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RÍOS URBANOS

Los componentes naturales han influido significativamente en la conformación espacial y

social de las ciudades, han cumplido un papel importante en su fundación y estructuración,

así como espacios públicos y lugares de encuentro e integración social de los habitantes,

constituyen un vínculo entre el espacio construido y las dinámicas naturales de una ciudad,

representan la relación entre los ciudadanos y los procesos naturales, cuentan con

características propias y de especial cuidado, como el agua y la biodiversidad, recursos de

vital importancia para la humanidad.

En este contexto los ríos urbanos cumplen funciones trascendentales dentro del sistema

urbano: sus orillas actúan como corredores verdes que favorecen la conservación de la

diversidad de especies, la reducción de la contaminación y el bienestar del ser humano;

además, brindan beneficios ecológicos, sociales y paisajísticos. Entre los beneficios

ecológicos garantizan la permeabilidad del suelo, controlan el flujo y la pérdida de agua y

previenen procesos erosivos; entre los beneficios sociales permiten el contacto de la

población urbana con el medio natural; y, entre los beneficios paisajísticos incrementan la

calidad visual del paisaje natural y del entorno urbano.

Sin embargo, a pesar de estos grandes beneficios, estos espacios se han visto afectados y

degradados principalmente por la falta de planificación y la presión inmobiliaria, por la

intervención de proyectos invasivos de canalización y embaulamiento, por privatización de

las orillas, por la falta de accesibilidad y la contaminación del agua, entre otros.

DESCRIPCIÓN

Como respuesta a estos problemas varios autores (Larson et al., 2001; Bash y Ryan, 2002;

Hillman y Brierley, 2005; Kohlmann et al., 2008; Buijs, 2009; Pei et al., 2009; Cabezas y

Comin, 2010), advierten que la rehabilitación de los frentes de agua urbanos es una acción

necesaria y urgente a nivel mundial. Se reconoce que para alcanzar esta meta es necesario

recurrir a la academia, pues los ríos urbanos han sido poco estudiados, particularmente en

sus posibilidades como espacio público y verde en beneficio de los ciudadanos (Chiesura,

2004). Para lo cual, es indispensable que la academia cuente con las herramientas

adecuadas para evaluar la situación actual y el grado de afectación de estos espacios, y

que los resultados de estas evaluaciones sirvan para la toma de decisiones, tanto a nivel de

políticas públicas y planificación como a nivel de estrategias de diseño urbano (Shamsuddin

et al., 2013). Diversos estudios (Weber et al., 2006; Thaler, 2014) sugieren que, para

alcanzar este objetivo de manera integral, los ríos urbanos deben conectarse y protegerse a

escala regional, especialmente en áreas de rápida urbanización como el periurbano. Esto

requiere un análisis a escala de cuenca y una aproximación a los conceptos de resiliencia y

sostenibilidad desde una visión de red.

JUSTIFICACIÓN
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RÍOS URBANOS

SUBTEMAS 1. Biodiversidad y conexión urbano-rural.

2. Políticas públicas, planificación y sistemas de evaluación.

3. Estrategias de diseño.

OTRAS REDES

COLABORANTES
Centro de Desarrollo Urbano Sostenible (CEDEUS), Santiago de Chile.

A pesar del potencial de los ríos para la resiliencia urbana, no siempre las intervenciones

tienen criterios de restauración ecológica y conectividad hídrica. En efecto, no es sencillo

tomar decisiones sobre un espacio tan delicado como son los ríos urbanos. En este sentido el

papel de las entidades públicas y de los tomadores de decisiones es sumamente importante,

sobre todo al momento de evaluar y diseñar los espacios públicos que deben garantizar la

adaptación a su contexto geográfico, económico y cultural, además de asegurar su

sostenibilidad y resiliencia.

JUSTIFICACIÓN
(continuación)
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