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VENECIA

Observando el mapa de Italia, Venecia, capital
del Véneto, parece una ciudad común

ubicada a orillas del Mar Adriático, en el Golfo
de Venecia.

Sin embargo la ubicación física de la ciudad de
Venecia es mucho más compleja.

En realidad la ciudad está construida sobre un
conjunto de 120 islas (que forman parte del

Archipiélago de Murano) unidas por 455 puentes
tendidos sobre 160 canales. Las

islas del archipiélago se hallan sobre una laguna
pantanosa y salobre, también llamada Venecia,
orillando el mar Adriático. Está situada entre
las desembocaduras de los ríos Po en el sur y
Piave en el Norte. La conexión con la tierra
firme del continente se realiza a través del

Puente de la Libertad, que tiene una longitud de
casi 4 Km.
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Imagen satelital

La superficie de la laguna de Venecia es
de 550 km², de los cuales el 8% está
ocupada por tierra, (Venecia misma y

otras pequeñas islas). Aproximadamente
el 11 % de la superficie de la laguna está
ocupado permanentemente por agua, o por

canales dragados.

El 81 % restante son llanuras de fango y pantanos de agua salada.
Está conectada al Mar Adriático por tres bocas: Lido, Malamocco
y Chioggia. Estando localizada en un extremo cerrado del mar, la

laguna está sujeta a grandes variaciones del nivel del agua,
producida por las mareas y por los vientos, la más notable de las
cuales es la marea de otoño, conocida como “aguas altas”, la que

inunda regularmente gran parte de Venecia
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Sector del Puente de la Libertad más cercano a Venecia. El puente inaugurado en 1933  es el tramo final de la Carretera
Estatal 11 "Padana Superior".  Tiene 3.850 m de largo y consta de dos carriles en cada dirección. Está flanqueado por dos
amplias aceras que funcionan también como bicisenda. El último tramo del puente (cerca de Venecia) presenta una única
acera (falta la del lado ferrocarril) y el sector hacia Venecia se ensancha a 3 carriles, con un carril reservado para el

transporte público. Es la única vía de acceso para la circulación de vehículos a la capital de la Región del Véneto. El puente
fue construido en casi toda su longitud junto al antiguo puente ferroviario que data de 1842.
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Imagen satelital de la Laguna de Venecia
y las islas del archipiélago Murano
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Siempre rodeada de mitos y supersticiones, la Laguna de Venecia o Laguna Véneta, sólo era frecuentada por
pescadores y cazadores. Durante los siglos V y VI, los saqueadores y las constantes guerras empujaron a los

que vivían en tierra a firme a buscar un lugar donde vivir en paz; aventurándose en la laguna y creando los
primeros asentamientos, que luego serían la Serenísima República de Venecia desde el  siglo IX hasta  1797.
Aunque las prósperas colonias de pescadores y comerciantes que aquí vivieron desaparecieron ya hace años,

alguna de las islas como Burano y Murano son visitadas por turistas y curiosos que admiran su tradición
artesana de encajes y cristal. También hay islas que antiguamente fueron monasterios ricos y con mucha vida,

en donde actualmente la comunidad no supera los diez monjes, pero que se pueden visitar para admirar el
esplendor de una época.

Originalmente muchas de las islas de la laguna eran pantanosas, pero gradualmente han sido drenadas y
rellenadas para volverlas habitables. Muchas de las islas menores son enteramente artificiales, mientras
que algunas áreas alrededor del puerto de Mestre son islas saneadas. Una parte importante de las islas

restantes son en la práctica dunas, incluyendo las de la franja limítrofe con el mar (Lido, Pellestrina y
Treporti).

Entre las islas más importantes de la Laguna Véneta se encuentran Murano, Burano y Torcello.

Orígenes
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Basílica de San Marcos en Venecia. Muestra
varios estilos predominando el bizantino.





La Plaza de San Marcos es la única  plaza de Venecia,
y uno de sus principales  destinos turísticos.



La ciudad de Venecia siempre se ha enfrentado a una batalla  con las inundaciones provenientes del agua de  la
laguna Veneciana y el Adriático. La Laguna Veneciana, que completamente rodea la ciudad, es la laguna natural más
grande de Italia y está sujeta a grandes variaciones en el nivel del agua producidas por las mareas y los vientos.

La más notable es la marea de otoño, conocida como “Aguas altas”, que inunda regularmente gran parte de Venecia.
 

Hay numerosos factores que pueden influir en la creación de la pleamar que inunda la ciudad de Venecia. El factor
principal es el flujo de marea del Adriático, que empuja el agua en la Laguna. Este flujo de marea tiende a estar
en su nivel más alto al principio y el final del ciclo lleno de la luna. Noviembre es normalmente el peor mes para

Venecia, aunque las inundaciones tampoco sean raras fuera de los meses de invierno.
 

Después de la influencia de las mareas, los vientos que soplan de los Balcanes o del Sáhara también tienen un papel
importante en las inundaciones de Venecia. Empujando el agua sobre la ciudad, empieza un gran oleaje hasta que

todas las calles de Venecia se inundan. La humedad y la temperatura del aire también pueden influir en las
inundaciones de Venecia. Cuando se calienta puede ayudar al aumento del peligro de inundaciones. El último y

supuestamente el menos importante de los factores que pueden afectar la marea y las inundaciones de Venecia
son las lluvias. Hoy día la lluvia juega un papel menor en las inundaciones de la ciudad.

Las inundaciones



Plaza San Marcos cubierta por el agua en
la inundación de diciembre 2008
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La laguna o marisma de Venecia recibe la entrada de las aguas del Mar Adriático por tres embocaduras conocidas con
los nombres de Lido, Chioggia y Malamocco. Permanentemente la ciudad de Venecia, así como otros núcleos

poblacionales ubicados dentro o alrededor de la laguna, han estado expuestos a inundaciones originadas por mareas
más altas de lo habitual. Los problemas provocados por las mareas han ido gradualmente en aumento debido

principalmente a la elevación del nivel del mar y a la acumulación de sedimentos drenados desde la cuenca fluvial a la
laguna.

 
Después de numerosos estudios para tratar de tener control sobre la altura de las mareas en la laguna se

desarrolló, y está actualmente en construcción, un sistema denominado “Modulo Sperimentale Elettromeccanico”,
conocido como MOSE (Moisés en italiano).

 
El sistema se compone de 72 grandes compuertas de tipo basculante, con el interior hueco, alojadas en el fondo de

las embocaduras de la laguna (Lido, Chioggia y Malamocco).
Durante las mareas bajas las compuertas permanecen llenas de agua por lo que el peso las mantiene sumergidas sin

obstruir las embocaduras. Ante la previsión de “aguas altas” peligrosas, se llenan las compuertas con aire que
desaloja el agua contenida en el interior de las mismas con lo cual las mismas flotando se inclinan obturando la entrada

del agua del Adriático hacia la Laguna Véneta a través de las embocaduras durante el período de crisis que, en los
peores casos, tiene una duración de alrededor de 5 horas. Una vez superado el peligro, las compuerta se llenan

nuevamente con agua con lo cual se sumergen nuevamente hasta su alojamiento en el fondo. La activación del sistema
se ha fijado para los casos en que la marea supere la altura de 1.10 m

Las defensas



Compuerta

Fondo de la laguna

Durante una situación
normal la compuerta

hueca e inundada
permanece sumergida
en el fondo con lo cual
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el interior de las
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el agua de su interior

Liberada del agua que
había en su interior la
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Lo que siempre ha llamado la atención de Venecia, aparte de sus hermosos palacios y refinado arte, es que no
tiene calles. La ciudad fue diseñada para transitar en botes y no carruajes. El diseño de la ciudad es dominado
por un ancho canal llamado Gran Canal. Este canal, que tiene la forma de una S invertida, separa los dos núcleos
urbanos mayores. A ambos lados de este canal se elevan los majestuosos palacios por más de tres kilómetros.
Otros canales menores y otros mucho más estrechos, desembocan en el Canal Grande, formando una intrigada
red. En total son unos 160 canales menores y unas 120 islas, las cuales se conectan entre sí por cerca de 460

puentes peatonales.

El segundo canal en tamaño e importancia es el canal Regio o Cannaregio.
El Gran Canal tiene casi 4 km de longitud; se desliza desde la punta noroeste de Venecia, donde están los

accesos a tierra firme, hasta la dársena de San Marcos, en el mar Adriático. El canal divide la ciudad en dos
partes. Se dice que es más patricia la orilla donde se encuentra la plaza de San Marcos y más popular la orilla

contraria.
A pesar de tener esa gran longitud y de dividir completamente la urbe, el canal sólo cuenta con cuatro

puentes:
Puente de Rialto: el más antiguo.

Puente de la Academia: entre San Vidal y la Carità.
Puente de los Descalzos: junto a la estación del ferrocarril  (Santa Lucía).

Puente de la Constitución: el más moderno; comunica el Piazzale Roma con la estación de Santa Lucía.

Canales y puentes



Imagen
satelital
del Gran
Canal



Vista del Gran Canal
desde el Puente de Rialto
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Como se vio, la  ciudad de Venecia está ubicada sobre una gran conjunto de pequeñas islas ubicadas en el
centro de una laguna pantanosa en el mar Adriático, entre las desembocaduras del los ríos Po y Piave. Debido

a esta situación, los terrenos de la ciudad no eran demasiado estables, por lo que los venecianos se vieron
obligados a desarrollar técnicas únicas para poder superar los problemas asociados con la inestabilidad del

terreno.
 

 Los primeros estilos de arquitectura veneciana utilizaban resistentes bases de roca traída de Istria,
Croacia. Para conseguir la estabilidad de la roca, se introducían balsas de alerce y vigas de madera en las

partes más profundas del terreno. Estas finas vigas estaban hechas de madera de roble y pino proveniente
de los bosques del norte de Venecia, y su función principal era la de crear cimientos flexibles, pero a la vez

muy sólidos.

Edificación





Las dos características de esta técnica especial son el empleo concomitante de pilotes, para aumentar la
capacidad de carga del terreno, y el empleo de materiales livianos como el ladrillo.

La capa superior del fondo de la laguna está constituida por arena y fango, lo que no ofrece ningún apoyo a
posibles construcciones.

Frente a esta escasa capacidad de carga del terreno, se clavaron en el fondo troncos de roble, aliso o alerce a
manera de pilotes hasta la capa de arcilla más profunda. La longitud de estas estacas oscila entre 2 y 4 m, pero

su disposición es siempre la misma, es decir, en círculos concéntricos o en espiral. Esta base soportaba una
plataforma constituida por vigas entrecruzadas sobre la que se apoyaba la construcción.

Puede haber muchísimos pilotes, como en el caso de la iglesia de la Salute (más de 1 millón) o en el del puente del
Rialto (10.000).

La utilización de pilotes conlleva una gran mejora. No obstante, siempre se ha dado prioridad a los materiales de
construcción ligeros.

La índole particular del suelo, a pesar del uso de pilotes, exige una liviandad máxima: así pues, para lograr un peso
mínimo, hay que limitarse a unas dimensiones razonables, una mampostería estrecha y fina y vigas de madera

calculadas en el límite de su capacidad resistente.

Durante la habilitación del sitio de Venecia (a comienzos del siglo IX), la técnica de construcción estaba
sumamente condicionada por el medio natural y la escasez de medios con que contaban los operarios. 





Los movimientos del suelo obligan a establecer una clara distinción
entre los materiales que resisten bien a la compresión, como la

piedra y el ladrillo, y los materiales que han de resistir a la flexión,
como la madera. Los primeros corresponden a las estructuras

verticales de sustentación, en las que a veces se integra madera en
las paredes para darles un poco de elasticidad. Sin embargo la

madera sirve fundamentalmente para las estructuras horizontales
apoyadas, en particular los pisos y los cabrios.

 
Estos argumentos arquitectónicos tenían tanto más peso cuanto que

se veían reforzados por consideraciones económicas. Como los
materiales de construcción venían efectivamente de lejos (la

madera de los Alpes o los Balcanes, el mármol de las colinas del sur
de Padua o de Grecia, y la caliza de Istria, en Yugoslavia), había que

sumar al precio en sí los gastos de transporte.

El ladrillo no puede estar en contacto con el agua salada, ya que ésta
penetra por los poros del material y, cuando el agua se evapora, la

sal marina que se encuentra en los muros se cristaliza,
transformación que da lugar a un aumento del volumen, y la

intensificación de la presión fisura el ladrillo, que se descama. Así
pues, los constructores han protegido la superficie sumergible de

los monumentos con materiales hidrófugos como la piedra de Istria
(que no es porosa).

 
La altura de la muralla de piedra se decidía en función de las

subidas habituales de las mareas, se dejaba un margen de seguridad
y a partir de ahí hacia arriba se construía con ladrillo, material

poroso, sí, pero local, barato y liviano.







Existen dos estaciones de ferrocarril en Venecia. Venecia Mestre, situada en tierra firme y Venecia Santa
Lucía, que se encuentra en Cannaregio. Al salir de la estación de Venecia Santa Lucía se encuentra la parada
de la principal línea del transbordador, que recorre el gran canal hasta llegar a plaza San Marcos. El tren es

sin duda el medio de transporte más adecuado para llegar a Venecia, sin tener que preocuparse de aparcar el
coche que en la ciudad no se puede utilizar.

Tansporte

Ferrocarril

Santa Lucía

Puente de
la Libertad
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Tren eléctrico de alta
velocidad ETR500 que cubre el

trayecto Venezia - Roma
estacionado en la estación
Santa Lucía de Venecia



En los canales de Venecia, circulan
los vaporettos que son el

equivalente a los autobuses en las
calles de cualquier otra ciudad

como París o Roma.



Vaporettos frente a la
Estación Santa Lucía



Vaporetto navegando
en el Gran CanalSe usa como transportarte entre las distintas Islas de Venecia,

evitando tener que pagar por un costoso taxi acuático



Los taxis acuáticos ofrecen el servicio más cómodo, lujoso, y costoso. Haciendo una
comparación, estos vehículos serían el equivalente a un traslado en limosina en cualquier

otra ciudad del mundo.

Postes para amarre de
las embarcaciones
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Un traghetto es un bote muy parecido a las góndolas
usadas para pasear a los turistas. La diferencia es que

la góndola es más lujosa y ofrece paseos en todo el Gran
Canal  mientras que el traghetto sirve para transportar
pasajeros de un lado a otro del Gran Canal y únicamente

en algunos puntos específicos.
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En épocas pasadas, las góndolas eran parte esencial para los habitantes de Venecia, quienes tenían que usar
los servicios de los gondoleros para transportarse desde un punto de la ciudad a otro. Hoy en día, gracias a

los servicios de los vaporettos y los traghetti, este servicio de transporte ya no es requerido por los
venecianos. Sin embargo, todavía es posible contratar una góndola si se quiere disfrutar de un clásico paseo

en los canales de Venecia y si se está dispuesto a pagar un alto precio por ello







Estacionamiento
de góndolas






