 
un proyecto alternativo de climatización urbana. 

11   BHARNE, Vinayak, “The Agency of Water: Scarcity, Abundance, and Design in Dialog”, conferencia del 
ciclo: “Excavating Innovation: The History and Future of Drylands Design” en Arid Lands Institute Los Angeles. 
California.
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Isla de Calor y aridez ambiental:  

interferencias del balance hidrológico en la 

termodinámica urbana.

La vivienda tradicional que describe gaStón de Bachelard en su Poética del espacio es una vivi-
enda vertical, con dos espacios complementarios y opuestos, sótano y desván, que polarizan la sección 
y organizan la ocupación de la casa. El gradiente de humedad y temperatura ordena la posición de 
personas, actividades y alimentos a lo largo de su variedad de espacios. La evolución tecnológica de los 
sistemas de construcción y climatización, y en particular la presencia del frigorífico y del aire acondi-
cionado, disuelven estos gradientes en la arquitectura de la modernidad, a favor del espacio positiv-
ista, neutro al tacto de la piel, donde la temperatura es siempre estable y homogénea y la relación de 
la forma y la materialidad con la calidad del aire desaparecen. Esta homogeneidad imperceptible para 
el cuerpo es tranquilizadora, lo aísla del contexto de forma casi anestésica.

En la ciudad las transformaciones ambientales completan una versión particular del fenómeno 
de desertización del paisaje. Los presupuestos de salubridad, ventilación y soleamiento, con el 
hidrofugado total del espacio urbano y la desaparición del agua en superficie, se corresponden con 
una fase gaseosa mucho menos densa. Las características materiales y la geometría específicas de 
la edificación, la utilización masiva de combustibles fósiles, la sustitución de la evaporación por 
climatización mecánica y la disipación del aire viciado de forma caótica han impedido los vínculos 
favorables entre materia y energía, agua y aire y han resultado ser herramientas desconocidas pero 
eficaces para construir una nueva atmósfera. La ambición de los proyectos utópicos de climatización 
de la ciudad entera se han visto desbordados por la realidad de un experimento descontrolado, basado 
en la adicción sistemática de acciones pequeñas que producen grandes cúpulas de aire alterado, que 
flotan ancladas sobre los ámbitos metropolitanos. La escala de arquitectura ha ido a la vez construy-
endo objeto y contexto, interior y exterior. 

El marco geográfico para estudiar los ciclos entre el agua y el aire de la ciudad no es fácil de 
delimitar. Evaporación y condensación aparecen ligados a escalas meteorológicas muy diversas a través 
del movimiento del aire, un fenómeno extraordinariamente complejo en el que intervienen factores 
diferentes según el orden de dimensión. La influencia de la forma topográfica interfiere en las escalas 
meteorológicas micro (2km.) y meso beta y gamma (2-200km.).En los patrones de formación de lluvias 
entran en juego fenómenos físicos de grandes dimensiones, englobados en la meteorología de escala 
sinóptica (de ámbito continental) y planetaria. Las condiciones atmosféricas de Madrid por ejemplo, 
están determinadas por la posición del anticiclón del Atlántico, que desplaza las masas de aire húmedo 
procedentes del océano hacia el interior peninsular con un movimiento de rotación anti horaria. La 
ciudad se encuentra a sotavento, protegida por el Sistema Central, donde se producen la mayoría de 
las precipitaciones, y recibe poca lluvia y velocidades de aire moderadas. Los frentes que entran por 
el suroeste sí pasan por encima del área urbana y suelen ser los vientos dominantes durante casi todo 
el año. Cuando el anticiclón se desplaza y deja paso a la borrasca, situada en sobre el área continental 
de Europa, el viento entra de norte, situación que se produce sobre todo en invierno. La presencia 
moderada de vientos da más protagonismo a los movimientos locales anabáticos-catabáticos, vincu-
lados a la forma del relieve, que movilizan las masas de aire fresco de la sierra y las brisas de campo. 

El ámbito de influencia de las ISLAS DE CALOR uRbAnAS, cuya disposición concéntrica de isotermas 
se corresponde con la formación de las cúpulas de aire caliente, establece un marco espacial acotado 
que se toma como referencia para este trabajo. La sección vertical de la atmosfera urbana se analiza 
con un esquema en capas estratificadas: la zona más próxima a las cubiertas, (roughness sub-layer) con 
un espesor aproximado de dos veces la altura media de los edificios, es una capa muy variable donde 
se manifiestan las influencias termodinámicas de las distintas superficies, con interferencias y mezclas 
de condiciones muy distintas. Sobre este espesor aparece una atmosfera ya homogénea, (surface layer) 
completamente alterada por la presencia de la ciudad, pero donde no se puede apreciar la influencia 
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de factores de microescala, con un espesor de 4 o 5 veces la altura media construida12. Esta capa está 
más vinculada a las condiciones climáticas regionales, por su mayor exposición al viento y a la mezcla 
con el aire exterior. La sección horizontal presenta valores crecientes de temperatura a medida que 
nos introducimos en las áreas más centrales y densas, con diferencias máximas de hasta 8ºC. Esta 
geometría cupular y concéntrica, de atmósferas de menor a mayor aridez, aparece siempre deformada 
por factores diversos.

En el interior de estas islas la relación entre aire y agua sigue patrones especiales. Aunque la 
ausencia de vegetación y agua superficial se ve parcialmente compensada por la evaporación de parte 
del abastecimiento en la transpiración de cuerpos y máquinas, el borrado casi total del agua y de 
sus espacios produce entornos con niveles de humedad muy bajos. Las isotermas crecientes suponen 
un aumento en los valores de evapotranspiración potencial que establecen una correlación negativa 
entre intensidad de la isla y humedad relativa. La reducción de la evapotranspiración real13 y de calor 
específico del soporte mineral traduce la radiación en la formación de atmósferas calientes y secas.14 
Además, la emisión de onda larga produce corrientes de aire caliente ascendente que facilitan las 
pérdidas de vapor, e inhiben la condensación y la atracción de frentes atmosféricos de aire húmedo. 
El incremento en las temperaturas tiene un gran impacto en el consumo de energía destinado a 
refrigeración15 y en la contaminación del aire, tanto por el aumento de emisiones de las centrales de 
energía, en forma de dióxidos de sulfuros, monóxido de carbono, los Nox y las partículas volátiles, 
como por la modificación de las concentraciones y distribución de contaminantes debidas a la acel-
eración de las reacciones químicas que provoca el calor, con elevadas concentraciones de ozono tropos-
férico O316 y del smog fotoquímico como consecuencia. La desertización del perímetro suburbano, 
formado por descampados sin vegetación, aporta gran cantidad de polvo y partículas suspendidas en el 
aire, que se suman a los aerosoles de origen antropogénico. No hay certezas sobre el comportamiento 
exacto de estos componentes, si están funcionando como núcleos de condensación para la formación 
de las gotitas de lluvia, o por el contrario dificultan la precipitación sobre las áreas urbanas.17

Al superponer la cartografía higrotérmica de las islas sobre mapas de hidrología superficial 
y de patrones de viento se visualizan asociaciones directas entre ellos que deforman la geometría 
cupulada a nivel mesoescalar. Los vientos dominantes desplazan la masa de aire formando una pluma 
respecto a la posición de la ciudad y la presencia de líneas de agua permanente o de vaguadas de 
cierta envergadura supone casi su fragmentación. La transferencia de materia, energía y humedad 
de unas partes de la ciudad a otras por ADVECCIón depende de las condiciones meteorológicas y de los 
factores de forma. El tamaño, pero sobre todo la localización respecto a la topografía, la dirección del 
viento y la forma urbana determinan el impacto de las masas evaporadoras en el mapa de isotermas. 
El ámbito de influencia del aire enfriado (Park Cool Island) en condiciones inestables puede tener 
un radio de acción de 500m. En atmosferas nocturnas más estables, la sombra de los ecosistemas 
fuente toma formas más estrechas y alargadas, alcanzando hasta 2000m.18 Los CAuCES SupERFICIALES de 

12   Clasificación inicial de OKE, T.R.”Boundary Layer Climates”. London: Routledge; 1987. Posteriormente 
en ERELL y otros: “Scales of climatic study“ en “Urban Microclimate. Designing the spaces between buildings” ed. 
Earthscan. London, Washington 2011.

13   La evaporación se reduce un 19% cuando el 25% del suelo es impermeable, un 50% cuando la superficie 
es del 38% y cerca del 75% cuando es del 59%. Si hay vegetación, como resultado del mecanismo de transpiración de 
las hojas, el flujo de agua-vapor sigue siendo alto a pesar de que los suelos carezcan de humedad.

14   En los ecosistemas rurales, con suelos no sellados y húmedos, el flujo turbulento que suma los calores 
sensible y latente, es proporcionalmente más reducido respecto a la radiación neta, por la capacidad de absorción 
de energía de la tierra. El índice de Bowen, que refleja la relación entre calor sensible y calor latente, para áreas 
templadas oscila en torno al 0,4-0,8. En los ecosistemas urbanos densos los valores son mucho más elevados.

15    En los estudios realizados en diferentes ciudades se documenta que el aumento de temperatura debido a 
la ICU provoca un aumento de consumo de 1,5-2% por cada grado Fahrenheit. Ver para el caso de Madrid el estudio 
de MARTILLI, Alberto, donde se especifica que el aire acondicionado supone una subida de 2ºC en la temperatura 
general.

16    SANTAMOURIS, Mat. (ed.) “Energy and Climate in the urban built Environment” Ed James&James. 
London, 2001

17    En el mapa de evapotranspiraciones reales elaborado por el Ministerio de Agricultura¸ Alimentación 
y Medio Ambiente, aparece dibujada la huella de la ciudad y todo su ámbito metropolitano como zona que apenas 
alcanza valores mínimos http://servicios2.magrama.es/sia/indicadores/mapa_indic.jsp

18    ERELL, y otros, (op. cit.)





primer y segundo orden amplifican el alcance de estas transferencias gracias a las formas del relieve 
topográfico, que conectan el ámbito urbano con el paisaje regional donde se localizan las grandes 
áreas forestales. El aire fresco y frio se canaliza a través de la masa construida gracias a su sección 
de canuto, recorriendo distancias muchos mayores e incorporando además la transpiración que se 
produce a lo largo de la línea. Por este motivo la vegetación de ribera siempre es más eficiente que 
cualquier otro tipo de parque, donde la penetración del frescor está generalmente más obstaculizada 
por la edificación próxima. La integración de la transpiración con la fábrica urbana, formando TEjIDOS 
COn ARbOLADO extensivo y tipologías edificatorias con ocupación en planta y densidades menores, es 
otra fórmula que altera la temperatura a gran escala, creando áreas con atmosferas más húmedas y 
frías. 

 
Imágenes termográficas del centro de Madrid, tomadas del estudio Desirex. Mediodía y medianoche del 28 de 

junio de 2009. Secciones de los dos vuelos efectuados y detalle de la zona próxima al Parque del Retiro.





 Estas interferencias se pueden comprobar sobre la atmosfera urbana de Madrid en los análisis 

realizados con los datos del programa Desirex 200819. La forma de la isla de calor queda casi total-
mente interrumpida por el eje noroeste-suroeste que forma el río Manzanares, que a pesar de su 
caudal reducido sigue siendo el eje vertebrador de su cuenca vertiente. Por su forma topográfica y 
su conexión con las áreas de cabecera de la cuenca tiene un gran impacto territorial al igual que el 
Jarama y el Guadarrama, como canales de distribución de los vientos anabáticos y catabáticos entre 
el área urbana y los bosques del Sistema Central. Las mediciones de velocidad de viento en las trazas 
de otros arroyos históricos como el Carcabón o el Abroñigal, muestran su potencial relevancia como 
marcas significativas en el territorio. En el mapa aparecen las manchas frías de los grandes parques, 
como el Retiro con más 1 millón de m2 y sin embargo un ámbito de influencia localizado, y por último 
el claro contraste entre tipos de tejido urbano, sobre todo entre el sector SW de la ciudad, de urban-
ización compacta y escasa vegetación, frente a las zonas más frescas del N y NE, donde predominan la 
urbanizacion de bloque abierto y unifamiliares, de menor densidad y más vegetación.

La capa de dosel urbano bajo la línea de cornisa tiene su propio campo de flujos, determinados 
por la interacción con los accidentes locales, que incluye un número ilimitado de microclimas en difer-
entes configuraciones urbanas. La multiplicación de la superficie que supone la edificación tiene un 
efecto de inercia térmica similar al de los suelos húmedos, absorbe radiación y reparte el calor, que se 
almacena hasta la noche reduciendo los picos nocturnos y diurnos. La geometría de la ciudad densa es 
beneficiosa también en relación a la evolución de la sombra propia, unas piezas se protegen a otras, las 
superficies no estén expuestas todo el día a la radiación, sino en secuencias, solo unas horas. La latitud 
geográfica se traduce en ángulos de incidencia cada vez más verticales, y para localizaciones interme-
dias como la nuestra, las sombras formadas por planos no horizontales son un sistema de obstrucción 
que permite mantener un buen factor de visibilidad de cielo (sky view factor). Los efectos de la energía 
solar sobre los cañones son complejos, definidos por sus características geométricas y su materialidad 
y las múltiples interferencias entre las superficies. Junto al calor antropogénico, la radiación directa 
sobre los paramentos los convierte a su vez en superficies radiantes calientes, con diferencias muy 
grandes de temperatura entre los dos lados de la calle según su orientación y exposición, que aumenta 
con la altura. Sin embargo las temperaturas más altas se dan en los pisos intermedios, que reciben una 
cantidad de energía parecida a la de las plantas altas pero tienen velocidades de viento inferiores, al 
estar ya dentro del cañón. En las monitorizaciones analizadas por SantaMoriuS se puede observar que 
las temperaturas del aire más bajas se dan en la proximidad al suelo, pero no hay una estratificación 
significativa en altura. En la sección transversal de la calle aparecen, sin embargo, cambios impor-
tantes: en la proximidad a la superficie de fachada se desarrolla una capa fina de aire más cálido, 
función de la temperatura de las superficies, aunque siempre inferior a éstas, y del movimiento vertical 
del aire en el cañón. Estos dos valores de temperatura tienen gran influencia en las condiciones de 
confort de los espacios interiores y en los consumos de energía para climatización. La temperatura 
del aire en el medio del cañón es muy diferente de la medida en estas capas junto a fachada y en 
general siempre superior al de la capa de aire sobre el nivel de cornisa, y está controlada sobre todo 
por los flujos de aire. La orientación de la calle es determinante en los movimientos y las mezclas 
entre la Urban Boundary Layer y el aire del interior del cañón. Los vientos con direcciones similares a 
los cañones sufren dentro una reducción de velocidad relacionada con la rugosidad y el ángulo que se 
forma. Cuando el viento es normal a los cañones, lo que se produce son remolinos en el interior, con 
un movimiento sobre todo vertical de aire.20

Los patrones de distribución de la humEDAD AmbIEnTAL establecen en climas secos una relación 
inversa con las temperaturas. A medida que avanza el día, o el verano, o la proximidad al centro de 

19    Dual-use European Security IR Experiment (DESIREX). Informe accessible en earth.esa.int/campaigns/
DOC/desirex_finalreport.pdf

SOBRINO, J. A.: “Desirex 2008: Estudio de la Isla de Calor en la ciudad de Madrid” p. 80-92 Revista de 
Teledetección n 31, 2009 y FERNANDEZ GARCÍA, Felipe y Alberto Martilli: “El clima urbano: aspectos generales y su 
aplicación en el área de Madrid” en Revista Índice n50: Clima y meteorología. Ed. Universidad Autónoma de Madrid. 
Enero 2012.

20    SANTAMOURIS, Mat (ed.) (op. cit.).Pg. 76, 79, 80, Los diagramas elaborados con las diferentes condi-
ciones de viento y geometría de los cañones dan una idea muy clara del movimiento de aire en la capa dosel. 
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la isla, el aire calentado por la tierra asciende arrastrando el vapor hacia arriba, incrementando la 
sequedad. También dependen de la exposición a radiación y a viento, del grado de impermeabilidad y 
del nivel de cobertura vegetal. En la ciudad compacta el núcleo básico de frescor es el pATIO. Protegido 
por la sombra propia de la edificación y por su perímetro cerrado, aparece en las termografías urbanas 
como una superficie claramente más fría que las cubiertas y pavimentos exteriores. Impluviums o 
pozos han incorporado históricamente humedad a estos espacios centrales. El patio de luces, como 
una torre de ventilación, es un espacio con proporciones verticales generalmente en sombra, al que se 
abren los cuartos húmedos y donde se concentra la evaporación del agua de la red. Es el lugar al que 
también se abren tradicionalmente las fresqueras. Alejarse de la cubierta y de la fachada marca un 
espesor deseable que protege del calor, solar y antropogénico. Al gradiente vertical de densidades de 
aire y penetración de la radiación en la sección urbana se incorpora esta distribución nucleada, que se 
puede reproducir a escalas mayores con el proyecto ambiental de los patios de manzana y del interior 
de las macro-manzanas. 

El confinamiento de los CAñOnES, con radiación y movimiento de aire reducidos, genera otro 
tipo de espacios potencialmente frescos en ausencia de tráfico rodado. La orientación, proporciones 
y materialidad marcan patrones para interferencia del agua y del vapor. Los árboles de calle como 
nubes dispersas que ocupan el volumen del cañón, reducen la temperatura del aire por la sombra y 
la transpiración. Los árboles de hoja caduca facilitan la adaptación a las condiciones cambiantes de 
los climas estacionales, pero su flexibilidad es siempre limitada. A veces el crecimiento de la hoja no 
coincide exactamente con los periodos de sombra necesarios, y las líneas de las ramas mantienen un 
porcentaje de sombra también en invierno. Por su posición en los cañones, contribuyen sobre todo a 
aumentar la humedad hacia arriba y reducir la radiación hacia abajo. La humedad de la parte superior 
de los cañones depende de la mezcla con el aire seco que entra desde fuera, en función del clima, de 
la geometría y de la orientación. Las capas de hojas superiores reciben mayor radiación y sobre todo 
aportan sombra a las capas inferiores, que se mantienen más frías. La estructura atomizada permite 
el movimiento vertical de aire entre las hojas, y sobre todo la disipación de la radiación de onda larga 
que proviene de las superficies inferiores. Santamorius propone una serie de parámetros para simular 
la energía disipada en forma de calor latente, dividiendo el árbol en las zonas que reciben radiación 
y las que están a la sombra, con balances energéticos y ratios de evaporación diferentes. Los índices 
de hoja (lad, leaf area density, medido en superficie de hoja por m3) y de raíz (rad, root area density), 
facilitan cuantificar la transformación ambiental de cada especie. El índice de hoja define también la 
porosidad al sol, la presión de vapor de cada una de las capas, la dificultad del movimiento del vapor 
a través de las hojas, la resistencia estomática de ambas capas, el gradiente de presión de vapor, para 
medir y cuantificar la transpiración y el consumo de calor.

Las mediciones en modelos físicos a escala y las simulaciones numéricas han precisado la 
influencia de formas y materiales para identificar los patrones de distribución de COnDEnSACIón, que 
se produce en noches con humedad relativa suficiente, cielo despejado y poco viento. El agua, la 
temperatura de las superficies y el sky view factor aparecen estrechamente relacionados: las super-
ficies frías que han recibido menos radiación durante el día, que tienen muy poca inercia térmica o 
pueden disipar con mayor facilidad durante la noche por estar en entornos abiertos son potenciales 
captadores de la humedad ambiental.21 La propia topografía del plano de cubiertas marca umbrías y 
solanas con distinta exposición a la radiación solar y al viento. Las áreas frías de la ciudad, las grandes 
zonas verdes y las líneas hidrológicas, funcionarán a su vez a nivel metropolitano como recuperadoras 
de agua nocturna, aunque el volumen que se disipa por evaporación es mayor que el que puede 
condensar, simplemente por la franja horaria que permite cada uno de los procesos.

21   RICHARDS, Katrina “Observation and Modelling of Urban Dew” Tesis doctoral, 1999. Vancouver. Describe 
la construcción de modelos físicos exteriores a escala 1/8 para identificar patrones de formación de condensación 
en un paisaje urbano residencial en Vancouver, Canadá, cuyos parámetros son validados por mediciones de las 
condiciones reales. 





El desarrollo de mODELOS para representar fenómenos termodinámicos y meteorológicos ha 
permitido explicar mejor la complejidad de los procesos y cambiar la forma de imaginar la ciudad, 
que se aparta de metáforas maquínicas y de criterios exclusivamente formales, para entenderse a 
través de flujos y parámetros, ecológicos, hidrológicos, económicos, etc. Para las mediciones generales 
de la Urban Boundary Layer se emplean sensores colocados en edificios altos, medidores de altura 
con globos y observaciones aéreas, como radiosondas, sistemas Sodar, Rass Lidar o radiómetros de 
microondas. Para interpretar y completar la información recogida de forma más precisa se utilizan 
modelos meteorológicos mesoescalares (MMs) acoplados a parametrizaciones detalladas de la Urban 
Canopy Layer. Estas descripciones de la capa bajo rasante se obtienen a través de modelos de energía 
de edificios (BEM)22. La coordinación entre modelos de edificación, cañones y atmosfera urbana 
general permite cuantificar el impacto de las acciones sobre el espacio público y la edificación en la isla 
de calor y el clima general de la ciudad. Mediante estos acoplamientos de modelos se puede medir por 
ejemplo la influencia de los sistemas de aire acondicionado en la temperatura general, las relaciones 
que existen entre el consumo de energía y las condiciones meteorológicas o la eficacia de cambios 
en el albedo de las cubiertas y otras medidas para reducir la intensidad de la isla. Este método se ha 
utilizado sobre Madrid con condiciones atmosféricas favorables para una intensidad de isla elevada 
(5-6ºC). Los datos numéricos de los modelos se comparan con las mediciones meteorológicas y sobre 
las diferencias se concluye que el flujo de calor producido por los aparatos de aire acondicionado es 
responsable del incremento de temperatura de hasta 2°C, y que los cambios de albedo y de materiales 
de cubierta pueden reducir el consumo de energía en un 4,8% y 3,6% respectivamente, con la corre-
spondiente reducción en las isotermas. Este tipo de estudios no considera la relación entre balance 
hidrológico y balance de energía a ninguna escala, mediante evaporación o transpiración, excepto 
en el propio funcionamiento del aire acondicionado o en las grandes zonas verdes, donde el modelo 
climático WRF23 funciona acoplado al modelo Noah land surface, que incluye la humedad del suelo y el 
agua almacenada en la cubierta vegetal. Sí que existen sin embargo otros sistemas para anticipar estas 
interferencias en ciudades del oeste americano y en Australia, que se describen en el epígrafe siguiente 
y se toman como puntos de partida para establecer criterios de diseño.

La descripción de las condiciones del balance hidrológico y energético a escala de cañón y micro-
escala se realizan mediciones in situ y modelos físicos y digitales. Los modelos CFO, computational fluid 
dynamics, tienen resolución muy alta, del orden de un metro y cubren dominios de 1km2 como máximo. 
Describen las interacciones termodinámicas y fluidodinámicas entre superficies minerales, plantas y aire: 
el movimiento del aire en y alrededor de los edificios, la dispersión de contaminantes, efectos de viento 
en la lluvia y el de la vegetación en microclimas. La dificultad de estos modelos está en describir con 
exactitud las condiciones de contorno y los flujos, para lo que se utilizan cuadriculas tridimensionales. 
En los estudios de dispersión de contaminantes elaborados con CFO24, las partículas contaminantes 
son trazadores útiles para describir el movimiento de aire, la permanencia del vapor de agua dentro de 
los cañones y la mezcla de aire con la UBL, en un área definida para diferentes condiciones de viento. 
Envi-met se utiliza para analizar las interacciones entre el diseño urbano y los microclimas a escala 
pequeña, con una resolución de 0,5m a 10m y cada 10seg. Calcula parámetros de dinámica de fluidos 
como el flujo de viento o turbulencias. Analiza los procesos termodinámicos que ocurren en la superficie 
del suelo, paredes y cubiertas, los intercambios de calor y vapor, y las turbulencias y dispersión de 

22    Ver por ejemplo el trabajo de Alberto Martilli en el CIEMAT.
23    Weather Research and Forecasting (WRF) model.
24    SANTIAGO, Jose Luis, y otros “A Computational Fluid Dynamic modelling approach to assess the 

representativeness of urban monitoring stations” P. 61–72 en Science of The Total Environment, Volumes 454–455, 1 
June 2013, 

El estudio parte de la modelización RANS-CFD (computational fluid dynamics simulations based on Reyn-
olds-Averaged Navier–Stokes equations) basada en mediciones a lo largo de 7 meses para valorar la representatividad 
de los datos de las estaciones urbanas de medición de contaminantes, y complementar su información. Se realizan 
varias simulaciones según las condiciones de viento más frecuentes, incorporando información sobre tráfico habitual, 
etc. Como resultado se obtienen mapas de concentración media de contaminantes con buena resolución para difer-
entes intervalos de tiempo. Los mapas permiten visualizar con precisión la localización de las partículas, que como 
trazadores dibujan el movimiento del aire en relación a la forma de la edificación para dos espacios concretos de las 
ciudades de Madrid y Pamplona con dimensiones de varios cientos de metros. Las diferencias entre espacios próximos 
en las concentraciones eran muy elevadas, resultado de las turbulencias del aire y los distintos grados de renovación. 





partículas. Incluye el efecto de la vegetación en espacios exteriores, tanto de obstrucción y absorción 
de la radiación como de evaporación. Los datos de entrada del programa son valores climáticos de la 
estación meteorológica próxima y la geometría y materialidad del espacio. La división en celdas organiza 
la incorporación de información sobre materiales, orientación, valores medios de albedo, transmisividad, 
etc. Una vez definida la geometría, la malla 3d se anida en una de 2500m de alto que incorpora factores 
climáticos mesoescalares. Se utilizan bases de datos para incorporar tipos de suelos, espesores y perfiles 
en profundidades de hasta 1,75m con datos de evaporación, conductividad y capacidad térmica. La 
vegetación, con los índices lad y rad, se integra entendida como columnas dividas en capas. Cada capa 
tiene su balance energético, temperatura, radiatividad, y resistencia estomática. La información de salida 
del programa son datos climáticos y termodinámicos (radiación, velocidad de viento, humedad), datos 
de confort fisiológico (temperatura media radiante, ppd, pmv), concentraciones de CO2, turbulencias, 
que describen con bastante precisión las calidades ambientales.

La mayoría de los programas de modelización para edificios toman los datos de estaciones mete-
orológicas y asumen su validez a pesar de las enormes variaciones de microescala. Con el término Site 
specific data se designan modelizaciones de microclima urbano a partir de condiciones mesoescalares. 
El programa CAT, canyon air temperature, por ejemplo, estudia el balance energético de la estación y 
del site, valorando los efectos de la geometría en el intercambio radiativo, el efecto de la existencia de 
humedad en el flujo de calor latente, la energía almacenada en el suelo y en las superficies del edificio, 
el flujo de aire en la calle basado en el viento sobre la altura de cornisa, y el flujo de calor sensible 
desde las superficies y desde el cañón en su conjunto. Comparando estos datos con los de la estación, 
el software puede anticipar la evolución de la temperatura del aire según los datos en la estación 
de referencia con cierta precisión, sin embargo no ocurre lo mismo con la evolución de la humedad. 
Con este programa por ejemplo se pueden comparar la intensidad de la isla de calor y la influencia 
de la geometría y orientación de cañones para climas diferentes. Se toman mediciones de estaciones 
urbanas y en cañones con varios ratios ancho/alto y se analiza la influencia de las condiciones mesoes-
calares en el interior. En climas con muchas nubes por ejemplo, no hay diferencia entre las pérdidas de 
radiación del campo y la ciudad, como en los muy ventosos, por la renovación de aire. Sin embargo en 
los resultados de la modelización se observa que para calles estrechas la temperatura es muy superior 
a la misma disposición con anchos mayores. Los cañones profundos tienen islas de calor nocturnas más 
intensas, al igual que islas de frescor diurnas, en comparación con los más abiertos. Las diferencias de 
temperatura dentro de la ciudad, según la geometría y localización, son mucho mayores en los climas 
secos que en los húmedos y con latitudes más elevadas, ya que la refrigeración radiactiva es inferior 
por la presencia de nubes, y el calor latente tiene un papel mucho más importante en el balance de 
energía superficial. El programa Green canyon25 es también interesante porque mide la evolución de 
la humedad y la modificación de los parámetros vinculados al confort con la presencia de láminas de 
agua, estáticas y con surtidores.

La conceptualización de la ciudad como un paisaje, que ha tenido en los planteamientos iniciales 
de kenneth fraMPton,26 un carácter más formal, ha dejado de ser una metáfora. Las lecturas de las 
dinámicas físicas y ecológicas, centradas en procesos de transformación de materia y flujos de energía, 
pasan por encima de las clasificaciones habituales centradas en el grado de artificiosidad, en la 
tipología de trazados y construcciones o en el programa. Sus parámetros son válidos para entender de 
forma integral la totalidad del territorio. Estos modelos hacen posible diseñar las calidades higrotér-
micas de interiores y exteriores desde las condiciones de forma y materialidad de la arquitectura. Sin 
embargo, adaptar las herramientas y protocolos disciplinares para trabajar sobre fenómenos dinámicos 
es un esfuerzo enorme todavía pendiente, ligado a la propia concepción de la arquitectura como algo 
estático y permanente, pensado y representado mayoritariamente a través de dibujos fijos. Los mapas 
de PhiliPPe rahM para el ParQue de taichung son una traducción simplificada de las dinámicas de aire 
y agua a una cartografía estática que trata de captar la variabilidad ambiental generada por topografía, 
meteorología y edificación en el emplazamiento del futuro parque. Su plano de situación dibuja 
gradientes de velocidad del aire, radiación-temperatura y polución en un único momento en el tiempo, 

25    Software elaborado por Servando Álvarez, Francisco Sánchez de la Flor y otros.
26    FRAMPTON, Kenneth: “Towards an Urban Landscape”, Columbia Documents of Architecture and Theory, 

Volume 4, pg. 83-93, 1995.





que localizan áreas más favorables al confort para distintas actividades, a partir de las cuales arranca 
el proceso de diseño. La selección de los momentos o de los balances que recogen los dibujos dentro 
de los ciclos diurnos y estacionales condiciona su posible utilidad. Para las representaciones de la isla 
de calor por ejemplo, se seleccionan los momentos extremos a lo largo del día y del año. El máximo 
calentamiento al final del día y el máximo enfriamiento nocturno de madrugada, para invierno y para 
verano. Las oscilaciones diarias de humedad y temperatura son clave para los proyectos de transfer-
encia de calor basados en la inercia térmica y para la refrigeración evaporativa. El sistema de Rahm es 
muy simple, pero supone un avance en el esfuerzo de aproximación del diseño hacia la complejidad 
de los fenómenos, con el objetivo de elaborar una CARTOGRAFíA DInámICA, basada en la geolocalización 
de parámetros de agua y energía térmica. Sobre el plano mineral, de topografía y edificación, las 
dinámicas del agua líquida, los patrones de evapotranspiración y condensación y los movimientos de 
aire: vientos dominantes regionales, corrientes locales y brisas de campo apoyándose en los cauces y 
las líneas de ribera, condicionan el balance energético, las temperaturas del aire y de las superficies y 
marcan las condiciones de partida para el diseño de la refrigeración adiabática urbana.





Antecedentes imaginarios en el proyecto de la 

humedad: ligereza y visibilidad.

Palmtree Island (Oasis). Nueva York, 1971. Haus Rucker Co. 

El proyecto del aire desde la influencia del agua forma parte de la búsqueda de nuevos equilib-
rios en las relaciones que la arquitectura establece con el binomio masa-energía. Al afinar y calibrar la 
inferencia de la forma en las condiciones ambientales y profundizar en el conocimiento del comporta-
miento termodinámico de los materiales, se puede reducir la dependencia cuantitativa de ambas con 
una eficiencia más vinculada al contexto. La intención inicial es aproximarse a esta ligereza eficiente a 
través de la inercia térmica de las masas de agua, de su capacidad para almacenar calor y de gestionar 
energía con los cambios de estado. Estas condiciones físicas convierten a las instalaciones hidráulicas 
en un material de construcción interesante, capaz de sustituir a otros al tiempo que realiza funciones 
diferentes en ciclos lo más cerrados posibles. 

Al buscar en la arquitectura más próxima antecedentes proyectuales para el diseño de la 
humedad aparecen planteamientos muy diversos, resultados de distintas culturas tecnológicas. El 
interés por el diseño de lo atmosférico, inevitablemente siempre presente, se ha transparentado en 
posiciones tan contrarias como la ilusión del determinismo formal desde las condiciones climáticas, 
o el esfuerzo por demostrar la total independencia del entorno próximo. En su libro Thermal delight 
in architecture, liSa heSchong selecciona dos tipos espaciales de la tradición histórica cuya génesis es 
esencialmente ambiental y climática, como dos referentes opuestos para climas opuestos: la ChImEnEA 
y el hogar, vinculado a espacios masivos, cerrados, cuyo funcionamiento depende de materiales 
combustibles para generar energía, y el jARDín áRAbE, exterior pero confinado, asociado a la penumbra 
y dependiente del consumo de agua para disipar energía. iñaki ÁBaloS propone dos modelos primi-
genios en relación a la construcción climática: uno basado en gestionar el confort artificialmente, 
con medios maquínicos, que produce espacios tecnificados, parametrizados y aislados al que asocia 
el InVERnADERO como tipo básico y otro, posible en contextos menos extremos y basado en la optimi-
zación de recursos elementales desde un planteamiento más sensorial, que produce espacios simples, 
relacionados y dependiente de las condiciones exteriores, que se identifica con el umbRáCuLO. Inscribe 
estas dos formas de operar en dos tradiciones de construcción diferentes, una vinculada a la técnica y 
a la tecnología, y la otra al paisajismo, que considera en la actualidad convergentes. 27 Los dos espacios 
seleccionados están construidos con muy poca masa. En contextos inhóspitos de clima frio la ligereza 
es posible sustituyendo inercia térmica y aislamiento por consumo de energía. En climas amables, el 
entoldado como construcción más básica y ligera, se deja atravesar por la brisa para proteger del sol 

27    ÁBALOS, Iñaki: “La belleza termodinámica” en Ábalos Senktiewick, 2G monografías n56 Ed. Gustavo 
Gili. Barcelona 2010.





y aliviar el calor húmedo. La energía proviene del sol y la inercia térmica necesaria está situada en el 
espesor del suelo bien cargado de humedad o en una masa de agua próxima, como el mar, que son 
parte integrante de los materiales de construcción de este espacio.

La evolución del primer tipo está vinculada al acceso fácil a la energía y al desarrollo de la 
tecnología de climatización del siglo XX, que han permitido imaginar interiores aislados en una 
arquitectura independiente a la vez de espesores materiales y de consideraciones formales. Proyectos 
de interiores infinitos, burbujas climatizadas o nubes evanescentes ocupan buena parte de la produc-
ción de la segunda mitad del siglo. El interés por el diseño del aire por medio de máquinas desplaza 
en estos proyectos a las habituales cuestiones constructivas y formales, colocando las instalaciones 
técnicas en el centro de la atención proyectual. En A Home is Not a House de 1965 y The Architecture of 
the Well-Tempered Environment de 1969, reyner BanhaM desarrolla un concepto de ambiente donde los 
flujos de calor, agua y electricidad serían los generadores de la envolvente espacial. Las tecnologías de 
consumo intensivo de energía sientan las bases conceptuales de esta arquitectura aparentemente sin 
forma y sin material.

“Cuando una casa contiene tal cantidad de tuberías, conductos, cables, luces, 
dispositivos de entrada y salida, hornos, lavadoras, vertederos de basuras, aparatos 
de alta fidelidad, antenas, canales, frigoríficos, radiadores; cuando contiene, por 
tanto, tantos servicios que todo este material podría muy bien mantenerse por sí 
mismo sin necesitar en absoluto una casa para ello, ¿por qué tiene que existir una 
casa entonces?”28

Archizoom es otro caso de explicito desinterés por la forma cuando describe por ejemplo su 
propuesta para la Universidad de Florencia

“La única forma arquitectónica que habríamos querido proponer era […] un banco 
de niebla vagando por la llanura entre Florencia y Pistoia. No tanto como inspir-
ación o invención poética, sino en el sentido que rechazamos proyectar un objeto, 
prefiriendo en cambio proyectar su uso”29

 
Esta arquitectura técnica, científica, intangible, sin embargo produce imágenes oníricas de 

especial intensidad, que denotan la misma obsesión disciplinar por la visibilidad de lo material, en este 
caso por la percepción del aire, por darle forma visible. La tecnología de climatización permite sustituir 
casi toda la masa por energía, pero la preocupación por la forma en esta arquitectura ambientalista no 
desaparece sino que se concentra en una materialidad ligera. Formado por partículas con tendencia 
a la expansión y cierta resistencia a la compresión, el aire es un fluido elástico de poca viscosidad. 
Se percibe por su temperatura, su humedad y su movimiento. El interés por visibilizar el aire, por 
darle medida y presencia física con los instrumentos de la arquitectura, por acotarlo, se vale de la 
construcción de finas líneas y EnVOLVEnTES InGRáVIDAS. Coop Himmelblau y Hans Hollein se instalan 
en el espacio público con sus correspondientes burbujas, haciendo notar una consistencia física 
suficiente para soportar las envolventes ligeras de esta arquitectura portátil. En el increíble Project for 
Floating Cloud Structures de Buckminster Fuller se proponen ciudades flotantes, envueltas en masas 
de aire limitadas por envolventes esféricas tensegríticas de más de un kilómetro de diámetro, que se 
mantienen suspendidas por el efecto convectivo. El aire interior calentado por la radiación solar tiende 
a subir y alcanza un equilibrio con el peso de la arquitectura que contiene. La ligereza de la arquitec-
tura aquí es extrema, comparable con la densidad del aire. La proliferación de envolventes transpar-
entes de las décadas de los 60 y 70, ligada también a la conciencia de deterioro ecológico, permitía 
imaginar defensas frente a la invasión de aire tóxico de un exterior excesivamente polucionado. El 
inflado con gases respirables como el helio y el hidrógeno construye un refugio frente a un exterior 
descontrolado. La intención de concienciación y la intensificación de la experiencia ambiental conviven 
con la fascinación por una ligereza poética en los collage de Juan Navarro. La serie de los oasis del 

28   BANHAM, Reyner “A Home is not a House”. Art in America, nº 53, abril 1965.

29    ARCHIZOOM: “Archizoom: progetto di concorso per l’università di Firenze”, p. 11 Domus, nº 509, abril 
1972.
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grupo austriaco Haus Rucker co son acciones protesta que muestran de forma abierta el proceso de 
mineralización y contaminación progresiva para reivindicar la renaturalización del paisaje urbano.

 
La gestión de la contaminación del aire es uno de los vectores que han dirigido la planificación 

de la ciudad. No solo ha influido en la segregación funcional y social, en el dimensionado de llenos y 
vacíos o en el trazado de los viarios, sino también en la aparición de nuevas formas de arquitectura 
asociadas a la gestión del movimiento del aire, donde la evolución de la ventilación mecánica ha sido 
clave. Híbridos entre infraestructuras de movilidad, edificación y tecnología de extracción, las mEGAE-
STRuCTuRAS han disuelto las distancias entre la arquitectura moderna y el entorno urbano. La ambición 
por extender la escala de influencia en la transformación ambiental, por construir no solo atmosferas 
privadas sino también las condiciones de la ciudad completa, da vía libre a la carrera por los fondos 
edificados ilimitados que fagocitan el espacio público. En los proyectos de grandes espacios con climas 
totales como la cúPula SoBre Manhattan de fuller, o en las propuestas de espacios infinitos desvincu-
lados del exterior, definidos por sus gradientes y microclimas como la non-StoP city de archizooM, la 
pérdida del contorno permite pensar una ciudad totalmente artificial, independiente del paisaje. Los 
avances estructurales y técnicos como el aire acondicionado o la escalera mecánica han permitido en 
décadas posteriores hacer realidad el desarrollo de tipologías con profundidades construidas poten-
cialmente ilimitadas, enormes interiores asociados al vínculo programático entre consumo y ocio.30 

Estos interiores están, sin embargo, estrechamente vinculados a través de las redes infraestructurales 
a su ámbito regional, donde se localizan las centrales de transformación que les abastecen de energía 
para transformar el aire, a las cuencas vertientes cuya escorrentía se capta para conducirla hasta sus 
interiores y las depuradoras que recogen y esparcen sus residuos. Los tentáculos técnicos son una 
forma menos inmediata pero igualmente intensa de establecer relaciones con lo natural. 

 
Estas familias de proyectos son otra de las respuestas a los presupuestos de salubridad de la 

modernidad. Las atmosferas que proponen están construidas con un aire muy luminoso, generalmente 
soleado, transparente y totalmente seco, acordes con los principios de desconfianza hacia el agua, la 
humedad y la sombra que caracterizan al Movimiento Moderno. La tecnología de extracción y reno-
vación se suma a la transparencia de las envolventes y a la consistencia satinada e hidrófuga de los 
espacios, incorporando un movimiento continuo y la deshidratación del aire para asegurar el ambiente 
considerado óptimo para la salud. En las últimas décadas el interés por cuestiones medioambientales 
ha llenado los planos de proyecto de flechas y vectores que describen los fenómenos termodinámicos 
y fluidodinámicos, trasladando esta fascinación por la visibilidad y por lo atmosférico al ámbito de lo 
cuantificable y de lo útil.

Otros proyectos más recientes se han interesado por la notoriedad del aire desde perspectivas 
diferentes, más próximas a consideraciones fenomenológicas o incluso monumentales. Mirko zardini 
por ejemplo recoge en su libro the SenSe of the city imágenes de la niebla característica de Londres 
en el periodo de entreguerras. La polución industrial que invade la ciudad forma un clima estable, 
denso y con mayor viscosidad, que le confiere un espesor visible. También david giSSen propone una 
nube de humo para ilustrar su interés por un ambiente “más objeto que flujo, y más monumental que 
envolvente”.31 Un prisma-nube aparece recortado contra el cielo azul de Pittsburg como una reconstruc-
ción de un fragmento ambiental de finales del s.XIX. El aire que por definición es envolvente se vuelve 
por su densidad un objeto. Este interés por la idea de la nubE ha hecho compatible la sensibilidad 
heredada de la modernidad con la celebración plástica y sensorial del agua, constituyendo una de las 
vías de retorno del agua al proyecto de arquitectura. A diferencia del aire, es un fluido más viscoso, 
no elástico, formado por corpúsculos rígidos que pueden deslizar unos sobre otros con facilidad, 
pero no ser comprimidos, que ha dado lugar a proyectos donde todo el aparataje de instalaciones y 
tecnología de climatización ha podido ver compensados sus esfuerzos con la belleza visible del vapor. 
Blur de diller&Scoffidio and renfro para la expo suiza de 2002 en Yverdon-les-Bains, pone en 
cuestión la diferencia entre agua y aire, entre interior y exterior, clima y climatizado, evidenciando los 
intercambios continuos de energía que vinculan los estados de la materia. Cloudscapes, la instalación 

30    El centro comercial West Edmonton Mall, en Alberta, con 490.000 m2 ya ni siquiera es el más grande del 
mundo según su superficie, ¡sino el décimo!.

31   GISSEN, David: “A More Monumental, Non-Naturalistic Environment” en Tarp: Architecture Manual 
2012: Not Nature Ed Pratt Institute. New York, 2012.
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de tranSSolar para la 12º Biennale di Venezia, de 2010, construye también una nube que flota en el 
interior del Arsenale. En este caso el agua queda suspendida en el espacio gracias al riguroso control 
de las condiciones higrotérmicas para forzar la estratificación del aire. La sección vertical queda 
organizada en 3 capas de 37ºC y 60%HR, 25ºC y 100%HR y 18ºC y 40%HR, cuyas concentraciones de 
humedad se regulan mediante la continua vaporización desde el perímetro a la cota intermedia y la 
continua extracción y deshumidificación por encima y por debajo.

 
Envolventes transparentes, interiores ilimitados y nubes densas, forman un patrimonio 

proyectual interesado directamente por el aire, que contribuyen a trascender la eficiencia técnica 
para involucrarse en la producción cultural y política a través de la arquitectura. Pero sus atmosferas 
luminosas y secas están ideadas para otros climas. El proyecto ambiental de los paisajes áridos necesita 
además sumar otros referentes, que proceden de culturas tecnológicas más distantes en el tiempo, pero 
más próximas a la observación e integración del paisaje. La idea de LO umbRíO por ejemplo, habla de 
aires densos que surgen de combinar humedad y sombra. Es el aire de los interiores forestales o de los 
espacios formados en el espesor del suelo, que ha sido parte integrante de la historia de la arquitectura 
hasta la modernidad. En la ciudad hidrófuga se corresponde con errores del sistema, espacios subter-
ráneos, sótanos y alcantarillas, percibidos como situaciones extrañas, incómodas y consideradas partes 
indeseables del espacio urbano. Sin embargo el escenario de calentamiento y desertización requiere 
asociaciones de imágenes diferentes. El OASIS histórico de las tierras áridas enlaza con la tradición 
constructiva de tipos que como el umbráculo forman parte de una segunda forma de operar, basada 
en la escasez de recursos y en alianzas con el paisaje. Con el paraíso como su referente último, se 
suma a las soluciones tecnificadas y ligeras para aportar un funcionamiento menos intenso en energía, 
integrado en las dinámicas ecológicas próximas, constituyendo un marco de partida más completo y 
útil para el proyecto. A diferencia de las fachadas estancas, su envolvente es un espesor discontinuo de 
masa vegetal y tierra permeable a los flujos ecológicos que forma un espacio exterior aunque confinado 
y controlado térmicamente, cuya climatización sin energía responde a criterios formales y materiales 
con la integración de sistemas vivos. La asociación espontánea entre lo público y el espacio exterior 
propia de los climas templados requiere un esfuerzo mayor en estos paisajes calientes: el inmenso 
placer de la vida al aire libre y la mayor libertad de acción que conllevan los exteriores se hacen 
posible a través de la gestión de los ciclos de aire y agua, de forma similar al papel que ha jugado el 
aire acondicionado en el protagonismo de los grandes interiores comerciales.

Durante los últimos años algunos proyectos han empezado a incorporar el trabajo con la 
humedad, entendiéndola como muestra de lo reprimido en la arquitectura moderna, con una 
particularidad todavía sin explorar. Algunos trabajos de PhiliPPe rahM parten de la valoración positiva 
de la diferencia. Son muestra del interés por ambientes más diversos que, lejos de la homogeneidad 
térmica del positivismo, junto a lo ligero y lo luminoso suman situaciones de mayor densidad húmeda. 
La caSa Moliere, por ejemplo, pensada para un paisaje lacustre, se organiza creando áreas con distinto 
grado de deshumidificación y filtered realitieS introduce un aire resultado del sustrato geológico32. 
Las condiciones ofrecidas por los espacios frescos, oscuros y húmedos son también potenciales nuevos 
campos para la escala urbana, reconduciendo la experiencia de lo subterráneo hacia una relación 
más intensa con la tierra y el suelo. En un escenario futuro de mayor desertización, propuesto por 
la exposición out of water33, Sieth nevada coloniza el oeste americano con la adición de espacios 
excavados, como los patio-pozo tradicionales del Sáhara. Protegida de la aridez por la inercia térmica 
del suelo y por el confinamiento de la humedad. El agua ocupa el espacio central en torno al que se 
desarrolla la vida pública y se preserva como un tesoro, entre el espesor de la tierra y la cubierta del 
palmeral.34 

32    Ver en http://www.philipperahm.com/data/projects/mollierhouses/index.html http://www.philip-
perahm.com/data/projects/filteredrealities/index.html.

33    Out of Water Exhibition. Liat Margolis y Aziza Chaouani, exposición itinerante con la primera sede en 
Daniels, Toronto. 2009.

34   A escala más reducida aparecen también ejemplos que retoman el espacio excavado de las grutas, sobre 
todo en suelos geológicos volcánicos o calizos, como la obra de César Manrique en Lanzarote, o el proyecto de 
Tindaya, de Eduardo Chillida en Fuerteventura.

Matsys Nevada. Futures. “Out of water 
exhibition”





Archipiélagos climáticos en el territorio 

urbanizado: islas-oasis y canales de aire

El proyecto de la atmosfera, con sus escalas conectadas por el movimiento del aire, salta de lo 
micro a lo global, dificultando identificar acciones idóneas y anticipar sus consecuencias. El calen-
tamiento ha llevado a proponer y ensayar acciones sobre la atmósfera de distinta envergadura. Un 
primer tipo se centra en lo atmosférico directamente. La geoingeniería por ejemplo, trabaja sobre la 
producción de lluvia artificial o la emisión de gases para simular el efecto de las nubes como reflec-
tores de la radiación solar, pero la tecnología disponible es todavía experimental y es difícil anticipar 
con precisión los efectos y la rentabilidad de estas acciones sobre el aire. Otras opciones abordan la 
acción indirecta modificando la fase liquida del ciclo hidrológico a nivel global. Michal kravcik y 
jan Pokorny proponen estrategias paisajísticas de baja energía para la retención sistemática de agua, 
la humectación de la tierra a escala continental y el fomento de la evaporación generalizada, desde 
las zonas húmedas hacia las más secas, para alcanzar un balance de agua positivo en el continente, 
recuperando parte de la masa oceánica para el ciclo pequeño de evaporación-condensación local. La 
extensión planetaria de estas acciones, bien ordenadas según el grado de aridez de cada paisaje, sería 
la transformación necesaria para paliar la desertización, aunque requiere acuerdos políticos que por 
ahora no parecen posibles. 

Dentro del panorama de escasez, la refrigeración de las áreas urbanas en paisajes semiáridos 
mediante una política de rehidratación a nivel regional, sí parece un proyecto viable, por la realidad de 
concentración de agua en estos ecosistemas por un lado y por el impacto negativo de las islas de calor y los 
elevados consumos de energía en climatización mecánica por otro. El control de un sistema atmosférico 
dinámico parte del conocimiento de los flujos previsibles para trabajar con precisión, minimizando 
el consumo de agua en relación a las reducciones de temperatura. A las condiciones geográficas, 
climáticas y paisajísticas que influyen en estas dinámicas se suman parámetros como la cantidad de 
agua reutilizable para evaporar o la morfología urbana, que interfiere con los procesos termodinámicos 
imponiendo patrones y geometrías complejas. 

En contextos áridos la recuperación del ciclo pequeño a escala regional no es posible, pero la 
ciudad puede ser diseñada como una isla de frescor, cerrada al paisaje para conservar la humedad y 
temperaturas más frías en el interior. Las acciones van dirigidas preferentemente a la capa de aire bajo 
cornisa, que influye directamente en la experiencia del peatón y en los intercambios de energía de 
las edificaciones. Confinada en las rendijas y poros de los espacios construidos, tiene un intercambio 
de aire con el exterior más fácilmente controlable, aprovechando las direcciones optimas de viento y 
las horas nocturnas, por lo que el diseño de sus condiciones a través de la evaporación y la sombra es 
muy eficiente. MaSdar, en Abu Dabi, puede ser un ejemplo. Con niveles de humedad relativa elevados, 
la refrigeración valorativa tiene poco recorrido, y por la cantidad de radiación las posibilidades de 
condensación son también escasas, por lo que las acciones se centran en generar sombra, aumentar 
la inercia térmica y controlar la renovación de aire. Está diseñada como un cuerpo cerrado con un 
perímetro muy compacto, como un parapeto frente a los vientos calientes del desierto. La desaparición 
del tráfico rodado permite reducir los ratios de ventilación necesarios, que se canalizan a través de dos 
espacios abiertos lineales que atraviesan su trazado denso, dirigidos geográficamente hacia los vientos 
locales menos calientes. A lo largo de estas líneas se proyectan parques cuya vegetación contribuye a 
reducir la temperatura del aire que penetra. La sombra cubre la mayoría de la ciudad, con secciones 
invertidas en las calles y una marquesina fotovoltaica sobre las cubiertas, que transforma la edificación 
en un gran campo de energía solar. Las masas térmicas en los espacios exteriores conservan el frescor 
nocturno durante el día y funcionan como superficies radiantes frías a pesar de que la temperatura del 
aire se eleve. Las únicas zonas al sol, como claros en el campo de sombra fotovoltaica son las plazas, 
donde el confort se alcanza gracias a las torres de evaporación.

Los epígrafes siguientes desarrollan el proyecto para el caso de paisajes semiáridos con atmos-
feras secas, similares a las ciudades del interior peninsular basándose en la reutilización de las aguas 

Kravcik, propuesta de cuencas de 
evaporación.





locales. La estructura de corredores azules y plazas-cuenca, definida para la fase líquida, organiza una 
arquitectura transpirable formada por palmerales, patios, burbujas, nubes y masas verdes en un tejido 
de ambientes con distintas calidades. Las acciones perimetrales sobre los territorios periurbanos, como 
la protección de los suelos próximos del calentamiento por radiación, la formación de masas evap-
oradoras bien colocadas o la formación de pantallas frente a la radiación y a los vientos cálidos van 
destinadas a reducir tamaño de la isla, con una influencia significativa en las condiciones ambientales 
interiores. La activación de las líneas de drenaje como corredores de viento fresco se dirige a fragmen-
tarla. En el interior, se toma prestada la estratificación horizontal de los oasis tradicionales con tres 
grandes capas: el suelo húmedo, por donde discurre y se retiene la fase líquida, que aporta inercia 
térmica y funciona como almacén de calor y fuente de evaporación; una gran cubierta de sombra, 
como un palmeral de dimensiones metropolitanas que regula la radiación solar y el intercambio 
de aire; y entre medias los cuerpos evaporadores, nubes y tapices. Estos tres elementos forman un 
gradiente de climas, ordenado como un sistema de líneas, puntos y áreas desde de las condiciones de 
la cartografía de aridez de partida. 

Se propone un escenario diversificado definido por la hidrología y la contaminación aérea, con 
líneas de máxima ventilación sobre las cumbreras, canales preferentes de entrada y distribución de 
aire fresco en las vaguadas y zonas protegidas como islas donde desarrollar microclimas controlados. 
Atravesada por la red de drenaje que conecta a escala regional las masas evaporadoras con el interior 
construido, la ciudad deja paso al agua y al aire húmedo y fresco. Como cuñas azules se introducen 
en el espesor construido para distribuir un aire climatizado por el paisaje regional, arrastrado por 
la célula convectiva y los vientos catabáticos. La recuperación de los vacíos lineales, con acuíferos 
subálveos y agua en superficie para regar vegetación de ribera tiene un gran impacto sobre el clima. Su 
forma y localización amplifica al máximo la sombra de frescor, que se suma a la entrada de aire fresco 
exterior. Esta RED DE CAnALES de agua y aire frio sobre las cuencas locales define un nuevo tablero de 
juego, basado en la organización espontánea de la humedad. El aporte de las aguas grises resuelve la 
reducción de caudal debida al estiaje y mantiene los niveles de evaporación cuando la refrigeración es 
necesaria. La forma y localización de estos canales en relación a los movimientos de aire de carácter 
orográfico, la jerarquización paulatina del tráfico rodado y la definición de canales de renovación y 
ventilación máximos preferentemente asociados a las cumbreras, cuentan con antecedentes actuales, 
como los propuestos en Stuttgart35. Situada en un valle, esta ciudad ha tenido tradicionalmente 
problemas de polución ambiental derivados de la intensa actividad industrial. Con el objetivo de 
acelerar la dispersión de contaminantes se han trazado sobre la ciudad vacíos lineales como corredores 
metropolitanos de aire limpio sobre los que ni si quiera se permite vegetación alta, con cambios en las 
mediciones de calidad del aire muy importantes.

La jerarquización del viario y la disipación ordenada de aires viciados desde el plano de cubierta 
posibilita formar un conjunto de ISLAS con poca contaminación con un clima más estático, divididas 
por líneas de ventilación máxima en cumbreras y conectadas por los movimientos de aire frío de 
vaguadas. Los espacios propuestos para la fase líquida, para la retención o depuración, tienen ya una 
influencia en el clima urbano basada en evaporación, pero también en el incremento de inercia térmica 
que favorece su acción como superficies radiantes frías y en la capacidad calorífica para absorber 
calor36. La ciudad hidrófila es como una esponja, al igual que los suelos húmedos del paisaje, aproxima 
su comportamiento termodinámico al del agua. Sobre ella se construye sombra y confinamiento, con 
disposiciones que oscilan entre dos modelos: el patio, protegido por paramentos verticales y el oasis, 
con la cubierta del palmeral fundamentalmente horizontal. Cuando la trama urbana es densa, con 
cañones y patios profundos, la sombra propia es muy favorable. Cuando la edificación es aislada, con 

35   KAZMIERCZAK, A. y Carter, J “Stuttgart: Combating Heat Island and poor air quality with green aeration 
corridors”. En Adaptation to Climate Change using green and blue infrastructure. A database of case studies. 2010.

36    “The scenario of a 50% reduction in garden watering along with the full WSUD treatment train could 
achieve the same amount of cooling (Mitchell et al., 2008). The scenarios that included the large areal extent of 
the implementation of vegetated roofs were most effective at cooling, though Mitchell et al. (2008) acknowledged 
the ambitious nature of this scenario. Nevertheless, this study demonstrates how the widespread implementation of 
different arrangements of WSUD at the micro-scale can influence urban climates at the local-scale”. 

Coutts, Andrew M. y otros: “Watering our Cities: The capacity for Water Sensitive Urban Design to support 
urban cooling and improve human thermal comfort in the Australian context” en Progress in Physical Geography. 
www.sagepublications.com. Monash University. Publicado online, 6 november 2012.
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menor densidad como áreas de bloque abierto o piezas pequeñas, la construcción de una marquesina 
verde, discontinua y regulable a distintas condiciones, protege el suelo y la arquitectura y genera la 
inversión térmica necesaria para preservar el frescor. Cuanto más árido sea el ámbito de partida, más 
cerradas aparecerán las envolventes.

Criterios que provienen de mediciones y modelos.
Esta propuesta y los criterios posteriores sobre formas espaciales y posiciones relativas del agua 

se apoyan en mediciones de experiencias previas y en modelos y simulaciones digitales que anticipan 
situaciones nuevas, de los que se citan aquí solo los más relevantes. Aunque los resultados de estos 
estudios están ligados a las condiciones específicas de cada localización, por su claridad y su coinci-
dencia se consideran válidos para identificar criterios de diseño generales.

Un estudio realizado en Beijing, china37analiza una serie de masas de agua superficiales para 
establecer relaciones entre las dimensiones de la superficie, la posición relativa en la ciudad, la inten-
sidad de la refrigeración y su área de influencia. La ciudad tiene un clima continental con inviernos 
fríos y secos y veranos calurosos, caracterizados por las lluvias monzónicas. Por el grado de humedad 
relativa estival, la evaporación tiene menos recorrido que en climas secos. Las curvas de isotermas que 
resultan de las monitorizaciones siguen un patrón aproximadamente concéntrico alrededor del agua, 
con un punto de inflexión que en la mayoría se encuentran a menos de 1km de distancia, a partir del 
cual el efecto es menor o desaparece. Los valores de descenso de temperatura oscilan entre 1 y 3ºC. 
Según el estudio, los factores que influyen en la intensidad y en la expansión de la sombra del agua 
son la dimensión y la regularidad de la forma, la proximidad al centro de la ciudad que se traduce 
en un mayor grado de aridez ambiental, y la permeabilidad al aire de la fábrica urbana próxima que 
marcará la penetración del frescor en el interior de los cañones. El estudio demuestra con números 
la eficiencia de refrigeración de las masas de agua, y concluye con la propuesta de masas de escala 
reducida y distribuida en la ciudad. Es especialmente interesante observar que a mayor aridez y más 
elevadas temperaturas, más eficiente el rendimiento. 

tel aviv, en iSrael, con un clima árido próximo a la costa, tiene temperaturas y humedad 
relativa elevadas. En su área urbana se han analizado de manera pormenorizada los procesos de refrig-
eración y sus variaciones a lo largo del día, según cambian los ratios de evaporación y transpiración, la 
humedad ambiental y las temperaturas del agua verde y azul. Las conclusiones de las monitorizaciones 
ratifican las diferencias entre evaporación y transpiración: A diferencia de los parques cuyo efecto 
sobre todo es de enfriamiento nocturno, el frescor de las masas de agua es más pronunciado durante 
el día. Por su inercia térmica mantienen temperaturas muy constantes a lo largo del ciclo diario, 
aumentando la diferencia con las superficies próximas durante las horas de sol, con radiación de onda 
larga y flujo de calor sensible comparativamente menores. Por su capacidad calorífica, la absorción 
de energía puede alcanzar el 80% de la radiación, a costa de la reducción del flujo total de calor, sin 
alterar significativamente la temperatura del agua, si la profundidad es suficiente. En láminas más 
superficiales, el uso de surtidores y chorros (gruesos) y la sombra contribuye a mantenerla estable. 
Durante la noche, la superficie del agua está más caliente que el aire sobre ella, pero por la evapo-
ración sigue enfriando. Sin embargo el aumento de humedad relativa puede elevar el nivel de stress 
térmico, aunque este posible efecto es siempre mucho menos probable cuanto más seco es el clima.38

El efecto refrigerador de la gestión de escorrentía mediante SUDS ha sido monitorizado en 
localizaciones áridas como MonaSh, en Australia. Las líneas de agua, los sistemas filtrantes y depura-
dores construidos en barrios residenciales además de su función principal tienen también un efecto 
refrigerador por la evaporación, que se han cuantificado en un 30% del volumen de agua.39

37    SUN, Ranhao “How can Urban Water Bodies be Designed for climate adaptation?” p.27–33 en Landscape 
and Urban Planning Volume 105, Issues 1–2, 30 Marzo 2012, ed. ELSEVIER.

38    SHASUA-BAR, Limor.

39    COUTTS, Andrew M. y otros. (op. cit.).





El comportamiento termodinámico de la cubierta se estudia en un experimento realizado en 
Ben gurion univerSity of the negev40, en Israel, donde se monitorizan seis configuraciones espaciales 
diferentes en un patio, con dos tipos de suelo: pradera verde y superficie pavimentada y tres tipos 
de cubierta: abierto, toldo textil o cubierta arbolada. Las condiciones climáticas y paisajísticas son 
las propias de una región árida y seca, con temperaturas elevadas y pluviometría y humedad relativa 
muy bajas. Se miden temperaturas del aire, temperaturas de las superficies y humedades relativas 
obtenidas dentro de los patios para cada combinación, aportando valores del rendimiento, según el 
impacto del consumo de agua en la sensación de confort. Las conclusiones del experimento cuantifican 
con precisión científica la eficiencia de disposiciones combinadas de evaporación y sombra, que son la 
base del oasis tradicional. La formación de sombra para proteger de la radiación resulta ser la medida 
más efectiva. Reduce sobre todo la temperatura de las superficies, paredes y suelos. Las cubiertas 
no vegetales, aunque aumentan la temperatura del aire, siempre contribuyen a mejorar el confort al 
bloquear la radiación, reduciendo la temperatura de las superficies que quedan debajo y minimizando 
sus pérdidas de agua. Las cubiertas vegetales funcionan mucho mejor en relación a la temperatura del 
aire, porque son transparentes a la disipación de calor en forma de onda larga que proviene del suelo. 
Por este motivo las directrices para la construcción de sombras de la Expo´9241 sugerían sistemas 
de capas fragmentadas y superpuestas, de forma que unas dieran sombra a otras y simultáneamente 
se permitiera la salida de aire caliente y ondas radiantes. La combinación de cubierta vegetal con 
pavimento verde es la que mejor se comporta, con un impacto en la temperatura del aire hasta dos 
grados. Por otro lado se comprueba que el comportamiento del césped es pésimo, muy consuntivo sin 
apenas refrescamiento. 

Uno de los trabajos más interesantes se centra en la simulación de modificaciones de densidad 
de construcción y densidad de vegetación en Phoenix, arizona42, con el objetivo de cuantificar las 
mejoras ambientales de distintas estrategias de planeamiento y diseño urbano. Situada en el desierto 
de Sonora, la ciudad tiene un clima árido, con temperaturas superiores a 35 grados durante más de 
una tercera parte del año, humedad relativa mínima y precipitación anual media de 20mm. En estas 
condiciones de extrema escasez de agua, la eficiencia de la refrigeración respecto al consumo de agua 
es especialmente importante. Un modelo simple de flujos de calor en áreas urbanas llamado LUMPS 
(Local-Scale Urban Meteorological Parameterization Scheme), se utiliza para medir la temperatura y 
evaporación en diez tramos del centro urbano que incluyen áreas industriales sin vegetación y áreas 
residenciales con vegetación mésica y xérica. La premisa básica de este programa es que los flujos de 
calor se pueden modelizar partiendo de datos sobre la radiación neta, sobre la materialidad de las 
superficies y sobre su morfología, a través de parámetros como la rugosidad y las proporciones ancho-
alto, junto con datos de mediciones meteorológicas estándar de temperatura, humedad, velocidad de 
viento y presión. Con esta información el programa da balances de energía con calor latente, calor 
sensible, almacenaje de calor y radiación neta por horas en unidades de watios/m2. Los valores de 
calor latente se pueden traducir fácilmente a consumos de agua.

Se proponen tres escenarios de trasformación para simular las condiciones ambientales 
que surgirían como consecuencia: el primero aumenta la densidad de la construcción, el segundo 
incrementa la vegetación y el tercero la reduce dejando el suelo expuesto. En el primer escenario, al 
aumentar la densidad un 10%, se observa que aumenta ligeramente la evapotranspiración en todos los 
tramos objeto de estudio y el consumo de agua, en torno a un 2,6%. El aumento de rugosidad en la 
superficie urbana da lugar a mayor proporción de calor latente y por tanto un aumento de las pérdidas 
de agua y una reducción en el calor almacenado en los suelos. Con la misma fracción de agua, la 
reducción de suelos y superficies impermeables reduce la temperatura hasta casi medio grado. En el 
segundo escenario, al aumentar un 20% la vegetación se incrementa significativamente la evaporación 
y el consumo de agua, y se mejora sobre todo la refrigeración nocturna. La mejora más significativa 

40   SHASHUA-BAR, Limor, y otros: “Water use considerations and coooling effects of urban landscape 
strategies in a hot dry region”. Blaustein Institutes for Desert Research, Ben Gurion University of the Negev, Israel. 
Presentado en The seventh International Conference on Urban Climate. July 2009, Yokohama, Japan

41    GUERRA MACHO, J.J. y otros “Guía Básica para el Acondicionamiento Climático de Espacios Abiertos” 
Secretaria General Técnica del CIEMAT Madrid 1995.

42    BRAZEL Anthony y otros “Mitigating Urban Heat Island Effects with Water- and Energy-Sensitive Urban 
Designs” ponencia para congreso. Sustainable Urban Design University of Utah, Salt Lake City, UT.





en las temperaturas se da en las áreas que estaban menos vegetadas y aparece una medida óptima 
de evapotranspiración para esa configuración de edificación, porque incrementos posteriores en el 
consumo de agua no tienen la relación lineal con la refrigeración. El aumento de densidad en las zonas 
con vegetación tiene un comportamiento similar. Parece que es la proporción adecuada de vegetación 
la que influye, no tanto la densidad. En la tercera opción, la desaparición de áreas de vegetación a 
favor de suelos desnudos da lugar a reducciones en el consumo de agua pero incrementos mucho 
mayores de temperatura nocturna, excepto en las áreas que contaban con mucha vegetación, donde la 
reducción porcentual ha sido la misma, pero sigue habiendo suficiente fracción verde.

Estos estudios, realizados en climas desfavorables por su aridez extrema o por la presencia de 
humedad que dificulta la refrigeración adiabática, cuantifican con precisión la influencia del agua en 
el clima urbano y aportan criterios de forma, posición y materialidad para organizar este archipiélago 
climático. La creación de sombra es la acción más importante. Reduce ganancias de radiación durante 
el día, protege el agua y mejora las condiciones del aire. Es mejor que sea vegetal y permeable a la 
radiación de onda larga, incluso regulable, móvil, para poder retirarla por la noche y facilitar la disi-
pación. Las acciones en áreas muy secas, con suelos impermeables y poca evaporación presentan las 
mejoras más notorias, aunque existe también un límite a partir del cual la relación entre evaporación 
y refrescamiento empieza a reducirse. El efecto refrigerador de agua azul y agua verde es complemen-
tario en el ciclo diario, por lo que puede aparecer combinado, y es además localizado, por lo que las 
acciones tienen que ser distribuidas.





Cuerpos evaporadores.

Envolventes transpirables y gradientes de frescor.
¿Cómo organizar la presencia del agua dentro de estas islas climáticas? ¿Qué estructura ambiental se 

puede proponer para el proyecto atmosférico de la ciudad? ¿Qué ensamblajes entre edificación, redes y sistemas 
vivos se pueden identificar, tipificar, con un comportamiento eficiente?

La distribución de las atmosferas de la casa que describe Bachelard está organizada en sección, 
polarizada entre el sótano y el desván, condicionada por la humedad, la inercia térmica del suelo y la 
penetración vertical de la luz solar. Este esquema es similar al de la vivienda tradicional de las zonas 
áridas, rescatado por rahM en su texto Form and Function Follow Climate. Su casa Moliere propone una 
alternativa adaptada a la horizontalidad del espacio moderno, a las técnicas de construcción actuales 
y a los factores que condicionan la presencia del vapor. El proyecto propone un orden lineal en planta, 
una sección horizontal como un gradiente de humedad decreciente ligada al trazado lineal de los 
conductos de extracción y renovación de aire. La humedad creada en el interior por la transpiración de 
cuerpos y máquinas carece de una valoración peyorativa. Se considera como una condición real que 
aporta variabilidad al espacio, capaz de provocar situaciones sobre el cuerpo. 

“This project reveals and qualifies an invisible but nevertheless obliged relation 
between interior space and moisture. It seeks to transform a physical problem of 
the building into a question of architecture, until it becomes the efficient cause of 
the form. The natural breathing of the occupants and the use of hot water, are the 
origin of the presence of water vapor in a domestic space (…)The typical response 
to the excessive presence of the water vapor in interior space is given today by the 
banality of the technical systems of ventilation. We propose here to formalize space 
according to the water vapor itself, opening a major and complex relation between 
the inhabitant, their body and the space according to its physical and chemical 
characteristics. 
Our project establishes a space stratification of the water content. In the manner of 
a Russian headstock the dwelling is conceived according to the renewal of air in the 
house, considering the relationship between the driest with wettest, the more pure 
with the more vitiated, the room to be slept in with the bathroom.  
However the project refuses the functional programming of space according to 
specific activities, rather it creates more or less dry spaces and more or less wet 
spaces, to occupy freely, to adapt themselves according to time and seasons. 
The plan of the house is a specialization of the diagram of Mollier, creating new 
corresponding programming sciences, where the same space can accommodate 
functions a priori separate (...) It is through the variation of the relative humidity 
that this architecture takes shape and formalizes spaces of the dwelling, the real 
and carnal immersion of the body of the inhabitants in the wet and variable body of 
space. The building establishes new, sensual and physiological relations between 
the inhabitant and space. It also engages in closer links with the lake landscape of 
Vassivière in the Limousin. The project amplifies the hygrometrical stratification 
with the landscape, integrating the physical presence of the water of the lake and 
natural external moisture like one of the rooms of the house.”43

Estos dos esquemas de variabilidad para la atmosfera doméstica parten de condiciones 
que surgen de forma espontánea. Al inspeccionar las modelizaciones existentes y la cartografía 
climática en busca de espacios protegidos de la radiación estival y del viento caliente, han aparecido 

43    Publicado en CLEMENT, Gilles: “Environ(ne)ment: Approaches for Tomorrow”, CCA y Skira Publishers. 
Montreal, Milan, 2007.
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también patrones espaciales para la temperatura, la humedad, la condensación y la contaminación 
que constituyen un orden de partida para cada emplazamiento sobre el que proyectar una ciudad 
transpirable que rezuma frescor. La lectura de la ciudad desde sus procesos ecológicos alcanza también 
a la búsqueda de referentes para la imaginación de su organización material, de su funcionamiento y 
de su carácter. Los vacíos urbanos profundos y verticales tienen todavía oportunidades sin explorar, 
sugeridas en las asociaciones de Kenneth Frampton y de Louis Kahn con las formas geológicas o 
hidrológicas: calles como arroyos, avenidas como barrancos, plazas como cuencas endorreicas. La idea 
de reforestación extensiva, al pasar por encima de las áreas urbanas, encuentra conexiones formales 
entre las secciones forestales y los cañones que son fáciles de imaginar. El nuevo plano de sombra 
propuesto, como la cubierta arbórea o el palmeral del oasis, incorpora un primer GRADIEnTE VERTICAL 
de penetración de la radiación, de intensidad de la luz y densidad del aire en la sección de los vacíos 
urbanos. Las capas xerófilas más altas forman una protección frente a la radiación que se extiende 
sobre edificación y espacios abiertos, bajo la que se desarrollan especies más evaporadoras. 

La organización horizontal parte de paramentos verticales envolventes que introducen un 
segundo ORDEn pOLInuCLEAR. Las unidades más pequeñas aparecen exentas, como torres de refrigeración, 
o integradas en la masa construida como patios de luces. Protegidos del sol y del aire caliente, estos 
recintos suelen aglutinar los cuartos húmedos y la evaporación del agua de la red, y forman núcleos 
de partida para la producción de gradientes climáticos a su alrededor. Sus proporciones verticales 
facilitan un movimiento de aire convectivo que se incentiva con la vaporización. Los recintos exteriores 
más amplios se construyen desde el modelo de plazas-cuenca centrado en torno a una masa de agua 
central, apoyándose en los perímetros de fachada y suelos de los cañones que se transforman para 
formar envolventes que modifican el aire desde el perímetro. Los cuerpos evaporadores de agua azul y 
de agua verde se disponen en torno a núcleos y envolventes. Los espesores hidrófilos de la fase líquida 
se entrelazan con tapices vegetales tecnificados y con máquinas que pulverizan agua, integrando los 
distintos comportamientos termodinámicos a lo largo del ciclo diurno en formatos superficiales que 
se superponen a las envolventes existentes o posiciones suspendidas, ocupando los volúmenes de aire 
superiores de cañones y plazas. La acción sobre el aire que se disuelve paulatinamente al acercarse 
al perímetro de las islas, donde la sombra y el agua desaparecen para fomentar la ventilación y la 
intensidad lumínica. Este pERímETRO-pARApETO protege la atmosfera interior, capta energía solar y purifica 
el aire polucionado. 

Para ilustrar como puede organizarse un fragmento de ciudad como una isla climática se 
puede revisar el proyecto de la exPoSición univerSal de Sevilla en 1992, una experiencia singular de 
construcción de área urbana pensada como un espacio hidráulico completo. La combinación de una 
localización geográfica con enorme potencial, una estructura de gestión de agua líquida con varias 
escalas y climatización urbana mediante refrigeración adiabática constituye un SISTEmA mATERIAL 
DInámICO DE FLujOS DE AGuA y AIRE. Su ubicación en el cauce fluvial del Guadalquivir aprovecha 
la convergencia territorial de agua y la canalización de aire en un paisaje que durante los cuatro 
meses estivales apenas recibe 40mm de precipitación. La existencia de dos líneas de agua, el rio y el 
canal, con diferente cota es especialmente favorable, ordenándose el espacio público en forma de las 
avenidas perpendiculares, donde se combinan estructuras de sombra, estanques, sistemas evapora-
dores y superficies radiantes frías.

El análisis de las condiciones climáticas locales, con las variaciones de la radiación directa 
y difusa, de la humedad relativa, la velocidad del viento y la temperatura del aire, por horas del 
día, para cada día medio del mes y cada mes tipo del año, condujo a trabajar simultáneamente con 
evaporación y con acumulación de calor en el suelo. En contra de lo que lo que habitualmente se 
piensa, durante los meses calurosos la humedad relativa solo es alta durante la noche, ascendiendo 
hasta el 85 90%, mientras que a mediodía no alcanza el 35%. Este rango permite plantear el enfri-
amiento adiabático del agua de los estanques y del aire del ambiente. La temperatura oscila desde la 
máxima diurna de los 40ºC hasta 22ºC de mínima en la madrugada, facilitando la transferencia de 
calor en un ciclo diario que incluye la inercia térmica del suelo como almacén y la disipación nocturna 
por radiación. En esta parte de la ciudad se produce una brisa de origen térmico, con una velocidad 
mínima de 1,5m/s creciente según se elevan las temperaturas durante el día. La disposición de las 
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AVEnIDAS-CAnAL, como conductos de aire acondicionado a escala urbana, canaliza este movimiento que 
atraviesa la isla siguiendo pautas conocidas y previsibles, en torno al que se organiza el proyecto.

En el espesor del pavimento el agua desliza por gravedad desde el nivel superior del canal 
hacia el río, asomando a superficie en los sucesivos estanques donde se retiene. El recorrido del agua 
forma un suelo activo, como una ALFOmbRA RADIAnTE FRíA que absorbe el calor acumulado en el plano 
horizontal, trasladándolo a la corriente del río y al espesor del terreno. El movimiento de agua y el 
de la brisa a través de las avenidas ordenan la posición de las sombras y de los cuerpos evaporadores, 
para trasladar las masas de aire enfriado a través de los espacios de estancia. En este sistema de flujos 
de agua y aire se introducen obstrucciones que regulan la velocidad de renovación para formar zonas 
más estáticas, más confinadas, donde el aire permanece y las temperaturas son menores. La transición 
desde las condiciones de partida del clima exterior sigue pautas ordenadas, escalonando el salto 
térmico con espacios semi-acondicionados que rodean y protegen a las zonas de mayor frescor. 

Las CubIERTAS TExTILES y mARquESInAS VEGETALES forman pantallas horizontales de sombra 
de altura creciente con un interior abovedado y sección escalonada. Como filtros sucesivos regulan 
el mapa de la radiación solar formando sombras de distinta densidad. Por su propia forma o por 
el funcionamiento de elementos específicos como las TORRES, se facilita la renovación de aire y la 
disipación de calor hacia arriba. Los pLAnOS VERTICALES DE AGuA en los espacios de las avenidas 
contribuyen con las sombras a confinar y limitar el espacio, dirigiendo el movimiento del aire fresco. 
Para ello se utilizan dos sistemas: el riego desde la parte superior sobre grandes superficies de vidrio 
exentas o bien pantallas formadas por chorros y surtidores. La micronización sobre suelos porosos y 
vegetación, además de reducir la temperatura del aire, contribuye a la reducción de la temperatura 
radiante de las superficies y la transpiración. Los ESTAnquES COnECTADOS a las líneas de agua del suelo 
radiante, interrumpen el deslizamiento para formar láminas superficiales en los espacios de estancia, 
como focos de organización de la actividad bajo la sombra. En estas masas la evaporación es propor-
cional a la superficie en contacto con el aire, que se multiplica por medio de surtidores y microniza-
dores. Los SuRTIDORES facilitan el mantenimiento de la temperatura del agua, y los mICROnIzADORES la 
reducción de la temperatura del aire44 

Esta combinación de acciones coordinadas sobre el terreno hizo posible el funcionamiento con 
éxito de un recinto lúdico exterior durante el rigor del verano. La sofisticación del planteamiento 
termodinámico se combinó en Sevilla con criterios de diseño menos logrados y con decisiones en el 
trazado urbano y en la tipología edificatoria que no han contribuido a la pervivencia en el tiempo de 
su funcionamiento. el PalenQue, cubierto y estático y la avenida de euroPa, como un recorrido lineal, 
son los dos espacios más interesantes de toda la operación descritos más adelante.

Esponjas, nubes y tapices verdes.
Tras el análisis de las posibles organizaciones espaciales, el zoom se acerca para investigar con 

más detalle los cuerpos evaporadores. Con el TéRmInO ESpOnjAS se designan aquí materiales y sistemas 
constructivos porosos que al empaparse aproximan su comportamiento termodinámico al del agua. 
Los suelos hidrófilos por ejemplo, por su capacidad de almacenar agua, funcionan como sumideros de 
calor, superficies radiantes frías y refrigeradores por evaporación45, cualidades que se han estudiado 

44   ALVAREZ, Servando y otros, “The Avenue of Europe at Expo 92: an Application of Cool Towers” publicado 
en: Architecture and Urban Space, ed. Kluwer Academic Publishers, 1991, aporta una explicación más detallada: 

“Additionally to an energy balance of the water pond, an analysis of the cooling effect provided by sprays is 
necessary in fountains. A single water drop moving through the air experiences the following processes: Heat flows 
from the air to the drop (if the air is hotter than the drop). Water evaporates from the drop to the surrounding air. 
The hotter the drop is, the more water will be evaporated. The drop slows down as it moves through the air. The first 
two processes affect the temperature of the drop in different ways. Heat transfer will warm it up but evaporation will 
cool it down. As a result of these two opposite tendencies, an equilibrium drop temperature is reached (the wet bulb 
temperature of the air). Once the drop has reached the wet bulb temperature, the extra energy needed to evaporate 
more water has to come from the surrounding air. This means the surrounding air is cooled.” 

45   OKE, Tim, 1987.





también en sistemas constructivos para edificación con experiencias reales46. El tamaño de los poros 
incide de forma inversa sobre el tiempo de permanencia del agua retenida en su interior, sumando el 
efecto de la capilaridad que permite también al agua subir sobre paramentos verticales. Los materiales 
cerámicos por su porosidad muy pequeña, al humedecerse pueden mantener fría su propia superficie 
y el aire próximo por evaporación. El funcionamiento del botijo tradicional es un ejemplo clásico, que 
combina la sombra interior con la evaporación del agua interior que se filtra lentamente a través de un 
recipiente poroso. A nivel experimental se han testado prototipos de paredes exentas, construidas en 
espacios exteriores con materiales hidrófilos y tamaños de poros diferentes, atravesables por el aire. Si 
se cuenta con una superficie de agua en el suelo, el muro puede empaparse por capilaridad, enfriarse y 
al ser atravesados por el aire, funcionar como climatizador47.

Estas soluciones se han probado en el espacio exterior del PaBellón de eSPaña de Francisco 
Mangado en la exPoSición univerSal de zaragoza, en 2008, planteado no tanto como un espacio de 
estancia, sino como un espacio pre-acondicionado que envuelve los interiores y reduce el salto térmico 
y las cargas de los sistemas de aire acondicionado. El enorme vuelo de la cubierta arroja sombra 
continua sobre las fachadas, aunque por su proporción vertical no protege el suelo, casi siempre al 
sol. Tras un proceso de depuración previa la captación de lluvia de cubierta se mezcla con el abaste-
cimiento de la red en un circuito abierto, activado por bombeo, para regar desde arriba un bosque 
tupido de pilares cilíndricos con revestimiento cerámico perforado. Su comportamiento

Vista aérea del Recinto de la Expo. Las avenidas aparecen transversales:  
Avenida de Europa, con las torres de viento y sombra textil 

La avenida del agua, con estanques, surtidores y pérgolas vegetales 
Muros de agua verticales 

Pergolas y Micronizadores

46    Asaeda y Ca, 2000.
47    He y Hoyano, 2010.





El Palenque. José Manuel de Prada. Exposición Universal de Sevilla 1992 imágenes de proyecto.. 

radiante y evaporador se complementa con el efecto termorregulador de las láminas de agua del 
pavimento. La totalidad del agua se consume, no hay retornos, lo que limita problemas con la calidad 
y salubridad del sistema. La utilización de agua caliente durante el invierno transforma este bosque de 
pilares en un radiador de gran escala. Las proporciones del espacio reducen el confinamiento del frio 
y también la percepción espacial como ámbito acotado, sumándose a la gran cantidad de soportes que 
limitan la ocupación de este espacio colchón a zona de paso o vestíbulo de tránsito exterior. 

el PalenQue, diseñado por joSé Miguel Prada Poole para la reunión en torno a exhibiciones y 
eventos en Sevilla se une a la familia de EDIFICIOS-nubE sumando a la fascinación por la ligereza y la 
evanescencia el control termodinámico del confort ambiental. Mirado como un suceso atmosférico, El 
Palenque se puede describir como una nube artificial, como un fragmento de paisaje nublado de otra 
latitud, que en la imaginación de Prada se remonta a la nube nómada que cubre al pueblo de Israel en 
sus 40 años de peregrinación por el desierto. La cubierta-nube protege con sombra y humedad a un 
jardín de naranjos, entre los que aparecen espacios de reunión, escenarios y graderíos. 





 El Palenque.. Exposición Universal de Sevilla 1992 Obra construida.

Visto como edificación, pone de relevancia multitud de acuerdos disciplinares no cuestionados como la 
consistencia, la estanqueidad, la estabilidad o la permanencia. Sus fachadas y cubiertas están constru-
idas como híbridos materiales, solo parcialmente sólidos y parcialmente líquidos y gaseosos. El agua 
se presenta en distintas posiciones y con distintas densidades, siempre en continuo movimiento. Como 
las estructuras hinchables o los edificios estancos con ventilación mecánica, el espacio completo solo 
existe cuando las redes técnicas están funcionando. Esto requiere un despliegue técnico y constructivo 
bastante interesante. 

El espacio se organiza entre dos superficies sólidas tridimensionales: las carpas de PVC tensado 
sobre mástiles y un zócalo masivo, donde se tallan las gradas y se aloja el programa de servicios. 
Ambas son superficies radiantes frías, entre las que se desarrolla el escenario público. La forma de la 
cubierta controla la ventilación de la brisa natural que viene del rio. El efecto Venturi de aceleración 
de flujos se produce en el estrechamiento que se crea entre la cubierta y las fuentes perimetrales 
escalonadas que regulan la entrada de la brisa. La formación de picos de succión en los puntos altos, 
distribuidos de manera uniforme a lo largo de toda la superficie, suma al movimiento la convección 
natural. La carpa que mantiene el vapor interior en la versión construida es blanca y opaca, regada 
desde arriba para reducir su temperatura. En el proyecto de Prada, el PVC es transparente para ceder 
el protagonismo a la nube vaporizada que forman los micronizadores dispuestos por encima y por 
debajo de la superficie, que con caudal y frecuencia variables se adaptan a las condiciones atmos-
féricas. La capa superior de nube es mucho más expuesta y volátil, y requiere mucho más caudal. 
Protege de la radiación, reduce la temperatura radiante de la membrana y aumenta la masa radiante 
fría. Como una anticipación de Blur de diller&Scoffidio and renfro, con 20 años y varios grados de 
aridez climática de distancia, su imagen ya estaba definida por los fondos gaseosos del agua pulveri-
zada y la luz difuminada por las membranas. Las fachadas del edificio también están construidas con 
pantallas de agua vaporizada, como cerramientos semipermeables que confinan el espacio, funcionan 
como barrera a la radiación solar exterior y la radiación reflejada por los pavimentos próximos, al 
tiempo que cargan de humedad y enfrían el aire que entra. El zócalo, en el que se tallan graderíos y 
bancos, es el elemento masivo que aporta inercia térmica suficiente para absorber calor durante el 
día y disiparlo durante la noche. Las canalizaciones de su espesor de agua y aire lo convierten en una 
enorme masa radiante fría.





La inevitable influencia de la construcción sobre las condiciones termodinámicas del entorno 
próximo aquí va mucho más allá. Los límites entre aire y construcción, entre lleno y vacío, se vuelven 
imprecisos, desaparecen. El material de cerramiento se mezcla, se disuelve en el aire y se consume. Las 
monitorizaciones de las condiciones interiores a lo largo de los tres meses de exposición documentan 
reducciones de temperatura de las superficies y del aire suficientes para introducir este espacio en la 
zona de confort sin aire acondicionado, a pesar de las rigurosas condiciones exteriores. Sin embargo 
no se han encontrado datos sobre los consumos de agua ni de energía empleados. La ambición de dar 
una imagen visible desde la materialidad del agua y sus diversas mezclas con el aire a esta realidad 
de flujos termodinámicos hace de este proyecto-nube una síntesis singular entre eficiencia técnica y 
cultura arquitectónica de extraordinario valor. 

Los TApICES DE VEGETACIón completan el paisaje refrigerador de nubes y esponjas. Formados 
fundamentalmente por agua, su operatividad transpiradora es más sofisticada, sensible a las condi-
ciones ambientales según cada especie. La vegetación xérica autóctona de los paisajes secos es 
tolerante a periodos de sequía y minimiza los intercambios de agua. Sus hojas son gruesas y de colores 
grises y forman capas de sombra resistentes. La vegetación mésica bombea más caudal a través de 
hojas finas que multiplican la superficie de evaporación. En condiciones de stress hídrico, como la 
restricción del riego, las hojas cierran los stomata, la transpiración se reduce y el efecto refrigerador 
desaparece. El incremento de riego por el contrario ha dado ratios de evaporación hasta un 40% 
mayores48. Como en las ciudades áridas tradicionales, en el tejido vegetal el agua apenas se ve, va 
protegida del sol por membranas que funcionan como un interface de doble dirección: por un lado 
regula el contacto entre el agua reutilizada y el aire urbano: como un último filtro destilador, retiene 
los residuos disueltos. Al mismo tiempo protege el agua que contiene de la toxicidad que la rodea. 
Con esta membrana de regulación y sistemas de riego entubados, soterrados o encapsulados es posible 
la reutilización de aguas residuales de forma compatible con el marco legal, muy restrictivo con la 
calidad para la aspersión o vaporización, y también con la política de separaciones que requiere la 
diversidad de contaminantes del ámbito urbano. Su arquitecturización en forma de revestimientos y 
pantallas, como alfombras sintéticas de la arcadia o mechorganic cyborgs tienen un papel clave en la 
fase atmosférica del agua: enraizadas en el suelo, en fachadas con un sustrato vertical empapado, o en 
soluciones hidropónicas más sofisticadas. 

 

I’m lost in Paris. Roche&Sie. Paris 2008. Cultivos hidropónicos

El inStitute of PhySicS en adlerShof, Berlín es un ejemplo de espacio hidráulico tipo plaza-
cuenca a escala de edificio. Con clima continental húmedo con precipitaciones elevadas y radiación 
reducida, el objetivo de su operatividad hidráulica es gestionar la totalidad de la escorrentía de 
forma autónoma mediante infiltración y evaporación, y contribuir a la reducción de las cargas de 
refrigeración y su consumo de energía durante los veranos. El funcionamiento hídrico consiste en una 
cubierta captadora conectada con un patio inundable y un depósito de regulación de agua de lluvia. 
La vegetación de las cubiertas y del pavimento del patio mejora la calidad del agua que se destina 
a infiltración y al riego de tapices de distintas especies de trepadoras que nacen en el suelo. Estas 

48    Dato publicado por Tim Oke y McCaughey (1983) para barrios de Vancouver, en Canadá.





plantas envuelven las tres alturas de las fachadas interiores y exteriores, para disipar la totalidad del 
agua acumulada y formar una envolvente perimetral de aire pre-enfriado que mejora las condiciones 
de confort exterior y reduce el trabajo de los sistemas de climatización interior. Se monitorizan 
temperaturas, radiación de onda larga y consumo de agua, que resulta directamente condicionado por 
el soleamiento de las plantas. En este contexto de mucha menor evapotranspiración potencial y mayor 
humedad relativa, la transpiración reduce la temperatura del patio de forma significativa, con unas 
pérdidas de calor latente de 680kw/m3 de agua, y el consumo de energía de los acondicionadores de 
aire interior en un 70%49

Parque de los Pinos. Propuesta de concurso. Amid 09.

La fascinación por los híbridos más tecnificados, más flexibles en su adaptación a geometrías 
especiales o a condiciones variables, reside sobre todo en el interés por evidenciar los procesos, la 
dimensión política y social de estas pequeñas transformaciones. El tapiz hidropónico de roche&Sie 
en i´M loSt in PariS envuelve todas los paramentos del prisma construido en un patio de manzana. La 
vegetación está suspendida en un plano separado de la superficie del muro. Una malla ligera sujeta 
una red técnica de tubos y probetas que pasa indistintamente por delante de muros y huecos. El agua, 
encapsulada en una especie de cuerpos cristalinos, como crisálidas, que alternativamente se disponen 

49    SCHMIDT, Marco. “Evaporation of Rainwater for Building Climatization and interrelation on the urban 
and global climate change”. Technical University of Berlin, Institute of Architecture, Section Building Technology and 
Design 





delante o detrás de la plantación de helechos a la que nutren. Las hojas como injertos prehistóricos 
desproporcionados y estos cuerpos gelatinosos, traslúcidos, transmiten una sensación inquietante, 
amenazadora, anclada en otra idea de naturaleza, como una crítica directa a la concepción decorativa 
de la mayoría de estos revestimientos. En la propuesta para el ParQue de loS PinoS en Madrid, de 
aMid cero9, también se trabaja con una solución hidropónica. En este caso unas cápsulas alargadas 
incrustadas en el muro de fachada alimentan una plantación de algas. La sección describe un cuerpo 
pinchudo, como un erizo en el que las ampollas de metacrilato casi duplican el volumen de la carcasa 
curvada que cierra el interior. Estos invernaderos individuales conectan ambas atmósferas a través de 
las transferencias de materia y energía solar. El agua recogida y almacenada en el interior transpira 
a través de las capsulas para transformarse en vegetación y oxígeno para el parque de pinos. Estos 
cyborgs son activos transformadores de materia, transpiran de forma visible y evidencian la produc-
ción del aire. 

Describir este paisaje de cuerpos evaporadores y su posible articulación en un sistema bien 
estructurado hace más fácil imaginar la transformación de la fábrica urbana en un CuERpO quE TRAn-
SpIRA, que reduce la temperatura de su piel por la evaporación del agua que contiene en su interior. 
Esta respiración de las superficies forma parte del metabolismo, de la bioquímica nueva de los flujos 
urbanos. Con estas nuevas imágenes que han ido surgiendo se puede formar un collage ordenado y 
bastante nítido del interior de una isla oasis.





La cubierta-palmeral

Cubiertas tensadas de escala urbana. Ciudad Agrícola. Kurokawa 1960.

El proyecto de una estructura de sombra a gran escala, protege el funcionamiento hidráulico 
y transpirador de la fábrica urbana, combinando superficies verdes, dispositivos fotovoltaicos e 
invernaderos. Marca un plano discontinuo y extensivo referido a la línea de cornisa, que pasa por 
encima de edificación y espacios abiertos con diferentes espesores para regular el intercambio de 
agua, aire y energía entre los ambientes frescos interiores y la gran cúpula de aire caliente. Al filtrar la 
radiación redibuja el mapa de luminosidad de la ciudad y altera los balances de energía, las tempera-
turas radiantes de las superficies y su emisión de calor. Duplica el plano de agua, azul abajo y verde 
arriba. Reproduce en altura el mapa de evaporación real, que resultaría de la nueva hidrología de 
corredores azules y plaza-cuenca, síntesis de la exposición a radiación y vientos áridos y el factor de 
visibilidad de cielo, condicionado por la densidad y profundidad de la edificación. A mayor aridez y 
mayor apertura de los espacios, las membranas vegetales se hacen más gruesas y duras, más densa y 
tupida la sombra. En las áreas menos expuestas, el espesor es más ligero pero con mayor profundidad, 
adquiere un volumen que puede integrar el arbolado de calle, que filtra la luz y multiplica la superficie 
de transpiración atomizada en el vacío del cañón. En estos casos el funcionamiento es híbrido, sombra 
y transpiración confunden la cubierta con los cuerpos evaporadores. 

Sobre la edificación, las CubIERTAS xéRICAS son sistemas captadores, de lluvias y de humedad. 
Durante el día reducen la absorción de calor y durante la noche se convierten en superficies frías 
condensadoras. La incorporación sistemática de cubiertas verdes con vegetación mésica cuenta con 
antecedentes en ciudades de clima húmedo, inicialmente como sistema de laminación y fomento de 
evaporación para control de inundaciones. Las mediciones termodinámicas realizadas en Toronto 
muestran que más allá de la retención de agua, han resultado ser un dispositivo de control climático 
mesoescalar significativo con la rehidratación de la atmósfera y la reducción de las temperaturas de la 
cúpula de aire, que se traduce en mejores condiciones para disipar del calor de los cañones, que puede 
subir con facilidad.50. Otras experiencias más puntuales en Kreuzberg, Berlín51, documentan la evapo-
ración espontánea de la totalidad de los 588mm de lluvia, evitando la necesidad de conexión a la red 
de alcantarillado y una capacidad refrigeradora de 302 kWh/(m²a) dirigida sobre todo a la UBL. En 
un contexto semiárido la evaporación potencial en el plano de cubiertas es excesiva para el volumen 
de agua disponible, e insuficiente para transformar la cúpula de aire más expuesta a las condiciones 
climáticas exteriores. Las condiciones de convexidad y concavidad de este plano discontinuo, con sus 
propias umbrías y solanas y diferentes exposiciones a viento dibujan las zonas más protegidas, donde 
soluciones más evaporadoras podrían tener cabida al quedar el vapor y el aire fresco retenidos durante 
más tiempo. 

50    La investigación de Liat Margolis sobre el comportamiento termodinámico de diferentes soluciones de 
cubierta se puede consultar en http://grit.daniels.utoronto.ca/data/drawings/

51    KÖHLER, Manfred: “Concept for a Careful Urban Renewal Quarter “ 108 Berlin-Kreuzberg”, Group 
“Ökotop” TU Berlin 1983, TU Berlin, Citado en SCHMIDT, Marco: (op. cit).
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 “Between the Air” Selgas Cano. 13 Muestra de Arquitectura Internacional de la Bienal de Venecia, 2012

Sobre los vacíos, los sustratos hidropónicos o con poco volumen de tierra permiten idear un 
plano suspendido, regulable y móvil desvinculado del suelo, lo que aporta grados de libertad mayores 
para la geometría de ciudad densa con cañones profundos. La utilización de especies de hoja caduca 
con periodos de floración estacionales facilita de forma espontánea la adaptación a condiciones vari-
ables, aunque la maraña de troncos y ramas invernales tiene una presencia importante como obstruc-
ción de radiación. La mecanización afina mucho mejor su funcionamiento, con geometrías y posiciones 
diferentes según condiciones hídricas variables. Este carácter tecnificado convierte el palmeral en una 
multitud de elementos móviles coordinados, suspendidos en el aire, que como stomata macroscópicos 
reaccionan por estímulos digitales a las condiciones exteriores. La instalación al aire de SelgaS 
cano para la Bienal de Venecia de 2012, puede poner imagen a esta descripción. Sus piezas pueden 
moverse, estirarse para cubrir el máximo de superficie durante las horas de máxima radiación, y 
contraerse para dejar paso libre a la radiación nocturna. Se erizan para producir turbulencias en el 
aire, se deforman para evacuar masas calientes, y desaparecen para dejar paso a la luz del invierno o a 
la brisa nocturna

Torres de aire
Las torres de aire atraviesan en vertical la fábrica urbana y sus estratos climáticos horizontales. 

Bien dimensionadas, orientadas y localizadas respecto a la forma de la ciudad, a la presencia de los 
cuerpos evaporadores y al movimiento del aire, se integran en la sección para canalizar el intercambio 
de aire vertical en ambas direcciones entre las islas climáticas y la gran cúpula de aire árido exterior, 
mediante convección natural o forzada. Los sistemas de circulación descendente son captadores de aire 
limpio exterior, que se enfría en su curso a través de la torre; los de circulación ascendente, facilitan la 
disipación de aire caliente y contaminado procedente de los interiores de la isla. Pueden aparecer como 
cuerpos exentos integradas en la edificación, superponiéndose a los patios de proporciones verticales. 

Estudios recientes 52 vinculan su eficiencia como sistema refrigerador a la diferencia entre 
temperatura de bulbo húmedo y de bulbo seco fundamentalmente, definiendo dentro de Europa una 
extensión geográfica de rendimientos óptimos que incluye el interior peninsular, sobre todo desde 
el sistema central hacia abajo, y otras áreas de Italia y Grecia. En las dos últimas décadas del s. XX 
estas construcciones se incluyen en dos proyectos de climatización de grandes espacios exteriores: la 
avenida de Europa en la Expo´92 de Sevilla53 y el Oasis Solar de Phoenix, Arizona,54de 1988. Ambos 
proyectos plantean un sistema parecido, de estructura de sombra y torres de refrigeración para la 
avenida central de la Isla de la Cartuja y la plaza dura del downtown respectivamente, aunque esta 
última nunca se llegó a construir.

52    “SALMERON, José Manuel y otros: “Climatic Applicability of downdraught cooling in Europe” 
53    ALVAREZ, Servando y otros: “The Avenue of Europa at Expo´92 Application of cool towers” en 9th PLEA 

International Conference, Seville, Spain, 1991, pp. 619-624.
54    COOK J. “Phoenix Solar Oasis: Cooling Design of Urban Spaces”, 14th National Passive Solar Conference, 

Denver, 1989, pp 350-355





 

Avenida de Europa. Expo 92. Sevilla

El proyecto de Jean Marie Henning y Nicolas Normier55 en colaboración con el Departamento de 
Ingeniería Energética y Mecánica de Fluidos de la Universidad de Sevilla, es una de las avenidas-canal 
de la Expo. La edificación lateral aporta ya cierto confinamiento que se completa con una cubierta 
textil tensada, proyectada por George Lippsmerier. Entre las fracciones de sombra aparecen doce torres 
de sección cónica de 30 metros de alto, como grandes dispositivos exentos de producción de aire 
fresco. Construidas con una estructura metálica triangulada y cerramiento textil tensado, se orientan 
al viento favorable del sureste para captar aire por la apertura superior. El diámetro varía de 3m a 
8m. para acelerar con la forma a la dispersión del aire enfriado que desciende por convección. Nueve 
anillos de micronizadores de alta presión distribuidos a lo largo de la torre sustituyen a los cerra-
mientos húmedos de las torres tradicionales con la pulverización de gotitas de diámetro muy reducido. 
Según la velocidad de viento y la humedad relativa se activa progresivamente la vaporización de abajo 
hacia arriba para regular con precisión la cantidad de humedad necesaria.

El perfeccionamiento de estos espacios ha sido objeto de experimentos recientes en Ben-Gurion 
University of the Negev56, cuantificando la capacidad refrigeradora para espacios semi-exteriores y la 
relación con los factores de forma, como la altura y sección de la torre, la orientación y diseño de la 
entrada de aire que en función de las condiciones climáticas determinan el caudal y velocidad del aire 
que se canaliza, esenciales para el refrescamiento. Un prototipo inicial pequeño sirve para testar las 
dimensiones, fijadas en una torre de 10m de alto y 10m2 de sección situada en un patio con cubierta 
acristalada de 500m2. Los resultados de la monitorización señalan un descenso de temperatura de 
hasta 10ºC en verano, con una refrigeración de 100 Kw y un consumo de agua medio aproximado de 
1-2 m3/día. El tiro natural aparece como demasiado débil para esta geometría por lo que se incor-
poran ventiladores que activan mecánicamente el movimiento del aire. La reducción del diámetro 
de las gotas que se pulverizan en la parte superior es otro de los criterios básicos para facilitar la 
evaporación y la reducción de la temperatura. La forma y dimensión de la entrada de aire es el tercer 
punto estudiado con diferentes direcciones y velocidades de viento, resultando los deflectores curvos 
el sistema más eficiente para la generación de presión interior y flujo de aire descendente por su 
resistencia mínima. Otros experimentos posteriores del mismo equipo buscan reducir el consumo de 

55    http://hennin-normier.fr/
56    PEARLMUTTER, David y otros: “Refining the Use of Evaporation in an experimental down-draft cool 

tower” The Center for Desert Architecture and Urban Planning, The J. Blaustein Institute for Desert Research. 
Ben-Gurion University of the Negev





agua mediante la incorporación de una segunda entrada de aire y dispositivos adicionales como un 
cono deflector en la parte inferior de salida que producen un incremento del flujo de aire frío a través 
de la torre57.

En el proyecto climático para Masdar, de Transsolar, las torres de aire aparecen asociadas a 
las plazas, donde desaparece la marquesina de captadores solares y la sección invertida que cierra 
los cañones. El aire enfriado se utiliza para compensar la mayor radiación y las mezclas de aire con 
la atmósfera árida exterior. El arquitecto italiano Mario cucinella ha en incorporado estos espacios 
verticales dinámicos en proyectos de edificación de programa terciario como entrada principal de 
aire con fachadas totalmente selladas a la calle. El proyecto para un edificio de oficinas en Catania 
sustituye el atrio central habitual por un grupo de volúmenes verticales que fragmentan la sección 
del vacío interior en espacios más pequeños cuyas proporciones acelera el movimiento del aire. Estas 
torres atraviesan las plantas de oficina hasta la cubierta donde incorporan una apertura practicable y 
micronizadores para funcionar a la vez como pozos de luz y sistema de ventilación. Las simulaciones 
muestran una reducción de un tercio del consumo de energía para refrigeración de interiores.

Las herramientas de software actuales pueden modelizar el comportamiento coordinado de 
grupos de torres y partiendo de la ciudad construida y de los criterios de forma analizados en los 
experimentos, ajustar el funcionamiento termodinámico de los actuales vacíos de altura múltiple. 
Estos pequeños espacios dinámicos con densidad máxima de aire frío, son los núcleos iníciales de 
los gradientes climáticos. Las torres de aire húmedo y las torres de agua, distribuidas en multitud de 
puntos atraviesan la sección de la urban canopy layer y conectan tridimensionalmente la superficie 
de deslizamiento del suelo, con la de captación de cubiertas. Como grandes patas conceptuales del 
palmeral urbano, abastecen de agua y humedad a los sistemas flotantes, a las cubiertas verdes y a los 
paramentos evaporadores verticales.

Atmósferas selladas.

Urban Oasis. Haus Rucker Co

El proyecto de esta marquesina urbana se completa con sistemas captadores en las cubiertas y 
fachadas soleadas. Los invernaderos tienen especial interés porque pueden gestionar con muy poca 
energía materia orgánica, agua residual y aire tóxico a través de la fotosíntesis y la destilación. Su diseño 
se basa en el desarrollo reciente de pROTOTIpOS ExpERImEnTALES DE InVERnADERO agrícola para zonas 
áridas, centrados en minimizar el riego y reducir las pérdidas de vapor, con un potencial enorme de 
transferencia también para las áreas urbanas. Estas construcciones ligeras con formas y aperturas local-
izadas con precisión controlan el movimiento interior de aire, la temperatura y la humedad, para que el 

57    ERELL, Evyatar, David Pearlmutter and Yair Etzion: “A Multi-Stage Down-Draft Evaporative Cool Tower 
for Semi-Enclosed Spaces. Part I: Aerodynamic Design” PLEA2006 - The 23rd Conference on Passive and Low Energy 
Architecture, Geneva, Switzerland, 6-8 September 2006





riego con aguas residuales forme una atmosfera muy húmeda y caliente de la que se obtiene producción 
de biomasa, energía térmica y agua limpia por condensación al final del recorrido58.

El prototipo diseñado por watergy, en la Technische Universität de Berlín 59 es un híbrido 
entre invernadero cerrado y torre refrigeradora. Construido con estructura metálica y láminas de 
plástico tensado, aprovecha el movimiento convectivo que traslada el aire húmedo hacia arriba, 
donde una superficie condensadora en el interior de la torre recupera destilada casi la totalidad del 
caudal utilizado para riego y capta mediante un intercambiador de calor la gran cantidad de energía 
embebida en la continua humidificación y deshumidificación. Un depósito de agua enterrado y la 
masa de suelo húmedo acumulan calor durante el día y lo descargan durante la noche, regulando los 
picos de temperatura de la superficie y del aire interior. La energía almacenada se traslada fuera para 
emplearse en calefacción o prolongar la destilación durante la noche. Junto con el agua destilada y la 
energía térmica obtenida, el invernadero intensifica la producción de biomasa. Las plantas son parte 
esencial de esta máquina, filtrando agua, produciendo humedad para el aire y transformando residuos 
en materia orgánica nueva a través de la fotosíntesis. 

La versión de este prototipo construida en Almería alcanza un ratio de recuperación del agua 
del 90%. La generalización de estas construcciones permitiría la autarquía de agricultura intensiva 
basada en agua de lluvia en regiones con solo 100mm. anuales de precipitación. El segundo prototipo, 
testado en Berlín, avanza ya la adaptación del concepto desde la eficiencia agrícola a la gestión de 
residuos urbanos, centra no tanto en la producción de materia orgánica sino en la depuración de aguas 
residuales y en el almacenaje de energía térmica. Construido como elemento adosado a una edifi-
cación con programa de vivienda, conduce el aire interior, que se calienta con el sol y se humidifica 
con la transpiración de las plantas, hasta un conducto de enfriamiento en la parte superior, donde el 
vapor condensa, el agua se recoge y el aire desciende de nuevo canalizado al invernadero. Un inter-
cambiador de energía aire-agua facilita el transporte y almacenaje estacional de energía, que puede 
utilizarse para calefacción con bajas temperaturas, 22-28ºC. El intercambiador de calor, que fuerza el 
contacto directo entre aire y agua, es un sistema normalmente usado en las torres de refrigeración, 
donde agua caliente es refrigerada por evaporación y una parte del agua se pierde en forma de vapor. 
En este caso el proceso es inverso: aire caliente y húmedo es enfriado al entrar en contacto con agua 
fría y parte del vapor del aire es condensado. A pesar de las condiciones climáticas no muy favorables, 
los rendimientos de esta fachada-invernadero han sido buenos. Los espacios totalmente cerrados, 
frente a soluciones con aperturas, reducen las pérdidas de vapor al mínimo, no requieren pesticidas 
y además permiten la difusión de elevadas concentraciones de CO2 como fertilizante que estimula la 
fotosintetización, con incrementos de producción agrícola de un 20% y mejora de la tolerancia de las 
plantas al calor. Esta operatividad como potenciales succionadores de la contaminación atmosférica es 
especialmente interesante para los perímetros de las islas-oasis, donde coinciden los niveles máximos 
de radiación solar y combustión por tráfico rodado.

Otra solución diferente es la planteada en el prototipo Seawater greenhouSe, parte del proyecto 
de investigación Sahara foreSt 60 que desarrolla el riego con agua salada en localizaciones próximas a 
la costa donde el océano es un recurso ilimitado de fácil acceso. El mar se utiliza a la vez como fuente 
de agua para evaporar y por su temperatura y su capacidad calorífica como masa refrigeradora. Con 
unas proporciones fundamentalmente horizontales y planta alargada, orientada longitudinalmente a 
favor de los vientos dominantes, capta la radiación solar y canaliza en su interior el movimiento hori-
zontal del aire, funcionando como desalinizadoras de baja energía. La entrada de viento se produce a 
través de una celosía empapada con agua salada, que carga de vapor el aire y reduce su temperatura 
de los 40ºC exteriores a 18ºC, produciendo una atmosfera fresca, húmeda y luminosa óptima para el 
crecimiento con muy poco riego. Al final del recorrido este volumen en movimiento se mezcla con el 

58    BUCHHOLZ, Martin (ed.) “Overcoming Drought. A Scenario for the future development of the agri-
cultural and water sector in arid and hyper arid areas, based on recent technologies and scientific results” Imple-
mentation Guide of the “Cycler Support” project, a specific support action accomplished under the 6th Framework 
Programme of the European Union, aimed at the implementation of research activities related to wastewater use and 
- recycling within new generation greenhouse system (RTD FP 6 – INCO, Ref. Nr.031697)

59    Ver Watergy.de 
60    http://saharaforestproject.com/
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aire caliente que proviene de la cámara de la cubierta y atraviesa un segundo evaporador, formando 
una masa de aire muy caliente y muy húmedo que en el condensador final transforma el vapor en el 
agua destilada para el riego. Comparado con los sistemas cerrados, en estos invernaderos abiertos la 
renovación de aire se suma a la evaporación para la refrigeración del interior. El dispositivo es más 
sencillo y las temperaturas interiores más bajas por lo que no se almacena calor, lo que simplifica y 
abarata la construcción. En soluciones más complejas, denominadas SloPe greenhouSeS, el desarrollo 
longitudinal de la sección incluye un primer tramo horizontal donde se localizan los cultivos y un 
segundo tramo inclinado sobre una ladera en pendiente, que facilita la disipación del aire caliente 
al sumar a la velocidad del aire local el efecto de la convección térmica. Este segundo tramo con 
temperaturas de hasta 70ºC no es apto para cultivar, pero sí que puede funcionar como espacio 
destilador y captador de energía. 

 

Urban Space Station. Acondicionadora intensiva de aire en cubierta conectada con los interiores en circuito 
cerrado. Prototipo en la exposición Almas & Máquinas en el MNCARS, que invierte el funcionamiento, 

purificando el aire del patio exterior. Ángel Borrego. OSS

Estos transformadores de radiación, nubes de aire contaminado y agua residual en energía 
térmica, agua destilada y biomasa, pensadas para minimizar el consumo de agua para riego y asegurar 
la producción agrícola en futuros escenarios de mayor escasez de agua, se suman a la redefinición 
bioquímica del territorio urbano. Sus atmosferas húmedas, donde la vegetación y los residuos 
urbanos aparecen como envasados, colonizan el perímetro del sol adaptándose a las geometrías 
de la edificación. Como fachadas dobles en los perímetros de las islas, captan el CO2 de las vías de 
tráfico rodado, reduciendo la polución de calle. La solución horizontal sobre los planos de cubiertas 
pueden aspirar el aire viciado de los patios de luces, cargado de la transpiración de los interiores, para 
devolverlo purificado. El rendimiento como gestores de residuos, co2 y aguas grises y productores de 
energía térmica para calefacción y ACS, agua destilada y biomasa condiciona su viabilidad a la hora de 
ocupar suelo urbano. Como depuradores y destiladores de agua dependen del caudal de riego y de la 
transpiración de las especies. Los datos aportados por Watergy indican un consumo de 2l/m2 cultivado, 
que la humedad ambiental y la reutilización del agua condensada para diluir la residual pueden 
reducir hasta 0,5l/m2 y día. Como en la ciudad el objetivo no es minimizar el consumo de agua, sino 
mejorar la calidad integrándolos en los híbridos depuradores, combinando fitodepuración y deshumid-





ificación acelerada por condensación en la zona superior, interesarían especies muy transpiradoras, 
tolerantes a temperaturas altas y con posibilidad de crecimiento en planos verticales. Variaciones en las 
proporciones de los prototipos, en la forma de las envolventes y en la tecnificación y dimensionado de 
las aperturas da lugar a funcionamientos distintos. Los invernaderos verticales son más próximos en su 
funcionamiento a la torre, facilitan el movimiento del aire por convección y la función de destilación 
por evaporación del agua residual tiene más importancia. Cuando las proporciones son más horizon-
tales, tiene más protagonismo la síntesis de materia orgánica. Al carecer de estratificación vertical 
suficiente, el movimiento de aire puede ser forzado. La regulación de la renovación de aire, que 
incide en la temperatura interior, puede lograr condiciones de equilibrio que aprovechen el potencial 
purificador de la contaminación atmosférica a través de la concentración de CO2 y la captación de 
energía térmica por el traspaso del calor a masas con inercia suficiente. La utilización de aguas resid-
uales grises o negras para el riego requiere un tratamiento previo, pero la ventaja de estas atmosferas 
aisladas es también la posibilidad de obviar al menos en parte las exigencias normativa vigente para la 
reutilización en espacios públicos. 

En áreas urbanas de menor densidad, la extensión de esta forma de producción agrícola 
remite de nuevo a la cuestión de la forma de la ciudad, de la relación entre las áreas edificadas y el 
perímetro productivo. Como alternativa a la sistemática asociación entre sostenibilidad y densidad, 
Margaret crawford ha sugerido una forma expandida de urbanismo61, que haga posible establecer 
sinergias entre la edificación productora de residuos y las zonas verdes y agrícolas procesadoras y 
transformadoras, con criterios de forma que maximizan el perímetro de contacto entre ambas con 
recorridos mínimos para los intercambios. La localización preferente, tanto en la unidad-cuenca como 
a escala metropolitana, viene marcada por el deslizamiento del agua por gravedad y la ordenación de 
las calidades químicas. Las propuestas del estudio overcoMing drought para la ubicación de las áreas 
agrícolas y los futuros crecimientos urbanos regionales de agadir en Marruecos y gaBez en Túnez se 
basan en el estudio de las condiciones naturales del territorio y la posición actual de la edificación, 
identificando las áreas donde naturalmente converge la escorrentía urbana arrastrando las aguas 
residuales con orientaciones y pendientes adecuadas, o bien áreas donde el bombeo de agua salada 
es posible. La conclusión es una propuesta de crecimiento de los núcleos urbanos más lineal, formado 
un patrón de bandas alargadas apoyándose en los pequeños núcleos rurales y viarios existentes para 
entrelazarse con la agricultura, evitando las aglomeraciones de crecimiento concéntrico excesivamente 
extensas. Como en la ciudad tradicional, el recorrido del agua y de la materia orgánica forma un 
cosido virtual entre las distintas piezas urbanas.

61   CRAWFORD, Margarite “Productive Urban Environments” en “Ecological Urbanism”, GSD Harvard y Lars 
Muller 2010





Esta es la última capa de las nuevas hidrópolis, que 
se superpone a la ocupación de los territorios fluidos, a 
la reordenación de las transformaciones bioquímicas y 
a la absorción del agua local, para diseñar el aire desde 
las conexiones entre balances hidrológicos y energéticos. 
Toma ventaja de la concentración de aguas que se da en 
las ciudades, para transformar su clima interior con muy 
baja intensidad energética, con un potencial enorme para 
invertir el actual escenario de aridez, desertización y 
calentamiento del espacio urbano. Involucra los grandes 
sistemas regionales de producción de aire fresco, aborda a 
escala metropolitana la fragmentación de las islas de calor 
con la canalización de aire y agua en las vaguadas princi-
pales, y a nivel local, donde es posible ordenar la calidad 
y renovación del aire, constituye un archipiélago de climas 
basados en inversión térmica y sombra para preservar el 
frescor que rezuma de la construcción.

La idea de las islas climáticas incorpora un cambio de 
escala en el control del aire. Desde el acondicionamiento 
mecánico de interiores a costa del calentamiento de exte-
riores, empezar a pensar el aire de fragmentos de ciudad 
establece afinidades con conceptos disciplinares anteriores 
como los climas totales de fuller, las megaformas de 
fraMPton, o los gradientes de información y ambientes en 
las ciudades de archizooM. La gran cubierta es un palmeral 
conceptual, abstracto que agrupa llenos y vacíos, se dobla 
para incorporar las fachadas de los perímetros, como una 
envolvente que protege esta entidad mayor. Pero al mismo 
tiempo es un sistema discontinuo, fragmentando que aglu-
tina una multitud de elementos que reaccionan al clima, 
erizándose o replegándose, agrupados como cerramientos 
tridimensionales, a veces con mucho espesor. Las torres, 
como exclusas que canalizan los flujos dinámicos y los 
invernaderos, donde el calor, la humedad y los residuos se 
envasan en recintos sellados, completan su funcionamiento. 

Esta idea de ARquITECTuRA TRAnSpIRAbLE, que regula 
sus condiciones higrotérmicas disipando la humedad que 
almacena en su interior, se ha concretado en híbridos 
que integran especies vivas con instalaciones técnicas de 

….

riego, vaporización y condensación. Atraviesan interiores 
y exteriores, espacios umbríos con perímetros permeables 
y atmosferas soleadas estancas. Fachadas y cubiertas dejan 
de entenderse como límites que aíslan, a favor de ideas 
más próximas a membranas o interfaces, como órganos que 
transforman materiales y regulan intercambios entre ambos 
lados a través de su espesor. Los balones de oxígeno del 
Parque de los Pinos extreman la visibilidad de los poros por 
los que respiran. En El Palenque de Prada el aire interior y el 
cerramiento de fachada son el mismo material, que solo se 
diferencia por su densidad y concentración. La articulación 
como un sistema de escala urbana, sigue patrones de orden 
para coordinan las diversas piezas y potenciar su eficiencia. 
Las intuiciones que se pueden vislumbrar en el proyecto de 
la Expo de Sevilla prestan credibilidad a este proyecto de 
ciudad como un sistema de flujos dinámicos que se puede 
ordenar y trabar con las redes de agua.

Revindicar la ExTERIORIDAD para la escena pública, el 
contacto con las variaciones climáticas y las condiciones 
del paisaje, que se incorporan a través de la fusión entre la 
arquitectura tecnificada y la tradición paisajística, se basa 
primero en la valoración de la diversidad de ambientes como 
una riqueza para el proyecto, pero también en el interés 
de evidenciar las profundas conexiones entre naturaleza y 
construcción, ecología y economía. El interés por explorar 
otro tipo de aires va mezclado con la visibilidad de los flujos 
hidrológicos, con el interés por la percepción de los estratos 
geológicos y sus espesores húmedos, o de la materialidad 
del aire a través de los cambios de humedad y temperatura. 
La construcción de la ciudad hidrófuga y su atmosfera 
deshidratada han sido soluciones útiles en un momento 
histórico, pero la tecnología actual y los instrumentos de 
proyecto hacen posibles soluciones más sofisticadas, que 
regulan las conexiones en vez de aislar los espacios y parten 
de la observación de los procesos para reducir a la vez las 
dependencias de materia y de energía.









nence in the architectural production of the second half 
of the century. Their light materiality is based on energy 
intensity, independent of material thicknesses and formal 
considerations at the same time. These atmospheres are 
developed with very bright, transparent and completely dry 
air. Devised from humid climates, they follow the principles 
of distrust towards moisture and shade that characterize 
the Modern Movement. Installations of extraction and 
renovation are joined to the transparent and glossy and 
water-resistant spaces, to achieve the dehydration of air. 
Recently, the image of gaseous clouds has reconciled the 
inherent sensitivity of modernity with the physical pres-
ence of the water, making it one of the avenues of return to 
the architectural project. This design patrimony concerned 
directly with air that proceeds from technified and light 
solutions, needs to include other references, based on 
the integration with the landscape and the economy of 
resources, in order to establish an initial framework more 
comprehensive and useful for the environmental project of 
the arid landscapes.

The historical oasis of arid lands arises from the combi-
nation of shade with the careful management of evapo-
ration. Unlike the watertight facades, its perimeter is a 
discontinuous thickness of plant mass and soil, permeable 
to the ecological flows, forming an exterior space thermally 
controlled for the survival of plants and people. Its air 
conditioning without energy, has to do with the form, 
recessed in the soil and confined by a green envelope, 
with the thermodynamic performance of materials and the 
integration of living systems. 

The Islamic courtyard garden is a sophisticated evolution 
of the agricultural landscape of the oasis at the building 
scale, forming a focus of freshness that arranges the 
housing program around it. The perimeter walls demarcate 
the space and isolate this verdant outside of the arid context. 

Combining these areas of confinement with channeling 
devices such as air towers has resulted in more complex 
structures. These air and steam channels expand the scope 
of the adiabatic cooling forming passive air conditioning 
systems from networks of supply such as in Yazd, Iran.

 

RELATIONSHIPS BETWEEN WATER, AIR AND THERMAL 
ENERGY.

Evaporation manages an important percentage of the 
solar radiation. Embedded in steam is latent heat, which 
reduces the temperature of the air and moves in convec-
tion towards high and cold areas in the atmosphere. The 
suspended water mass in the air is a reservoir of thermal 
energy that is released with condensation. 

The dynamics of the tree canopy are a secondary protec-
tive cover. Encapsulated in plant tissues, water creates 
shadow and effects of thermal inversion, that slowdown 
radiation and the mobility of the steam inside and outside 
its thickness. During the night, its rapid cooling functions 
as a biotic pump, attracting condensation and precipitation.  
Mixed with porous solids, it forms moist soils with high 
conductivity and thermal stability. 

The knowledge of these processes contributes to a 
more comprehensive perspective of the interference of 
construction and urbanization in global warming and 
desertification, and shows the potential of a project that 
controls them with precision.

The design of the air from the influence of water focuses 
on extensive actions to recover local small cycles and opera-
tional landscapes, through actions like the formation of the 
shadow thickness, the incorporation of confining geome-
tries, cold condensing surfaces and wet materials that tune, 
refine, urban ecosystems performance regarding to water 
and heat. The intention is to approach an efficient lightness, 
based on the thermal inertia of water mass, its ability to 
store heat and manage energy within state changes. These 
physical characteristics make the hydraulic systems a very 
interesting building material, able to replace others while 
performing its initial functions in closed cycles. 

PROJECTIVE PRECEDENTS

Energy abundance and mechanical air conditioning have 
resulted in the design of infinite interiors, air-conditioned 
bubbles or evanescent clouds, which have won promi-

Chapter 4 

Air and Water Cycles.  

Oasis Islands.





Finally, the spatial type of greenhouses focus, on the 
agriculture of arid climates, in retaining steam within 
a waterproof film. Its light envelope complements the 
thermal inversion and the layers of vegetation in the 
preservation of moisture in dry contexts. This second 
group of spaces joins the previous mechanical solutions, 
constituting a starting basic catalog for an alternative 
project of the urban atmosphere.

HEAT ISLANDS AND ENVIRONMENTAL ARIDITY

Environmental transformations in cities complete a 
particular version of the desertification of the landscape. 
Established guidelines of sanitation, ventilation and 
sunlight, with the exhaustive waterproofing of the urban 
space correspond to a much less dense gaseous phase. 
The specific materiality and geometry of the urban fabric, 
the massive fossil combustion, the replacement of natural 
evaporative cooling with air conditioning machines and 
the chaotic dissipation of exhaust air have prevented the 
favorable links between matter and energy, water and 
air, and have proven to be unknown yet powerful tools 
to build the large vaults of polluted and heated air that 
float anchored on the metropolitan areas. The systematic 
addition of small actions has been simultaneously building 
object and context, interior and exterior.

The development of tools to measure and model ther-
modynamic and meteorological phenomena have paved 
the path for a greater understanding of the complexity of 
these dynamic atmospheric systems. It has changed the 
way the city is imagined, by departing from exclusively 
formal criteria and metaphors, to be rather comprehended 
through the transformation of matter and the energy 
flows. These readings go beyond the usual classifications 
centered on the degree of artificiality and the typology of 
paths, buildings, or programs, and use valid parameters to 
comprehensively describe the entire territory. 

The findings of the analyzed studies provide criteria 
of form, position and materiality that are converted into 
design guidelines. However, to adapt design tools and 

protocols, in order to work on dynamic phenomena is still 
a monumental effort to do, conditioned by the approach of 
architecture as something static, permanent, imagined and 
represented mainly through fixed drawings.

CLIMATIC ARCHIPELAGOS IN THE URBANIZED TERRI-
TORY: OASIS ISLANDS AND AIR CHANNELS

This is the last layer of the new hidrópolis: the design 
of the urban atmosphere derived out of the connections 
between water and energy balances, overlaps the occupa-
tion of the fluid territories, the rearrangement of biochem-
ical transformations and the local water absorption. The 
project involves large regional systems of production 
of fresh air and takes advantage of the concentration of 
water that currently occur in the cities, to transform their 
climates through low energy intensity, with a great poten-
tial to reverse the current scenario of arid desertification 
and global warming in the urban space. 

To fragment heat islands, a diversified scenario defined 
by hydrology and air pollution is proposed: by one hand the 
organization of the road network, linking lines of maximum 
pollution and maximum air renewal to the ridges; at the 
other hand, the activation of the hydrographic channels, 
with their subfluvial aquifers, riparian vegetation and 
surface water, as a lines of moisture and cold air. These 
two different group of lines facilitate the control of the air 
exchange with the regional outside.

Confinement of the air layer below the cornice line, in 
canyons and courtyards, and the orderly dissipation of 
flawed air from the roof level, makes it possible to form a 
set of islands with little pollution and a more static climate, 
divided by the lines of ventilation in ridges and connected 
by the movements of cold air in watercourses. The interior 
adopts the horizontal stratification of the historical oasis, 
with 3 large layers: the hydrophilic city as a wet ground, 
providing thermal inertia and performing as heat storage 
and an evaporation source; a large shade covering, as a 
palm grove with metropolitan dimensions, which regulates 





solar radiation and air exchange; and in between the 
evaporative bodies, clouds and green tapestry.

The idea of oasis islands means a change of scale in 
the control of the air. From the mechanical cooling of 
interiors at the expense of outdoors heating, designing 
the air of fragments of the city establishes affinities with 
previous concepts in architecture, like the total climates of 
Buckminster Fuller, the megaforms of Kenneth Frampton, 
and the gradients of information and climatization in the 
cities of Archizoom.

EVAPORATING BODIES: BREATHABLE ENVELOPES AND 
GRADIENTS OF FRESHNESS.

The proposed new plane of shadow, such as the forest 
canopy or the palm grove of the oasis, incorporates a 
vertical variation in the radiation intensity and air density, 
in the section of the urban voids. The highest xerophyte 
layers, under which more evaporative species grow, form 
a protection against radiation that extends over buildings 
and open spaces. 

Within this island, the climate organization starts from 
enveloping surfaces that introduce a polynuclear order. 
Smaller units, integrated into the built mass as courtyards 
or free-standing like cooling towers, form cores for the 
production of climatic gradients in its surroundings. The 
broader external enclosures transform the perimeters of 
facade and floors of the basin-squares and the canyons 
into breathable walls. The hydrophilic thicknesses of the 
liquid phase are intertwined with technified vegetated 
tapestries and machines that spray water, coupling the 
different thermodynamic behaviors throughout the diurnal 
cycle. Surface formats overlap the existing envelopes or 
suspended positions occupy the higher volumes of air of 
canyons and plazas.

The project of The Universal Exhibition of Seville of 1992, 
is a unique experiment of constructing the urbanscape as 
a full hydraulic space, very useful as a model for adiabatic 
cooling projects at urban scale. Public space is ordered in 
the form of channel-avenues, as air conditioning conduits 

at the urban scale that lead the flows of water and air 
beneath the shadow. 

The Palenque, designed by José Miguel Prada Poole 
for hosting the main public activities in Seville, is an 
extraordinary example of a CLOuD-buILDInG. Its facade and 
roofs are built as material hybrids that are only partly solid, 
and also liquid and gaseous. The boundaries between air 
and construction, full and empty, become inaccurate and 
completely disappear. The enclosure material is blended, 
dissolves in the air, and is consumed. The aspiration to 
give a visible image to the thermodynamic flows from 
the materiality of water and its various mixtures with air, 
makes this cloud-project a unique synthesis between 
technical efficiency and architectural culture.

Finally, TApESTRIES OF VEGETATIOn complete the landscape 
of clouds and wet thickness. Their evaporative process 
is more sophisticated, responsive to the availability of 
moisture in the air and in the soil. The obsession with the 
more artificial solutions, which are more flexible in their 
adaptation to special geometry and variable conditions, lies 
primarily in the interest of highlighting the transforming 
activity of matter. In the proposal for the Parque de los 
Pinos in Madrid, of Amid CERO9, the sections depicts a 
spike body, like a hedgehog, which translate the photosyn-
thesis process to macroscopic scale.

THE PALM-GROVE COVERING

A project of green-shade structure protects at a large 
scale the transpiring and hydraulic function of the urban 
matrix, with alternating green surfaces, photovoltaic 
devices and greenhouses. It overcedes buildings and open 
spaces with different thickness and densities of shade to 
regulate the exchange of water, air and energy between the 
cool interiors of the oasis-islands and the great dome of 
hot dry air. 

On the buildings, xeric green roofs behave as rain and 
humidity captures. During the day, they reduce heat 
gains in the edification and overnight become optimum 
condensing cold surface. Over the voids, hydroponic 





substrates or others with little mass of soil allow a plan 
to be devised which is mobile, adjustable, and detached 
from the ground. With a technical character, this canopy 
is formed by a multitude of mobile elements coordinated, 
suspended in the air, that as macroscopic stomata react 
by digital stimuli from the outside conditions. Air towers 
cross the climatic horizontal layers to channel the vertical 
movement of air in both directions.

The urban canopy is complete with energy capture 
devices on the roof and facades exposed to the sun: green-
houses, based on the recent development of experimental 
prototypes on the agriculture of arid areas, whose form and 
openings control the temperature, humidity and inside air 
movements1. Their performance create with waste water a 
hot and wet atmosphere to improve biomass production, 
generate thermal energy and clean water through conden-
sation at the end of the trail. These sealed wet enclosures, 
where urban waste and vegetation appear packaging, are 
integrated as double facades to capture co2  from the traffic 
roads, or as glazed covers over the cornices, from where 
stale air, loaded with the transpiration of the interiors, can 
be purified and eventually returned. 

The breathable architecture proposed regulates its hygro-
thermal conditions dissipating moisture which is stored in 
its interior.  This idea has resulted in hybrids that integrate 
living species with technical installations of irrigation, vapor-
ization and condensation. They pierce through both interiors 
and exteriors, shady spaces with permeable perimeters 
and watertight envelopes exposed to the sun. Facades and 

1   see www watergy.de or www Saharaforestproject.com

roofs are no longer understood as boundaries that isolate, 
but as membranes or interfaces, as organs that transform 
materials and regulate exchanges between the two sides 
through its thickness. Its articulation as a system of urban 
scale, follow patterns of order that coordinates its various 
parts to enhance efficiency. The intuitions found in the Expo 
in Seville lend credibility to this urban project as a system of 
dynamic flows, attached and coordinated with water supply 
and sanitation networks.

The demand of outdoor public scenes, of the contact 
with climatic variations and the regional conditions, are 
incorporated in the fusion of the technological and the 
landscape architecture traditions. These propositions are 
based primarily on the assessment that the diversity of 
conditions and atmospheres are valuable for the project; 
but also in the desire to explicit the deep connections 
between nature and the built environment, between 
ecology and economy. 

The exploration other types of environments is combined 
with the visibility of hydrological fluxes, with the percep-
tion of the geological strata and their wet masses; or of the 
materiality of the air through the changes of temperature 
and humidity. 

Surely the building of the watertight city and its dehy-
drated atmosphere has been necessary in a time in history, 
with enormous improvements in the quality standards. But 
current technology and design tools enable more sophis-
ticated solutions, which regulate connections rather than 
isolate spaces and based on the observation of processes, 
reduce the concurrent dependencies of matter and energy.









Relación entre parámetros hidrológicos y urbanísticos
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Fluidez y ubicuidad, capacidad de disolución, 
procesos cíclicos y variabilidad son características del agua, 
referidas a los campos de energía potencial, química y 
térmica y a la realidad de su masa, que ocupa un volumen 
cambiante en el espacio. Como nudos gordianos que condi-
cionan su presencia en el espacio, son también las grandes 
líneas de corte que el agua introduce en el proyecto. Desde 
esta plataforma se han revisado distintas escalas de la 
urbanización, cuestiones disciplinares como la localización, 
densidad y forma urbana, las tipologías edificatorias y las 
soluciones constructivas, los referentes de paisaje y de 
espacio público. Y esta revisión ha ido señalando cualidades 
deseables para una construcción transparente al agua, 
que interfiera en sus dinámicas dirigiéndolas a su favor. 
Permeabilidad, hidrofilia, biodiversidad o transpirabilidad 
son características de una arquitectura con operatividad 
hidráulica.

La realidad distribuida del agua, su necesaria 
vinculación al suelo y a los ecosistemas en ciclos pequeños, 
ha mostrado afinidades intensas con esta arquitectura 
infraestructura, alternativa a las redes centralizadas de gran 
escala. Sus volúmenes se han aproximado a las dimensiones 
de los espacios construidos, proponiendo nuevas situa-
ciones de convivencia que concilian procesos metabólicos, 
cualidades plásticas y calidades ambientales, con capacidad 
para articular la forma de la ciudad y construir nuevos 
escenarios públicos.

La investigación ha traído a primer plano acuerdos, 
en las relaciones entre agua y edificación, que están 
en un fondo no cuestionado. Ha puesto de manifiesto 
la envergadura de las interferencias entre ambos, para 
hacer más evidente el interés del control sobre ellas. El 
modelo de hidrología urbana actual, cuyas directrices 
principales se idearon a mediados del siglo XIX, es una 

herencia construida útil, pero basada en presupuestos de 
abundancia, en agua y energía; en ideas sobre la naturaleza 
y el cuerpo, tejidas con el sustrato cultural más profundo, 
que están detrás de cada una de las convenciones implícitas 
en el proyecto del agua y que condicionan planteamientos 
técnicos y soluciones espaciales. Los referentes paisajísticos 
importados del norte de Europa y de la costa este Estados 
Unidos han traído consigo praderas de césped, viviendas 
unifamiliares y cultivos agrícolas muy consuntivos, 
insertados con dureza en paisajes de rendimiento extensivo, 
tan sensibles a la sobreexplotación como al abandono. Este 
paradigma incuestionable de alfombras verdes ha borrado 
la belleza posible de las geografías secas, ha esquilmado los 
recursos hídricos, persiguiendo una idea de modernización 
prestada. Sin embargo, una mirada menos crítica puede 
borrar la asociación de aridez y miseria en la imaginación 
colectiva, para entender la realidad del paisaje como una 
fuente de identidad, que requiere formas productivas y 
referentes espaciales propios. Las redes actuales, invisibles 
pero de dimensiones geográficas, gestionadas por empresas 
multinacionales, se corresponden con desacoples entre el 
soporte biofísico y los patrones culturales y productivos, 
que concluyen en la desertización y en la producción de 
geografías muy desequilibradas. Las escalas de gestión 
más próximas a la arquitectura, que explicitan la depen-
dencia entre economía y ecología, y la coherencia entre 
formas sociopolíticas y las formas propias del agua, son 
factores relevantes para constituir marcos nuevos, capaces 
de redefinir las relaciones entre naturaleza y cultura en 
términos de equilibrio, de lograr acuerdos entre todos los 
agentes interesados por un recurso escaso. 

La llegada del agua a los interiores domésticos inicia 
otra cultura del cuerpo, canaliza una aversión a lo blando, 
a las mezclas, que se traduce en organizaciones espaciales, 
en divisiones sociales y jerarquías económicas. No sólo 
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en relación a la cantidad, que condiciona el desarrollo 
económico, sino a la calidad, a su utilidad como disol-
vente, esencial en el metabolismo urbano. El nuevo orden 
científico en nombre de la salubridad separa el agua, el aire 
y el suelo: los terraplenados y drenajes para deshidratar 
el territorio se prolongan con las envolventes estancas 
de fachada y los interiores blancos, acabados con resinas 
para suelos y lacas en paredes y muebles, como un todo 
único. La ilusión de un cuerpo bien delimitado, lo menos 
orgánico posible, busca un eco en el espacio satinado de la 
modernidad, en el hidrofugado completo de la urbanización 
a todas las escalas. Queda protegido en una arquitectura 
como una probeta de laboratorio.

La reciente exposición Elements of architecture, comis-
ariada por Rem Koolhaas para la 14 edición de la Bienal de 
Venecia, Fundamentals, analiza la evolución de la herencia 
de la modernidad. Sorprendentemente, el corte para el 
análisis se da por los elementos constructivos, como la 
envolvente exterior, separada en fachada, cubierta y suelo 
y algunos espacios significativos, como la chimenea o el 
cuarto de baño. Los contenidos no se centran en realidad en 
los avances técnicos, ni tampoco en el discurso académico, 
sino en desvelar el origen de estas posiciones, que forman 
una base casi imperceptible pero determinante para el 
proyecto. Su argumento busca situaciones económicas o 
políticas singulares, crisis que han desencadenado cambios 
cualitativos en los presupuestos culturales y en los sistemas 
de producción, transferencias de soluciones desde otras 
industrias, como la automovilística o la aeroespacial por 
ejemplo, que aparecen acompañadas de la modificación 
paulatina de criterios esenciales, como la estanqueidad al 
agua o el creciente grado de artificiosidad de la gestión del 
aire en atmosferas selladas por ejemplo, que resultan ser 
los factores que definen con más precisión la arquitectura 
actual. 

Condensaciones, humedades y filtraciones son parte 
de una larga lista de conversaciones de obra que no salen 
a superficie, no aparecen en los debates académicos. El 
diseño de las calidades ambientales, el control del aire, se 
ha dirigido a producir atmosferas soleadas y secas, deshi-
dratadas por las instalaciones de climatización también en 
latitudes que de forma espontánea son ya cálidas y secas, es 
otro escalón más en el proceso de importación de referentes 
espaciales. 

Suelos drenados, edificaciones hidrófugas, envol-
ventes estancas, interiores satinados, atmosferas deshi-
dratadas, son objetivos centrales en el proyecto, acuerdos 
que no se discuten, están en el plano de fondo. Pero la 
realidad cultural y tecnológica que se desarrolla desde este 
espacio construido es ahora diferente. Estos ensamblajes 
materializan la evolución de posiciones culturales que 
siguen en proceso, que se pueden conducir hacia la convi-
vencia con medios fluidos y la simbiosis entre especies, 
hacia ideas de limpieza más próximas a la fertilidad que a 
la esterilización, hacia la preferencia por la absorción y la 
hidrofilia en lugar del drenaje e hidrofugado. La imag-
inación de espacios umbríos y el placer en la variabilidad de 
atmosferas, se suman a una tradición de la vida al aire libre 
y de espacios públicos semi abiertos, conectados con los 
flujos del paisaje, para enriquecer un repertorio proyectual 
más próximo a la sostenibilidad y a la realidad de los 
territorios secos. La necesaria evolución cultural que queda 
pendiente puede ser catalizada por las acciones concretas 
de arquitectura, capaces de intensificar la percepción de 
procesos y fenómenos, de articular espacialmente, dar 
forma y materialidad concreta a propuestas avanzadas por 
otras disciplinas.

EL InTERéS DE unA ARquITECTuRA hIDRáuLICA, de una 
infraestructura atomizada, incorporada a la edificación, se 
basa en la presencia extensiva del agua en el espacio, en la 
interferencia productiva de los ciclos locales con los campos 
de energía, en la conservación de la máxima energía 
potencial y química y en la gestión de la radiación solar a 
través de su inercia térmica y de sus cambios de estado. La 
distribución del agua hace posible una arquitectura ligera y 
de baja energía. 

Desde la crisis del lenguaje clásico, la disciplina ha 
estado inmersa en una búsqueda de una nueva objetiv-
idad. La ambición por el rigor y la solidez de las soluciones 
formales, se ha manifestado en la permeabilidad a las 
interferencias con otros campos y en la enorme diversidad 
de referentes. Las geometrías que el agua ha impuesto a 
los trazados activados por gravedad, son un repertorio de 
formas objetivas, operativas, sin energía. Tienen un punto 
de simplicidad que nos atrapa por esta determinación de 
la máxima economía. Su belleza de lo inevitable, es muy 
próxima al aprecio por lo espontáneo, por las formas que 
surgen solas como resultado de procesos exteriores. Y a esa 
posición del proyecto más desde la observación que desde 
la acción, a la ambición de intervenciones sobre el paisaje 





como andamiajes ligeros, que se introduce en las leyes de 
evolución como instrumentos para consolidar y amplificar 
dinámicas virtuosas. 

La mirada hacia la hidráulica en busca de mayor 
solidez para la arquitectura no responde con la determi-
nación formal, como tampoco lo hace la energía, pero si 
abre otros planteamientos, nuevas combinaciones materi-
ales, nuevas asociaciones entre elementos y nuevas escalas 
todavía sin explorar. A diferencia del trabajo con la energía 
solar, el agua tiene esencialmente una materialidad física, 
ocupa un volumen tangible, visible. Su proyecto en clave 
de sostenibilidad, de optimización de recursos, está mucho 
más próxima a saltar del plano de lo cuantificable hacia 
calidades materiales, diferentes consistencias, densidades 
atmosféricas, que se suman a formas de baja energía para 
proponer arquitectura eficiente con una belleza visible y 
nueva. 

A LA pREGunTA pOR LAS ESCALAS, TIpOS EDIFICATORIOS, 
jERARquíAS y RELACIOnES surgen respuestas condicionadas 
esencialmente por la conectividad. El agua establece redes 
entre escalas, entre espacios con distintos grados de antro-
pización y localizaciones no contiguas. Establece conex-
iones múltiples que invalidan las categorías de infraestruc-
tura y naturaleza, orgánico e inorgánico, interior y exterior, 
lleno y vacío a favor de híbridos innombrables, ensamblajes 
de redes tecnológicas, edificación y sistemas vivos. 

Acorde al deslizamiento del agua en mantas y a la 
extensividad de la evaporación se proponen texturas-in-
fraestructura de dimensión geográfica que incrementen la 
complejidad formal de las superficies para retener el agua, 
humectar el suelo y el aire. La urbanización se suma a estas 
texturas como una parte más sólida: arquitecturas-terraza, 
arquitecturas-palmeral, arquitecturas-parapeto se dispersan 
en el territorio según la disponibilidad de agua, la radiación 
solar y la erosionabilidad para convertirse en estabiliza-
dores y constructores del paisaje, como tejidos compactos 
pero discontinuos, con formas esponjadas atravesables por 
el agua que regulan con precisión la fluidez.

Al extender la mirada geográfica y su taxonomía 
sobre las grandes áreas urbanas aparecen bajo la edificación 
cauces locales, riberas y llanuras de inundación, acuíferos 
y cuencas endorreicas. El funcionamiento espontáneo de 
estas hidroformas de baja energía se toma como partida 
para maximizar la permanencia y el aprovechamiento del 

agua local, dibujando una nueva red hídrica que reordena 
la bioquímica urbana en un campo más estable de energía.

Revisar la idea de limpieza a favor de la fertilidad 
hace posible una aproximación diferente al metabolismo 
urbano, a favor de una biodiversidad diseñada, tecnificada, 
basada en intercambios y colaboraciones entre especies. 
Instalaciones técnicas, ecosistemas activos y espacios 
construidos forman nuevas redes de trasformación de 
materia que colonizan llenos y vacíos buscando extensión 
espacial y exposición a la radiación solar, haciendo visibles 
los vínculos entre cuerpos, edificación y territorio.

Las networks cerradas son fragmentos de ciudad, 
edificios, manzanas o supermanzanas, donde depuración 
y reutilización se integran formando un multicapa de 
calidades diversificadas, con elevada autonomía respecto a 
las grandes líneas de infraestructura. Con menores índices 
de polución tóxica en el aire y en las superficies exteriores, 
son también el soporte de las islas climáticas basadas en 
la evaporación y la sombra. Las plazas-cuenca parten de 
la genealogía histórica de espacios cívicos con geometrías 
cóncavas, para formar redes en torno a un espacio público 
central que regula caudales, cuyos tentáculos tecnológicos 
se extienden atravesando espacios interiores y exteriores 
en continua interacción. Las networks abiertas forman 
ensamblajes de mayor escala entre espacios sinérgicos no 
contiguos, que quedan vinculados por los intercambios 
de agua. Como riberas tecnificadas, se superponen a la 
delicada red de escorrentía, para gestionar la convergencia 
y diversificación de caudales de distintos orígenes y 
calidades, en una inevitable evolución a niveles de mayor 
artificiosidad. Estas líneas azules de agua y vegetación 
también distribuyen aire fresco que procede de las masas 
evaporadoras.

La fábrica urbana se propone como una síntesis 
multiescalar de espacios hidráulicos. La construcción de 
terrazas, pliegues y cavidades se entrelaza con suelos 
hidrófilos, zanjas y láminas de infiltración que se extienden 
sobre la totalidad del espacio. Estas texturas se refieren a la 
materialidad y a la geometría de superficies como cubi-
ertas y suelos, pero también a la forma del trazado viario 
y la disposición de la edificación, que constituyen en sí 
mismos una oportunidad de construir un paisaje hidráulico 
operativo, canalizando y dirigiendo a la vez el movimiento 
de personas, aire y agua. 





El laboratorio del agua
El propósito de este trabajo ha sido entender que 

se está haciendo con el agua y sobre todo que se puede 
hacer, ahora y en un futuro a corto plazo. Como un escáner 
previo, ha identificado categorías, escalas de proyecto, 
posibles tipos híbridos entre paisaje, infraestructura y 
edificación; puntos donde las herramientas disciplinares de 
la arquitectura parecen útiles para dotar de organización 
espacial y material en diferentes escalas a un proceso 
político, social y tecnológico. La colección de proyectos y 
referencias en los que se basa, señalan posibilidades pero 
no alcanzan a completar el potencial de una urbanización 
integrada con la fluidez del territorio, hidrófila y perme-
able. No llegan a materializar la hibridación posible entre 
hidráulica y arquitectura, la propuesta de una edificación 
digestora y transpirable. 

Este entendimiento de la arquitectura como 
estrategia anti-desertificación es una línea de trabajo 
abierta. La amplitud enorme de este campo de investigación 
y sus conexiones con otras disciplinas hace necesario 
proponer un formato más amplio y más sólido que una 
tesis doctoral: un laboratorio de experimentación, de agua 
y urbanización, específico para paisajes secos. La idea del 
laboratorio se refiere a una posición esencialmente propos-
itiva, experimental. La COnECTIVIDAD, especifica del agua, se 
suma a la complejidad de otras cuestiones urbanas, a los 
conflictos del reparto de otros recursos naturales, revindi-
cando una especial integración entre escalas y colaboración 
entre disciplinas y agentes. 

Los conceptos elaborados desde la geografía urbana 
por un lado, desde las ciencias como la ecología, hidrología, 
meteorología y física termodinámica por otro, y disciplinas 
tecnológicas como la biotecnología y las ingenierías 
hidráulica y climática, forman un marco en el que la arqui-
tectura puede colaborar de forma esencial, organizando 
esquemas espaciales y soluciones materiales, aportando 
visibilidad y consistencia. 

Los escenarios descritos, tanto desde las transforma-
ciones paisajísticas y ambientales, con el cambio climático 
y la desertización, como desde los intereses y las luchas 
de poder vinculadas a la construcción de infraestructuras 
y a la ordenación del suelo, forman el inquietante punto 
de partida para las nuevas hidrópolis. La actual situación 
económica, con una crisis general de deuda soberana, y 

Las torres de agua, como cuencas verticales, pueden 
comprimir a escala de edificación el ciclo integral del 
agua, identificando de forma más compleja geografía y 
arquitectura, hidrología y forma urbana. La incorporación 
de funciones hidráulicas a esta columna espacial, al núcleo 
interior y a la carcasa perimetral se suman a la actual evolu-
ción hacia nuevas síntesis tipológicas entre parque urbano 
y edificación en altura. Cuando el soporte es permeable y 
permite utilizar los acuíferos como almacenaje estacional, 
la relación entre edificación y geología, entre superficie 
y profundidad, se revela a través de la construcción de 
pavimentos permeables, balsas y zanjas de infiltración, 
que como marcadores señalan distintas calidades hidro-
geológicas sobre las que se asienta la ciudad. 

Los criterios de diseño derivados de la interferencia 
del agua con la energía térmica se suman a la textura 
hidrófila de la fase líquida para refrigerar las islas de calor 
urbanas. El agua retenida aporta inercia térmica, funciona 
como almacén de calor y fuente de evaporación. Sobre 
ella la cubierta-palmeral pasa por encima de edificación y 
espacios abiertos con diferentes espesores y calidades de 
sombra para regular el intercambio de agua, aire y energía 
con el ámbito regional. Por debajo se disponen junto 
con los espesores húmedos, tapices verdes tecnificados 
y nubes de agua pulverizada. La inevitable influencia de 
la construcción sobre la termodinámica del aire se lleva 
al límite en esta arquitectura acuática, cuyos sistemas 
constructivos son híbridos materiales, parcialmente sólidos 
y parcialmente líquidos y gaseosos. Los límites entre lleno 
y vacío se vuelven imprecisos, desaparecen. El material de 
cerramiento se mezcla, se disuelve en el aire y se consume, 
cuestionando acuerdos disciplinares sobre la consistencia, 
la estanqueidad, la estabilidad o la permanencia de la 
arquitectura. 

La envolvente discontinua del palmeral se comple-
menta con las torres de aire, que canalizan el intercambio 
convectivo y los invernaderos, como fachadas dobles, o 
cubiertas acristaladas donde vegetación y contaminación 
se encapsulan en espesores sellados para gestionar agua 
residual y aire tóxico a través de la fotosíntesis y la 
evaporación. 





la disolución de las estructuras de poder modernas, en 
redes más dispersas y complejas, modifica sustancialmente 
los procesos de urbanización, condicionados aún más 
por intereses económicos privados. Las nuevas fórmulas 
de gobernabilidad, con acuerdos entre empresas y 
administraciones públicas son el marco político para estos 
proyectos, con su ambición de una mayor visibilidad de los 
procesos metabólicos y una mayor conciencia social de las 
interferencias entre economía y ecología. La experiencia 
fallida del Parque de la Gavia en Madrid, o los esfuerzos 
ingentes invertidos para plantear un debate sobre el futuro 
de Los Angeles River por ejemplo, son muestras de la muy 
difícil coordinación entre instancias de decisión, fragmen-
tadas, con culturas tecnológicas y con posiciones políticas 
dispares. 

Las divisiones establecidas entre ámbitos de 
conocimiento y de decisión, los cortes actuales, por ejemplo 
entre gestión de agua y climatización urbana, tampoco son 
útiles de aquí en adelante. La coordinación entre escalas es 
también imprescindible, para poder proponer soluciones 
distribuidas, basadas en la adición de pequeñas piezas, 
a problemas de dimensiones geográficas. Es necesario 
revindicar por ejemplo una política de agua coordinada con 
el planeamiento regional, que pueda valorar los balances 
hídricos a nivel de cuenca, establecer jerarquías en las 
prioridades sobre el agua o posiciones relativas entre 
agricultura y vivienda. 

La fragmentación de instituciones y agentes se 
traduce también en la dispersión de la información y de la 
cartografía, de léxicos y de parámetros, que requiere un 
esfuerzo de conexión y de acuerdo. La investigación sobre 
los medios de representación de información dinámica y 
el afinado de los instrumentos gráficos de arquitectura va 
a hacer más fácil incorporar estas capas de la realidad al 
material de trabajo del proyecto, aumentar el ámbito físico 
sobre el que se puede ejercer un control preciso.

ONU-water1 y la UNESCO, los REFEREnTES a gran 
escala, han desarrollado ya instituciones como el IHE2, 
actualmente basado en la investigación de la problemática 
del agua desde planteamientos de gobernanza, ciencia, 
tecnología e ingeniería, pero carente de una visión ligada 

1    http://www.unesco-ihe.org/
2    Institute for Water Education, http://www.unesco-ihe.org/

al diseño, es un posible marco desde el que desarrollar esta 
idea. Urban Laboratory3, de University College London, 
interesado por un espectro de temas muy amplio, es un 
modelo importante en cuanto a formato y estructura, 
coordinando una red transversal que incluye ciencias 
sociales, arquitectura y diseño, ingeniería y arte. Arid Lands 
Institute4, que trabaja con la escasez de agua desde el 
diseño, es un referente directo, centrado en las condiciones 
urbanas y geográficas del oeste americano, muy diferentes 
a los paisajes del Mediterráneo por ejemplo, y sus ciudades 
densas. En el ámbito nacional, instituciones como el 
Observatorio del Agua de la Fundación Botín, asociaciones 
como Nueva Cultura del Agua, o centros de investigación 
como IMDEA Agua tienen ya una experiencia consolidada, 
con enfoques muy distintos.

En el proceso de investigación es necesario incorporar 
simulaciones digitales y mediciones sobre construcciones 
reales, para ligar propuestas de arquitectura y comporta-
mientos fluidodinámicos y termodinámicos. En este sentido 
es muy interesante el planteamiento de algunos grupos 
de investigación como Arizona State University en Tempe5, 
Monash University6, en Clayton, Australia ó J. Blaustein 
Institutes for Desert Research, en Ben-Gurion University of 
the Negev, Israel. El trabajo con empresas de ingeniería 
es tambien imprescindible para avanzar en el desarrollo 
de las soluciones propuestas. Nombres como Arup y Buro 
Happold por ejemplo, se diferencian del panorama general 
con planteamientos próximos a los aquí propuestos, como 
opciones posibles de colaboraciones muy productivas.

En este laboratorio, con las conexiones entre escalas, 
disciplinas y agentes trazadas, se podrían abordar con 
profundidad los TEmAS DE InVESTIGACIón señalados a lo largo 
del trabajo: 

La localización y la forma de la ciudad, en relación 
a los flujos ecológicos, son cuestiones clave para conferir 
a la urbanización capacidades estructurales, operativas en 
el ámbito territorial; el estudio de patrones de distribución 
de la edificación para localizaciones concretas, en relación 

3    http://www.ucl.ac.uk/urbanlab/partnerships
4    http://aridlands.org/
5    School of Geographical Sciences y Global Institute of 

Sustainability
6    Centre for Water Sensitive Cities y School of Geography 

and Environmental Science





El estudio específico de los países no desarrollados 
es un trabajo enorme que queda sin tocar, donde esta 
capacidad de la arquitectura para la gestión atomizada 
tiene especial interés. La envergadura de las redes, la 
enorme inversión económica que suponen, confiere a estos 
sistemas autónomos el valor de lo realizable, como un 
escenario posible, real, para la mejora de las condiciones de 
muchas metrópolis sin abastecimiento o saneamiento.

Esta idea de laboratorio puede ser el instrumento, el 
formato para revisar las relaciones entre agua/energía con 
el diseño y la producción del entorno urbanizado, en un 
contexto de desertificación y cambio climático, para dar un 
salto hacia una propuesta sólida, a través de tipos edifi-
catorios, consistencias materiales y calidades ambientales 
nuevos, de urbanismo fluido y permeable, de una arquitec-
tura hidrófila, transpirable y digestora.

a los procesos extensivos del agua, como la infiltración y la 
evaporación, o la erosión, la construcción de suelo vegetal 
y la gestión de sedimentos, hacen posible incorporar la 
arquitectura como una textura activa, productiva. Las 
soluciones se adecuan a escenarios de poca densidad, 
como una versión contemporánea de los Poblados de 
Colonización de mediados de siglo en España, o a tejidos 
densos, definiendo vacíos que pueden articular de forma 
significativa la masa construida, y revisando parámetros 
urbanísticos claves como la ocupación en planta o el grado 
de impermeabilización. 

Otra línea de trabajo es la evolución a nivel tipológico 
de las propuestas señaladas, como los bulevares azules, 
las plazas-cuenca y las torres de agua. El desarrollo de 
tipos hidráulicos, como ensamblajes híbridos de distintos 
elementos, que incorporan gestión de aguas, paisajismo y 
climatización evaporativa, se tiene que estudiar adaptado 
a condiciones urbanas tipificadas. La sistematización de 
estas formulaciones va a facilitar la entrada de nuevas 
tecnologías y la traducción de una arquitectura hidrófila de 
ciclos cerrados a la realidad de la edificación actual.

La transformación de los sistemas constructivos, 
desde límites impermeables a membranas sensibles, que no 
tanto aíslan sino que regulan las conexiones con capaci-
dades absorbentes, transpirables y digestoras, incorpora 
también la atención a escalas más pequeñas, ligadas a la 
investigación en nuevos materiales. El cruce de los sistemas 
vivos con la tecnología digital forma nuevos cuerpos, 
como el coro de mejillones de Natalie Jeremijenko, o las 
plantas ingrávidas y móviles de Selgas Cano, que como las 
investigaciones de ecosistemas cerrados para la industria 
aeroespacial, son una fuente de planteamientos y solu-
ciones trasladables a la edificación, que hacen posible una 
aproximación diferente al metabolismo urbano.

El análisis de la ciudad construida, como preexis-
tencia de proyecto, permite identificar esquemas poten-
ciales que pueden ser activados, completarlos con inter-
venciones parciales. Las condiciones de partida en muchos 
casos son situaciones de deterioro del paisaje hídrico, de 
sobreexplotación y contaminación, y el proyecto de nuevos 
equilibrios, la recuperación ambiental a través de la gestión 
hídrica, se basa inicialmente en tecnologías intensivas en 
energía, para acercarse a un posible un escenario a medio 
plazo de mayor autonomía basado en recursos locales.









Research has brought to the forefront agreements in the 
relations between water and construction that are rooted 
in an unquestioned background, and has revealed the real 
magnitude of the interferences between both, in order to 
underline the interest of the control over them. The current 
norm of urban hydrology (whose main guidelines were 
devised in the mid-19th century) is a useful legacy, but 
based on assumptions of water and energy abundance, 
on ideas about nature and the body that are woven with 
a deeper cultural substrate that support each convention 
implied in the project of water, and that determine tech-
nical approaches and spatial solutions.

The recent exhibition eleMentS of architecture, curated 
by reM koolhaaS for the 14th edition of the Venice Bien-
nale, fundaMentalS, analyses the evolution of the legacy of 
modernity. Surprisingly, the cut lines for the analysis are 
given through constructive elements, such as the outer 
enclosure (divided into façade, roof and floor items), and 
some remarkable spaces like the fireplace or the bathroom. 
The contents do not focus as much on the technical 
advances or in academic discourse, as in revealing the 
origin of these positions, which form a nearly imperceptible 
but determining basis for the project. The exhibition seeks 
unique economic and political situations, crises that have 
led to qualitative changes both in cultural assumptions 
and production systems.  Transferring solutions from 
other industries (automotive or aerospace for instance) 
are accompanied by gradual modification of key criteria 
such as watertightness or the increasing artificiality of air 
management (e.g. in sealed atmospheres), that turn out to 
be underlying factors that precisely define contemporary 
architecture. 

Condensations, dampness and leakages are part of a 
long list of everyday building-site discussions that do not 
appear in academic debates. The design of environmental 
qualities (air control) has focused on the production 
of sunny and dry atmospheres, dehydrated by the air 
conditioning units, even in those latitudes that are per se 
predominantly warm and dry, achieving a further step in 
the import process of spatial references.

Drained soils, water repellent buildings, sealed enve-
lopes, satin-finished interiors, and dehydrated atmospheres 
have been all central objectives in architecture. They 
are as well common agreements, which are not subject 
of discussion; they seem to belong to the background. 
However, the cultural and technological reality arisen 
from this built space is now different. These assemblies 
embody the evolution of cultural positions that are still 
in process, and can be guided towards coexistence with a 
fluid media and the symbiosis among species, towards an 
idea of sanitation that resembles more to fertility than to 
sterilization; and towards the preference for absorption and 
hydrophilia rather than of drainage and waterproofing. The 
imagination of shady spaces, and the delight found in the 
variability of atmospheres, overlays the tradition of outdoor 
life and semi-open public spaces, connected with the flows 
of landscape, that enrich a projective repertoire closely 
related to sustainability and the reality of dry lands. 

The necessary cultural evolution yet to overcome, can 
be catalyzed by specific actions of architecture, capable of 
intensifying the perception of processes and phenomena, 
of spatially articulating, and concretely shaping proposals 
that have already been anticipated by other disciplines.

The interest for a hydraulic architecture, for an atomized 
infrastructure embedded into construction is based 
on the widespread presence of water in space and the 
productive interference of its local cycles in energy fields, 
in the maximum conservation of potential and chemical 
energy, and in the management of sun radiation through 
thermal inertia and its changes of state. The distributed 
management of water in the space enables a lightweight 
and low-energy architecture. 

Since the crisis of the classical language, architecture 
has been immersed in a quest for a new objectivity. Pursuit 
of rigor and robustness of formal solutions are revealed in 
the perviousness towards other disciplines and the enor-
mous diversity of references. For instance, the geometries 
that water has imposed on gravity-fed irrigation networks 
comprise a repertoire of objective, low energy forms. They 
bear a touch of simplicity that is captivating, because of its 
stubborn determination for maximum economy, its beauty 
of the inevitable. 

CONCLUSIONS





A look towards hydraulics in search of greater straight-
forwardness for architecture does not reply with formal 
determinism, as neither could energy do, but it does 
provide other approaches, innovative material combina-
tions, fresh associations between elements and new scales 
that are yet unexplored. Unlike working with solar energy, 
water has essentially a physical materiality; it occupies 
a tangible and visible volume. In terms of sustainability 
and resource optimization, its design project is closer to 
being extracted out of the plane of what is quantifiable into 
material qualities, different consistencies and atmospheric 
densities that originates a new, visible beauty for an 
efficient architecture. 

 THE WATER LABORATORY

The purpose of this research has been to understand 
what is being done with water in edification, and above all 
what else might be done now and in the short-term future. 
As a previous scanner, it has identified categories, project 
scales, and possible hybrid types between landscape, 
infrastructure and construction; areas where the disci-
plinary tools of architecture seem useful to provide material 
and spatial organization at different scales for a process 
that is political, social and technological. The collection of 
projects and case studies on which it is based, points out 
possibilities, but fails to fulfill the potential of a hydrophilic 
and permeable kind of urbanization, integrated with the 
fluidity of the landscape. It doesn´t materialize a desirable 
hybridization between water and architecture, the potential 
of a digestive and breathable construction. 

The proposal of architecture as an anti-desertification 
strategy is an open line of work. The vast breadth of this 
field of research and its connections with other disciplines 
makes it necessary to provide a wider and more solid 
format than a doctoral dissertation: a research laboratory 
specifically conceived to study water and urbanization 
within dry landscapes. The idea of such laboratory is 
concerned with a critical attitude that is essentially 
propositional and experimental. 

Connectivity specifically imposed by water adds to the 
inevitable complexity of other urban concerns and to the 
conflicts resulting from the distribution of other natural 
resources, upholding a special integration between scales 
and the collaboration between disciplines and agents. 

The concepts derived from urban geography on one 
hand, and from sciences such as ecology, hydrology, mete-
orology or physical thermodynamics on the other, along 
with technological disciplines like hydraulic and climatic 
engineering or biotechnology, form a complex framework 
to which architecture can make essential contributions, by 
organizing spatial patterns and materials solutions, and 
providing visibility and consistency. 

The above-described scenarios, from either landscape 
or environmental transformations (e.g. climate change 
and desertification) as from power struggles linked to the 
construction of infrastructures and territorial planning, 
generate the disturbing point of departure for a new 
hidropolis. The current economic situation, with a general 
crisis of sovereign debt and the dissolution of the modern 
power structures into more dispersed and complex networks, 
substantially modifies the processes of urbanization, even 
further conditioned by private economic interests. New 
formulas of governance, based on agreements between 
private companies and public administrations, are the polit-
ical scenario for such projects, intending to achieve greater 
visibility of metabolic processes, as well as greater social 
awareness of the interferences between social and natural. 
The unsuccessful experience of the Parque de la Gavia in 
Madrid, or the enormous efforts to raise a debate on the future 
of Los Angeles River for example, show how difficult can be to 
coordinate such fragmented decision-making agents, bearing 
dissimilar technological cultures and political stances.

The established divisions between fields of knowledge 
and decision, for instance between waste water manage-
ment and urban air control, are not worthwhile from here 
onwards. Accurate coordination between scales is also 
essential, in order to propose scattered solutions based on 
the addition of small pieces to challenges of geographical 
dimensions. It becomes thus necessary to vindicate for 





instance a water policy coordinated with regional planning 
that could assess basin-wide water balances and establish 
hierarchies on water usage, or refine relative positions 
between agriculture and housing.

The fragmentation of institutions and agents causes also 
the dispersion of information, mapping or lexicon, and other 
parameters that entail determination for coordination and 
agreement. The research on the representation of dynamic 
information media, and the tuning of graphical tools of 
architecture will ease the incorporation of these layers 
of reality into the project’s work material, increasing the 
physical realm on which an accurate control can be exerted.   

UN water and UNESCO as large scale REFEREnTS, have 
already developed organizations such as the Institute for 
Water Education1 (ihe[) currently focused on the research 
of water issues from different approaches, namely gover-
nance, science, technology and engineering, yet lacking a 
vision linked to design. To overcome this gap is a possible 
framework from which to develop this idea. The urBan 
laBoratory2 at the University College London, interested in 
a wide range of issues, is an important model in terms of 
format and structure, coordinating a cross-network that 
includes social sciences, architecture, design, engineering 
and art. The arid landS inStitute 3, working with water 
scarcity from design, is a direct precedent centered in the  
urban and geographical conditions of the American West, 
which are very different from Mediterranean landscapes 
and its dense cities. At domestic level, institutions such as 
the Observatorio del Agua of the Fundación Botín, associa-
tions such as Nueva Cultura del Agua, or research centers 
such as IMDEA Agua have already a consolidated and very 
valuable experience working from very distinct approaches.

To thrust forward the architectural research process it 
is essential to incorporate technical and scientific expert 
assessment. As a basic example, only digital simulations 
and measurements on real buildings, enables to link 
architecture proposals to their fluidynamic and thermody-
namic performance. In this regard, the approach of some 
research groups among which arizona State univerSity, in 

1   Institute for Water Education, http://www.unesco-ihe.org/
2   http://www.ucl.ac.uk/urbanlab/partnerships
3   http://aridlands.org/

Tempe (USA), MonaSh univerSity in Clayton (Australia) or 
j. BlauStein inStituteS for deSert reSearch, at Ben-gurion 
univerSity of the negev (Israel) are noteworthy. Cooper-
ation with engineering companies is also requisite to the 
development of solutions. Names such as Buro haPPold 
and aruP, differ from the general scene with approaches 
similar to those proposed in this text as possible options 
for very fruitful collaborations.

Once traced connections between scales, disciplines and 
agents, this laboratory could address in depth the TOpICS OF 
RESEARCh designated throughout this dissertation: 

The develop of an specific knowledge about location and 
form of the city in relation to the ecological flows, are key 
issues to provide urbanization with structural capacities to 
operate at regional scale. The investigation of distribution 
patterns of the edification in relation to the extensive 
processes of water (infiltration, evaporation, erosion, the 
construction of topsoil and sediment management…), on 
specific locations, make it possible to integrate architec-
ture as an active and productive texture. Solutions are 
suited to scenarios of low density (as a contemporary 
version of the Spanish internal colonization towns of 
mid-20th century) or denser tissues, defining gaps that can 
significantly articulate built masses, and review key urban 
parameters as the ground floor occupancy or the degree of 
pavement imperviousness. At this stage the urban fabric is 
thought as one single and performative body.

Another stage of work field is the typological evolution 
of the aforementioned proposals such as blue boulevards, 
basin squares and water towers. The development 
of hydraulic types (as hybrid assemblies of different 
elements) incorporating water management, landscaping 
and evaporative cooling, should be analyzed according to 
typified urban conditions. The systematization of these 
formulations will facilitate the integration of new technolo-
gies, and the translation of a closed-cycle hydrophilic archi-
tecture into the reality of the current building processes.

The transformation of construction systems, from 
impermeable limits to sensitive membranes (that do not 
just isolate, but regulate connections with absorbent, 
breathable and digesting capacities) also directs attention 





and responsiveness towards smaller scales, linked to the 
research on new materials. The crossover between living 
systems and digital technology form new bodies of work, 
as can be seen in artistic proposal like the mentioned choir 
of mussels by Natalie Jeremijenko, or the mobile, weight-
less plants by Selgas Cano; and in the closed ecosystems 
for aerospace industry. Both examples signalize a powerful 
field of experimentation for the transference of this 
approaches to the edification, displaying new constructive 
solutions and a different conception of urban metabolism. 

The analysis of the built environment, as a pre-existing 
condition for the project, allows the identification of poten-
tial schemes that can be activated and completed through 
partial interventions. In many cases, the starting point is 
either the deterioration of the hydraulic landscape or the 
overexploitation and pollution. The quest for new equilibria, 
and environmental recovery through water management, 
(initially relying on technologies with intensive energy use) 
aims to gradually approach mid-term scenario of greater 
autonomy, based on local resources.

The specific study of undeveloped regions is a massive 
task yet to be undertaken, where this architectural capacity 
for the atomized water management achieves particular 
interest. The large magnitude of the infrastructural 
networks and the significant financial investment involved, 
confers these autonomous systems the value of being 
feasible, as a plausible, realistic scenario for the improve-
ment of conditions in many metropolises without water 
supply or sanitation.

The idea of such laboratory can be the proper tool and 
format to review relationships between water / energy with 
design and production of the urbanized environments, in 
the context of desertification and climate change. Its ambi-
tion is to leap into solid proposals through new building 
types, material consistencies and environmental qualities 
of fluid and permeable urban planning, and hydrophilic, 
breathable, and digestive architecture. 
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