
MONTPELLIER. ACONDICIONAR EL RÍO LEZ. 
UN PROYECTO PARA LA CIUDAD

Jean-Paul VOLLE*

«En el principio era el agua...
El Génesis lo afirma, la ciencia lo confirma... 
un símbolo».

Roger Cans, La batalla del agua, 
Le Monde Ediciones, 1994.

«Todo lo que ha sido directamente vivido se alejó 
en una representación».

Guy Debord, La sociedad del espectáculo, 
Buchet-Chastel, 1967.

«El inacabado de las ciudades no viene a mutilar lo
que un día deberá ser una totalidad y no retarda los
diseños de lo que deberá suceder un día...»
«Es el espacio de una experiencia que consiste en el
presente que se resiste a las figuras de la reabsorción
del presente en las temporalidades de la nostalgia, del
entusiasmo extático y de la espera».

Daniel Payot, De las ciudades-refugios, 
Editions de l’Aube, 1992.

1. INTRODUCCIÓN

Entre Pico Saint-Loup y su albufera, el Lez, pequeño río costero medi-
terráneo, no adquiere sentido más que a través de la vida local de Montpellier,
aunque Palavas lo haya fijado en las imágenes ligadas a un turismo popular.
El Lez es uno de los símbolos de Montpellier que ha construido una parte
de su prosperidad histórica en el uso de su agua y de su navegabilidad. 
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Víctima de la modernización de las técnicas de navegación y del cambio
de valores sociales que conceden más importancia a los baños de mar que
al remo en los ríos, el Lez ha sido poco a poco abandonado. Pronto la ima-
gen del río no evocará otra cosa más que la riada, ciertamente peligrosa
pero útil por el efecto de arrastre que ella provoca. 

En menos de dos decenios, el Lez, río de Montpellier, será el punto cen-
tral de un vasto proyecto que acompaña la apertura de la ciudad hacia el
este todavía agrícola, y hacia el mar en el Sur. El proyecto supone una rup-
tura histórica a compensar, es una fractura a soldar y un paso a transgredir.

El Lez recalificado supone un mensaje de esperanza para una ciudad
que se tiene que concluir. Puede aparecer como un elemento estructuran-
te de una ciudad que funda su modernidad en el acondicionamiento de sus
riberas. Curiosa vuelta de la Historia. Al puerto Juvénal, que evoca el Medi-
terráneo, la farmacopea y el enriquecimiento de la flora de Montpellier por
las aportaciones lejanas transportadas por el Lez, le sucede el Puerto
Marianne, sus mensajes universitarios, su modelo de ciudad, su apertura
hacia el mar cercano. 
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Figura 1. Sugerencia del Lez al pie de un macizo calcáreo. La captación de las
aguas para el abastecimiento dejan la fuente seca en determinados períodos.



Decir el Lez es recitar la historia conjunta del río y de la ciudad. Una his-
toria de pasiones y olvidos, de intimidad y miedo. El Lez ha identificado a
la ciudad, ¿no tratará, ahora, la ciudad de crear para su río, una nueva iden-
tidad artificial?

El objetivo es ahora interrogarse sobre el sentido del acondiciona-
miento tardío del Lez al alba del siglo XXI, después de tres cuartos de siglo
de desherencia, de abandono, de temor y de olvido, incluso si la fuente y
el curso, aguas abajo, son, desde hace tiempo, elementos mayores de la
vida urbana, una por el agua de consumo que suministra a la ciudad y otra
por la evacuación de las aguas residuales después de ser tratadas en la
Céreirède. 
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Figura 2.  El río Lez en su cabecera es un espacio de recreo y usos lúdicos.

¿Qué puede significar esta repentina e intensa preocupación por el Lez?
La ciudad de Montpellier redescubre su río, capta en profundidad las aguas
de su manantial, rehabilita sus riberas, traza un plan «Lez verde», excava un
puerto, Port Marianne, que debe simbolizar la apertura de la ciudad hacia
el mar. Más al sur, la ciudad de Lattes hace lo mismo, y construye Port
Ariane, especie de simulacro de puerto y de ciudad.

El Lez renaturalizado asocia el futuro de la ciudad al de la Naturaleza
bajo todas sus formas: el agua se convierte en espectáculo, decorado, ani-



mación. El río debe ser reapropiado, el riesgo de inundación descartado.
La re-naturalización del río se entiende como conquista y dominio pero,
también, como construcción de un objeto de la Naturaleza a valorar y a pro-
teger, a ofrecer al consumo de los ciudadanos ávidos de espacios «llama-
dos» naturales.

2. EL LEZ COMO FRONTERA EN LAS MÁRGENES DE LA CIUDAD

El Lez es frontera para la ciudad que desde siempre ha abandonado sus
tierras orientales más allá del río, a las actividades agrícolas. Nunca ha bus-
cado ocupar, realmente, sus riberas de manera urbana, aunque permanen-
temente lo haya intentado, ya que el río es temido, peligroso por sus creci-
das violentas y repentinas.

Pero, fuente de agua pura en su nacimiento, receptáculo natural de
desechos y desperdicios de la ciudad, lugar de baños, aquí, de actividades
industriales o agrícolas allá, a través de su historia, ha sabido ser útil.

2.1. LOS CONTRASTES DE LA CUENCA VERTIENTE

Desde las primeras garrigas, donde nace el río, hasta el grao de Palavas,
la cuenca vertiente del Lez opone dos entidades geográficas muy contras-
tadas, las garrigas en el Norte, y la llanura litoral en el Sur. 

Al Norte y hasta la «cluse» de Castelnau-Le Lez (aproximadamente 100
km2, es decir el 65% de la cuenca), las colinas calcáreas, unidas al pliegue
de Montpellier constituyen un vasto medio kárstico, permeable, seco en
superficie pero aterrajado por las aguas profundas. Las aguas subterráneas
de complejas direcciones surgen al pie de una falla en la plataforma calcá-
rea bajo forma de resurgimiento, manantial vauclusiano o «boulidou».

La cuenca de alimentación en aguas profundas se remonta muy lejos
hacia el Norte, desde las garrigas de Viols-le-Fort hasta el macizo kárstico de
Pompignan, encontrándose con las cuencas vertientes del río Hérault en el
Oeste y del Vidourle al Norte.

Así el Lez adquiere cuerpo entre dos ríos mucho más consecuentes,
pero extranjeros a la zona de Montpellier. Al pie de la roca, el resurgi-
miento del Lez llena una pila de 30 m de diámetro, de una profundidad de
10 m en su centro, que no permite más que un modesto caudal al río
naciente (160 l/s, desde 1979). 

El Lirou des Matelles, el Terrieu y el Yorgues que descienden del Pic-
Saint-Loup, figura simbólica del país de Montpellier, convergen hacia la
cuenca media. Hay que guardarse de atribuir a estos ríos, a menudo secos,
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un papel de importancia, a causa de la irregularidad de su caudal. Son más
que nada evacuadores del sobrante de agua de lluvias, pero añaden sus
aguas, entonces importantes a las del Lez, reforzando la gravedad de las
crecidas.

En un territorio kárstico, probablemente más que en otra parte, el agua
es el signo de la vida y de la pasión, tiene valor de misterio, y a menudo de
divinidad. Nos remite a sus orígenes y fija el devenir. Sin llegar al mito del
manantial de la Fontaine de Nîmes, el manantial del Lez está amparado en
el secreto del mundo subterráneo. Isleta de frescor y de verdor, en un uni-
verso calcáreo gris, el manantial pertenece a los espacios de ocio de los
habitantes de Montpellier, en la garriga cercana. El agua que sale del
manantial profundo ha sido captada, después canalizada, para las necesi-
dades de la ciudad. 

Entre 1750 y 1770, el ingeniero Pitot la condujo mediante un acueduc-
to que cruza la campiña hasta el depósito de agua de Peyrou, que le rinde
de alguna manera gloria dominando la ciudad. Doscientos años más tarde,
los ingenieros de la sociedad agrícola (Compañía General de las Aguas)
construirán una verdadera fábrica subterránea para aumentar los caudales
indispensables a los habitantes de la ciudad (1.700 l/s) confirmando el
mito del agua de manantial pura, protegida por un perímetro de protec-
ción ampliamente extendido por la meseta norte. 

Esta agua ha sido purificada en la central de clarificación «François
Arago». Así la ciudad se encuentra profundamente unida al río que la abas-
tece y de la que depende.

En 28 km, el curso del río desarrolla un desnivel medio de 3/7 m por
km. Está cortado por 18 azudes y presas, y recibe 17 afluentes de los que el
más importante es el Mosson, que drena todo el Oeste de la cuenca ver-
tiente. El desequilibrio entre el Este y el Oeste de la cuenca vertiente es par-
ticularmente acusado. Éste se abre ampliamente al Oeste hacia el Mosson y
su afluente el Coulazou, mientras que el valle del Lez encuentra rápida-
mente sus límites al Este, en contacto con la cuenca vertiente del Salaison,
que se junta en la albufera del Or.

El Lironde y el Verdanson que durante mucho tiempo bordeó la ciudad
medieval, alimentan temporalmente su cuenca media que las sequías esti-
vales transformaban en un riachuelo débil de escasas aguas. 

El caudal medio en Lavalette, al norte de la ciudad, varía entre menos
de 1 m3/s y 5 m3/s, pero en época de crecida, cuando las tormentas del
equinocio y las lluvias de otoño engordan su manantial y sus afluentes, el
Lez puede transportar hasta 750 m3/s. Su imagen hidrológica sigue siendo
la de un río mediterráneo cuyas características extremas son acentuadas
por un curso muy reducido que le da un tiempo de respuesta muy breve.

A la salida de la pequeña cuenca de Montferrier-Clapiers, entre
Montpellier y Castelnou, el Lez atraviesa en «cluse» el pliegue calcáreo de
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Montpellier. Su lecho se reduce en un surco estrecho, difícil de seguir has-
ta la llanura, a la que llega en Pont Juvénal (Richter, port Marianne) antes
de ser canalizado en la travesía del municipio de Lattes hacia el mar (canal
de Grave, trazado en 1694). 

El curso aguas abajo, más rectilíneo, recibe, en la confluencia de las
albuferas, al Mosson que le va más o menos en paralelo, y encuentra en los
Quatre Canaux al canal del Rhône, en Sète. Provisto de diques, el Grao de
Palavas avanza hacia el mar, directamente al puerto.

La cuenca vertiente se ha transformado en una cuenca de vida, con unos
350.000 habitantes de los que 280.000 viven en los nueve municipios que
atraviesa (Les Matelles, Prades le Lez, Montferrier sur Lez, Saint Clément de
Rivière, Clapiers, Castelnau le Lez, Montpellier, Lattes y Palavas). 

2.2. EL LEZ ES TEMIDO

La crecida, siempre violenta, brutal, pero breve, asola a su paso el lecho
mayor. Son crecidas de tormenta que el río restituye rápidamente como tes-
timonia la descripción de lo sucedido la noche del 23/24 de septiembre de
1976:

«La crecida ha sido a la vez violenta y repentina. Varios terrenos ribere-
ños fueron rápidamente invadidos, primero, en la parte alta del valle y, des-
pués, en la región próxima a Montpellier, a medida que se fueron desen-
cadenando las aguas fangosas y estruendosas, arrastrando arbustos, troncos
y objetos diversos. Todos los puentes sumergibles fueron inundados. Varias
carreteras estuvieron cortadas. Se señaló la pérdida de numerosos bienes.
Las casas bajas estaban anegadas por las aguas que subieron rápidamente
hasta dos metros. No fue posible proceder al recuento de los lugares inva-
didos por las aguas. La situación permanecería por todas partes, extrema-
damente peligrosa. Varios automóviles fueron arrastrados por las aguas. Los
destrozos llegaron a varios centenares de millones de francos antiguos».
(Midi Libre, 24 de septiembre de 1976).

A lo largo de la historia de la ciudad, las crecidas del Lez han sido nume-
rosas y violentas. Pueden aumentar el caudal del río a varias centenas de m3

en pocas horas, arrasar las riberas, extenderse sobre varios centenares de ha
en la llanura de Lattes y producir la destrucción y la muerte.

Hemos podido contar, en un siglo más de 30 «secuencias» de crecidas,
de las que, una decena de ellas, fueron de más de 450 m3/s; y «extremas»,
en los años 1907, 1933, 1976 y 1988. El nivel máximo de las aguas llegó a la
cota 37 NGF en Lavalette; 19 NGF en las Aubes (Sauret); 15 NGF en Richter
(más de 3 m de agua en el terraplén del estádium). Se entiende entonces
mejor el porqué las construcciones siempre han evitado la orilla del río,
incluso en el barrio des Barques, regularmente inundado.
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2.3. EL LEZ FALTO DE AGUA

Los episodios de sequía son también molestos por la debilidad del caudal
del río (500 l/s) que no basta ni para limpiar el cauce, ni mantener la vida
animal y piscícola. Hasta su acondicionamiento reciente, el lecho mayor seco
nos remite a la imagen de un alcantarillado a cielo abierto, mal mantenido
sobre todo aguas abajo, al nivel del puente Juvénal y de Richter, allí donde,
paradójicamente, el río se deja ver. Por ello se comprende la preocupación
del Ayuntamiento de acondicionar, en primer lugar, este sector del río.

2.4. EL LEZ ES ÚTIL

El río es útil. Su agua permite el riego por toma directa o por bombeo
en la capa freática, y los jardines hortofrutícolas son todavía numerosos a lo
largo de su lecho, incluido el tramo que va de Montpellier a Les Aubes, a
la Pompignane, y a la Céreirède. 

Desde 1979, los trabajos de acondicionamiento han mejorado bastante
los desagües, permitiendo el mantenimiento de un caudal, en parte ligado,
ahora, a las aportaciones de las aguas del canal de Bas-Rhône. Durante
mucho tiempo se habían trabajado allí las lanas, las pieles; y hubo numero-
sos molinos a lo largo de su curso (molinos de Crozet, de Salicate, y de
Naviteau...). Hoy, todavía el molino de Sauret mantiene su actividad.

La función más corriente en la historia de la ciudad es la evacuación de
los vertidos, como es frecuente. Los desechos y aguas residuales se vierten
directamente al río o a los pequeños afluentes como el Verdanson, antes de
que se construyera una estación de depuración aguas abajo del río, entre la
ciudad y el mar, en un lugar llamado La Céreirède.

A esta función de evacuación de los vertidos incontrolados, hay que aña-
dir la del abastecimiento de agua potable, aguas captadas en el manantial,
profundo y puro en las representaciones sociales. 

El manantial, el séptimo de Francia por su caudal, recoge las aguas dre-
nadas por la masa kárstica de las garrigas de Montpellier, y representa el
emisario de un vasto acuífero capaz de dar más de 2.000 l/s sin que se pon-
ga en peligro su equilibrio natural. La captación profunda, aguas arriba del
manantial, a partir de una estación de bombeo subterránea realizada entre
1979 y 1982, revierte al río un caudal mínimo garantizado de 160 l/s.

En la época antigua y en la Edad Media, el Lez perteneció al sistema de
ríos costeros navegables del Golfo de Lyon. Jacques Coeur instaló sus des-
pachos en Montpellier y comerció con los países del Mediterráneo, par-
tiendo del Lez. Más tarde, la familia de Graves canalizó el curso del río
aguas abajo que carecía de energía y de fuerza de agua. 
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El Lez fue navegable hasta 1942, y las barcazas de fondo plano todavía
llegaban al puerto Juvénal, en el municipio de Montpellier, manteniendo
la ilusión de un Lez en relación con el mar; relación que el moderno pro-
yecto de remodelación debería de revitalizar.

A lo largo de su curso, aguas arriba, el Lez conserva su carácter natural
de modo bastante pronunciado, pero en la ciudad, en Rimbaud y Tabarka,
el río acondicionado por las presas que fijan láminas de agua tranquilas, se
ofrece a los placeres del baño, del paseo en barca, hasta 1960. 

La corriente acelerada en la travesía del pliegue de Montpellier permi-
te una iniciación a la práctica de la canoa. El Lez supone una reserva de
naturaleza que oxigena a la ciudad y desarrolla varios kilómetros de riberas
arboladas que pueden servir de paseos.

2.5. EL LEZ ES FRONTERA

Es frontera que siempre ha desertado de sus riberas aunque sus habi-
tantes hayan buscado siempre el contacto con las aguas. La ciudad se
extiende hacia el Oeste, del lado opuesto del Lez, hasta las riberas de la
Mosson, que sirven de límites comunales y que la ZUP, (Zona Urbana
Pública) construida a partir de 1960, va a respetar.

En el Este, Castelnau, frente al Lez, se cobija sobre su espolón rocoso,
allí donde pasaba la calzada romana de la Vía Domiciana. Más al sur, el
barrio de las Aubes en la orilla derecha y el de la Pompignane que está fren-
te a él, son los más recientes. 

Conservan, todavía, una imagen rústica, reforzada por una urbanización
calcada de las parcelas rurales y la presencia a las puertas de la ciudad de
grandes propiedades que recuerdan la época de la prosperidad vinícola
(propiedades de Grammont, de la Baquière, Montaubérou, de Flaugergues,
de la Mogère, de Brousse, de la Méjanelle...).

El paso decisivo del río tiene que ver con la instalación en la loma de
Costebelle de la fábrica de IBM, en 1965. Apertura que confirma unos años
más tarde la realización del enlace de carreteras que va de la avenida
Mendès France con el cruce de la autopista de Grammont. 

Se puede considerar que la desafortunada instalación del complejo
deportivo de Richter en la orilla izquierda del Lez marca el fracaso del
dominio de las crecidas en el curso de esta primera fase de la conquista de
las tierras orientales: en 1976 el parque de los deportes fue inundado, así
como la carretera del mar que fue anegada bajo dos metros de agua.

La progresión de la urbanización se traduce también en la construcción
de dos nuevos puentes, el de Garigliano entre las Aubes y la Pompignane,
y el de R. Chauliac que abre la avenida Pierre Mendès France. Estas obras
doblan los pasos, encima del río, entre Castelnau y Richter. 
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Más recientemente, al principio de 1990, en relación con el proyecto de
Port Marianne serán inaugurados una pasarela para peatones y el puente
Zuccharelli que une el barrio universitario de Richter y el futuro puerto
Marianne a la ciudad por medio de una nueva conexión al sur.

La extensión de la ciudad hacia el este se encuentra con el Lez como
límite a transgredir o a respetar. En la travesía de la ciudad de Montpellier,
se definen tres sectores a lo largo del curso del río, que se apoyan sobre los
caracteres específicos del medio. Al norte, el parque natural de Lunaret-
Montmaur impone su masa vegetal, y el cruce de la «cluse» estira las ribe-
ras estrechas y penosas. 

En su centro, el río es un surco de verdor, bordeado de árboles que defi-
nen el lecho menor y los jardines hortofrutícolas. Es el «Lez verde», largo
pasillo vegetal, entre los barrios residenciales. 

Al sur, el Lez llamado «urbano y mineral». Allí se multiplican los pasos
entre los proyectos urbanos que le encorsetan, en un espacio bien delimi-
tado, contenido con diques, pero accesible, abierto a la mirada de la gente,
y a las prácticas náuticas. Así se borra el Lez frontera y se construye un deco-
rado de río en el espectáculo y la puesta en escena del agua en la ciudad.

3. LA RECONQUISTA DEL RÍO: EL LEZ SOPORTE DE UNA
AMBICIÓN URBANA 

La reconquista del río y de sus riberas se ha limitado durante mucho
tiempo al mantenimiento del lecho aguas abajo para permitir la navegación
hasta el mar. Corresponde hoy a un programa general de acondiciona-
miento cuyo objetivo es integrar el río a la ciudad. La realización de puer-
tos (Marianne en Montpellier, Ariane en Lattes) reposa sobre el principio
de una navegabilidad reencontrada, que debe reanudarse con el uso náuti-
co del Lez para la navegación deportiva.

El Lez se convierte así en el soporte de una ambición urbana que
Montpellier y Lattes comparten según proyectos que, a causa de rivalidades
políticas coyunturales, pueden parecer que están en competición. Se trata de
invertir la relación con el río, protegiéndose a su vez de él, de poner en valor
sus atractivos y de «reconstruirlo» como un elemento de la vida urbana. Son
razones de seguridad y estéticas, pero, también, lúdicas, que, más globalmen-
te, conducen a una mayor integración del río en las prácticas ciudadanas.

3.1. LOS OBJETIVOS DE LA RECONQUISTA

La reconquista es primero una lucha contra las crecidas, de mortífera
reputación (la Lézade) por su brutalidad y su violencia. Ello prohíbe todo
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uso duradero de las riberas y, como una contra imagen, impone la visión
de un Lez pantanoso y seco en verano. Veinte años de obras no han cesa-
do de rectificar, reperfilar y recalibrar el lecho del río para ofrecerle una
zona de crecida delimitada.

La construcción reciente en los ríos y riachuelos, afluentes de las cuen-
cas de retención (Verdanson, Lironde), la recalificación de la red de las
aguas fluviales, y la aplicación de técnicas de retención de agua «in situ»
completan estas obras de acondicionamiento. Se ha uniformizado la pen-
diente del río con la creación de presas y el mantenimiento permanente
del fondo. 

Todo debe asegurar un grado mínimo de protección de los individuos y
de los bienes en los barrios ribereños, sobre todo en los más recientes
(Richter). El río antes caprichoso, devastador y hostil da ahora la imagen
de un curso de agua tranquila, domesticada y agradable a la mirada.

La reciente urbanización impone la medida del riesgo, la protección
máxima, a pesar de todo, sin una garantía total. No hay una total erradica-
ción del riesgo (el riesgo cero ¿no es solamente una utopía cientifista?). Y
la seguridad total parece inaccesible. 

Pero el binomio de la problematización del peligro y la protección máxi-
ma nos conduce a definir niveles de protección que son niveles de riesgo
«aceptables». En este sentido los estudios sugieren el dominio de 750 m3/s
en la crecida máxima, y la aceptación de un riesgo mínimo de 1.000 m3/s,
sólo en un caso excepcional. Se han establecido una serie de instalaciones
técnicas de vigilancia y control en todo el valle del Lez para gestionar de la
mejor manera, los riesgos potenciales (limpieza, mantenimiento y anuncio
de las crecidas).

En consecuencia, conviene aportar aguas al Lez en periodo de sequía,
sobre todo en la parte urbana de su curso para permitir la navegación aguas
abajo. Los planteamientos náuticos completan la inquietud estética y la
necesidad higiénica: el agua abundante suprime la imagen de un Lez sucio.
Al agua obtenida mediante bombeo en el manantial (160 l/s, o sea 14.000
m3/día) se añade la comprada a la Compañía del Bas-Rhône para comple-
tar las aportaciones.

Se trata de asegurar también un tratamiento conveniente de las aguas
residuales vertidas al Lez en particular en la estación de la Céreirède, y de
invertir la imagen de un Lez exutorio, contaminado. Hasta 1962, Montpellier
arrojaba directamente la mayoría de sus aguas residuales en el río, que se
había convertido en una auténtica cloaca. En Lattes y en Palavas, se lamen-
taban de las fermentaciones putrefactas en las aguas del Lez y de las pesti-
lentes emanaciones. 

Hoy, la estación de la Céreirède revierte todavía en el Lez aguas insufi-
cientemente tratadas ya que no existen fases últimas de tratamiento (trata-
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miento terciario). Cerca de 1.000 l/s de media se revierten al río después
de su tratamiento, de 260.000 habitantes-equivalentes. 

La estación nutre de alguna manera al río ya que revierte en él diez
veces más que su caudal medio. Pero los residuos bacteriológicos impor-
tantes y las importantes concentraciones de nitrógeno y de fósforo favore-
cen la eutrofización mayor, cuanto más lenta sea la velocidad de desagüe
(5 cm/s, o sea 180 m/h).

El Lez es memoria. Pertenece al patrimonio de la ciudad, es su «marca-
dor», su elemento natural que le da identidad, la huella de su historia. Sabe
ser, también, espacio de reposo, de recreo, de ocio. Su reconquista debe
afirmar este carácter y poner en valor su trazado en el plano ecológico,
patrimonial y lúdico. O en caso contrario la degradación de las riberas por
abandono progresivo, la falta de mantenimiento (limpieza difícil del lecho
menor), la presencia de numerosos objetos tirados al río daban al Lez una
imagen negativa. 

Su revalorización es estrechamente dependiente de su lugar en la ciu-
dad. Será ejemplo de un saber hacer y de una voluntad política de repre-
sentación de la Naturaleza en la ciudad.

La reconquista tiene también por objetivo reconciliar la ciudad con su
río. El proyecto de acondicionamiento está estrechamente ligado al empu-
je hacia las tierras del Este, en las que crecen sus capacidades de urbaniza-
ción (Richter, Port Marianne, Grammont, el gran Grés). Pero es sobre todo
una tentativa de imponer el río sobre un plano estético y funcional.
Aparece como una necesidad del tiempo, como una forma de modernidad.

Poniendo el timón hacia el Este, la ciudad se reencuentra con su río.
Para ser coherente, el proyecto de la ciudad que sitúa a Montpellier en las
puertas del Mediterráneo debe hacer de éste un eje mayor de la estructura
espacial de la aglomeración urbana. 

Se puede considerar que el tratamiento actual del Lez, limitado a
Montpellier y Lattes, se extenderá en el futuro al conjunto del curso del río,
asociando el Lez urbano y el Lez salvaje, así como lo señala G. Frêche, alcal-
de de la ciudad y presidente del distrito urbano en un editorial de Puisance
15, periódico del Distrito, en la primavera de 1996: «El Lez es una suerte
extraordinaria, un río salvaje en el corazón del Distrito de Montpellier... El
Lez está en el corazón de la ciudad, ¿habría que canalizarlo totalmente... a
lo largo de toda la ciudad?».

3.2. LAS ETAPAS DE LA RECONQUISTA

Si nos remontamos a 1694 y a los modernos trabajos de remodelación
del canal de Grave, el Lez es portador de numerosos proyectos de acondi-
cionamiento desde hace varios siglos. ¿No es Lattes un puerto romano de
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primera importancia en el siglo II?; ¿Jacques Coeur no situó sus despachos
mediterráneos en Montpellier?

La historia del río está hecha de alternancias, de abandonos y de vuelta
a empezar, de pasiones y de olvidos. Los trabajos de acondicionamiento
contemporáneos son fruto de una reflexión sobre la naturaleza de un río
mediterráneo, sobre las cuestiones de medioambiente y de salubridad que
le son asociadas. Reposan también, más tardíamente, sobre la voluntad
política de elaborar un proyecto global de ciudad acordándole un sentido
al eje fluvial, mucho tiempo despreciado.

Los acontecimientos de 1976 (crecida de otoño) fueron el detonador. El
programa inicial se centra en la protección contra las crecidas tanto en
Montpellier como en los municipios situados aguas abajo (Lattes, Palavas,
Villeneuve les Maguelonne). 

Pero este programa valora también el Lez como patrimonio de Mont-
pellier. Redibuja su historia y subraya que su límite no es más que artificial.
Es el primer esbozo de la idea de que la ciudad en su expansión debe real-
mente cruzar el río.

Los trabajos de recalibrado se desarrollaron en varias etapas, entre 1980
y 1988, con el enrasamiento del puerto Juvénal y el de la Glacière, en 1980,
y después con la construcción de un nuevo puente bovedilla más alto y más
ancho. El obstáculo aguas abajo en la crecida centenaria (600 m3/s) fue así
elevado por un coste total superior a 7 millones de francos. 

El recalibrado aguas abajo, y, después, aguas arriba, del puente Juvénal,
llevado a cabo entre 1981 y 1986, se realizó sobre más de 1,5 km, con trata-
miento de las riberas, colocando rocas o echando hormigón, y plantaciones
de césped en las terrazas bajas acondicionadas. Se invertieron alrededor de
40 millones de francos en estas obras.

Se construyeron, a continuación, dos presas lineales después del enra-
samiento de la presa de Juvénal para materializar la lámina de agua de
Antigone-Port Juvénal. La presa aguas abajo es móvil y se anula cuando hay
crecida (25 millones de francos). El último tramo de las obras se centró en
el curso, aguas arriba de Antigone, con la estabilización de las riberas, rea-
lización de la pasarela y de la presa de Montaubérou, supresión de la presa
de Salicate construcción de la presa del puente de Garrigliano para poder
extender la lámina de agua de Rimbaud. 

Se trataba de poner en valor el curso del Lez verde en su travesía entre
los barrios de las Aubes y de la Pompignane que se encuentran frente a
frente. Aguas abajo, la excavación del puerto Marianne en el corazón de un
vasto conjunto urbanístico cuyo inicio de obras está previsto para 1998.

De manera complementaria se construyeron cuencas de retención pai-
sajísticas (6 realizadas, y 11 en curso) en los afluentes del Lez (Verdanson,
Lironde, Rieucoulon). Cuencas capaces de retener más de 200.000 m3 de
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agua y de restituirlos lentamente al río (alrededor de 50 millones de fran-
cos invertidos). 

Tratado sobre un plano visual, por la plantación de césped y siembra de
gramíneas, la cuenca de la Lironde está integrada en el parque público cen-
tral del Puerto Marianne, espacio verde de 8 ha, con un rico muestrario
vegetal.

Una serie de modificaciones fueron realizadas en la red de saneamien-
to y drenaje de las aguas pluviales, especialmente en aquellos sectores más
amenazados por la crecida. Más de 10 km de nueva canalización han sido
instalados en los últimos 15 años, con una inversión de 40 millones de fran-
cos.

Desde 1994, el reglamento del POS exige la puesta en obra de técnicas
alternativas de retención de agua «in situ» cuando superan los 2.000 m2 con
una superficie sin obrar neta (SHON) superior a 500 m2, o cuando la tasa
de impermeabilización es superior al 40%. Una veintena de operaciones
fueron realizadas aligerando así las aportaciones directas en el río.

El Plan de Urgencia Municipal que se inscribe en el desarrollo de la ges-
tión de los riesgos (el Plan de Exposición a los Riesgos (PER) fue aprobado
por el Consejo de Estado en 1994) reposa en una red perfeccionada de vie-
ja meteorología y de televigilancia hidrológica a lo largo del Lez y de sus
afluentes. Televigilancia potenciada en el muelle del Pirée en Antigona,
frente al Hotel de la Región, ya que este dique sirve de receptáculo de la
crecida.

El proyecto de puerto Marianne marca la última etapa de los trabajos
con la puesta en navegación del Lez hasta el mar, gracias a los aportes exte-
riores provenientes de la compañía del Bas-Rhône Languedoc (BRL), en
otro tiempo fundada para la irrigación de las tierras agrícolas y la recon-
versión del viñedo. 

El proyecto necesita que se acabe la estación de depuración de la
Céreirède para que las aguas residuales revertidas en el Lez estén exentas
de toda contaminación (umbral de 370.000 equivalentes-habitantes, trata-
miento según las directivas europeas y la Ley del Agua de 1992). El trata-
miento terciario podría ser efectuado en el propio lugar, aguas abajo en
una nueva estación de tratamiento, o esta estación podría ser reemplazada
por la construcción de un emisario en el mar de 5 km de extensión. 

A pesar del informe del Consejo Superior de Higiene Pública y de la
petición del Distrito de calificar la operación de «Proyecto de Interés
General» (PIG), la existencia de conflictos locales, políticos y de compe-
tencia territorial, entre Montpellier y Lattes, y entre las estructuras de deci-
sión departamentales, regionales o de Estado, del medio asociativo y de los
grupos de presión, explica la lentitud de los procedimientos administrati-
vos y los numerosos recursos planteados ante los tribunales.
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La meta para el 2015, a pesar de las dificultades técnicas y los conflictos
socio-políticos que habrá que superar, es un nuevo Lez, abierto a la ciudad
y al mar, lazo de unión en el seno de la aglomeración urbana. Un río de
aguas limpias y abundantes, bien mantenido y apto para la navegación
deportiva, que inscribirá, en el territorio, cambios y las remodelaciones de
la ciudad. Habrá costado 30 años de trabajo y varias centenas de millones
de francos a la colectividad.

4. LA CIUDAD FRENTE AL RÍO. EL LEZ ESPEJO DE NUEVOS TERRI-
TORIOS URBANOS

Pierre Vidal-Naquet en su reflexión sobre La ville au risque de l'eau (La
ciudad al riesgo del agua) dice que «la línea que separa el campo de la técni-
ca, de la política y de lo social se desplaza con el paso del tiempo». 
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Figura 3. Lez verde. Área recreativa.

El Lez resume para Montpellier la articulación de estos tres campos en
un mismo territorio. Es el soporte de un orden técnico moderno y compe-
titivo. Se ha hecho expresión de una nueva forma de urbanidad, restitu-
yéndola en las prácticas, lo político tiende a convertirlo en un elemento
mayor de la identidad de la ciudad.



4.1. LA INSTRUMENTALIZACIÓN DE UN OBJETO DE NATURALEZA

El Lez ha integrado totalmente el orden de la técnica. Se ha automati-
zado su funcionamiento progresivamente; reducido a un caudal; a metros
cúbicos/segundo; a una ratio de desagües; a tiempos de referencia; a esca-
sez y superabundancia; a cantidades de materias en suspensión; a un núme-
ro de bacterias por litro; a una tasa de oxígeno disuelto; a títulos alcalimé-
tricos, de oxidabilidad, de coliformes, de estreptococos, de amoniacos,
nitratos, fosfatos; de concentraciones y diluciones; a un ph, etc.

Tantas situaciones que lo han hecho el objeto de análisis, de estudios y
de tratamientos. El Lez es ciertamente el río mejor estudiado de Francia, y
cuyo coste es el más caro en metro lineal: más de 80 estudios financiados
en 15 años, algunos de varios cientos de páginas, sin contar los estudios uni-
versitarios de Geografía, Sociología, Derecho, Arquitectura y Urbanismo.
Porque el Lez es también el río más controvertido: desde hace 20 años los
contenciosos en los Juzgados no han cesado.
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Figura 4. El río Lez en el sector de Antigone.
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Figura 5. El río Lez en el sector de Port Marianne.

Figura 6. Esclusas en el río Lez en las proximidades de Palavas.
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Figura 7. El curso del río Lez y sus afluentes. Esquema: E. Lauriol.
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Figura 8. El Lez. Actuaciones en Montpellier.



El plan de Montpellier para el acondicionamiento del Lez, integrado
en el POS, se añade al plan de exposición a los riesgos (PER iniciado en
1988, convertido en PERI, ya que añade el riesgo de «inundaciones»), a los
perímetros de protección del manantial (1973); a la clasificación del río
en «medio prioritario», en el esquema general de acondicionamiento y de
gestión del agua; a la carta de medio ambiente de 1994, y a la clasificación
e inscripción de ciertos sitios de interés del valle (Méric, la Vallette,
Mantmaur...).

Esta racionalización progresiva y masiva tiene como objetivo la erradi-
cación del riesgo relacionado con la crecida, pero, también, con la penuria
que reduce el desagüe y ofrece un paisaje tan peligroso o más que la pro-
pia crecida. 

La problematización de la seguridad plantea la pregunta del nivel de
riesgo aceptable y de la gestión colectiva de los riesgos potenciales, sabien-
do que la seguridad absoluta parece innaccesible y que el acontecimiento
pluvial excepcional es imposible de racionalizar bajo forma de modelo.

La preocupación mayor en esta materia es reducir lo aleatorio, acor-
dando un espacio preferencial al pensamiento higienista que recupera la
idea de un Lez limpio y saneado. El técnico toma el papel de un cirujano
capaz de erradicar el riesgo sanitario al mismo tiempo que excepcionaliza
el nuevo curso del río. 

El Lez canalizado, encauzado, recalificado, cortado por presas, ensan-
chado en tramos tranquilos, expresa la nueva norma de circulación de las
aguas, pero, también, la norma cualitativa, estética y social, ligada a las
prácticas urbanas que pueden desarrollarse a lo largo de su curso. En la
ciudad, toma una imagen nueva que refleja la modernidad y la expansión
de la urbanización, lejos de sus caracteres primeros de río costero medite-
rráneo.

4.2. LA INTEGRACIÓN AL PROYECTO DE LA CIUDAD

El Lez no puede comprenderse sin una referencia a los territorios que
atraviesa, que lo rodean. La cuestión central es aquí la de la integración del
río (¿condiciona o es dependiente?) a las lógicas urbanas y en particular al
acondicionamiento de las tierras del Este, más allá del Lez (Port Marianne).

Los desafíos son múltiples, de la utilización urbana de las riberas a la
definición de una nueva configuración del río, de un nuevo diseño de su
curso. El Lez se convierte en el eje mayor del desarrollo de la ciudad en el
Este. No es solamente cuestión de traspasar, de saltar el Lez, sino de inte-
grarlo como un elemento del paisaje, como un marcador del espacio, como
un lazo de unión en la ciudad para hacerla más habitable.
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El río no es un surco verde en ruptura de la urbanidad. Se convierte
según su curso en fuente de vida y de pureza (¡las aguas profundas capta-
das son puras por naturaleza!); referencia de un medio rústico marcado
por la ruralidad (incluso si ésta no existiera más que en forma de reliquias);
elemento natural a proteger por la riqueza ecológica que representa, y la
rareza que significa (bosques de Montmaur y de la Valette). 

El encuentro con la ciudad transforma su curso en espacio de ocio y de
actividad al aire libre (las Aubes), en los «muelles», o en las vías ribereñas,
frente a la lámina de agua espejo de Antigona, en el puerto deportivo
(«Jacques Copeur») y el canal marítimo recalibrado y realimentado, más
abajo, en el Puerto Marianne. Debe entonces volver a ser navegable hasta
el mar.

El Puerto Marianne en construcción fija la estructura de la ciudad en el
futuro: el puerto «Jacques Copeur» pronto construido, los Consulados de
mar en la orilla derecha, la Universidad en los terrenos desecados de
Richter, el eje central que se abre perpendicular al río, los barrios residen-
ciales en segundo plano. 

La prolongación de Antigona más allá del Lez (Hotel de Región) y en
dirección a Puerto Marianne hace del curso de agua acondicionado el eje
de un equilibrio moderno, de un hipercentro en construcción para una
aglomeración de 500.000 habitantes. La apertura sobre el Lez reconcilia la
ciudad con su río. Tiende incluso a conferirle una nueva identidad, y tra-
duce un profundo cambio de la idea de centro a riesgo de romper un lar-
go repliegue sobre el Ecuson y su epicentro, la plaza de la Comedie.

4.3. EL LEZ SÍMBOLO DE PERTENENCIA

La recalificación (recalibrado, acondicionamiento, realimentación) que
se entiende también como un diseño nuevo del curso acuerda al río nuevo
sentido. ¿El diseño político no será hacer del Lez, elemento natural, el sím-
bolo mismo de una ciudad, reencontrando a través de él, las huellas de su
historia, la más floreciente y de su unión con el mar? 

«El Lez, caprichoso, maravilloso, abandonado a sí mismo, queda intac-
to, protegido de la injuria del tiempo... En 1987, el Hotel de la Región,
abierto en la orilla izquierda del Lez, atravesaba por primera vez el río... El
Lez ya no es una frontera... Es un río urbano... a dos pasos del Consejo
Regional, del Ayuntamiento, y de la Facultad de Derecho y Ciencias
Económicas, los barqueros podrán descubrir el mundo mágico de la calma
y del silencio de un río que remonta el tiempo» (G. Frêche, editorial de
Puisance 15, abril 1996).

El Lez mucho tiempo río-memoria de las prácticas de pequeñas gentes
de Montpellier (pesca, huerta, lavadero, baños, trabajo en los molinos) se
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ha convertido en un lugar-símbolo, construido, artificial, ofrecido como sig-
no al consumo de una centralidad urbana en desarrollo.

Los mecanismos del pensamiento y del poder parecen haberse proyec-
tado bajo formas urbanas, otorgadas al valle del Lez y al río como símbolo
(S. Rimbert, Los paisajes urbanos, 1973). El conjunto producido traduce cla-
ramente la empresa de la modernidad y la de la ecología, la búsqueda de la
seguridad y de la afirmación de la calidad.

¿Por qué Montpellier y su Distrito no puede ser la única aglomeración
de Francia que poseyera en su seno, un río, sin hormigón, sin muros, patria
de los juncos, y de las cañas y de los pájaros? ... Para ello, es preciso supri-
mir los destrozos del tiempo, las riberas que se hunden, las presas a menu-
do medievales, en muy mal estado, u obsoletas... Los trabajos sistemática-
mente han juntado soluciones paisajísticas y vegetales para integrar las
obras de acondicionamiento hidráulicas del Lez, consolidar las riberas con
biotécnicas paisajísticas y conferir al conjunto una coherencia estética en la
tradición del siglo XIX: bloques de piedras unidas por redes de hilo galva-
nizado para retener las riberas en las que será depositada fuera del agua
una capa de tierra arable para las plantaciones de flores y arbustos... Las
riberas degradadas serán revitalizadas y sembradas... las cercanías del moli-
no de Salicate han sido retomadas y vegetalizadas después de colocarles
rocas de anti-inundación... El milagro se ha cumplido por la gracia de los
ingenieros del siglo XX, herederos de los creadores del herbario de Mon-
tepellier, el primero de Francia y de Europa en el siglo XVI». (G. Frêche,
Puisance 15, 1996).

Queda que el sentimiento de pertenencia es todavía discreto, balbucean-
te, que las orillas del Lez se abren lentamente a las prácticas sociales. La cir-
culación en las riberas dice demasiado de la ciudad moderna, agitada y rui-
dosa. Molesta el caminar de los peatones. 

El Lez verde se aisla en un mundo secreto, todavía alejado de las cos-
tumbres antiguas perdidas por una población que ha cambiado bastante. El
Lez aparece más como una figura impuesta, construida, que como un lugar
de referencia para los habitantes que han permanecido demasiado tiempo
alejados de él. La oposición a la Facultad de Derecho y de Ciencias
Económicas y la determinación del poder municipal de anclar la ciudad en
el Lez por el intermediario de nuevas edificaciones, y equipamientos cen-
trales de la ciudad, incluido el nuevo ayuntamiento, da claros testimonios
de la voluntad pública afirmada, y de la intensidad de los conflictos locales.

5. CONCLUSIÓN

El programa de acondicionamiento del Lez hace del río reencontrado
una composición que restaura la idea del río patrimonio, memoria de una
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historia a inventar, de un río reserva de la Naturaleza a proteger, y fuente
de agua pura, de un espacio de ocio, que hay que hacer de él un lugar segu-
ro y dotarlo de equipamientos, de un decorado de ciudad y de un decora-
do para la ciudad que conviene producir según los valores estéticos y de las
funcionalidades modernas. Esta remodelación ha devuelto a la ciudad uno
de sus lugares más emblemáticos, y que la identifican, el único que se refie-
re verdaderamente a un medio natural. Paradoja de una Naturaleza que no
es más que artificio pero que queremos hacerla, y que parezca, realmente
auténtica.

El Lez ha sido instrumentalizado. Es una fuente, es rústico, ecológico,
urbano, navegable, marítimo. Pero debe sobre todo ofrecer a la ciudad una
nueva imagen emblemática, igual que Antigone y Puerto Marianne. En
1984, los oponentes a G. Frêche escribían que era imposible pensar que el
Lez sería un día el «espejo de Antigone». ¿Más que de Antigone, no estará
convirtiéndose en el espejo de la ciudad?
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