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LOS CORRIENTES DE AGUA : SISTEMOS DINAMICOS

Los corrientes de agua son formados 
por diferentes procesos. 

El lodo exterior recibe un corriente mas 
intenso, debido a la fuerza centrifuga. 
Pues, esta erosianado. 

El lado interior recibe un corriente mas 
dulce, por la tanto lo sedimentos pue-
den  depositarse.



Estos procesos de erosion y de sedimentacion provocan la 
deformacion del corriente de agua y meandros aparecen.
Sin embrago, con el tiempo, los dos brazos principales del 
rio se juntan de nuevo y las sedimentaciones al acabo del 
méandro se reunen , lo que rompa el paso entre la fin del 
meandro y el brazo principal. 
Finalmente, el meandro se desprende del corriente de agua, 
asi vuelve un estanque de retencion en caso de inondacion.



Por supuesto, es crucial de poder protegerse de los peligros del agua. Sin embargo, debemos tener cuidado 
en no prohibir el corriente de agua de evoluar, o de adaptar su forma en funccion de su flujo.  

Limites naturales : 
ilimitado dinamismo 

Limitas de 
inundacion

Limitacion de 
zona inundada

Limitas del cauce Limitacion del 
desarollo del 

cauce



Estrachamiento de las 
limitas de inundacion

Superinposicion 
de limitas

Esta situacion de enclava del 
agua se explica con antiguas 
politicas higienostas, pero des-
pues de todo por la desercion 
de todas actividad economicas 
de las orillas de los rios.
Hoy, estos espacios son en el 
corazon de nuevas preocupa-
ciones con diversos temas, de 
sostenibilidad,  social...



La situacion ideal es la siguiente, 
es decir la preteccion de las inun-
daciones para la ciudad y tambien 
un espacios bastante amplio para 
que el rio se desarolla en armonia 
con sus necesidades.
En efecto, mas el rio puede exten-
dense, menos hay inundaciones.



Sin embargo, en el contexto de nuestras ciudades 
modernas, no es posible de derribar todas las in-
frastructuras alrededor de las orillas de los rios para 
extender su cauce y la zona inundada.

Como reintroducir el agua de una manera armonica 
en nuestras ciudades ?

« La ciudad azul va a substituirse a la ciudad verde de los CIAM56 »

LA REINTRODUCCION



Para reintroducir el agua en la ciudad, debemos inspirar nos de los procesos que encontramos en la natura-
leza, adaptados para este lugar ya no natural. 
Por eso, podemos crear un red de canales en la ciudad, que actuan como meandros, para repartir el agua 
en ella y poder hacer frente a las inundaciones. A la intersection de los corrientes de agua, podemos colocar 
jardines de retencion (inundables) muy permeables, en lo cual podemos hacer agricultura urbana...



Plantas de zonas humedas
con agua en circulacion

Sustrato con agua en circulacion

Estanqueidad
Suelo

Plantas de zonas humedas

Sustrato

Estanqueidad
Suelo

La fitoepuracion es un proceso econo-
mico y sostenible para sanear las aguas 
residuales, pluviales, contaminadas...
Gracias a la fitoepuracion, obtenemos 
una agua de qualidad en la cual pode-
mos beñarse.

Dos tipos de fitoepuracion : circula-
cion del agua en superficie del sus-
trato o en el sustrato

PROVECHO : LA FITOEPURACION



 El sustrato :

- retiene los sedimentos y residuos

- soporte la vegetacion

- soporte organismos vivos, (colocacion de numero-
sas transformacion chimicas y biologicas, especial-
mente bacterianos) : fuente de carbono

- almacenamiento de contaminentes.

 La vegetacion :

- produce oxygene

- mantenen el sustrato

- limitan la velocidad del agua, lo que permite al car-
bono, a los elementos nutritivos y oligo-elementes 
de penetrar el vegetal

- Ventilacion del sustrato : los puntos de oxygen son 
lugares donde se fijan los micro-organismos : reac-
ciones chimicas

- produccion de humus. 



La fitoepuracion puede formarse de terrazas de filtracion. Cada planta tiene un papel en el proceso, lo que 
depende de la natureleza del sustrato y de las plantas. Al final, el agua se rechaza en el rio. Con la red de 
correintes de agua en la ciudad, podemos usar este proceso de manera intensiva, lo que animara la biodiver-
sidad (plantas, pescados, aves...)



Gracias a esto proceso de fito epuracion, el agua que alimenta el rio  (ademas de las agua pluviales que estan 
supuestas no contaminandad gracias a un contexto mas vertuoso) esta sana. Asi, podemos usar la para irrugar 
terrenos destinados a la agriculture urbana. 

PRODUCCIONES DE LA CIUDAD : 

residuos organicos

PROVECHO : LA AGRICULTURA URBANA



Los espacios de interseccion de los canales pueden generar espacios naturales en la ciudad. En efecto, po-
demos rodear los de jardines dedicados a la agriculture urbana. Estos espacios pueden evoluar porque no 
son contruidos, asi, las limites de inundabiliad y de evolucion del rio pueden expendirse. El agua esta utilisada 
para la irrigacion de invernaderos verticales (solucion adaptada a la cultura en la ciudad).





Caserios de pescados :

Estos modulos pueden acoger 
la fauna de los rios. Asi, se de-
sarolla y los habitantes pueden 
disfrutar de esto recurso. Pue-
den pecar en si mismo en es-
pacios publicos flotantes alre-
dedor de los modulos. 

Hay un modulo para las aguas 
saladas que acogida mariscos 
y un otro en lo cual podemos 
colocar diversas plantas, de 
agua salada o dulce.





Gracias a los canales que se desarollan en a ciudad, podemos producir enegia electrica con la fuerza del 
agua. Es una produccion a la escala domestica, en efecto, con una trubina pequena, podemos producir la 
energia necesario para un hogar. 
Para una produccion optimal, podemos aumentar el flojo del corriente creando un proceso de sedimenta-
cion artificial que reduce el ancho del rio y asi intensifica el débito. Pues, tenemos que hacer una fortificacion 
en el otro lado para que la tierra no se eroda.

PROVECHO : LA PRODUCCION DE ELECTRICIDAD



CASA AL ORILLA DEL RIO : HOGAR AUTONOMO

NAKED HOUSE, Shigeru BAN



CasaInvernaderoTerrazaRio

Filtracion de las
aguas residuales 

de la casa

Muros de 
cultura 

mobilesTurbina Separacion 

La casa esta componida de una parte cerrada que acogida las funcciones basicas (comer, lavarse, dormir), en 
la secunda parte se coloca un invernadero con paredes de vegetacion mobiles. En estos paredes, podemos 
hacer agricultura, alimentada por los residuos organicos de la familia y el agua del rio.Finalmente, la terreza 
esta equipada de una turbina que alimenta la casa en electricidad.





PROYECTO DE CASA, TATO Architects / Yo SHIMADA



InvernaderoCasaFiltracion Caserio de pescados
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TRANSFORMACION DE  UN BARRIO MODERNO 

El barrio «les Prés Saint-Jean» en 
Chalon sur Saône en Borgoña en 
Francia fue construido en los anos 
60 con una tipologia moderna tipi-
ca de la epoca. Bloqueos separados 
por gran espacios verdes.

Ahorra, tenemos conciencias de los  
fracasos de esta tipologia. Los espa-
cios entre los edificio a menudo no 
tienen funccion, solo son vacios.

Si reintroducimos el agua en este 
barrio, pedemos al mismo tiempo 
introducir la agricultura que va a di-
namizar esta area.

El barrio ahorra



El lago existante se conecta 
con el rio, la Saône, asi, actua 
como un estanque de reten-
cion de agua.

Luego se reparte en canales 
que se colocan en el barrio 
de los Prés Saint Jean. Uno 
de los canales tapa uno de 
los majores eje de  circula-
cion del barrio. Sin embargo, 
imaginamos este proyecto 
en un contexto mucho mas 
sensible a la sostenibilidad, lo 
que elimina los coches.

El barrio transformado



La manzana ahorra



La manzana transformada



Con el agua, viene tam-
bien la agricultura en 
este barrio, una nueva 
actividad en la cual los 
habitantes pueden par-
ticipar. 

Ademas, el sistema de 
fitoepuracion puede 
adaptarse a un edificio 
existante. 

El agua permite une re-
novacion a nivel del es-
pacio y social de la ciu-
dad.



La reintroduccion del agua puede 
parecer al introduccion de nuevas 
fronteras en la ciudad. 

Por eso, tenemos que desarollar vias 
mobiles flotantes para que la ciudad 
con su agua pueda cambiar segun 
los eventos naturales o humanos.

Este ejemplo, Floating the Piers de 
Christo, puede ser una manera sen-
sible de conseguir lo.

LA CIRCULACION


