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1- USOS DEL AGUAEN LA COMPO-
SICIÓN ARQUITECTÓNICO-PAISAJIS-
TA

El diseño paisajista incorpora el

agua en los espacios ajardinados
como un elemento visual, pero real-
mente las cualidades estéticas del

agua alcanzan másallá de los aspec-
tos visuales. El uso del agua en los

parques y jardines tiene diversos
objetivos: Visuales, psicológicos,
sonoros, térmicos, recreativos, estruc-
turales,utilitarios, etc.

1.1.-Usos visuales y sonoros del
agua

El proceso que el paisajista desa-
rrolla para integrarel agua enel pai-
saje para utilización es similar al
empleado para cualquier otro ele-
mento del diseño. Así, el arquitecto
del paisaje decide en primer lugar
qué funciones podría realizar el agua
dentro de su proyecto, para en una
segunda parte del proceso de diseño
elegir el tipo y carácter de los ele-
mentos acuáticos que vayan a cumplir
con aquellos objetivos. Estas decisio-
nes no son fáciles, debido a las varia-
das posibilidades estéticas y funcio-
nales que el agua puede aportar.

El agua puede constituir un punto
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focal dentro de un espacio y también
puede funcionar como elemento que
de un sentido de continuidad aldise-
ño dentro de un conjunto. Asimismo,
el agua puede moderarel carácter de
un espacio mediante el sentido de
calma y serenidad que establece un
flujo lento de agua, o una laguna, y
en virtud de la imagen de dinamici-
dad quecrea la visión de una corrien-
te rápida y caudalosa o unas caídas
verticales de agua.

En esa percepción del conjunto
también va a influir la forma de los
elementos que contienen o conducen
el agua (estanques o lagos, ríos o
canales) y el efecto de la luz sobre
ellos, tanto durante el día como porla
noche.

Además, el sonido generado por
el agua en su movimiento refuerza la
sensación visual, puesto que su inten-
sidad y su frecuencia coadyuvan a la
generación de una sensación de
calma, o bien de agitación o emo-
ción, al tiempo que pueden contribuir
a enmascarar algún ruido ambiental
desagradable, comoeldel tráfico.
1.2. Usosutilitarios

1.-Consumo
Red de agua potable en parques y

jardines que alimentan a las fuentes-
bebedero y a los distintos servicios e
instalaciones.

2.- Riego
Puede llevar incorporada la adi-

ción de abonos en fertirrigación.

3.- Control climático
Las grandes masas de agua se

calientan y enfrían lentamente, porlo
que las zonas ribereñas son más fres-
cas en verano y más templadas en
invierno. Diariamentelas brisas desde
el agua a tierra dan lugar durante el
día a un efecto refrigerante.

A pequeña escala las funciones
del agua son similares. La evapora-
ción de la humedad de una superficie
y la pulverización de agua dan lugar
a una disminución de la temperatura
de dicha superficie y del aire cercano
a los estanques con juegos de agua.

4.- Control sonoro
En los espacios exteriores el agua

puede utilizarse como una pantalla
anti-ruido, especialmente en los
ambientes urbanos con niveles altos
de contaminación sonora a conse-
cuencia del tráfico y la industria. En
tales circunstancias el sonido genera-
do por la caída o el movimiento del

agua puede enmascarar esos ruidos
en la zona inmediata al agua y crear
una atmósfera y un ambiente de tran-
quilidad.

5.- Distracción
La utilización del agua con fines

recreativos en los parques puede
tener diversos objetivos relacionados
con el paseo por las riberas de los
ríos, lagos, estanques o canales, el
baño, el paso en barca, las competi-
ciones de vela o remo, el ski acuático
o los juegos de agua, a lo que se
podría añadir el deporte de la pesca



y el patinaje sobre hielo.

Los arquitectos paisajistas trabajan
con elementos de agua que pueden
ser de tipo doméstico en jardines pri-
vados, y con otras instalacionesy ele-
mentos acuáticos de gran entidad
como son los lagos naturales y los
frentes oceánicos, participando tam-
bién en el diseño delas instalaciones
anejas de ocio.

En lagos o estanques donde se
prevea la navegación de barcas se
estima una tasa de 125-5 barcas por
hectárea. En el caso de lagos cons-
truidos para poder pescar en sus
aguas, los pescadores deberían estar
separados al menos 23 m entre sí, y
está aceptado que, debido a la direc-
ción del viento, lo cual afecta al movi-
miento de los peces, se da lugar a que
en cada momento solo el 60% de las
zonas marginales es adecuada para
la pesca, lo cual sufre una distorsión
adicional si el lago es navegable.

Otrosfines utilitarios se relacionan
con la instalación de extinción de
incendios y la de drenaje.
1.3 Usos estructurantes y otras fun-
ciones en el paisaje

También deben citarse la utiliza-
ción estructurante del agua en el dise-
ño de un parque o jardín, puesto que
puede constituir por sí misma el ele-
mento director y vertebrador de un
conjunto ajardinado, o puede colabo-
rar a estructurar el trazado.
Asimismo, puedeutilizarse para esta-
blecer una progresión ordenada a
través de un espacio.

Un elemento de agua con utiliza-
ción mixta porsu estética y su funcio-
nalismo son las barreras de agua. Se
trata de sistemas de estanques con
diferentes anchuras, pero siempre
infranqueables, que imposibilitan el

acceso a lugares peligrosos como
autopistas, vías rápidas, terraplenes,
etc.

Otros fines son los relacionados

con corrientes y elementos de agua
empleados como medios paradirigir,
interrumpir o canalizar la adecuada
progresión del tráfico.

El agua y el paisaje industrial es
un binomio interesante de estudiar y
ue aporta interesantes oportunida-de Algunas industrias necesitan
grandes volúmenes de agua para la
refrigeración de sus sistemas termo-
mecánicos. En muchas ocasiones el

agua se toma de unrío junto al que se
halla la industria, devolviendo a su
curso el agua tras ser utilizada, lo
cual sugiere una utilización ornamen-
tal o paisajista de este caudal devuel-
to.

1.4. Otros usos
Asimismo el agua puede servir

como reserva de vida natural, como
protección frente a repentinas creci-
das de los ríos, como reservas en caso
de seguía o incendio, o como drena-
¡e de un lugar.

2.- EFECTOS DE AGUA

2.1.- Agua inmóvil
El vaso del lago o del estanque

define la forma del agua pero tam-
bién contribuye al efecto finalel tipo
de superficie (con o sin vegetación) y
el fondo.

2.2.- Agua en movimiento

2.2.1.- Conducciones abiertas
6.2.1.1.- Con flujo laminar
Muy poca profundidad y fondo

liso

6.2.1.2.- Con flujo medianamente
turbulento

Profundidad mediana y fondo
rugoso

6.2.1.3.- Con flujo laminar y ele-
mentos de turbulencia

Muy poca profundidad y fondo
liso, con obstáculos que provocan
turbulencias ocasionales.
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2.2.2. Caídas de agua
Interviene sólo la gravedad.

6.2.2.1. Caída libre
* Cascada de flujo continuo [cau-

dal constante)
* Cascada de flujo discontinuo

(caudal variable)
- Con caída de lámina continua
variable
Al variar el caudal se originan
cambios en la masa del agua que
cae.
- Con caída de lámina continua
fragmentable
Teniendo un vaso dela parte supe-
rior de la cascada con su fondo
segmentado longitudinalmente, al
bajar el caudal, la lámina se frag-
menta en tantos elementos como
divisiones se hayan hecho arriba
de la cascada.

2.2.2.2. Flujo vertical (Pared de
agua)

* Pared de agua rugosa
La pared es rugosa y la lámina de
agua cobra textura
e Pared de agua lisa
La pared es lisa y el agua cae en
régimen laminar con sólo alguna
línea
* Pared de agua lisa con turbulen-
cias
La lámina de agua vertical se altera
en algunos puntos debido a la exis-
tencia de obstáculos en la pared
que provocan líneas verticales de
turbulencia.

2.2.2.3. Cascada escalonada
*

Cascada
escalonada

tipo
Las partes horizontales tienen una
anchura tal que el agua no pierde
su régimen turbulento
*e Cascada de láminas sucesivas
Las partes horizontales tienen una
anchura amplia que da lugar a un
régimen laminar en la mayoría de
superficie
* Cascada escalonada irregular
Escalones con elementos de relieve
situados de forma ordenadaoalea-
toria
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2.2.3. Agua impulsada
2.2.3.1. Columna de agua
2.2.3.2. Masas impulsadas
2.2.3.3. Pulverización en formas
2.2.3.4. Formas laminares

Baremo:
Nulo.
Bajo.
Mediano.
Considerable.
Exceso.

Aplicado al sonido:
Bajo- Apenas perceptible en con-

dicionan de una plaza urbana o en
una zona de grandes almacenes.

Bueno- Hasta 75 dB (nivel sonoro
en la cabina de un reactor).

Exceso- Grandes cascadasy surti-
dores pueden generar niveles de
hasta 90 dB, no adecuados para
espacios interiores o en lugares
donde se conversa.

ua inmóvil

abiertas: Flujo laminar
ucciones. Flujo medianament

rbulento

abiertas: Flujo laminar
de turbulencia

flujo continuo|<1,30 M

1,390 m
de lámina continua variable
lámina

de
de
de

lisa
lisa con turbulencias

escalonada
de láminas sucesivas
escalonada

umna de

en formas
laminares
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Aplicado a la salpicadura:
Normal- Afecta a un radio de 60

cm
Considerable- Afecta un radio

hasta 3 m

3.- ASPECTOS DEL DISEÑO

3.1.- El proceso de diseño

3.1.1.- Estudio sobre el plano y con
modelos

Objeto: estudiar las escalas y la
relación de caudalesy volúmenes con
los recipientes, las estructuras comple-
mentarias y los elementosdel entorno.
3.1..2.- Observación de precedentes

Para confirmar las características
visuales, niveles sonoros, salpicadu-
ras y efectos globales.

3.1.3.- Prueba del prototipo
Pruebas hidráulicas para determi-

nar que esfactible el diseño realizado
y son conseguibles los efectos proyec-
tados. Se pueden hacer en los locales
del proyectista, en el sitio de la cons-

na
Excelente Moderado

iderable

-Excelente

Bueno
Bueno

trucción o en un lugar de pruebas
industrial o científico.

Generalmente es suficiente cons-
truir un Único chorro, o un tramo corto
de conducción o una pequeña área
de superficie de caída de agua, pero
deben estar hechas a escala 1:1.

En los aspectos más importantes es
recomendable probardoso tresalter-
nativas.

3.1.4.- Ajuste in situ
Cada instalación es un prototipo

que hay que evaluar en el lugar
onde está construido.

3.2.- Clima
Deben considerarse los vientos

dominantes, insolación, orientación y
temperaturas extremas.

En los lugares cálidos procede la
instalación de conjuntos que propor-
cionen evaporación y relrigumaón
sin embargo en las zonas de frío



severo las heladas dan lugar a inte-
rrupciones del funcionamiento del
juego de agua durante varias sema-
nas, incluso meses, por lo que el con-
junto debe ser ornamental por sí
mismo y en ausencia de agua o debe
existir la posibilidad de darle otras
funciones eventuales.

3.3.- Topografía
a) Lugar en pendiente: Es inade-

cuado un gran estanque. Conviene
en este caso una serie de estanques
interconectados con cascadas.

b) Lugar plano: Son inadecuadas
las caídas a agua. Conviene un
estanque más o menos amplio y un
conjunto de surtidores.

3.4.- Escala
La viabilidad estética de un con-

junto de juegos de aguasestá directa-
mente relacionada con la escala de su
entorno. Noes necesario que tenga la
misma escala que todo el conjunto del

parque, porque generalmente el

juego de aguas o conjunto acuático
estará más relacionado con una parte
concreta del espacio total ajardinado.
Por tanto, primero hay que establecer
la relación del juego de aguas con un
entorno o escena determinados den-
tro del diseño global de la zona y a
continuación fijar la escala y propor-
ciones.

El elemento principal en que se
debe cumplir la proporción es el

estanquey, a partir de las dimensio-
nes de éste se establecerán las de las
estructuras complementarias y las
masas de agua a crear.

3.5. Formas y materiales
Las formas y materiales dependen

de los aspectos formales del entorno y
su diseño. Una concepción muy for-
mal conllevará trazados muy geome-
triformes, márgenes netos y materia-
les refinados. Por el contrario, un
diseño naturalista requerirá formas
más libres y orgánicas, márgenes
redondeados y materiales naturales,

evitando los elementos construidos.
Asimismo, el diseño estará influido

por circunstancias como la ubicación
interior o exterior, urbana o suburba-
na, comercial, residencialo institucio-
nal, etc.

Si la parte protagonista del con-
junto no es el estanque sino un ele-
mento escultórico o natural, una
estructura arquitectónica o una emi-
sión, o conjunto de proyecciones de
agua destacando sobre la lámina
horizontal, debería minimizarse la
presencia de las partes construidas
del estanque, así como de cualquier
estructura que tenga que ver con la
emisión de agua.

4.- ESTANQUES URBANOS

Da lugar a efectos de reflejo y
refuerza la sensación de tranquilidad
en áreas pasivas de parques.

Es un complemento esencial en
conjuntos con conducciones, caídas y
surtidores, cobrando un claro prota-
gonismo cuando elsistema de agua
móvil no trabaja.

Sus efectos visuales dependen de
la forma, color y materiales del vaso
del estanque o lago, así como de la
influencia delviento y de la relación
con los elementos verticales situados
en sus cercanías.

Aporta sensación de formalidad
en áreas activas del ajardinamiento.
La formalidad o naturalidad que
exprese estará en función de su con-
torno, del diseño de sus orillas y de
los elementos que lo acompañen
(estanque de forma geométrica y pie-
dra labrada en los márgenes, o
aspecto de lago natural con vegeta-
ción y piedras naturales en sus ribe-
ras).

Lo más frecuente en los estanques
urbanos es que tengan una forma
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geométrica, pero pueden no tenerla.
Su principal carácter es su apariencia
de elemento construido, sin aspecto
alguno que recuerde lo natural. Por
ello los estanques son especialmente
adecuados a los espacios urbanos,
donde predominan los planos duros y
los ángulos, o también en otros entor-
nos donde sería apropiada una
expresión del control de la naturaleza
por el hombre.

Una delas funciones de los estan-
ques es la reflexión del cielo y/o los
elementos cercanos, como puedenser
árboles, edificios, esculturas o gente,
dando al observador otra forma de
visualización del paisaje que tiene
delante desí.

Si el estanque se usa como espejo
deberá situarse en el lugar apropiado
para que la reflexión se observe
desde los puntos devista elegidos. En
este caso su fondo debe ser oscuro y
la superficie del agua lisa. También se
puede crear el efecto reflectante
haciendo que el agua quede opaca
mediante la adición de colorantes o
dejandocrecer la población de algas
sin perder el equilibrio biológico del
conjunto acuático.

Si la superficie está ligeramente
ondulada se creará unadistorsión en
las formasy colores reflejados, lo que
puedeserde interés. Para texturar la
superficie del agua puede dejarse
actuar al viento o disponerse algunos
emisores horizontales en los bordes.
Si el fondo es de color o presenta
dibujos o marcas, la superficie actúa
como ventana que deja verese fondo,
cuyas formas pueden modificarse sila
superficie del agua está algo movida,
creándose así una cualidad dinámica
en la imagen del fondo. Por otra
arte, un fondo claro y liso aumentala sensación de claridad del agua.

Si la funcióne del estan-
que no es la reflexión el paisajista
debe incidir en otras cualidades
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visuales basadas en el tratamiento de
las superficies del vaso, principalmen-
te la del fondo, que deberá ser visible.
El diseño del fondo debe tener un
aspecto atractivo dado por el uso de
materiales interesantes, de una pintu-
ra bien elegida y una textura adecua-
da.Los dibujos y texturas del fondo y
las pareces de un estanque adquieren
otra dimensión de su calidad visual
cuando interaccionan con el agua y
su movimiento, creándose una intere-
sante distorsión de las líneas y las
figuras.

Un estanque de agua estática se
puede usar como un fondo neutro
para algún elemento o punto focal
interesante de un lugar exterior. Al
igual que un área de césped o una
zona pavimentada, una superficie de
agua inmóvil puede proporcionar un
entorno discreto para un monumento
escultórico, un edificio, un ejemplar
arbóreo importante o un surtidor,
todo lo cual, además, puedeser refle-
jado en la superficie de la lámina del
agua. En cualquier caso es de remar-
car la naturaleza discreta de estos
estanques de acompañamiento, para
no restar protagonismo al elemento
que se desea destacar.

Los juegos de agua no tienen que
ser necesariamente para ser contem-
plados desde la distancia. En muchos
diseños se tiende a eliminar la dife-
renciación del vaso como elemento
diferenciado, sino que se hace con él

una continuación del pavimento, dán-
dole accesibilidad y pudiendo pasear
por dentro del conjunto acuático.
Ejemplos conocido son el Plaza Park
en San José (California), el Parque
Citroén en París y el de Heron City en
Paterna (Valencia), donde la instala-
ción de toberas, focos y conducciones
se sitúan bajo el suelo de la plaza.

En los conjuntos de agua orna-
mental de entornos urbanos es impor-
tante considerar la relación del nivel
superior del borde del estanque con
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respecto a la cota del pavimento exte-
rior. Si la lámina de agua está a nivel
del plano pavimentado el estanque
quedará perfectamente integrado en
el entorno. Si el borde está muy ele-
vado tenderá a romper la continuidad
visual del espacio del entorno con la
lámina de agua, además de obstacu-
lizar la atención del observador para
con el estanque. También puede redu-
cir el impacto visual de las imágenes
reflejadas en el agua. Porel contra-
rio, también puede tener ventajas un
borde elevado, puesto que puede ser-
vir como banco para sentarse y para
proteger al estanque del polvo proce-
dente de pavimentos y zonas ajardi-
nadas del entorno, además de consti-
tuir una barrera física que prevendrá
caídas al estanque.

Geometría del borde
Puede tener diferentes formas:

a) Con voladizo: Es la forma más
utilizada porque contiene el oleaje
generadoporel viento o las turbulen-
cias propias del conjunto hidráulico y
evita salidas de agua. El plano supe-
rior, externo, tendrá una pendiente
mayordel 1% hacia el agua desde al
menos 60 cm del borde. Desde el
nivel estático del agua hasta la cara
inferior del voladizo debe dejarse un
mínimo de 2'5 cm

La altura de las olas se calcula con
la fórmula h=0'025Ve,siendo|la lon-
gitud de la lámina de agua.

b) Escalonado: Ayuda a integrar
el conjunto en el entorno inmediato.

c) Redondeado con canalón sumi-
dero: Permite que el nivel del agua
permanezca a la costa del pavimento
de la plaza circundante, expresándo-
se la totalidad del juego de agua
como un elemento global dinámico.

d) Ortogonal: Típico del hormi-
gón, piedra o ladrillo.

e) Angular: Típico del gunitado.

f) Curvilíneo: Generalmente enlo-
sado. Se integra muy bien en el pavi-
mentado que rodea al estanque.

La profundidad recomendada para
los estanques es de 30-45 cm

5.- ESTANQUES INFANTILES DE CHA-
POTEO (PADDING POOLS)

No deben cubrir más allá de las
rodillas de los niños. El fondo debe
ser cómodo para pisar y la playa o
ribera de ser de cantos rodados inte-
grados en el hormigón. Debe serfácil
de limpiar y conviene queel niveldel
agua sea siempre alto para lograr un
buen campo de reflexión.

6.- LAGOS

Este elemento de agua plana y
estática se diferencia del estanque en
que su diseño tiene apariencia natural
o seminatural. Su formaes libre o cur-
vilínea y es más apropiado para dise-
ños naturalistas. Los lagos pueden
cumplir todas las funciones que
hemos citado para los estanques y,
además, se pueden señalar algunas
más.

Un lago es capaz de inspirar sen-
timientos de reposo y tranquilidad en
un espacio exterior, y lo consigue en
mayor medida que un estanque por
sus formas más suaves y naturales. El

ejemplo de los lagos artificiales pai-
sajistas de Stourhead o Blenheim, en
Inglaterra, nos muestra cómo la com-
binación de un lago con unas formas
del terreno onduladas y con el arbo-
lado y resto de la vegetación acerta-
damentedispuestos, añaden a la per-
cepción una sensación bucólica y de
serenidad.

Otro aspecto interesante de los

Pasa a la pagina 264
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lagoses el hecho de que su superficie
plana constituye una referencia de
contraste con la altura relativa de los
elementos que están en el entorno.
Para ejercer esta función con total efi-
ciencia el lago debe ubicarse en el
área más baja del conjunto, puesto
que si un lago ocupa una posición
elevada con respecto a otras zonas
del conjunto, inspira una cierta sensa-
ción de tensión con respecto a las
zonas de alrededor y no sirve como
plano de referencia.

Las riberas de un lago actúan
como límites espaciales que afectan a
la percepción visual y así, un lago de
un tamaño dado puede parecer
mayorsi las orillas tienen una suave
pendiente hacia el agua, y tienen una
apariencia menor si estas vertienteseleitss son más acusadas.

Un lago puede utilizarse para
establecer un nexo de unión entre
áreas diferentes de un paisaje. Esto se
basa en que el agua se percibe fácil-
mente desde cualquier lugar debido a
su contraste visual con los otros ele-
mentos del paisaje.
Consiguientemente, su fuerza visual
puede unir a partes discordantes de
un conjunto, puesto que todas ellas
contendrán como elemento comúnel
agua del lago en sus aspectos visua-
les. Este uso aglutinador del lago es
de especial efectividad cuando consti-
tuye el elemento dominante o el punto
focal de una posición particular del
paisaje. Esta función unificadora es
esencial en un conjunto paisajístico de
muchas hectáreas, donde la gran
superficie está dividida en zonas sin
relación. Si un observador ve una
parte de un lago en un áreayse des-
plaza a continuación a otra zona
desde la que se ve una parte diferen-
te del lago, une mentalmente las dos
zonas.

La visión de un lago desde ciertos
puntos de vista puede utilizarse para
crear unacierta curiosidad o intriga y
conducir a los visitantes de un parque
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o de un conjunto paisajístico siguien-
do una determinada secuencia de
escenas. Se comprueba queel obser-
vador experimenta tal sensación
cuando ve desaparecer un lago tras
una colina o un bosquete de árboles.
Lo más frecuente es que desee descu-
brir de cerca aquello que ha escapa-
do de la vista, o trasladarse a otro
punto desde donde se siga viendo
aquel lagolleno de sugerencias.

7.- CAÍDAS DE AGUA

Dan lugar a un alto nivel de dina-
micidad, visibilidad y sonido en su
área de influencia, expresando la
fuerza de la gravedad de una mane-
ra más espectacular que los cursos de
agua, por lo que se utilizan como
hitos visuales en entornos exteriores.

Para caídas de hasta 1 m de altu-
ra es preferible escoger cascadas de
flujo continuo, cascadas de láminas
fragmentables o chorros. Para alturas
mayores son convenientes cascadas
de lamina fragmentable, chorros, o
caídas laminares que proporcionarán
un efecto visual lx mayor, con
una buena rentabilidad energética,
menoressalpicaduras, mayor estabili-
dad frente al viento y una calidad
sonora más apropiada a espacios
interiores.

En el caso de desniveles mucho
mayoresy en lugares vistos desde dis-
tintos ángulos o en lugares donde
convenga un alto nivel sonoro son
adecuadas las cascadas de caída
libre.

Las paredes de agualisa y las cas-
cadas de lámina continua variable
tienen una aplicación más limitada,
en lugares de observación cercana,
salvo en instalaciones de gran tama-
ño.

En algunas instalaciones da buen
resultado el incremento delnivel sono-

ro de las paredes laminares creando
unas caídas libres a nivel másbajo.

Los chorros de agua generan sen-
sación deverticalidad y sonido en los

estanques, además de establecer el
sentido de fuente u origen en un con-
junto en donde exista una cascada o
corriente.

Los surtidores agrupados se pue-
den organizar para crear composi-
ciones dinámicas y formales.

7.1. Caída libre
Caída ininterrumpida desde el

punto más alto al más bajo. El aspec-
to varía dependiendo del caudal, la
velocidad, la altura de caíday el tipode borde desdeel que cae el agua. La

combinación de estas características
da lugar a una gran cantidad de
posibilidades visuales y sonoras.

El borde de caída es un elemento
de diseño que posee gran importan-
cia, puesto que de él depende parte
del efecto que se va a conseguir, par-
ticularmente cuando se trata de
pequeños caudales.

Un borde liso hace que el agua se
adapte a su superficie y caiga en
forma de una lámina continua y trans-
parente. Un borde rugoso, por el con-
trario, concentra el agua en ciertos
puntos y produce una lámina ondula-
da. Si el borde es muy rugoso y hen-
dido al azar, con un volumen de agua
relativamente grande cayendo porél,
da lugar a una caída turbulenta y
burbujeante.

Otra variable que influye en el

aspecto y el sonido de una caída libre
es la superficie sobre la que cae el

agua. Si se trata de una piedra o una
masa de hormigón se origina una
proyección de agua en todas direc-
ciones y se produce el típico sonido
de salpicadura. Cuando la cascada
cae directamente al agua del estan-



que o del lago, parte del movimiento
de la caída es absorbido

por
el agua,

disminuyendo así la salpicadura y
originándose un sonido que tiende a
ser más grave y profundo.

Otra variable de diseño con la que
se puede trabajares la posición rela-
tiva de la caída de agua respecto a la
luz. Cuando una fuente de luz intensa
como puedeserelsol está tras la cas-
cada, la cortina de agua toma a
menudo un aspecto cristalino y cente-
lleante que añade calidad al valor
visual de la cascada.

Un tipo de caída libre adecuada a
los proyectos urbanos es la “Pared de
agua”, que consiste en dejar caerel
agua en forma de lámina vertical

7.2.- Caída escalonada
En este caso el agua pasa en su

caída por varios obstáculos o planos
que actúan como pausas en la conti-
nuidad de la cascada. Seutilizan con
objeto de producir mayor efecto
visual y sonoro y se hace notar más
que una caída libre de agua, pudién-
dose lograr efectos espectaculares
controlando el caudal, el número y
altura de los saltos intermedios, y las
superficies desde las que se dan las
caídas. El número de planos y saltos
intermedios no debe ser excesivo y
para que nose elimine la percepción
del final de la caída.

Una posible variación es la imita-
ción de la caída de agua en un rápi-
do entre las rocas de una montaña,
haciéndola caer sobre una gran roca
o una masa de hormigón antes de
que caiga sobre el nivel inferior. Un
excelente ejemplo de lo dicho se
encuentra en el juego de agua del
Lovejoy Park proyectado por
Lawrence Halprin para Portland
(Oregón).

7.3. Cascadas naturalistas:
Las rocas y su disposición es lo

que más va a marcarel carácter de la

cascada paisajista. La colocación de
rocas irregulares en el centro del ria-
chuelo crea un efecto de torrente rápi-
do de montaña.

Los bordes de la cascada se consi-
guen con rocas planas, y un saliente
de 7-15 em da lugar a un mayor
"efecto cortina”. La caída de agua
puede producirse en unasola vertical
o en varias sucesivas. Este segundo
caso de cascadas de menos altura
pero sucesivas unas con otras ofrece
una imagen menosfría en los momen-
tos en que el flujo del agua está dete-
nido. Un gran canto rodado en la
parte baja produce más turbulencia y
burbujeo en la caída.

El tipo de cortina se puede texturar
dependiendo de la forma del bloque
por donde cae el agua y puede tener
irregularidades naturales o realiza-
das artificialmente en su borde o
puede colocarse un borde acrílico
invisible a media distancia. Asimismo
el espesor de la lámina de agua
podría variarse haciendo más o
menos estrecha la boca de salida de
la cascada.

7.4. Caída en talud
Se trata de la caída de agua des-

lizándose por un plano inclinado. El

volumen de agua suele ser menor que
en los casos anteriores. En el caso de
pequeños caudalesel efecto visual es
sólo el de una superficie húmeda y
que brilla a la luz. Con caudales
mayores se pueden obtener distintos
patrones de movimiento.

El material y textura de la superfi-
cie del plano inclinado determinarán
el carácter del agua en su caída
(lámina fina y transparente, con for-
mas festoneadas o con pequeñas
ondas). En la parte baja del plano, al
contactar la caída de agua con la
superficie del estanque, se produce
una zona longitudinal de turbulencia
y burbujeo.
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El efecto psicológico de estas caí-
das de agua es más plácido y reser-
vado que en las anteriores.

8.- CURSOS DE AGUA

Son ejemplos de este tipo de natu-
raleza de agua los riachuelos, arro-
yos, rápidos, ríos y acequias. Los cur-
sos de agua tienen un uso más ade-
cuado en espacios exteriores como
elemento cinético que expresa movi-
miento, dirección y energía con la
intención de crear diferentes efectos
relacionados con los objetivos del
diseñoy el contexto del proyecto.

En cursos lentos se recomienda
una pendiente del 1% y en cursosrec-
tos el ángulo de las paredes debeser
igual en ambas orillas, no así en las
curvas, que deben expresar la distin-
ta fuerza de erosión (mayor en la ori-
lla exterior) o depósito en una y otra
orilla. En cualquier caso, la conducta
y características del agua corriente
dependen del caudal de agua, pen-
diente del cauce, tamaño de éste y
características de su fondo y paredes.

En el caso de un canal de sección
lisa y uniformeel flujo de aguaescasi
laminar. Este carácter y apariencia
son adecuados para un entorno en
que el agua debe constituir un ele-
mento neutro y discreto.

Se puede crear un efecto más tur-
bulento alternando la sección del
canal y creando rugosidad en sus
paredesy fondo texturando sus super-
ficies o estableciendo obstáculos en el
fondo mediante la colocación de pie-
dras. Todoello dará lugar a turbulen-
cias, burbujeo y sonido. Un ejemplo
frecuente en los cursos de agua orna-
mentales de entornos urbanos consis-
te en la disposición geométrica y
alternada de protuberancias y depre-
siones transversales, que crean una
secuencia de ondulacionesen el flujo
del agua.
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En planta también se aplican las
ondulaciones y constricciones detra-
zado del cauce para dar lugar a
zonas donde la velocidad del agua
sea más o menos alta y dondela ero-
sión se haga más o menos intensa. Si
estas variaciones en la anchura y la
dirección del cauce se unen a una
superficie abrupta de sus orillas, se
crea una turbulencia burbujeante que
es más atractiva para la visión y el

oído, a la vez que constituye un ele-
mento estimulante dentro del paisaje.

Consiguientemente, para incre-
mentar la velocidad o introducir tur-
bulencia con objeto de aumentar la
percepción visual y auditiva del agua
se puede optar por las siguientes
medidas:

a) Disminución de la profundidad
b) Disminución de la anchura
c) Aumento de la pendiente (con lo

que incrementa la velocidad y se
disminuyela profundidad)
d) Aumentar la rugosidad en el
fondo
e) Aumentar la rugosidad en las
paredes
f) Crear cambios de dirección (cur-
vas)
g) Situar obstáculos en medio de la
corriente

9.- SURTIDORES

En este efecto se concilian el desa-
fío a la gravedad y su efecto final
sobre el agua al caer sobre el estan-
que. Frecuentemente los surtidores
columnares se utilizan como hitos
visuales de las composiciones acuáti-
cas debido a su verticalidad y a su
interacción con la luz.

La atención captada por un surti-
dor depende del caudal emitido y la
presión a la que sale de su emisor. Un
juego de surtidores puede consistir en
algo tan simple como un pequeño
chorroo o llegar a un comple-
jo conjunto de emisores con distintas
formas combinadas de proyección de
agua, que pueden dar lugar a verda-
deros espectáculos de agua, luz y

sonido si se gobiernan informática-
mente.

La relación estanque-surtidor debe
establecerse con objeto de que quede
un radio libre, que debeser iguala la
altura de caída del agua.Así, se esti-
ma que un surtidor de 3'5 m de altu-
ra requiere en condiciones de ausen-
cia de viento un estanque de 7 m de
diámetro como mínimo

Los surtidores de chorro vertical
alto o los géiseres solo pueden ser
ubicados en zonas sin viento. En luga-
res ventosos habrá que elegir una
columna de agua gruesa y de poca
altura. Para prevenir los problemas
ocasionados por el viento se puede
instalar un anemómetro que corta el
funcionamiento de las bombas cuan-
do las rachas superan unavelocidad
determinada. A efectos de salpicadu-
ra debe considerarse un radio de
seguridad 1-1,5 m.

El fondo es esencial para poner de
manifiesto de forma totalel efecto del
surtidor. El agua lanzada en surtido-
res de columna gruesa es translúcida,
por lo que necesita un fondo oscuro.
Los otros tipos surtidores ganan en
efecto si tienen por fondo una superfi-
cie lisa.

Existen diferentes tipos de surtido-
res:

9.1.- De orificio simple
Produce una columna de agua
relativamente transparente, gene-
ralmente simple pero siemprevisto-
sa.

La altura del surtidor está limitada
al punto a partir del cual la colum-
na de agua se comienza a romper
antes de caer, lo cual dependedel
caudal y la presión. El sonido pro-
ducido es el chapoteo y goteo.

Su uso paisajista tiene como objeto
acentuar un punto en un jardín
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tranquilo o en zonas de descanso.
Utilizado en conjunto con otros sur-
tidores se usa como punto de inte-
rés especial.

9.2.- De pulverización
Son emisores con muchos orificios
de pequeño tamaño y que proyec-
tan numerosos y finos hilos de
agua. La textura del agua emitida
es fina y su aspecto esclaro y lige-
ro. Su sonido es un siseo y su utili-

zación se adapta a elementos de
diseño con textura delicada o para
establecer un lugar con ambiente
tranquilo. También se puede incor-
rar en un espacio exterior paralara un aumento en la humedad

ambiente que da lugar a un refres-
camiento del ambiente.

9.3.- Aireado
Similar al de orificio simple pero
con una abertura mucho mayor,
con lo que se produce una turbu-
lencia y burbujeo en la emisión al
mezclarse aire con el agua.

Este tipo es particularmente atracti-
vo porque el agua burbujeante
interactúa con la luz del sol para
crear una apariencia fresca y bri-
llante.

Pueden constituir elementos
focales en un conjunto debido a su
fuerza visual.

9.4.- Con formas
Los emisores pueden crear surtido-
res con diversas formas para crear
efectos especiales. Son frecuentes
los tipos parecidos a setas y a
menudo parecen esculturas decris-
tal.

Su ubicación requiere un detenido
estudio y sólo caben en lugares
donde quepan elementos con unas
formas de determinados tipos.
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