




1) Escenarios del Antropoceno y la hidrografía



Rio Colorado                               Rio Yangtzè





https://www.redalyc.org/journal/279/27961130004/27961130004.pdf



Uso recreativo de canales históricos con barcos tradicionales





Red hidrográfica secundaria









Un año después (2022)….un verano inolvidable…











Riesgos hidráulicos en las periferias del mundo occidental: el caso de los Balcanes





Contexto geográfico definido como “Europe Blue Heart”

• Existe una geomorfología ideal para la construcción de 

presas

• Todos están de acuerdo que se trata de energia limpia

• Dimensiones aproximadas de la red hidrográfica:

- Cerca de 80 mil kilómetros lineales de ríos y arroyos

- Elevado valor ecosistémico de más de 70% de esos ríos

- Es decir valor patrimonial de hidrografía no modificada por la 

ingeniería hidráulica

- ¡Río libre! no más eslógan ambientalista, sino una valiosa realidad a 

defender



Solo el 12% de los ríos europeos pueden considerarse 'libres'



https://www.balkanrivers.net/en

https://www.balkanrivers.net/en


www.freeflowingrivers.eu

http://www.freeflowingrivers.eu/


2) Concepto de Hidrofilia



• Enfoque de la geografía humanista:

- Múltiplos  trayectos temáticos

- Rica polifonía conceptual capaz de analizar la 

complejidad del real

- Herramienta teórica para interpretar los 

conflictos ambientales

- Interés en las emociones y percepciones 



• Evolución de las percepciones colectivas  del agua 

como oportunidad para fomentar:

- El recupero de los significados simbólicos y culturales

- Papel estratégico de los paisajes del agua en la 

planificación territorial 

- Un cambio importante de paradigma en las opciones 

técnicas



Yi-Fu Tuan: relaciones emocionales entre el ser humano y los lugares



Aguas emocionales:
en busca del sentido de los lugares acuáticos



Paisajes acuáticos y beneficios 

psicológicos (Blue Space)









Alto rio Pisuerga (Cervera de Pisuerga)



3) Los canales como corredores multifuncionales





Irwell river in Manchester



Proceso de gentrificación urbana y especulación inmobiliaria



Precioso frente fluvial en Florencia: del imaginario pictórico…



… al sentido de vulnerabilidad y riesgo



Después de la seguridad hidráulica vuelve la hidrofilia



Río Manzanares en Madrid





4) La evolución de los paisajes fluviales:

el caso de la Terraferma de Venecia



Llanura veneciana



Mapas históricos y la importancia 

del gobierno secular de las aguas



Ingeniería hidráulica veneciana



Padua y sus canales artificiales



Elogios de la cotidianidad fluvial



Pintura flamenca y escenarios fluviales



Canales navegables como sujeto pictórico



Viaje de Venecia a la villa de campo



Nuevos “technoscapes” hidráulicos 

a partir del final del siglo XIX



El geógrafo Eugenio Turri habla 

de “alluvione cementizia” (inundación de cemento)



Inundaciones con fuerte transporte

de sedimentos sólidos



Degradación preocupante

de la calidad de algunos ríos en Veneto



Valor icónico de los puentes y afecto durable para el río



Pueblos fluviales “di riviera”



5) Hacia una nueva sensibilidad



• Nuevas percepciones colectivas:

- Paisajes fluviales como patrimonio cultural 

- Obligar a los políticos locales a cumplir con los 

requisitos de la Directiva Marco del Agua 2000/60

- Fomentar adecuadas estrategias de conocimiento tanto 

de los paisajes del agua como de las necesitades de sus 

habitantes



• Con la nueva sensibilización hidráulica se 

afirman:

- Proceso de re-emocionalización 

- Más cuidadosa y consciente gestion de las relaciones 

entre la sociedad y el medio ambiente

- Territorialidad hidráulica como red de lugares ‘vividos’ 








