El diseño del espacio público

FUENTES SECAS
Arq. Inés CADENAZZI
Algunas plazas inauguradas en los últimos años —la plaza José D’Elía, la de la
Democracia y el parque Líber Seregni— presentan un nuevo tipo de fuente
denominada fuente seca.
Los montevideanos se preguntarán: ¿cómo es posible una fuente seca? Puede
parecer una contradicción, es difícil imaginar una fuente sin agua, a no ser que
esté abandonada o rota. Pero existe una nueva generación de fuentes que no
llevan un estanque visto para recoger y almacenar el agua, ya que el depósito
está oculto.
¿Qué es una fuente seca?
Es aquella en la cual el reservorio de agua que alimenta la fuente no es visible, a
diferencia de las fuentes tradicionales. En las fuentes secas, el depósito puede
estar situado inmediatamente por debajo del piso (reservorio enterrado) o a
cierta distancia (reservorio remoto).

Cuando la fuente está prendida, los chorros emergen del piso, desde las toberas,
y se elevan directamente sobre el pavimento. Cuando la fuente no está activa, el
pavimento permanece seco, de ahí su nombre fuentes secas.
¿Qué ventajas presentan las fuentes secas?
La principal ventaja es que, cuando la fuente está encendida, permite la
interacción con los usuarios —los niños suelen disfrutar y jugar con los chorros
de agua, sin peligro alguno— y cuando la fuente no está encendida se puede
transitar por el pavimento sin problemas, ya que está libre y seco; el área queda
disponible para otro uso, la fuente «desaparece». Además, se evita la suciedad
del agua que pueden presentar las fuentes convencionales y la pérdida de agua
por evaporación en verano.
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Parque Líber Seregni. Foto: Carlos Contrera (CDF).

Plaza de la Democracia. Foto: Carlos Contrera (CDF).

¿Qué son las toberas?
Son piezas que se colocan en el piso y que permiten expulsar el agua a gran
velocidad. Según su diseño (por lo general son cónicas) se generan chorros a
diferentes alturas y con diferentes formas. Algunos modelos incorporan luces
led, con lo cual permiten crear espectáculos de luz y el uso en horas nocturnas.
Como las toberas están en permanente contacto con el agua, y expuestas a los
agentes atmosféricos, son confeccionadas con aceros inoxidables de gran calidad.
¿Por dónde se escurre el agua?
Existen diferentes posibilidades. En algunas fuentes secas las toberas presentan
una plaqueta grande con ranuras que capturan el agua que emiten, como las
colocadas en la plaza José D’Elía. En otras, el piso con pendiente dirige el agua
hacia el punto de desagüe, donde ingresa nuevamente al tanque o reservorio.

Plaza José D’Elía. Foto: Inés Cadenazzi.

¿Cómo se mantiene el agua limpia?

Mediante filtros que retienen las partículas más gruesas y filtros de arena que
retienen las partículas microscópicas. Esto es indispensable para el buen
funcionamiento de la bomba, que será la responsable de la presión que tengan
los chorros de la fuente.
El pavimento donde se ubica la fuente debe ser de materiales no ferrosos:
hormigón, granito y monolítico lavado son los más usuales en nuestras plazas.
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