
EL MUNDO DOMINGO 
 15 DE JULIO  

DE 2018
10Z E N

IÑAKI ALDAY  ARQUITECTO 

EL YAMUNA 
ES 100% 
MATERIA 
FECAL 
Consciente del problema 
medioambiental en Nueva 
Delhi, este arquitecto 
español ha impulsado un 
proyecto para recuperar el 
estado del río urbano más 
contaminado del mundo  

POR PATRICIA LOZANO 

MM            ECO

Yamuna, afluente del Ganges y el 
río urbano más contaminado del 
mundo. «Es 100% materia fecal, 
tiene cero de contenido de 
oxígeno, por lo que no puede 
soportar ningún tipo de vida, ni 
acuática ni vegetal. Una de las 
cosas más sorprendentes es que 
no se ven pájaros a su alrededor, y 
tarda más de 200 kilómetros en 
recuperarse», explica el 
arquitecto Iñaki Alday. 

Conscientes de la alarmante 
situación medioambiental de 
Delhi, él junto con el arquitecto 
indio Pankaj Vir Gupta, se planteó 
que la cuestión más crítica era la 
recuperación de este río. De ahí 
surgió el Yamuna River Project, el 
proyecto urbanístico de mayor 
envergadura que se ha hecho en 
la India hasta la fecha. Ahora, un 
libro con este mismo nombre, 
publicado por Actar, recoge los 

cinco años de investigaciones que 
pueden solucionar la vida de sus 
más de 20 millones de habitantes. 

SOLUCIONES 
En una civilización que gira en 
torno al agua tanto física como 
espiritualmente, el Yamuna era el 
centro de la vida de la ciudad. «Allí 
se bañaban, se realizaban 
prácticas espirituales, quemaban a 
los muertos... Desde hace 30 o 40 
años es totalmente innaccesible», 
explica Alday, hasta ahora director 
de departamento de la 
Universidad de Virginia y que este 
año ha pasado a ser decano de la 
Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Tulane, en Nueva 
Orleans. Para tratar de 
solucionarlo, «se han invertido 
billones de dólares en 
infraestructuras de tratamientos 
de aguas que no son efectivas, 
porque se estaba tratando el 
termómetro que mide la fiebre, 
pero no la enfermedad. Nuestro 
proyecto surge de plantearnos: 
¿cuál es el problema real?». Por 
ello, empezaron una investigación 
en la cual vieron que la causa no 
era el agua en sí, si no la falta de 
infraestructuras, de viviendas 
adecuadas, de equipamientos, 
problemas con el manejo de la 
basura e incluso cuestiones 
culturales y políticas que 
comenzaron hace mucho con la 
colonización británica. 

Las soluciones que Alday y su 
equipo plantean para arreglar esta 
situación pasan por crear una 
agencia que tendrá el poder de 
tomar decisiones pasando por 
encima de todas las demás. «Hay 
27 agencias que tienen 
jurisprudencia sobre en Yamuna, 
¿como las pones de acuerdo? No 
es efectivo», explica. Por otro lado, 
«ya estamos pensando en 
diferentes proyectos piloto para 
recuperar la vivienda de la zona y 
establecer equipamientos básicos 
para los que ya hay bancos 
interesados en financiar. Hay cinco 

millones de habitantes en la capital 
que viven en slums o 
infraviviendas. Las condiciones de 
vida y la salud de estas personas 
cambiarían enormemente sólo con 
tener agua y comida seguras en su 
casa». Junto con ello, la limpieza 
de los ríos, las plantas de 
tratamiento de aguas, nuevos 
sistemas de manejo de basuras y 
sellar los vertederos que están 
ahora fuera de capacidad «serían 
algunas de las muchas 
operaciones inminentes que se 
pueden hacer ya». 

En unos años, India va a 
convertirse en el país más poblado 
del mundo sobrepasando a China y 
va a tener 100 ciudades de más de 
un millón de habitantes, la mayoría 
con los mismos problemas a 
distinta escala. «Pero también se 
trata del país más avanzado del 
mundo en cuanto a 
telecomunicaciones y tiene un 
potencial inmenso. Por lo tanto, su 
capacidad de transformación y la 
de la gente bien formada que puede 
implementar cambios es enorme». 
Este problema medioambiental no 
es exclusivo del país. «En partes del 
Sudeste asiático, África y 
Latinoamérica se cumplen 
situaciones similares con ríos 
urbanos muy contaminados. 
Estamos trabajando en Delhi como 
el caso más urgente, pero sus 
soluciones sirven para 
muchos otros lugares». 

uando pensamos en la 
India nuestra mente nos 
evoca un país de gran 

espiritualidad y misticismo, pero 
rara vez pensamos en que se 
trata del país más contaminado 
del planeta. Su capital, Nueva 
Delhi, se enfrenta a una crisis 
urbana, social y medioambiental 
sin precedentes: se ha convertido 
en una de las ciudades con 
mayor concentración de 
personas en zona urbana (allí 
habitan más de 20 millones), y el 
estado de su aire y de su agua es 
realmente preocupante.  

Una de las cuestiones más 
preocupantes es la situación del 

C

«El río no puede 
soportar ningún 
tipo de vida, ni 
acuática ni 
vegetal. Una de 
las cosas más 
sorprendentes es 
que no se ven 
pájaros, y tarda 
más de 200 km 
en recuperarse»

Un de los desagües de 
Nueva Delhi. RANDHIR SINGH
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