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Resumen: 

Si a fines del siglo pasado ha habido un descubrimiento general del agua dentro de las ciudades, 
este siglo se caracterizará por una revaluación, una valorización del agua dentro de su tejido, 
contribuyendo de este modo a mejorar la calidad de la vida urbana y a favorecer el desarrollo de 
actividades económicas, colocadas en las zonas de waterfront. Las ciudades de agua, en todos los 
continentes, serán favorecidas en la competición global del marketing urbano, teniendo más 
posibilidades de atraer recursos económicos para las futuras inversiones. En este cuadro, las 
ciudades-puerto adquirirán una gran importancia que, gracias a la indispensabile colaboración entre 
las diversas administraciones públicas, y entre éstas y los actores privados, serán capaces de realizar 
intervenciones con el objetivo de rediseñar el rol de estas ciudades y de relanzar la imagen a escala 
internacional. 

Palabras clave: Desarrollo urbano, Relación ciudad-puerto, Waterfront 
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Rinio Bruttomesso, Las ciudades del agua: las protagonistas del nuevo siglo 

Introducción 

Quisiera comenzar esta intervención con una afirmación apodíctica: las ciudades de agua serán las 
ciudades protagonistas del siglo XXI. 

Una afirmación ésta, quizás efectista y ni siquiera fácilmente demostrable, pero ciertamente 
sostenida por numerosos indicios, por hechos concretos, por experiencias ya realizadas. Antes de 
todo, es necesario precisar qué se entiende por ‘ciudad de agua’ y luego indicar los elementos que 
se encuentran en la base de esta convicción. 

Entonces, qué son, cuáles son las ‘ciudades de agua’? 

Un urbanista italiano, Paolo Sica, hace 20 años ha escrito estas palabras: 
“Existen ciudades sobre el río –París, Londres, Roma, tantas miles-,
 

y ciudades sobre el mar –Nápoles, Odesa o Tokyo-;
 

y ciudades sobre el lago –Konstanz o Chicago-;
 

ciudades sobre el lago y sobre el río –Ginebra-;
 

ciudades sobre la laguna – Amsterdam, Venecia-.
 

Existen ciudades que no tienen ni río, ni mar, ni lago, ni laguna.
 

Pero a ninguna ciudad le falta la relación, quizás secreta, con el agua”.
 

En este sentido todas las ciudades serán ciudades de agua. Pero queriendo ser más rigurosos, 
aunque menos poéticos, podemos individualizar como ciudades de agua, todos aquellos 
asentamientos urbanos, de estructura completa y de dimensión significativa, que mantienen con el 
agua – en sus diversas formas - una relación visibile importante, que puede presentar también 
aspectos fuertemente problemáticos o negativos. Así definidas, estas ciudades poseen, con la 
presencia misma del agua adentro o cerca del tejido urbano, un extraordinario rol decisivo no sólo 
sobre el plano de la estética de la ciudad, sino en una dimensión estratégica del desarrollo urbano. 
Y justamente aquellas ciudades, de cada continente, que sabrán jugar con conocimiento, predicción 
y creatividad esta carta del ‘valor agregado’ dado al agua ‘urbana’, aquellas ciudades podrán ser 
protagonistas sobre la escena de la gran competición que se desarrollará entre las ciudades, durante 
nuestro siglo. 

Del redescubrimiento del agua ‘urbana’ a la presencia ‘estratégica’ del agua en las ciudades. 

Que se haya dado desde los últimos decenios del siglo pasado un general, decidido, aunque a veces 
contradictorio, ‘redescubrimiento’ del valor del agua en las ciudades, es fácilmente demostrable a 
través del listado de numerosísimos proyectos e intervenciones con miras a recuperar y a poner en 
evidencia esta presencia. Se ha hablado de ‘water renaissance’, en ámbito urbano, para definir 
aquel complejo proceso de recalificación e revitalización de las zonas de waterfront, que ha 
caracterizado muchas operaciones de renovación, en numerosas ciudades del mundo. 

La literatura dedicada a los estudios urbanos se ha enriquecido, en los últimos 30 años, de un nuevo 
sector, de un ulterior capítulo, expresamente dirigido a este reciente interés. Centros de 
investigación y asociaciones han nacido luego de esta expandida atención hacia el agua en ciudad y 
muchísimas son las ocasiones de confrontación y discusión, a escala internacional, para comprender 
mejor este fenómeno, verdaderamente de carácter global. También sobre las bases de los resultados 
de todas estas iniciativas es posible individualizar cuáles son las razones que me llevan a afirmar el 
protagonismo, próximo futuro, de las ciudades de agua. 
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Rinio Bruttomesso, Las ciudades del agua: las protagonistas del nuevo siglo 

Ahora quisiera individualizar, en términos sintéticos, cinco elementos que serán determinantes, 
desde mi modo de ver, para que las ciudades de agua resulten vencedoras en los próximos decenios: 

• El primero es el hecho de ser muchos de estos organismos urbanos, una ciudad-puerto, es 
decir, una ciudad que posee una estructura ‘compleja’, como cada vez más lo son los puertos 
modernos; una estructura ‘estratégica’ para el desarrollo económico de la ciudad y de su hinterland. 
El puerto, en su estructura contemporánea, es no sólo, como el aeropuerto y la estación ferroviaria, 
nudo esencial del sistema articulado del transporte global, ya sea de personas como de mercaderías, 
sino también una bisagra fundamental de los tráficos que se mueven entre agua, tierra y aire. El 
puerto cuando existe y funciona bien es probablemente el mayor de los elementos que connotan el 
funcionamiento de una ciudad de agua y le otorga, aunque se trate de ciudad de media y pequeña 
dimensión, un carácter distintivo e inconfundible. 

• El segundo elemento es indudablemente el waterfront, es decir aquella porción de tejido de 
la ciudad, que está sobre el margen, en contacto con el agua. El mero aspecto de localización (estar 
en contacto con el agua) a menudo se ha transformado en una extraordinaria potencialidad de 
desarrollo, no sólo para aquella zona, sino para un área mucho más vasta (sobre la tierra firme, 
como sobre el agua). El waterfront ha funcionado muchas veces como un ‘imán’, utilizado para 
recalificar zonas degradadas y abandonadas o para renovar áreas obsoletas como en algunos 
dominios portuarios; pero su empuje ha sido todavía más exaltante, provocando auténticos 
movimientos telúricos sobre todo el asentamiento urbano e induciendo a mutaciones a gran escala, 
mucho más extendido que la zona de borde, de confín con el agua. Las intervenciones sobre los 
waterfront, aunque atentamente orientadas y conducidas, con el fin de evitar trágicas o ridículas 
‘fotocopias’ de famosas operaciones internacionales, pueden contribuir eficazmente a mejorar el 
asentamiento de importantes partes de la ciudad, renovando el aspecto, perfeccionando el 
funcionamiento y, a menudo, construyendo una nueva imagen para toda la ciudad. 

• El tercer factor está ligado al aprovechamiento inteligente y creativo del agua como lugar 

para la construcción, ya sea para infraestructuras de uso colectivo – de carácter administrativo, 
cultural, de tempo libre, etc. – como para estructuras destinadas a la residencia. La colocación de 
edificios en estrecha proximidad o incluso sobre el agua, evidencia las formas de la arquitectura, 
cargándola a menudo de significados simbólicos que exaltan la obra, llevando a atribuir un rol 
emblemático para toda la ciudad. Y en particular, el habitar sobre el agua, cuando no es una 
condición obligada por falta de alternativas, puede convertirse en una perspectiva rica de estímulos 
para experimentaciones y nuevas modalidades de vivir una ciudad de agua. 

• El cuarto factor está representado por la posibilidad de utilizar el agua para desarrollar todas 
las potencialidades del transporte urbano sobre agua, no ciertamente para sostituir las 
modalidades de los tradicionales sistemas de transporte público y privado, sino para experimentar – 
en términos de complementariedad – lo que este tipo de transporte puede ayudar a combatir la 
congestión de las calles de nuestras ciudades. Creo que en este campo se puede hacer mucho 
todavía, aprovechando adecuadamente las más recientes innovaciones tecnológicas en este sector, 
con el objetivo de mejorar la calidad de la vida urbana. 

• El quinto elemento se refiere a la bellezza del paisaje urbano que la presencia del agua 
dentro de la ciudad es capaz de suscitar y de enfatizar. Una bellezza ya percibida y celebrada por 
muchos artistas del pasado, que han captado en la relación entre agua y ciudad, uno de los factores 
más fascinantes que circunda estos centros urbanos. Un agua que, con su esencia física – mar, río, 
lago, canales – transforma, modifica, exalta los lugares de la ciudad, estructurando sus 
asentamientos urbanísticos, en una combinación entre naturalezza y artificio que está entre las 
máximas expresiones de la civilización humana. 
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Rinio Bruttomesso, Las ciudades del agua: las protagonistas del nuevo siglo 

Después de muchos errores del pasado (degradando la presencia del agua o haciéndola desaparecer 
del todo) se asiste hoy a nuevas intervenciones, tendientes a restablecer – en lo posible – paisajes 
precedentes a los daños realizados en épocas recientes. La forma y la fuerza del agua reaparecen 
entonces, quizás con nuevos significados, casi para subrayar la versatilidad del lenguaje expresado 
por este elemento natural. 

Pero junto a estos cinco elementos de ‘ventaja’ con los que las ciudades de agua pueden contar para 
su éxito, existen algunos otros que pueden representar un ‘problema’, es más un ‘peligro’. Ellos se 
refieren, por una parte, a las acciones de ‘agresión’ que las aguas ejercen sobre las ciudades, 
provocadas por condiciones meteorológicas extremas, debidas a mutamientos climáticos globales, 
de los cuales el hombre no está exento de culpas, y por otra parte, los peligros derivan directamente 
de comportamientos insensatos del hombre que devasta, contamina, desperdicia el agua urbana, 
provocando daños que comprometen la bellezza y el equilibrio de las propias ciudades de agua. 
El único antídoto a este comportamento autodestructivo es la educación en los valores de respeto de 
este recurso, un conocimiento conciente y gestión de los diversos aspectos de la presencia del agua 
en las ciudades, un inteligente y preciso proyecto de la puesta en relieve de tal presencia. Sólo así se 
podrá mantener inalterado o acrecentar aquel patrimonio de valores, de condiciones, de usos, de 
caracteres que el agua en la ciudad constituye y favorece. 

La trasformación de las áreas urbano-portuarias: el inicio de un nuevo período 

Desde el inicio de la etapa de ‘contenerización’ de los puertos contemporáneos han ya pasado 
diversos decenios, pero esta suerte de ‘revolución del transporte marítimo’, acompañada por un 
sensible aumento del tráfico de pasajeros, tanto de cruceros como de ferries, todavía no se ha 
concluido, o mejor dicho, su carácter actual más llamativo, el del ‘gigantismo’ naval, está 
provocando notables efectos sobre las estructuras portuarias y, por consecuencia, sobre las partes de 
ciudad en relación con ellas. 

Las ciudades portuarias de este nuevo siglo están destinadas a sufrir nuevas profundas 
modificaciones, si pretenden estar al paso con los competidores más determinados y agresivos en 
las escenas de los mercados internacionales. Por lo tanto, ellas estarán en el centro de procesos de 
cambio de grandes proporciones, que deberán ser administrados y regulados también a través de 
una redefinición de roles y compentencias de los sujetos públicos y privados, principales actores de 
tales procesos. La ciudad portuaria constituye un extraordinario laboratorio de las transformaciones 
urbanas de esta primera parte de nuestro siglo, en la que los espacios dedicados a las actividades de 
la comunicación y de la movilidad, así como las infraestructuras del transporte, asumirán nuevas 
fisonomías y todavía más importancia respecto a hoy. 

La observación de lo que está sucediendo en muchos puertos de Europa –pero también de otros 
países extra-europeos- nos confirma que la revolución del transporte marítimo está conociendo una 
nueva fase de desarrollo, que sintéticamente puede ser representada por los siguientes ‘fenómenos’: 

•	 el tráfico de las mercaderías por barco se encuentra en fuerte aumento; 
•	 las dimensiones mismas de las naves crecen rápidamente; 
•	 la velocidad de las naves también se encuentra en continuo aumento; 
•	 los procesos de movimiento de las mercaderías desde las naves a los muelles se están 

modificando, para adquirir mayor rapidez; 
•	 los puertos necesitan siempre nuevos espacios y, cada vez más, mejores estructuras de 

servicios. 
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Rinio Bruttomesso, Las ciudades del agua: las protagonistas del nuevo siglo 

Pero es claro que todas estas cuestiones tienen y tendrán cada vez más un fuerte impacto sobre la 
estructura y la organización funcional de las áreas portuarias, que serán objeto de un intenso 
movimiento de mercaderías, transportadas cada vez más velozmente, a través de una más moderna 
y eficiente red de infraestructuras (rutas, ferrocarriles, aeropuertos). 

Es evidente que no todos los puertos serán afectados de la misma manera por estos procesos: 
aquéllos más directamente interesados serán los puertos de transhipment, para los cuales será vital 
hacer frente a este aumento de los tráficos. Las nuevas grandes naves portacontainer deberán ser 
trabajadas, dentro de los puertos, con filas de gigantescas grúas, para un rápido movimiento de las 
mercaderías desde la nave a los depósitos. 

De todos modos, también los puertos de menores dimensiones y con funciones más conectadas a un 
hinterland preciso, sufrirán profundas modificaciones que transformarán sus actividades y su 
proprio carácter: la capacidad de manejar estos procesos será un elemento esencial para mantener 
un nivel elevado de competitividad en un mercado que puede variar rápidamente. 

Los aspectos que parecen ser comunes a los puertos de las diversas ‘categorías’, a pesar de la 
diferencia dimensional, son: 

• la búsqueda de nuevos espacios para la expansión de las actividades; 
• una tendencia a localizar las nuevas estructuras en áreas marginales; 
• un esfuerzo por mejorar la accesibilidad a las zonas portuarias; 
• una decisión más determinada para la intermodalidad en el movimiento de las mercaderías. 

Todos estos elementos, inevitablemente, afectan la dimensión ‘urbana’ del puerto y obligan al 
puerto y a la ciudad a confrontarse para dar soluciones adecuadas a los problemas de su desarrollo. 

La dimensión ‘urbana’ del desarrollo portuario 

El puerto ha siempre tenido una propia dimensión urbana, ya sea porque ha sido siempre 
fuertemente integrado a la estructura de la ciudad, ya sea porque ha representado para la ciudad un 
recurso –no solamente económico- de primera importancia. Los últimos decenios, en muchos casos 
de ciudades portuarias, han representado una nueva etapa en la relación entre ciudad y puerto, 
porque han indicado la posibilidad –a menudo realizada- de un entendimiento recíproco, orientado 
a superar antiguos contrastes y posiciones discordantes. 

Es la etapa del redescubrimiento y de la recualificación de los waterfront urbano-portuarios, vale 
decir, de aquellas porciones de áreas portuarias, obsoletas y abandonadas, cedidas por los puertos a 
la ciudad o reconvertidas por los mismos puertos en zonas abiertas al público, con la presencia de 
infraestructuras de uso mixto, que han finalmente permitido recuperar para un uso colectivo, 
lugares antes inaccesibles, a pesar de estar localizados en contacto directo con el proprio centro de 
la ciudad. 

La literatura sobre estas operaciones es vasta, a menudo de intercambio de áreas entre puerto y 
ciudad, que permitían al puerto ganar espacio fuera de los confines de las antiguas áreas portuarias, 
mejorando las condiciones de accesibilidad a los muelles y resolviendo algunos delicados 
problemas de seguridad y de degrado ambiental, mientras las ciudades podían tomar posesión de 
zonas centrales, en contacto directo con el agua, por muchos decenios olvidada por ser inaccesible, 
con el cierre al público de los recintos portuarios. 
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Rinio Bruttomesso, Las ciudades del agua: las protagonistas del nuevo siglo 

Hoy la situación es decididamente más compleja y todavía más lo sará en los próximos años, ya que 
la estructura y el funcionamiento de los puertos pone en discusión esta relación puerto-ciudad, por 
muchas razones atacando la ‘dimensión’ urbana del puerto, que ha destacado la presencia del puerto 
en la historia secular de las ciudades portuarias. 

Si es verdad que el puerto continuará a permanecer ‘físicamente’ en el territorio de la ciudad 
(quizás extendiéndose a otra ciudad limítrofe) y que las relaciones económicas con la ciudad que lo 
‘contiene’ serán todavía significativas (es posible imaginar por ejemplo que los recursos humanos 
necesarios para el funcionamiento de la máquina portuaria puedan continuar a provenir de la misma 
fuente de mano de obra, que gravita sobre la propia ciudad portuaria), es probable que el desarrollo 
de algunos puertos mayores (ciertamente aquéllos de transhipment) pueda ocurrir cada vez más en 
una dimensión de extra-territorialidad, respecto a la ciudad que lo contiene. 

Qué cosa entiendo por ‘extra-territorialidad’? En síntesis, considero que las funciones portuarias se 
están organizando según una lógica que -stricto sensu- entiende el área portuaria como punto de 
conexión entre el transporte marítimo y las otras modalidades del transporte terrestre o aéreo, donde 
se hace esencial la disponibilidad de áreas, la eficiencia de los intercambios, la garantía que las 
operaciones de movimiento sean cumplidas según los tiempos prefijados, cada vez más breves: en 
esta óptica el espacio ‘urbano’ lindante está destinado a perder importancia, a incidir cada vez 
menos sobre las funciones portuarias, para las cuales será casi indiferente tener a espaldas de la 
zona portuaria una ciudad o un territorio escasamente urbanizado. Para el puerto, una condición 
esencial será el nivel y la calidad de infraestructuras para el transporte presente en el área 
circunstante, mientras podría representar un notable ‘handicap’ el grado de congestión de las 
arterias de tráfico en torno a las áreas portuarias, que crearía un serio peligro de retardo para la 
llegada o la distribución de las mercaderías. 

Si así fuera, la relación histórica entre puerto y ciudad podría ser destinada a romperse, dejando dos 
entidades autónomas, separadas, no ya en grado de relacionarse o de concertar las decisiones del 
propio desarrollo. Puede ser que ésto suceda, pero esta perspectiva, decididamente probable, 
seguramente no es las más conveniente para la ciudad y ni siquiera para el mismo puerto. Intentaré 
explicar por qué. 

La relación ciudad-puerto como factor indispensable para un equilibrado desarrollo de las 

actividades urbano-portuarias. 

En la ilustración del posible escenario que podría configurarse próximamente en las relaciones entre 
ciudad y puerto emerge en modo evidente, que en estos últimos años, justo después del fuerte re
lanzamiento del movimiento de los tráficos marítimos, los puertos están exhibiendo una forma de 
nuevo y más agresivo ‘protagonismo’, derivado también de los efectos de la aplicación de las 
nuevas leyes en materia de puertos (pienso en particular en los puertos italianos y españoles). 

Un ‘protagonismo’ que se expresa tanto con un rol renovado de las autoridades portuarias públicas, 
como –y en términos todavía más marcados- por la presencia de los operadores privados que se 
ocupan de la gestión directa de las operaciones sobre los muelles, promoviendo las intervenciones 
de mejoramiento y modernización de las áreas portuarias. 

Sobre este primer aspecto parece claro que si la ‘respuesta’ a estos requerimientos de los operadores 
portuarios, tanto públicos como privados, llega con retardo o en términos poco convincientes por 
parte de las autoridades locales, la rotura entre ciudad y puerto está destinada a concretarse con gran 
probabilidad. 
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Rinio Bruttomesso, Las ciudades del agua: las protagonistas del nuevo siglo 

En otros términos, se debe remarcar, que cada vez más para continuar un diálogo es necesario que 
el mismo se desenvuelva entre dos partners tanto cuanto ‘fuertes’ y creíbles, que estén en grado de 
definir juntos las ‘reglas’ esenciales de la relación, o sea de la necesaria ‘convivencia’ dentro del 
cuadro de referencia urbana y territorial. 

El puerto no puede evitar el ‘diálogo’ con la ciudad, al menos sobre estos puntos esenciales; 

•	 la accesibilidad a las áreas portuarias; 
•	 la organización de la red de las infraestructuras de transporte; 
•	 las cuestiones ligadas al ambiente, tanto del área portuaria como del espejo marítimo. 

Sobre estos temas, un acuerdo entre las dos autoridades –local y portuaria- puede permitir alcanzar 
un doble objetivo; 

•	 hacer más rápido el proceso de individualización o la actuación de las soluciones 
proyectuales más convenientes; 

•	 definir una base de consenso, amplio y sólido, a aplicar en las negociaciones con otros 
órganos de gobierno –por ejemplo de nivel nacional- sobre las cuestiones portuarias y del 
transporte marítimo. 

El ámbito de esta confrontación puede ser bien representado por la definición de los contenidos de 
los planes reguladores portuarios, que deberían, en esta óptica, no ser solamente una síntesis, un 
‘listado de obras’ a realizar en una perspectiva de crecimiento del puerto, interpretada con una 
lógica totalmente portuaria, sin ver las posibles conexiones con el desarrollo de la ciudad en su 
totalidad. 

Algunas experiencias –en ámbito italiano- y la primera la de la ciudad de Génova, nos indican 
cómo también para un gran puerto, la lógica de las decisiones concertadas con la autoridad 
municipal, sea ciertamente más oportuna y a la larga más ‘remunerativa’, al menos en el plan de los 
resultados obtenidos y sobre el de los tiempos. 

Y por otra parte, el mismo discurso debe valer también para la ciudad, que debe favorecer y no 
obstaculizar los trend de desarrollo portuario, contemplando las exigencias específicas del puerto 
con aquéllas más generales de la entera ciudad. 

El plan regulador de la ciudad debe tener en cuenta lo que está sucediendo dentro del ámbito 
portuario, de los procesos de transformación de la naturaleza y de las actividades de los puertos, de 
la fuerte competición entre los diversos sistemas portuarios a escala internacional y de las lógicas 
de especialización de cada puerto dentro de un determinado sistema portuario. El plan de la ciudad 
debe permitir este desarrollo, evidenciando los límites que –de un modo muy realista- no deben 
superar, con la consecuencia del agravarse a niveles insoportables, de algunos fenómenos que 
dañarían el nivel de calidad de la vida urbana (el tráfico, la contaminación). 

Para muchos puertos, la relación con la ciudad es de extraordinaria importancia si se consideran las 
exigencias del tráfico de pasajeros, ya sea para el atravesamiento y especialmente el tráfico de los 
cruceros, en fuerte expansión en la cuenca del Mediterráneo. En este caso la cercanía del terminal a 
la ciudad, y todavía mejor, al centro de la ciudad es un factor de gran relieve, en grado de favorecer 
el incremento de los pasajes con la oferta de los servicios –in primis- los comerciales y culturales– 
que la ciudad puede poner a disposición de los viajeros. 
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Las tendencias del desarrollo de muchos puertos, nos permiten entonces individualizar algunas 
líneas de posible acuerdo entre ciudad y puertos, basadas sobre: 

•	 localización, hacia áreas más periféricas, de las actividades portuarias con mayor utilización 
de superficies terrestres, especialmente para el movimiento de container, con el fin de 
resolver más fácilmente también los problemas de accesibilidad al perímetro portuario y de 
rediseño de la red infraestructural; 

•	 liberación de las zonas portuarias más centrales de las actividades con elevadas tasas de 
riesgo ambiental; 

•	 reconversión de las zonas portuarias más adherentes al centro de la ciudad con funciones, 
también de naturaleza portuaria, que admitan una accesibilidad pública (y en particular 
peatonal); estas intervenciones pueden ser conducidas ya sea por la misma autoridad 
portuaria como por partnership público-privados; 

•	 consolidamiento de las actividades portuarias ligadas al tráfico de pasajeros, en adherencia 
con el centro de la ciudad, promoviendo la utilización del terminal de pasajeros como 
auténtico ‘lugar’ urbano, abierto a usos múltiples; 

•	 y finalmente en términos más generales, promover, por parte de la comunidad local, un 
mayor conocimiento de la realidad portuaria, con el objetivo de que se comprenda 
plenamente el carácter de recurso no solamente económico, que el puerto representa para la 
ciudad. 

Conclusión 

Retorno a la afirmación inicial: las ciudades de agua serán las protagonistas del siglo XXI. Y éstas 
no serán sólo las ciudades de agua existentes, sino también las nuevas, las que se están 
construyendo y proyectando en estos años. 

Es la nueva Aquapolis, el mayor desafío del hombre del siglo XXI en el campo de la construción 
de la ciudad, de la edificiación de inéditos organismos urbanos. Un desafío y un compromiso que 
tiene muchos modelos a los cuales referirse, sobre los cuales inspirarse, también – por qué no? – en 
nuestra historia urbanística pasada. Las nuevas e innovativas tenologías pueden permitir lo 
aparentemente imposible, el alcanzar nuevos standards de construcción, pero también de mejores 
condiciones de vida. La ciudad próxima y futura tendrá, como el hombre dentro de sí mismo, el 
agua como elemento esencial de la propia constitución y conformación y será ésta la garantía para 
que más allá de ser eficiente y bien construida, nuestra futura Aquapolis será también bella y 
placentera para vivir. 
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