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1. INTRODUCCIÓN

Los cursos fluviales conducen el agua como flujo que entreteje los medios
naturales y rurales con los urbanos, generando múltiples paisajes reflejo de su
uso y funciones. Los paisajes fluviales sirven en este trabajo de hilo conductor
para detectar los problemas medioambientales en su realidad compleja, com-
prender el funcionamiento de la interfase río-ciudad y elaborar propuestas
en el ejercicio del proyecto sostenible de las ciudades de la Red C-6.

Las ciudades de la Red C-6 (Barcelona, Montpellier, Palma de Mallorca,
Toulouse, Valencia y Zaragoza) nacieron al amparo del agua, su historia es
inseparable a la de sus ríos y costas. En la actualidad reflejan sus aspiracio-
nes en el dominio y disfrute del recurso agua.

Las ciudades de Toulouse y Zaragoza, situadas estratégicamente en el
centro de sus respectivas cuencas, al norte y sur de los Pirineos, están
emplazadas sobre terrazas de los ríos Garona y del Ebro. Valencia, asentada
junto al Turia, y Montpellier dominando sobre el Lez, se encuentran pró-
ximas pero separadas de la costa y emiten largos apéndices hasta el mar.
Todas ellas tienen en común la disimetría de su desarrollo urbano respec-
to al eje fluvial y una permanente ansia de desarrollar la margen atrofiada.
Finalmente, Barcelona y Palma de Mallorca son genuinamente costeras, sus
ríos o ramblas son elementos secundarios y comparten su lucha por obte-
ner los recursos hídricos.

En las cuencas fluviales mediterráneas, el clima determina el volumen y
el ritmo de las entradas de masa y energía en el sistema. Al verano seco, calu-
roso y largo se contrapone un invierno suave, ligeramente húmedo y más
corto, de tal modo que el período de menores precipitaciones coincide,
para desgracia de los propósitos humanos, con el máximo de evaporación y
mayor demanda de agua. Las lluvias más abundantes precipitan en prima-
vera y otoño. Ligadas al importante poder ciclogénico del Mediterráneo
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durante el otoño, en la franja inmediata al Mediterráneo occidental se regis-
tran precipitaciones extremas, muy variables en cuanto a intensidad y volu-
men, en su distribución espacial y en su recurrencia interanual, que llevan
consigo una peligrosidad importante. La complejidad del sistema viene
aumentada por la enorme variabilidad que afecta a los elementos funda-
mentales. La escala y naturaleza de tales fenómenos introduce un impor-
tante factor de incertidumbre y riesgo en todo intento de modificación del
sistema natural por el hombre.

Los ríos de las ciudades de la Red C-6, con la excepción de Toulouse
drenada por el Garona hacia el Atlántico, vierten sus aguas al Mediterrá-
neo. La convergencia L’Ariege con el Garona, sin duda única entre los ríos
europeos, concentra a las puertas de Toulouse la escorrentía de un frente
de 150 km de longitud que incluye las cotas más elevadas de la Cordillera
de los Pirineos (SMPAG, 1989), hecho que le confiere un régimen de cre-
cidas peligrosas y devastadoras. En la cuenca del Ebro, en cambio, los
afluentes pirenaicos se estructuran en dos importantes convergencias, Ega-
Aragón y Cinca-Segre, ambas muy distantes aguas arriba y aguas abajo res-
pectivamente de la ciudad de Zaragoza.

Exceptuadas las grandes cuencas del Ródano y Ebro, la fachada medite-
rránea franco-española presenta la forma de un anfiteatro montañoso com-
partimentado en cuencas relativamente pequeñas, caracterizadas por ríos de
caudales inestables, frecuentes estiajes y violentas crecidas, que conforman en
su desembocadura abanicos aluviales y deltas. El río Turia, vinculado con la
ciudad de Valencia, el Llobregat y Besós, ligados a Barcelona, y el Lez, estre-
chamente unido a Montpellier, representan una muestra diversa y expresiva
de las variantes introducidas por el tamaño de la cuenca de drenaje y otros
factores secundarios como la propia estructura de la cuenca, la litología 
—circulación kárstica—, la cubierta vegetal y las intervenciones del hombre
creando infraestructuras desde épocas muy remotas para el regadío de las lla-
nuras aluviales (huerta de Valencia, deltas del Llobregat y del Besós), para la
defensa frente a las inundaciones y para el aprovechamiento energético con
ingeniosos sistemas que facilitaron su temprana industrialización (Cataluña).

En Mallorca, los cursos permanentes son prácticamente inexistentes, la
red hidrográfica está caracterizada por los torrentes o ramblas estacionales.
En cambio, el sustrato litológico calcáreo favorece la infiltración y el desa-
rrollo de un importante sistema kárstico. De este modo, con recursos hídri-
cos superficiales apenas apreciables, las aguas subterráneas son la principal
fuente de abastecimiento de la isla.

2. LA INTERFASE RÍO-CIUDAD COMO PAISAJE

El paisaje como representación ambiental de un sistema de relaciones
ecológicas y culturales. La noción de «sistema» puede ser definida como un
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conjunto de elementos ordenados para un determinado fin. Así hablamos
del sistema de las señales de tráfico, del sistema circulatorio del cuerpo
humano, de los sistemas económicos, políticos, etc. Cuando nos referimos
al conjunto de condiciones que facilitan el desarrollo de la vida los deno-
minamos ecosistemas. Es bien conocido, por otra parte, que las interfases
son el campo de acción de dos o más sistemas, y como tal, donde se con-
centran las mayores tensiones y los principales recursos: los de cada uno
más los surgidos como conjunto. En sentido geoecológico, los paisajes flu-
viales de las ciudades se encuentran en la frontera entre los subsistemas
natural, rural y urbano —conjuntos que difieren por su fisonomía, su fun-
ción y, sobre todo, por el diferente uso de la energía— y podría definirse
como el espacio de conflicto o interfase entre ellos. 

Del mismo modo que estudiando una playa se pueden conocer las
características esenciales del mar y del continente en un determinado
lugar, en el paisaje fluvial urbano y periurbano se reconocen la ciudad y su
entorno rural y natural. Esta fachada frente al agua, sujeto de crisis, con-
flictos e intereses, es uno de los sectores más ricos en cuanto a información
sobre la vitalidad económica y ecológica de la ciudad. Es fiel exponente de
la calidad ambiental, de la eficacia de la gestión, de la cultura y civismo de
sus habitantes, de la intensidad de los procesos especulativos... El paisaje
fluvial urbano se convierte así en la representación ambiental de un siste-
ma de relaciones, principio fundamental de toda comprensión global,
esencial para la correcta gestión del territorio.

Una empresa no puede ser identificada con el espacio físico que ocupa,
es ante todo un nodo, un nudo, en una red compleja de producción de bie-
nes o servicios en la que intervienen capitales, productores, suministrado-
res, distribuidores, consumidores,... unidos por flujos de energía, de capi-
tal, de personas y de mercancías. Del mismo modo, la ciudad no es sólo el
espacio construido, es ante todo un nodo en el sistema regional, estatal o
internacional. El nuevo orden de la ciudad como retícula compleja, difícil-
mente definida por confines territoriales y caracterizada por todo tipo de
flujos de energía, económicos, de personas y mercancías, no puede desa-
rrollarse sin el respeto e integración de los flujos hídricos, elementos natu-
rales que alcanzan elevadas cotas de significación cultural y tecnológica
cuando interpenetran los sistemas rurales y urbanos.

Los espacios fluviales proporcionan a las ciudades mediterráneas, además
del agua de abastecimiento y la evacuación de residuos, recursos energéticos,
materiales de construcción, espacios de recreo, condiciones térmicas e higro-
métricas que suavizan el clima típicamente urbano, caracterizado sobre todo
por el aumento de la temperatura y descenso de la humedad relativa («isla tér-
mica urbana») y favorecen el reciclado del aire contaminado. A cambio reci-
ben los impactos generados por los drásticos cambios en el ciclo hidrológico
debido a la construcción de redes de abastecimiento, de alcantarillado y de
drenaje, extracción de las aguas subterráneas, construcción de superficies
impermeables, modificaciones de la red hidrográfica, encauzamientos y final-
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mente, cambios enormes en el paisaje, caracterizado muchas veces por su arti-
ficiosidad, patrones prismáticos y ritmos repetitivos, ocultación o desnaturali-
zación de panorámicas. 

El agua conducida —canales, acequias, aljibes, acueductos, fuentes...—
ha tenido un fuerte valor estratégico y estructurante en el urbanismo de las
ciudades mediterráneas. Los ríos, en cambio, han tenido un fuerte carácter
marginal. La relación río-ciudad es muchas veces un matrimonio de conve-
niencia lleno de complicidades y de temores. La ciudad tradicional se ha
comportado como el elemento pasivo que soporta, defendiéndose en la
medida de sus posibilidades técnicas y económicas, el temperamento bru-
tal del río. Éste con frecuencia ha sufrido el agotamiento de su caudal y la
compresión de sus márgenes, y ha recibido todos los desechos líquidos y
sólidos del metabolismo urbano. 

En las últimas décadas, el modelo tradicional ha experimentado drásti-
cos cambios debido a la fuerte demanda de suelo para expansión urbana
(extensas urbanizaciones de desarrollo horizontal, segundas residencias,
equipamientos e infraestructuras diversas, viales de comunicación y trans-
porte) y de materiales para la construcción, la gran capacidad técnica para
la transformación de estos medios (encauzamientos, puentes, grandes
infraestructuras...), la desvalorización en términos económicos de las acti-
vidades agrícolas de su entorno periurbano, la enorme producción de dese-

Francisco Pellicer Corellano

100

Figura 1. El corredor del Ebro en Zaragoza es un ejemplo de interfase entre los
flujos naturales del río y los flujos culturales de la ciudad. Cualquier plan de recu-

peración debe integrar los dos subconjuntos del sistema vital urbano.



chos y la presión de los ciudadanos que reclaman lugares de ocio y espar-
cimiento públicos y privados. 

Los corredores fluviales y las huertas asociadas no son espacios residua-
les donde la trama urbana continua se descomprime. Bien al contrario, ha
de pensarse una ciudad donde los espacios abiertos (urbanos, rurales y
naturales) sean su nueva trama, una trama a la escala de metrópolis y sus
altas relaciones dinámicas (PECSI, 1995), presidida por la calidad ambiental,
porque el medio ambiente es una componente de la calidad de vida, por-
que se comporta como factor de localización de actividades e incluso por-
que se presenta hacia el futuro como un gran fondo de empleo (GÓMEZ
OREA, 1995). 

El conflictivo maridaje río-ciudad se resuelve en la Red C-6 de muy diver-
sas maneras: el divorcio y la expulsión del río fuera de la ciudad (el Turia y
Valencia), el enterramiento y la ocultación (el Huerva en Zaragoza, el
Verdanson en Montpellier), el encarcelamiento entre muros de hormigón
(el Besós en Barcelona), el coqueteo y enamoramiento por la imagen (el
Lez en Montpellier), la convivencia en el olvido (el Ebro y Zaragoza). En la
actualidad se asiste a un renovado esfuerzo por reconciliar y reconducir
esta obligada relación. Los organismos oficiales y los intereses particulares
confluyen en la necesidad de ordenar el espacio urbano-fluvial teniendo en
cuenta la gran potencialidad geoecológica y económica, la fragilidad y los
riesgos que caracterizan estos medios.

Los paisajes del agua que conforman los cauces y riberas en el medio
urbano son la síntesis de un sistema de relaciones naturales y culturales que
han de tenerse en cuenta para no caer en el despilfarro de los recursos ni
increpar a las catástrofes llamadas naturales. 

3. TIPOS DE PAISAJE FLUVIAL EN LAS CIUDADES DE LA RED C-6

A efectos meramente expositivos y aun a riesgo de generalizar en exce-
so, se han establecido unos tipos fundamentales de paisaje fluvial urbano
de la Red C-6, diferenciados por el grado de intervención humana e iden-
tificados por su fisonomía, función y grado de intervención humana.

3.1. LOS PAISAJES NATURALES: SOTOS Y GALACHOS DEL EBRO

Zaragoza goza del privilegio, escasamente conocido y valorado, de poseer
todavía espacios naturales fluviales a las puertas de la ciudad: los Galachos
de Juslibol y La Alfranca y los Sotos de Ranillas y Cantalobos.

El Galacho de Juslibol, sin duda el enclave natural de mayor significa-
ción del municipio, dista apenas tres kilómetros del casco urbano. Desde
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1984 es propiedad y está gestionado por el Ayuntamiento de Zaragoza.
Corresponde a un meandro abandonado parcialmente inundado y a un
conjunto de lagunas con origen en excavaciones realizadas para la explota-
ción de áridos en la década de 1970, entre las que se ha desarrollado un
cerrado bosque de ribera. La superficie del Galacho es relativamente redu-
cida: 200 ha. El espacio de las lagunas y los sotos espontáneos, integrado en
el ecosistema fluvial del Ebro, limita por el Norte con un paisaje estepario
de colinas y barrancos modelados en yesos, y en el contacto entre ambas
unidades se interpone un abrupto e inestable escarpe de 60 m de desnivel.
El espacio fluvial, las colinas esteparias y el escarpe, forman una rica com-
binación de elementos geomorfológicos, hidrológicos, botánicos, faunísti-
cos y culturales que hacen de este lugar uno de los paisajes más interesan-
tes del municipio y del Ebro medio.
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Figura 2. Galacho de Juslibol. Una excelente muestra de la dinámica natural 
del río Ebro que lleva camino de convertirse en un recurso cultural y recreativo 

de primer orden para la ciudad de Zaragoza.

Desde 1989, el Ayuntamiento, en colaboración con la Universidad de
Zaragoza y grupos ecologistas, emprendió una serie de estudios, de obras
de recuperación y de prácticas educativas. En la Comisión para la Protec-
ción del Galacho de Juslibol y su Entorno, constituida en 1995, los respon-
sables políticos, los técnicos de la Administración local, los investigadores
universitarios, las asociaciones ecologistas y los usuarios del espacio debaten



los proyectos de actuación. Las obras realizadas hasta el momento garanti-
zan la plena recuperación del espacio.

El Comité Español del Proyecto MAB ha manifestado su apoyo institu-
cional hacia esta experiencia piloto de recuperación de espacios húmedos
periurbanos. 

En esta misma línea de recuperación de espacios verdes, cabe destacar
el proyecto «Lez vert» de Montpellier. Comprende un corredor verde de
más de 6 km entre el espacio periurbano de La Valette y el centro en
Antigone. Entre la presa de Montaubérou y el parc Rimbaud se ha creado
una nueva lámina de agua de 1,5 km y se ha protegido, rehabilitado y man-
tenido la vegetación de las riberas, se ha rehabilitado y abierto al público el
parque Rimbaud, se está creando un camino peatonal y ciclable paralelo al
río y equipamientos de ocio y animación.

3.2. EL JARDÍN PRODUCTIVO: LA HUERTA DE VALENCIA

La fertilidad de las tierras aluviales, el clima benigno y el trabajo cons-
tante durante milenios ha creado una de las expresiones más altas de la cul-
tura mediterránea del agua: la huerta. La huerta de Valencia se identifica
como un espacio llano y abierto, regado por las acequias históricas del río
Turia, estrechamente vinculado a la ciudad, dedicado al cultivo intensivo de
hortalizas con algunos árboles aislados, en minifundios salpicados de
«alquerías» y «barracas». Pero es algo más, es sobre todo una cultura, unos
saberes, una lengua, unas costumbres. Por ello, la huerta de Valencia, don-
de la diversidad ecológica está trenzada con valores estéticos y simbólicos
del sustrato arcaico mediterráneo, constituye una rica herencia cultural,
fundamento de salud y bienestar social, que ha de administrarse como un
recurso único e irrepetible. Sin embargo, está siendo arrollada por el cre-
cimiento irracional y continuado de la ciudad y sufre intensamente la
degradación progresiva de sus valores. La huerta se ha convertido en una
franja en espera de urbanización, y se ve impactada por un planeamiento e
infraestructuras alterantes, planteadas exclusivamente desde la lógica de la
ciudad y por multitud de agresiones y ocupaciones que rompen la estabili-
dad del espacio agrícola y los ecosistemas naturales. 

Cabe destacar, el fuerte impacto del Plan Sur, mediante el cual la ciudad
expulsó al río al espacio periurbano, la presencia del puerto que invade de
contenedores el área próxima, el desarrollo urbanístico de la propia ciudad
y de los núcleos de población próximos, las propias instalaciones universi-
tarias, las cocheras del metro, cinturones viarios de circunvalación... La des-
valorización de sus productos, pero sobre todo, la crisis general del sistema
de la huerta, lleva consigo, además, el abandono de las prácticas tradicio-
nales, substituidas por el cultivo de cítricos y otros frutales que requieren
menos dedicación. La comparación del mapa de usos del suelo de 1956 y
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1991, muestra de modo alarmante la pérdida de superficie de huerta, limi-
tada a la aureola inmediata de la ciudad.
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Figura 3. La huerta de Valencia. Un exponente paradigmático del valor cultural
de los paisajes mediterráneos sucumbe ante el avance del frente de edificios y la

mala calidad del agua.

La amenaza se acentúa cada día. Especialmente desde el punto de vista
medioambiental, pero también en términos sociales y culturales, es un
espacio desarticulado, debido al uso arbitrario que de él se ha hecho, some-
tido muchas veces a intereses privados, escudados por la inercia permisiva
de las administraciones. La huerta está tocada de muerte después de déca-
das de improvisación y desatinos, a pesar de los denodados esfuerzos de la
Oficina del Plan Verde del Ayuntamiento de Valencia.

Las nuevas funciones de los espacios rurales se basan de alguna forma en
las privilegiadas condiciones ambientales que ofrecen frente a los espacios
estrictamente urbanos. La huerta puede reorientar sus funciones: proporcio-
nar alimentos frescos y de calidad que compitan en el mercado local, mante-
ner la capacidad de producción para la sociedad del futuro y reducir la depen-
dencia del exterior, contribuir al reciclado de los ecosistemas urbanos
degradados, ofrecer paisaje de calidad, abierto y natural en contrapartida al
cerrado, artificial y tenso de la ciudad (GÓMEZ OREA, 1995) y ser soporte de
numerosas actividades recreativas, deportivas y educativas demandadas por la
nueva sociedad urbana. Numerosas actividades científicas y educativas pueden
desarrollarse sobre el patrimonio rural periurbano, contribuyendo a su con-



servación, conocimiento y valoración, como ha sabido hacer Montpellier en
la Valette. En determinados lugares, el espacio rural puede ser compatible con
una urbanización muy abierta e integrada con los demás usos, controlada bajo
requerimientos estrictos en cuanto a tipología, volúmenes y alturas, y mante-
niendo viarios filtrantes, arbolado y jardines. La tradición de las alquerías y
barracas de la huerta de Valencia podría cobrar un renovado impulso desde
esta perspectiva y contribuir en buena medida a la revitalización del espacio.
En cualquier caso, el resto de funciones del espacio periurbano dependen en
gran medida de la vitalidad de los espacios agrícolas inmediatos. Finalmente,
es muy importante tener en cuenta las necesidades reales de las gentes y su
papel decisivo en la definición y puesta en marcha de las estrategias socio-cul-
turales, económicas y ambientales (BRYANT, 1995). Sería justo, por otra parte,
que quienes contribuyen con estas funciones a la mejora ambiental de la ciu-
dad, sean compensados por este servicio en la medida de sus prestaciones.

3.3. LOS PAISAJES DEL MIEDO Y DEL DESAFÍO. SISTEMAS DE DEFENSA
E INUNDACIONES

Las crecidas fluviales constituyen una amenaza importante de las ciuda-
des de la Red C-6. Cabe diferenciar entre las grandes cuencas del Garona y
del Ebro, sistemas mayores y más complejos, y las cuencas menores y más
simples de la periferia inmediata del Mediterráneo. 

Las crecidas del Ebro en Zaragoza destacan por su elevada frecuencia, a
pesar de la progresiva regulación de la cuenca. Las causas principales de su
producción son las lluvias intensas y la fusión nival provocada por precipi-
taciones líquidas asociadas a una elevación de temperaturas. Son más fre-
cuentes en invierno. En Zaragoza, el 2 enero de 1961 se llegó a los 4.130
m3/s. El cauce de apenas 80 m en estiaje, alcanzó 2,5 km de anchura en
algunos sectores. Se inundó el sector Ranillas-Balsas de Ebro Viejo donde
en los años ochenta se ha construido el barrio del ACTUR.

En los ríos de la fachada inmediata del Mediterráneo, las crecidas ver-
daderamente importantes son las otoñales, repentinas y exorbitadas, desen-
cadenadas por las precipitaciones de fuerte intensidad ligadas a la actividad
ciclogénica del mar Mediterráneo. El temporal de lluvias de 1957 que afec-
tó al sector levantino (en Jávea se registró el máximo histórico de 871 mm
en 24 h) provocó el desbordamiento del Turia que inundó la ciudad de
Valencia, anegó toda su huerta y destruyó buena parte de sus acequias, así
como carreteras, vías férreas y puentes. 

En Cataluña, las inundaciones del 25 de septiembre de 1962 fueron par-
ticularmente dañinas: 973 personas perdieron la vida y la destrucción
alcanzó a 5.000 viviendas. 

El pequeño río Lez y su afluente el Verdanson han provocado igual-
mente numerosas inundaciones en Montpellier. Le Grand-Bornand (1987),
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Nîmes (1988), Vaison-la-Romaine (1992), Biescas (1996) recuerdan dramas
ligados a precipitaciones y crecidas extraordinarias. El riesgo existe y se
conoce, pero no se sabe cuándo va a desatarse.

Toulouse muestra en el Garona un espléndido conjunto hidráulico-
arqueológico-urbanístico. Hasta el siglo XX, las inundaciones fueron una
amenaza para la margen izquierda de Toulouse y frenaron su urbanización.
El esfuerzo por mantener un paso seguro entre las márgenes del Garona no
se materializó hasta 1632 con la construcción del Pont-Neuf, después de
100 años de trabajos. Para proteger la margen derecha del Garona se levan-
tó el gran dique Cours Dillon. En el siglo XVIII, la reconciliación de la ciu-
dad con su río se materializó en la reconstrucción y embellecimiento de los
edificios ribereños, el alineamiento de fachadas del frente fluvial, en ladri-
llo y con soportales, la construcción de muelles de ladrillo y el estableci-
miento de comunicación permanente con el canal de Midi en Ponts-
Jumeaux. La torre del Agua, actual museo de fotografía, se construyó en
1827 y distribuía las aguas filtradas del Garona (Prairie des Filtres) a las
fuentes de la ciudad mediante acueductos (MARCONI, 1996).

En la actualidad, los asentamientos históricos han sido desbordados por
acelerados crecimientos urbanos y turísticos y por infraestructuras viales y
de todo tipo sin tener en cuenta, a veces, la dinámica de los procesos natu-
rales. El riesgo se ha incrementado de modo exponencial, y no sólo por los
procesos inducidos por las transformaciones humanas de los sistemas natu-
rales (impermeabilización, encauzamientos), sino también por la gran fal-
ta de memoria histórica, la percepción incorrecta de la recurrencia del
fenómeno, la excesiva confianza en las acciones de tipo estructural y no
estructural, la dispersión de competencias administrativas, su falta de coor-
dinación y sus numerosos conflictos.

La invasión de los cauces y llanuras de inundación exige la construcción
de embalses de laminación de crecidas en la cuenca alta, numerosas obras
aplicadas directamente sobre los cauces en los tramos urbanos (muros,
escolleras, corazas de hormigón, enlosados de piedra, dragados... que
someten las funciones de los paisajes fluviales a la dictadura de la evacua-
ción rápida de las aguas) y otras medidas no estructurales como la zonifi-
cación de áreas inundables o los sistemas de previsión y alerta. Estas medi-
das estimulan, por otra parte, el proceso de urbanización de los lechos
mayores de los ríos, cerrando un círculo vicioso que se rompe cuando los
fenómenos naturales desbordan las previsiones o cuando hay deficiencias
en la gestión del sistema. 

El paisaje se reduce, muchas veces, a canales rectilíneos calibrados para
soportar las crecidas decenales o centenarias limitados por muros de hormi-
gón y pretiles que impiden el acceso. Un buen ejemplo, pero no el único1, es
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el Besós especialmente entre Montcada y la desembocadura. El corredor
fluvial soporta todo tipo de infraestructuras viarias en sus márgenes
(Autopista A-17, Ronda Litoral B-10, ferrocarriles de Barcelona a Portbou
y Puigcerdá, diversas carreteras locales por ambas márgenes, Nudo de la
Trinitat y nueve grandes puentes en 8 km de longitud), habiendo desapa-
recido la totalidad de sus huertas en los últimos decenios. El cauce de 130
m de anchura, limitado por taludes y muros de hormigón entre 4 y 7 m,
tiene un canal central de 20 m de anchura por 70 cm de profundidad por
el que discurren las aguas, y el resto está completamente vacío —salvo las
enormes torres del tendido eléctrico que se apoyan en su lecho, más de
100 puntos de vertido y basuras y escombros—. Es la expresión plástica-
mente brutal del paisaje del miedo.

Sin duda, las acciones más drásticas respecto a las inundaciones son las
que expulsan los ríos del centro de la ciudad al espacio periurbano. Tal es el
caso paradigmático del Plan Sur de Valencia. Después de las trágicas inunda-
ciones que padeció la ciudad en 1957, el Consejo de Ministros aprobó en
1958 la propuesta del Plan Sur para la desviación y encauzamiento del río
Turia. La «Solución Sur» sacó el Turia de la ciudad mediante un nuevo cau-
ce de 12.692 m de longitud y 200 m de anchura, entre Manises y Pinedo. La
capacidad de avenamiento, 5.000 m3/s supera en un 35% la onda de crecida
máxima registrada en la riada de 1957. Evidentemente, el trazado del nuevo
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Figura 4. El nuevo cauce del Turia en Valencia. El río ha muerto bajo la dictadura 
de la evacuación rápida de las aguas.



cauce supuso transformaciones drásticas sobre la huerta Sur (propiedad, red
de acequias históricas, caminos y carreteras) y explica en buena medida el
desarrolo urbanístico de la ciudad en las últimas décadas. La respuesta del sis-
tema frente a futuras inundaciones excepcionales como las de 1957 mantie-
ne no obstante un nivel de considerable incertidumbre, preocupando espe-
cialmente el punto de enlace entre el cauce antiguo y el nuevo.

3.4. LOS PAISAJES DEL ENTERRAMIENTO Y OLVIDO

Las acequias, azarbes y ríos del ámbito urbano y periurbano reciben,
además de las lluvias con partículas de la atmósfera contaminada por la ciu-
dad, el vertido de los efluentes agrícolas contaminados, los vertidos direc-
tos de industrias y del alcantarillado urbano. Tal es el caso de Valencia, don-
de las acequias históricas son las cloacas de la ciudad con cuyas aguas sin
depurar se riegan algunos sectores de la huerta. La respuesta histórica fren-
te a este problema ha consistido muchas veces en esconder la suciedad
cubriendo los cauces y transformándolos en viales. Es la solución adoptada
por Valencia respecto a sus acequias históricas, por Zaragoza en relación
con el Huerva o Montpellier con el Verdanson.

El paisaje del olvido se desarrolla igualmente sobre los cauces en los que
de forma indiscriminada se extrajeron áridos procediendo posteriormente
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Figura 5. El cauce del Besós en Barcelona. El conflicto entre los flujos naturales y eco-
nómicos ha provocado en las últimas décadas un conflicto difícil y costoso de resolver.



a su abandono sin tener en cuenta el impacto visual ni las disfunciones ejer-
cidas en el sistema fluvial por la disminución de la carga sólida. En el río
Gállego, entre la Cartuja de Aula Dei y Zaragoza, el impacto generado por
extracción abusiva de áridos ha conducido al encajamiento de 3 a 4 m del
cauce funcional, al descenso de los niveles freáticos y a la consiguiente
desertificación de las riberas.

3.5. LOS PAISAJES DEL ESPEJO O ESPEJISMO. EL MODELO DE
MONTPELLIER

Montpellier vive su particular epopeya urbanística con el Lez como ele-
mento estructurante. Barcelona ha puesto de manifiesto su voluntad polí-
tica y desarrollado un importante proyecto técnico para recuperar el Besós
y convertirlo en parque fluvial metropolitano entre el Parque de Collserola
y el mar, una de las piezas clave del Plan Delta. Zaragoza, con mayor retra-
so, esboza diversas alternativas para la recuperación de las riberas del Ebro.
Los criterios generales son bien explícitos: calibrado de los cauces acorde
con la dinámica hidráulica, mejora de la imagen paisajística de la lámina de
agua y de las riberas, recalificación del entorno urbanístico e introducción
de elementos de centralidad junto al río, y reafirmación de la memoria his-
tórica y de los valores afectivos y simbólicos.
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Figura 6. El cauce del Lez en Montpellier. El acondicionamiento hidráulico y esté-
tico logran un paisaje de calidad en el que el río pierde su papel protagonista.



El cauce del río Lez en Montpellier para cumplir con la función hidráu-
lica, al amparo de proyectos como el del barrio de Antigone y Port-Marian-
ne, ha sido recalibrado en 2 km. En el sector entre la presa de Montaubé-
rou y el puente J. Zuccarelli, presenta un lecho menor con planos de agua
y pequeñas presas, diques de hormigón o taludes de césped. El sistema de
diques de defensa se extiende por ambas márgenes hasta el mar. La función
hidráulica está facilitada por la práctica ausencia de rugosidad, las dimen-
siones y el diseño del canal de avenidas. Por otra parte, en 1985 se han
demolido las presas fijas existentes y substituido por presas móviles que per-
miten la mejor gestión de los caudales del río. La función paisajística, en su
estricto sentido visual y estético, es sin duda un logro. El eje verde del Lez
se convierte en el eje estructurante de Port Marianne, la gran obra faraó-
nica en curso, que comprenderá el puerto de Jacques Coeur. En la inter-
sección de ambos ejes se sitúan nuevos centros universitarios, complejos
deportivos, tecnológicos e industriales, y parques, elementos de centralidad
que cualifican un espacio próximo al aeropuerto, futura estación TGV,
autopista A-9, grandes centros comerciales y el mar.

La propaganda institucional se vanagloria de la abundancia y calidad de
las aguas de la ciudad de las cien fuentes, pero también es cierto que los
recursos hídricos tienen un límite y son objeto preciado de múltiples gru-
pos sociales. El Lez, en realidad, es más un artificio que un río, la ciudad de
Montpellier ha abortado su nacimiento en su propia fuente y para mante-
ner su imagen tiene que verter en la Valette aguas trasvasadas del Ródano.
Por otra parte, en la planificación de los espacios fluviales, determinados
profesionales deberán tener en cuenta que la superficie desnuda y lisa del
hormigón, estéticamente hermosa e hidráulicamente eficaz, constituye una
barrera ecológica insalvable bajo el Sol del verano. El hechizo del grandio-
so escenario se rompe cuando se comprueba que el protagonista, el río,
yace muerto a sus pies. Montpellier corre el peligro de, como Narciso, ena-
morarse de sí misma de tanto mirarse en el espejo.

4. CONCLUSIONES

Los espacios fluviales y las huertas de las ciudades de la Red C-6 no son
vacíos en la trama productiva en espera de su incorporación a la ciudad.
Muy al contrario, pueden constituir la trama sustentante de su sistema vital,
que debe ser integrada como factor de primer orden en el sistema global
de valores económicos, sociales, simbólicos y estéticos que determinan su
calidad de vida.

Las características propias del paisaje mediterráneo llevan consigo la
necesidad o conveniencia de extremar la atención a determinados factores
naturales y culturales en la planificación de los espacios fluviales. Como
principios generales cabe destacar:
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— Reconocimiento espacial y dinámico de los paisajes fluviales como
base de la planificación. La red de espacios abiertos de grandes dimensio-
nes, necesarios para el equilibrio ambiental de la ciudad densa, puede apo-
yarse en los cauces aparentemente desmesurados de los ríos mediterráneos,
unidades geoecológicas que presentan, por otra parte, una gran peligrosi-
dad natural. Los ríos, canales y acequias que recorren el espacio periurbano
y se internan en la ciudad pueden desempeñar la función de conexión entre
los grandes espacios abiertos, a condición de que haya un plan de sanea-
miento integral de las aguas.

— Las huertas prestan en la actualidad nuevos servicios que refuerzan
su carácter plurifuncional y deben ser protegidas no sólo con medidas
frente a la urbanización sino con la recuperación y conservación del siste-
ma físico, y con la revitalización del sistema social y económico que las sus-
tenta.

— Ha de evitarse la zonificación rígida y la compartimentación del espacio
urbano-fluvial en unidades altamente especializadas, con fuertes contrastes
fisionómicos y funcionales, y frecuentes conflictos de uso. En las áreas de inter-
fase debe predominar el tratamiento gradual y las interpenetraciones de las
fases físicas o sociales. La planificación integral se caracteriza por la permea-
bilidad, las transiciones graduales, el desvanecimiento de los límites de los
compartimentos cerrados en favor de una organización territorial en térmi-
nos de redes que vinculan espacios vividos (BRAVARD et al., 1995).

— Debería tenerse en cuenta la dinámica y la estética del paisaje, muy
importantes para mantener la identidad, la fisonomía, los procesos y los
valores ecológicos, estéticos y simbólicos del paisaje mediterráneo en tér-
minos de sostenibilidad. 

— Los ríos no deben identificarse con estanques o simples canales, su
dinámica y complejidad de formas y procesos deben ser integrados en el
proyecto urbanístico como tales. 

Es evidente que en los últimos decenios, la explosión urbanística de las
ciudades de la Red C-6 ha llevado consigo, en numerosas ocasiones, la pér-
dida de valores paisajísticos, el incremento de los riesgos naturales, la
degradación ambiental, la ilegalidad de muchas acciones y los costos prohi-
bitivos de los equipamientos. Las ciudades de la Red C-6 han mostrado su
voluntad por invertir la tendencia pero la solución maravillosa no existe. En
cualquier caso, los proyectos urbanísticos cobrarán calidad en la medida en
que consideren y valoren las interfases naturales, anticipen la mejora
ambiental a la localización de actividades y, éste es el gran desafío, integren
los factores naturales —materia y energía que sustentan el sistema vital—
con los principales componentes sociales, estéticos, simbólicos y funciona-
les de la ciudad.
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