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1. Reutilización de Redes Históricas
La propuesta plantea la recuperación de un patrimonio olvidado, no por un simple hecho
historicista sino de carácter funcional. La puesta en funcionamiento de este patrimonio no solo
consolidará la imagen de Santiago sino que devolverá el equilibrio entre agua y ciudad, existente
a lo largo de los siglos.
Planteamos abastecer de agua al Parque de Belvís a través de dos grandes actuaciones, por un
lado la unión del mismo con la mina de Bonaval y por otro con las fuentes del casco histórico.
Muchas de estas “uniones” tenemos constancia de que existen por medio de conversaciones
mantenidas con la arqueóloga municipal y la cartografía consultada, aunque no existe un
catálogo de esta “arquitectura del agua” que presenta una gran oportunidad dentro de la ciudad
compostelana para la revalorización de este “Patrimonio vivo”.
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2. Acceso del agua al parque
Una vez que el agua ha sido gestionada en las subcuencas de aporte tiene que llegar a Belvís. Y
aquí es dónde empieza lo que llamamos la estrategia transversal de Belvís. El diseño del viario
será clave a la hora de gestionar las aguas de escorrentía, y en particular las vías de acceso a
Belvís serán un punto especialmente importante, ya que se juntan en la misma vía varios tipos
de tráﬁco que deberán convivir. Algunas vías deben soportar el transporte de aguas de fuentes,
“aguas peatonales” y “aguas de coche” sin mezclarse, además de ser soporte de “transporte” de
personas y coches.
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4. El Jardín en movimiento
Se plantea aplicar la teoría del Jardín en
Movimiento de Gilles Clément en el
Parque de Belvís con el ﬁn de obtener el
máximo equilibrio biológico posible. Esta,
se inspira en el erial, es decir, espacios de
vida dejados al libre desarrollo de las
especies que se instala en él, permitiendo
que la vegetación pueda expresarse sin
limitaciones, suceso que no ocurrre en los
“jardines contenidos” donde todo se
desarrollo entorno al uso de energías
negativas.

REUTILIZACIÓN DE REDES HISTÓRICAS E 1/6000
Propuesta Bonaval-cancelón

R.H. De Baladron S. Xix

Propuesta Rf Superﬁcial

Reutilización Canal de Riego Bonaval- Cancelón

R.H. Sta Clara- Belvís S. Xiii

Propuesta Rf Subterránea

R.H. Fuente Branca y Chan de Curros S. Xix

Fuentes

Huertos urbanos propuestos

R.H. General

Propuesta union Redes Históricas

R.H. Secundaria

Reutilizacion canales de riego existentes

El posicionamiento del “jardinero” ante el
jardín consistirá en realizar el máximo a
favor y el mínimo el contra de esa libre y
espontánea expresividad de la naturaleza.
Como todo espacio animado por seres
vivos
como son plantas, animales,
humanos, etc., el jardín en movimiento
está sometido a la evolución resultante de
su interacción en el tiempo. En este
modelo la labor del jardinero consiste en
cuestionarse que tipo de relación va a
establecer ante esta interacción de formas
de vida.

3. La depuración del agua mediante ﬁltros vegetales
Siguiendo el curso del agua, una vez que la hemos llevado a Belvís, es necesario llevar a cabo un
tratamiento para que pueda ser utilizada. El sistema escogido es el de ﬁtodepuración, ya que
además de llevar a cabo perfectamente la función de depuración, tiene múltiples ventajas que le
dan un valor añadido. Son tecnologías simples de operar, con baja producción de lodos residuales
y sin consumo energético. La infraestructura necesaria para su construcción es muy simple y
asequible y su mantenimiento es relativamente fácil y económico. Se integran perfectamente en
sitio, recuperando así, en cierto modo, el carácter productivo que ha tenido tradicionalmente.

La propuesta de intervención en el parque
contempla la realización de un inventario
de las posibles especies a implantar
deﬁnido como: “Inventario de especies
vegetales de brañas en el entorno del
Parque de Belvís”, estableciendo una
pauta inicial de actuación proponiendo
especies propias de una zona de Brañas,
mediante la restructuración de una
vegetación de ribera.
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