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"El agua urbana,
protagonista del futuro de las ciudades"

Rinio Bruttomesso
(Italia)

15/abril/2015

A lo largo de la historia de la ciudad, y en particular de la ciudad europea, por muchos siglos, la presencia de los 
elementos naturales dentro el contexto urbano siempre ha sido muy importante, consiguiendo tener un
protagonismo que se explicaba tan por sus valores concretos, funcionales, como por sus sentidos emblematicos, 
simbolicos, representativos.

Así se entiende, por ejemplo, el protagonismo del elemento ‘agua’ en culturas como la romana o arabe o durante 
el periodo barroco, tan a nivel urbanistico hasta la dimensión domestica.

La cultura contemporanea muchas veces no ha sido capaz de entender la complejidad de este conjunto de valores, 
limitando el sentido de la presencia del agua en la ciudad en sus aspectos más físicos, pragmaticos, funcionales.
Como consecuencia de esta actitud, se ha perdido no solo la capacidad de considerar el ‘agua urbana’ como 
fenomeno complejo, rico de facetas distintas, si no que su misma existencia se entiende como constante peligro, 
continua amenaza por la vida de las ciudades.

Por eso, hemos pasado de considerar el agua como símbolo de belleza a emblema de riesgo, a ‘enemiga’ de la vida 
urbana, por sus problemas de contaminación, de desborde, de inundación. Esta contribución intentará subrayar la 
esencial importancia de volver a dar al ‘agua urbana’ un valor protagonista en los procesos de desarrollo de la 
ciudad de nuestro siglo, tan en la recuperación de la ciudad historica como en la tranformación de la zona
obsoletas y en el planeamiento de las areas de nueva edificacción.  

Se presentaran casos, ejemplos de ciudades de distintos continentes, en las cuales los planes y los proyectos de 
renovación y de crecimiento han tenido el agua como elemento de referencia, sobre que las propuestas han dado 
un valor inovador y han marcado un fuerte protagonismo.

Todo eso nos impulsa a pensar que se pueda volver a una dimensión de la presencia del agua en la ciudad que no 
sea considerada por su solo aspecto físico, si no que sea un factor que empuje una creatividad y una inventiva de 
soluciones que permitan  valorizar esta presencia, quizás tambien subrayando sentidos ya perdidos u intereses 
desconocidos hasta el momento.

Palabras clave:
Contexto Urbano
Agua Urbana
Ciudad Histórica
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"The urban water,
protagonist of the future of cities "

Rinio Bruttomesso
(Italia)

15/april/2015

Throughout the history of the city, and in particular the European city, for centuries, the presence of the natural 
elements within the urban context has always been important, by his functional values, for its emblematic sense, 
symbolic, and representative.

This cases of cities on different continents are examples in which the plans and projects of renewal and growth 
have water as a reference, on which the proposals have an innovative value and marked a strong role are
presented.

keywords:
Urban context
Urban water
Historical city



el AGUA URBANA,  
protagonista del futuro  
de las ciudades 





El Agua urbana 
en la historia 
de la ciudad  
europea  



Amsterdam 



Venecia 



Allan Jacobs, Great Streets, MIT Press. 
 ©1993 Massachusetts Institute of Technology 

(positivo) (negativo) 

El agua en la ciudad: ¿ espacio ‘lleno/positivo’  o ‘vacío/negativo’ ? 



Roma 







WHY  
¿ POR QUÉ LA GENTE VA HACIA EL AGUA PARA VIVIR ?  

WHAT 
¿ CUÁLES SON LOS FACTORES EXITOSOS 

 DE LA VIDA URBANA CERCA DEL AGUA ? 

HOW 
¿ CÓMO SE PUEDE LLEGAR A ALCANZAR  

LOS BENEFICIOS DE LA PRESENCIA  

DEL AGUA EN LA VIDA DE LAS CIUDADES ? 

¿POR QUÉ LAS CIUDADES DE AGUA SERÁN  

PROTAGONISTAS DE ESTE NUESTRO SIGLO? 



Desde 2005: más del 50% de la población mundial vive en las ciudades 

La mitad de la población mundial vive en una franja costera ancha 60 km. 



WHY  
¿ POR QUÉ LA GENTE VA HACIA EL AGUA PARA VIVIR ? 

 

 

1. Desde siempre el agua urbana es un gran  

factor atractivo y es percebida  

como elemento capaz de aumentar  

la calidad de la vida urbana. 

 

 

2.  La vida en muchas ciudades de agua 

brinda más oportunidades  
en distintos ambitos de actividades. 

 

 

3. Las ciudades de agua disfrutan más  

de las redes de comunicaciones  
entre distintas ciudades y paises  

(papel de los puertos)   



LA ATRACCIÓN  
DEL AGUA URBANA 

  Hermann MELVILLE  
  Moby-Dick  or,  
  The Whale, 1851 

 

« Mirad allí las turbas de contempladores del agua. 
  ................. 
Ahí vienen más multitudes, andando derechas 
al agua, y al parecer dispuestas a zambullirse. ¡Qué extraño! 
Nada les satisface sino el límite más extremo de la tierra firme;  
no les basta vagabundear al umbroso socaire de aquellos tinglados.   
No. Deben acercarse al agua tanto como les sea posible sin caerse dentro”. 



Sydney 

Boston 

Istanbul 

Yokohama 



Barcelona 

Amsterdam London Docklands 

Copenhague 



Metropolitan  Metabolism  
 System of Networks 





WHAT  
¿ CUÁLES SON LOS FACTORES EXITOSOS 

 DE LA VIDA URBANA CERCA DEL AGUA ? 

 

 

 

1.  Medioambientales (dependientes  

de la presencia, en diferentes formas, 

de un recurso natural esencial).  

 

2.  Funcionales y de usos concretos de los espacios  

(dependientes de la situacion geográfica y  

de la configuración  territorial de la ciudad). 

 

3. Culturales y de carácter inmaterial 

(dependientes de la historia y  

de las tradiciones populares). 



….de ‘espacio natural’ a  ‘lugar urbano’ 



Lisboa 



Marseille   MuCEM, Musee des Civilisations  
de l'Europe et de la Mediterranée 

Lisboa   Praça do Comércio  

San Sebastian   Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal 

Intervenciones urbanas en ciudades de agua que mejoran  
la calidad del espacio publico, tambien para uso de los visitantes  

Málaga  Palmeral de las Sorpresas 



Bilbao 
Rotterdam 

Hamburgo 

Oslo 



Berlin  Badeschiff 

Copenhague  Islands Brygge Harbour Bath 

Paris  Plages 











HOW  
¿ CÓMO SE PUEDE LLEGAR A ALCANZAR  

LOS BENEFICIOS DE LA PRESENCIA  

DEL AGUA EN LA VIDA DE LAS CIUDADES ? 

 

 

1. Cuidando los caracteres esenciales de la naturaleza  

del recurso  ‘agua urbana’ (forma, fuerza, calidad) 

 

2.  Tomando ventaja de las tecnologías avanzadas en los  

ambitos de la vida ciudadana (hidráulica,edificación,transporte) 

 

3.  Con intervenciones cuidadosas, respetuosas  

pero tambien inovadoras y creativas en la definición de  

las actividades en/ los usos de/ los espacios de agua y  

de sus entornos en tierra 

 



El eterno y pemanente  enfrentamiento entre agua y ciudad 



4 novembre 1966 

Venecia 
 
«Acqua alta» 



Venecia  El sistema de diques mobiles 



Venecia 



   El ‘Turismo’ como oportunidad  
y no como condena 

 
 

La Ciudad de Agua tiene un fuerte atractivo turistico. 
 

Este atractivo puede generar importantes  
flujos de visitantes y turistas. 

 
El tema es  como gobernar estos flujos, de manera que su potencial de 

creación de riqueza venga disfrutado con cuidado e inteligencia. 
 

La riqueza generada por los flujos turisticos tiene que ser compartida no solo 
entre los operadores del sector, sino, a través de ventajas brindadas, 

tambien a los ciudadanos. 
 

La presencia de un turismo ‘masificado’ puede ofrecer ocasiones  
no solo de ingresos economicos, sino de realización de actividades, 

infraestructuras, servicios y eventos destinados tambien a la ciudadania.  



el valor icónico de 
la arquitectura en 
el waterfront 
urbano 

Sydney  
Opera House 

Singapore Hamburgo 



Sydney   Walsh Bay 
 
La arquitectura contemporánea  
en el waterfront se expresa  
no sólo con nuevas obras,  
sino también con la recuperación  
de la trama urbana y  
los edificios del pasado. 



Buenos Aires  Puerto Madero 



Lisboa 



Lisboa - Alcantara 



Bahrain 

Conservación de las tradiciones de vida popular  
 relacionadas con el agua urbana 



Rio Chao Phraya 
cerca de Bangkok  



Venecia 

Vancouver 

Sydney 

Bergen 

Transporte urbano de agua  
-  publico y privado - 
para uso compartido, ciudadanos y turistas,   
buscando  tambien soluciones inovadoras. 
  



The Netherlands 

Coasts: what happens 
 if the sea level rises  
 of 100 cm? 



Waterstudio - NL 

Las condiciones ambientales  

en las próximas décadas requerirán  

soluciones tecnológicas  

inteligentes e innovadoras:  

 

el tema del "floating“ se convertirá  

en un tema central y estratégico para  

el aumento del nivel de agua  

en las zonas urbanas 



London Docklands Royal Victoria Dock, Floating Village 



http://www.rotterdamclimateinitiative.nl 



Map 2: Saltwater intrusion in 2050 Map 1: Current saltwater intrusion 







Rotterdam 2025: Water squares 
Florian Boer (De Urbanisten) + Studio Marco Vermeulen 



Benthemplein: the first full-scale water square 
An attractive square, just outside the city centre, that helps Rotterdam keep its feet dry. 

When it’s dry, the square offers nice spots for basketball and skating. During heavy rainfall, the 

square’s basins retain water from the square and the surrounding rooftops, at approximately 1.7 

million litres (some 449,000 US gallons). This water is retained, keeping it away from the sewage 

system, preventing urban floods. This way, the square helps Rotterdam keep its feet dry while 

showers become more intensive 



Danimarca 

Svezia 

Øresund Region 



Copenhagen 

Malmøe 

Øresund 

Abitanti: 3.8 milioni  Area: 20.000  kmq 



Øresund 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Oresund_Bridge_narrow.JPG










5 PALABRAS-LLAVE  PARA EL DESARROLLO  
DE LAS AREAS METROPOLITANAS  DE AGUA 

 
 

1.  UNIDARIEDAD  (vision) 
 

2.  CONTINUIDAD  (relaciones) 
 

3.  COMPLEMENTARIEDAD  (funciones) 
 

4. ESPECIALIDAD (identidad) 
 

5. CENTRALIDAD (agua)  
 
 



Tokyo  











Tokyo /  Waterfront Areas Map 







Tokyo 



Homenaje a una ciudad de agua mexicana:  
un paseo en el puerto de VERACRUZ 

 



Muchas gracias por su atención!!!  



Esta publicación es un producto compilado y editado por el Área de Arquitectura y  Urbanismo Internacional, del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, de 
la División de Ciencias y Artes para el Diseño, Universidad Autónoma Metropolitana. El contenido de la presentación es propiedad intelectual del autor. Todos los derechos 
Reservados conforme a la legislación correspondiente. Ciudad de México, 2015

Ciudad Agua
Urbanismo sustentable e inteligente

del 13 al 17 de abril de 2015 
Museo Franz Mayer, Centro Històrico

Ciudad de México


