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1. INTRODUCCIÓN

Los impactos ejercidos por los ríos son de naturaleza diversa. La crecida
es evidentemente temida por ribereños y es el objeto de todas las atencio-
nes en la travesía de las ciudades. Sigue siendo el objeto prioritario de las
atenciones de las colectividades, pero, desde hace algunos decenios, se
plantean nuevas cuestiones. Se trata, sucesivamente, de la calidad de las
aguas de estiaje que atraviesan la ciudad (desde hace más de un siglo). A
esta gestión de la circulación de los flujos hídricos se ha añadido la de la
calidad estética de las riberas fluviales, desde que la población se preocupa
cada vez más de la calidad de su marco de vida (desde los años 1975), y de
la toma en consideración creciente de la calidad de los ecosistemas fluvia-
les, en los márgenes de la ciudad (desde hace algunos años).

2. LA CIRCULACIÓN DE LOS FLUJOS HÍDRICOS

2.1. EL PASO DE LAS CRECIDAS EN LA CIUDAD

El emplazamiento de las grandes ciudades fluviales francesas plantea, en
primer lugar, la cuestión de su relación con el río en periodo de crecida.

El desarrollo de las funciones económicas basadas en la utilización del río
se ha traducido, evidentemente, en una creciente presión sobre sus riberas y
en la tendencia de una progresiva conquista del espacio fluvial. Los muelles
de descarga, los puentes y el hábitat han invadido los bancos de aluviones y
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han reducido la sección fluvial disponible para el desagüe. A escala histórica,
este proceso debe, sin embargo, considerarse desde una perspectiva dinámi-
ca, que es la de la variabilidad natural de la intensidad-duración de los episo-
dios extremos. El principio de la fluctuación hidroclimática holocena, pues-
to en evidencia en los sistemas fluviales por ajustes morfológicamente
mayores (por ejemplo, cambios de estilos fluviales, elevación/cortes de los
lechos) parece poder ser transferido a los medios urbanos.

Se ha demostrado que ciudades galo-romanas del Ródano, como Arles,
Vienne y Lyon han sido parcialmente construidas en la llanura aluvial en el
siglo I antes de Cristo, en un periodo conocido por la insignificancia de cre-
cidas desbordantes, porque los lechos fluviales estaban cortados, y porque
las crecidas eran probablemente muy modestas. El caso de crecidas violen-
tas en el siglo I y II después de Cristo se ha comprobado por la existencia
de depósitos de aluviones. Y es interesante analizar la respuesta de las socie-
dades urbanas ante una situación históricamente nueva. Una elevación
antrópica superior a los 3 metros ha sido observada en Vienne, pero fue de
menor amplitud en Lyon. En ambos casos, sin embargo, no se han descu-
bierto diques de protección de los bajos barrios amenazados. Frente a la
crecida, la ciudad galo-romana se reconstruyó sobre ella misma, sobre sus
ruinas y sus terraplenes de origen fluvial.

La misma constatación de la sumisión a la variabilidad hidrológica se
encuentra en la Edad Media. El casco antiguo de Tours (del siglo I después
de Cristo), ciudad construida sobre las riberas de la Loire, está localizado
sobre una elevación natural. Comprobamos una bajada acelerada del «fren-
te urbano» en el lecho fluvial, entre los siglos X y XIV, directamente en la
arena, sin terraplén. Entonces se procedió a la construcción de una mura-
lla de contención, en el siglo XIV. Tours se protegió de las riadas mediante
defensas de tipo militar ya que el Consejo decidió, en 1757, destruir las
zonas habitadas de l'Ile de Saint-Jacques, construidas de manera arriesgada
y que entorpecían el fluir de la Loire, sobre todo cuando se produjeron
desastres de hielo. En 1765, dos batallones evacuaron a 900 familias de
marineros, lavanderas y pescadores y destruyeron la Isla, quitando, incluso,
la tierra (DUBAN, 1993). Esa misma reacción la encontramos en el caso de
Grenoble, ciudad en donde el Drac, un torrente en curso de elevación a
partir de los años 1373-1377, obligó a construir murallas. En 1675, el minis-
tro de Luis XIV, Colbert, sistematizó estos trabajos para defender de las
aguas una plaza militar importante para el reino (BOUCHAYER, 1925). Así
pues, parece que al final de la Edad Media y la época Moderna se innovó,
en el sentido de que la ciudad se convirtió en el objeto de una protección
sistemática, mediante la realización de una serie de obras que serán tanto
diques, como muelles, extraídos del arte militar. París conservó la tradición
de las presas, ya que, en 1507, una Orden del Parlamento obligó a elevar
l'Ile de la Cité. Por otra parte, el hecho de que ciudades importantes, como
Lyon (a partir de 1538; GAUTHIEZ, 1995) y París (desde el siglo XIV) cons-
truyeran muelles, podría no ser debido, únicamente, al desarrollo de las
políticas de urbanismo, confirmando la vocación económica fluvial de estas
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ciudades. Parece que las ciudades se adaptaron a las condiciones hidroló-
gicas nuevas y duraderas en el periodo conocido como la Pequeña Edad
Glaciar. 

Sea como sea, el estrechamiento del espacio fluvial se acrecienta del 
siglo XVII al XIX. En París, se construyeron, sucesivamente, tres muelles
delante del Louvre desde el siglo XVI, invadiendo unos 20 m del Seine
(Sena), a la altura de Notre-Dame. Lyon protegió su península, en la orilla
derecha del Rhône (Ródano) y comenzó la construcción de diques, en su
orilla izquierda, en el siglo XIX. Se trata, primero, de una simple elevación
de tierra (1836-40) y luego de la construcción de un potente dique, después
de la grave crecida de 1856. En una ventena de años, un lecho mayor, de
anchura de 2 a 3 km se perdió a causa de la expansión de las crecidas. La
ciudad contemporánea heredó un paisaje fluvial marcado por la rectitud de
sus trazados y el calibrado de los ríos. El paisaje del dique se convirtió en el
atributo de la gran ciudad fluvial. Toulouse es un ejemplo extremo.

Las crecidas siguen, a pesar de todo, afectando al espacio urbano, sea
por la destrucción de los diques (Lyon, en 1840 y en 1856), sea por des-
bordamientos directos o por las subidas de las capas de agua (París, 1910).
A causa de ello, se realizan proyectos que implican el desvío de la ciudad, a
través de canales, como se realizó en Valencia, con el río Turia. Es el caso
también por ejemplo del proyecto de Grenoble del desvío por el Sur (siglo
XVIII); del proyecto de Lyon, del desvío por el Este, o de los proyectos pari-
sinos, en 1650, de desvío por el Norte. La construcción de un canal com-
plementario, es de actualidad en la capital francesa, con el proyecto de
excavar un túnel bajo el meandro de la Seine, en Genevilliers, capaz de
rebajar el nivel del río, en su cruce por la ciudad.

Citemos, igualmente, los trabajos de profundización del canal fluvial
con objeto de aumentar su caudal. Es el caso del Seine, en 1858, gracias al
empleo de dragas a vapor, pero estas medidas tienen limitaciones técnicas,
en el caso de París, dada la complejidad de las redes subfluviales. Esto se
planteó también en Lyon en los años 1965-70, con el dragado del Rhône,
destinado a limitar la variabilidad vertical de la línea de agua, entre el estia-
je y la crecida. (El aumento de la sección transversal se hizo a la par que una
modulación de la inclinación de la línea de agua, obtenida gracias a la uti-
lización de la presa de Pierre-Bénite, aguas abajo de la ciudad). Pero es evi-
dente que estas medidas tenían muy poco en cuenta las preocupaciones
ecológicas. Una de las razones del abandono del dragado de los fondos de
la Seine fue por el riesgo de poner en suspensión los sedimentos cenagosos
y orgánicos, ricos en substancias tóxicas. 

La única solución realista no se puede centrar sólo en el dominio de los
flujos, a escala de la ciudad, sino en una política que se plantee la forma-
ción del caudal de crecidas, es decir, a escala de la cuenca vertiente. Se tra-
ta de la creación de depósitos especializados en la retención de riadas. París
consiguió un amplio consenso regional y ha podido construir una serie de
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Figura 2. La ocupación del lecho del Sena en París.



depósitos-reductores. Después de la riada de 1910, tres pequeños depósi-
tos fueron construidos en el Morvan cristalino, entre 1932 y 1950. A causa
de la crecida de 1955, se construyeron tres grandes depósitos en la aureo-
la de terrenos sedimentarios impermeables: Seine (1967), Marne (1975) y
Aube (1991), antes del proyectado, en les Cotes de Champagne. Pueden
almacenar 805 hm3, si lo comparamos con los 4.000 hm3 de la crecida de
1910, y reducimos de 1 m a 1,50 m en altura, una crecida equivalente,
inundaría 25.000 ha, afectaría a 300.000 habitantes, solamente en la ciu-
dad de París, y costaría 33.000 millones de francos. Tal política no es posi-
ble para asegurar la defensa de Lyon ya que la realización de estos estan-
ques chocaría con la inundación de importantes vías de comunicaciones y
del hábitat en unos valles estrechos. Una sola presa, la de Vouglans sur
l'Ain podría reducir 30 cm una crecida centenaria. La política seguida por
la Administración desde 1858 (fecha del voto de una Ley) consiste en pre-
servar los campos naturales de expansión de las crecidas mediante la
prohibición de edificar diques en el lecho mayor del Rhône. Esta política
ha sido respetada hasta la realización de una cadena de remodelaciones
hidroeléctricas de la Compañía Nacional del Ródano, cuyo efecto hidráu-
lico no ha sido neutro, a pesar de lo que aseguran las declaraciones ofi-
ciales. Se comprueban las virtudes de esta política río arriba de París con
la protección de 500 ha de lecho mayor de la Bassée, a lo largo del alto
Seine y un proyecto de construcción de depósitos (casiers) que se llenan
durante la crecida. 

Así las ciudades, prisioneras de las políticas urbanas despreocupadas de
las crecidas, se han hecho dependientes de un control creciente de la par-
te superior de sus ríos. Un tal dominio del espacio es posible (aunque difí-
cil) cuando se trata de ciudades como la capital, véase el caso de Lyon, pero
es casi imposible cuando se trata de pequeñas ciudades.

2.2. EL DOMINIO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE ESTIAJE

Las preocupaciones higienistas han aparecido en el primer decenio del
siglo XIX, con el tema de la disolución de los residuos no depurados. 

En Lyon, el Hospital de la Charité desvió un canal del Rhône, al pie del
dique, con el fin de que el río se llevara los desechos. Cuando el caudal del
canal de Miribel, construido río arriba de la ciudad, sufrió una reducción
por el agua dada al canal hidroeléctrico de Jonage (1937), se le reservó
30m3/s (éste es el «caudal ecológico», destinado a asegurar la disolución
de los residuos de las fábricas de seda de Miribel). Desde hace algunos años
los municipios de los barrios periféricos del sur de Lyon tratan de conse-
guir un aumento del caudal, llamado hoy, «reservado» del Rhône, impedi-
do por la remodelación hidroeléctrica de Pierre-Bénite (Compañía
Nacional del Rhône). Se trata de pasar de 15m3/s a 60, incluso 100 m3/s.
Este mismo proceso se produce, aguas arriba del Rhône, donde los muni-
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cipios ribereños del canal de Miribel solicitan a su vez, un aumento a 60 m3/s
o incluso más en el marco de la renegociación de la remodelación de
Jonage por la Compañía de Electricidad de Francia. El aumento de los cau-
dales no productivos se ha convertido en una aspiración muy importante,
desde hace 5 años, en el extrarradio de Lyon.

París utilizó, primero, el agua de pozos artesianos para disolver las aguas
contaminadas de la Bienne, pequeño afluente parisino del Seine (hacia
1880), pero no ha podido mejorar la disolución de las aguas del río a cau-
sa de la construcción de la segunda generación de presas-estanque. La ges-
tión de las sueltas de agua se ha convertido en un objetivo esencial, sobre
todo, después de la sequía registrada en 1976, ya que los caudales del Seine,
pueden reducirse a 25 m3/s, y deben asegurar la evacuación de las aguas
residuales (sólo parcialmente tratadas) a una población de más de 10 millo-
nes de habitantes. Las sueltas medias durante el estiaje son de 67 m3/s, 50
m3/s pudiendo realizarse en continuo, a lo largo de 6 meses. Este aporte es
tan necesario como las tomas de agua potable e industriales, aseguradas
aguas arriba de la ciudad, y es aproximadamente de 1.350 hm3, de los que
825 son a costa de las aguas de superficie. El volumen desaguado por el
Seine es una media de 1.100 hm3 entre julio y octubre, pero sólo de 625
hm3 durante el periodo de retorno decenal. El aporte de agua es capital ya
que supone 800 hm3.
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La dilución es la solución más moderna, ya que pone en valor las aguas
almacenadas, en periodo de crecida, en el marco de una gestión multiusos.
A la espera de las grandes crecidas, tiende, incluso, a convertirse en la razón
de ser de las presas-estanque del Seine. Hay una duplicidad, sin embargo,
entre esta política, más moderna, y una más antigua, la de reducir los desa-
gües con la finalidad de mantener un volumen de agua permanente en la
travesía de las ciudades. Este objetivo fue alcanzado a mediados del siglo XIX
en la travesía de París, con la finalidad de aumentar la profundidad de la
vía navegable. La presa de Suresnes hace del Seine un río profundo y len-
to mientras que las riberas sucias del río eran visibles en el estiaje antes de
la construcción de esta presa. Es probable que la eutrofización estival de las
aguas del Seine haya sido agravada por la elevación, pero también está com-
pensada en parte por la elevación artificial de los caudales del río.

Lyon creó un paisaje nuevo con la construcción de la presa de Pierre-
Bénite, pues la elevación de aguas del Rhône y del Saône ha suprimido la
visión de los bancos de aluviones, creando nuevos espacios de deportes náu-
ticos (poco utilizados), en el curso de agua, con caudales muy lentos en el
estiaje. Ningún estudio ha evaluado, todavía, el impacto ecológico de esta
modificación del flujo del río en el corazón de la ciudad, ya que la parte de
los impactos ligados a la degradación cualitativa de las aguas río arriba no
se conocen. Trabajos semejantes, realizados en los canales de alimentación
no urbanos, han sido acusados, también, de haber provocado un impacto
negativo en la calidad de las aguas, por la liberación de hierro y mangane-
so, ligada a la modificación de intercambios, a un nivel de la interfase,
cuando se obturan las riberas por efecto de la colmatación.

3. LA MEJORA DE LA ESTÉTICA DE LAS RIBERAS

3.1. UN ESTADO MUY  DEGRADADO

La política de protección contra las crecidas y contra el efecto erosivo de
las estelas provocadas por la navegación ha fabricado un paisaje compues-
to, a menudo muy feo, en la periferia de las ciudades. Sin embargo, el cora-
zón de las grandes ciudades francesas en general, ha podido beneficiarse
de monumentales trabajos de remodelación. Es el caso de París, intra muros,
en el que los muelles son un elemento de prestigio en la vecindad del
Louvre, y de Lyon o de Toulouse. La mineralización es el atributo del río
tratado como las construcciones de prestigio de la ciudad. La pérdida de las
funciones tradicionalmente atribuidas a los ríos (los puertos urbanos, la
producción de trigo en barcazas-molinos, el lavadero, la pesca) ha permiti-
do una política de remodelación que ha confirmado el alejamiento de la
población o que lo ha agravado. La realización de las obras de vertido urba-
no ha cortado a la ciudad de sus riberas (el eje Norte-Sur en Lyon, a orillas
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del Rhône; los paseos en las riberas construidos en París a iniciativa del pre-
sidente Pompidou, a comienzos de los años 70).

Por contra, las orillas de la periferia no se han contemplado más que en
función de los imperativos de la defensa contra la erosión, y han sufrido
remodelaciones diversas, realizadas a menor coste financiero, según técni-
cas de ingeniería basadas en el empleo del metal y del hormigón.

3.2. UNA VUELTA AL RÍO URBANO MODESTO, A FALTA DE MEDIOS
PRESUPUESTARIOS

Una nueva sensibilidad aparece al final de los años 70, a favor de una
reconquista de las riberas, de un retorno al agua en la ciudad.

En 1981, se creó la comisión «Lyon, Ciudad Fluvial», en el Área Metro-
politana de Lyon. En 1987, se convirtió en la «Comisión de las actividades flu-
viales», signo de una voluntad de volver a dar funciones económicas y socia-
les a un río socialmente muerto. El estatuto jurídico de las riberas del Rhône
ha sido modificado. Las riberas pertenecen al dominio público, ya que el
Rhône y el Saône son cursos de agua comunales. El Estado (Servicio de Nave-
gación) es el propietario y el encargado de su mantenimiento. Una conce-
sión se hizo a favor del Área Metropolitana de Lyon (por un arrendamiento
enfitéutico) que ha realizado trabajos de remodelación localizados en el cora-
zón de la ciudad: embarcaderos para la navegación deportiva; plantaciones;
paseos; tramos de pistas para ciclistas; remodelación para el anclaje de bar-
cos-vivienda (el primer barco de estas características llegó en 1980); rehabili-
tación de fachadas y alumbrado de monumentos y de edificios públicos que
dan al río. También se contemplaron iniciativas privadas como la de la deco-
ración de un muelle del puerto «E. Herriot», por la CNR.

La ciudad de Lyon desarrolló, también, una serie de proyectos de gran
envergadura en el límite del núcleo urbano de gran densidad, tratando de
hacer compatibles las grandes obras de remodelación y el respeto de estos
principios. Como, por ejemplo, el acondicionamiento del Rhône, ligado a
la realización del cinturón norte: encauzamiento y excavación del río, pos-
tergando en más de un kilómetro aguas arriba las riberas artificiales. Un
esfuerzo considerable se realizó con la creación de paseos, tratamiento pai-
sajístico (hierba, plantaciones de árboles, etc.), pero unas isletas salvajes,
pobladas de castores, situadas a 5 km de la ciudad, fueron destruidas. Es
demasiado pronto para poder juzgar. La frecuentación permitirá juzgar su
éxito entre la población, pero podemos decir que estos nuevos espacios
parecen, todavía, poco atractivos a causa de la contaminación sonora crea-
da por la circulación automovilística.

A escala del Área Metropolitana de Lyon (COURLY), el Plan Azul fue
aprobado en 1991. Delimita cuatro sectores geográficos: los cursos de agua
«intra muros»; la parte superior del Rhône; la parte inferior; y el Saône. Se
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trata de un esquema de acondicionamiento de las riberas que presenta las
acción a programar sin orden de prioridad:

— Excluye las zonas inundables de la urbanización.

— Prevé el tratamiento urbanístico de las riberas y de las vertientes visi-
bles desde el río.

Estos principios han sido recogidos en el Plan Director de la Aglomeración
Lionesa (SDAL).

La situación es bastante diferente en el caso de París «intra muros», don-
de la monumentalidad de las riberas del Seine deja poco espacio a los tra-
bajos de mejora. Citemos, sin embargo, los paseos llevados a cabo bajo el
Jardín Botánico, como un ejemplo de actuación. Las riberas, aguas abajo de
París, deben conciliar las exigencias de fuertes limitaciones hidráulicas (altu-
ra y velocidad de los caudales de crecida y fuerte oleaje), con la voluntad de
realizar una vuelta al río. Realizaciones interesantes han sido efectuadas en
el brazo no navegable, con el acondicionamiento de las riberas para paseos
o para barcos-vivienda, pero no son más que actuaciones puntuales.

El coste de tales realizaciones es prohibitivo para muchas colectividades,
en particular, porque las riberas han sido el espacio de localización de las
redes técnicas (conductos de agua potable, líneas de alta tensión, vertidos,
etc...). Estas actuaciones, en general, confiadas a gabinetes de arquitectos
paisajistas, obedecen a los efectos de la moda. Nada asegura, por tanto, que
las mejoras realizadas hoy serán apreciadas dentro de 10 o 20 años, y que
cierto tipo de remodelaciones de riberas, serán durables frente a las pre-
siones hidráulicas que hayan tenido que padecer.

4. LA TOMA EN CUENTA ECOLÓGICA DE LOS MEDIOS SEMI-NATU-
RALES EN LA LLANURA ALUVIAL EN LA PERIFERIA DE LAS CIUDA-
DES: EL CASO DE LYON

4.1. UNA LLANURA ALUVIAL EN PROCESO DE DESECACIÓN (1850-
1960)

La calidad de los medios húmedos que conservan los ecosistemas dignos
de interés depende de varios factores como la inmersión por las crecidas, la
variación interestacional del nivel de la capa freática y el nivel de esta mis-
ma capa. Tomaremos, por ejemplo, los ecosistemas aluviales de la llanura
del Rhône, aguas arriba de Lyon. Entre 1850 y 1960, las funciones destina-
das al Rhône por Lyon fueron de dos tipos:

— El lecho mayor fue un campo natural de expansión de las crecidas,
después de la riada de 1865 que destruyó una parte de la ribera izquierda
del Rhône, dentro de Lyon. La Ley de 1858 prohibió todo encauzamiento
aguas arriba de Lyon. El espacio era poco agrícola pero los habitantes
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tenían derecho a pasto y a la explotación de la madera en los terrenos que
eran comunales.

— Fueron construidos dos canales: el de Miribel, para la navegación
(1848-1857) y el de Jonage-Cusset, para la producción hidroeléctrica (1892-
1899). Delimitan la Isla de Miribel-Jonage que es un medio considerado
digno de interés en un plano ecológico.

Estas dos grandes obras fueron realizadas sin el menor estudio de los posi-
bles impactos medioambientales. En 1960, fueron juzgadas responsables:

— De bascular el nivel hidráulico del canal de Miribel.

— De una relativa desecación aguas arriba de la isla, favorable a la agri-
cultura de labranza.

— Del agravamiento de las inundaciones río abajo de la isla (en barrios
aguas arriba de Lyon, mal protegidos).

— De la obstrucción progresiva de los antiguos canales trenzados por
sedimentos finos, aportados por las crecidas (el canal de Miribel está bor-
deado de diques sumergibles).

— La plantación de árboles en estas tierras aumenta la rugosidad fren-
te a las aguas desbordantes. 

4.2. LOS PROYECTOS DE DESARROLLO PERI-URBANO (1960-1990)
NO HAN TOMADO EN CUENTA LA DINÁMICA DE LOS MEDIOS

A causa de la crecida de 1957, un esquema de remodelación fue prepa-
rado por el Servicio de Caminos, Canales y Puertos (Service de la Naviga-
tion) que gestiona este espacio compartido entre los municipios y el Esta-
do. Los principios básicos son los siguientes:

— Dos funciones naturales se consideran prioritarias: el mantenimiento
del carácter inundable y el suministro de agua potable a la ciudad de Lyon
(350.000 m3/día para 1,2 millones de habitantes).

— También se añaden nuevos usos económicos: construcción de terra-
plenes para la instalación de vías de comunicaciones, la urbanización par-
cial del espacio (creación de un barrio de negocios en un emplazamiento
de prestigio). La pérdida de superficie inundable deberá ser compensada
por la construcción de balsas de agua (1.100 ha) que producirán áridos y
una zona de ocio para actividades acuáticas.

Este plan ha sido parcialmente realizado a excepción de la urbanización
(300 ha de balsas de agua han sido excavadas para obtener áridos y también
han sido construidas autopistas). El plan es el marco en el que se han fija-
do los principios de acondicionamiento desde hace 30 años. El principio de
la compatibilidad de las funciones ha sido proclamado con fuerza, pero, sin
embargo, sin la verificación necesaria. 
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De hecho, esta gestión ha desequilibrado el funcionamiento del sistema
fluvial y ha agravado los impactos que vienen del primer periodo de desa-
rrollo del río:

— La extracción de áridos en el canal de Miribel ha sido potenciada por
los servicios del Estado para reducir las entradas de sedimentos en la ciudad
de Lyon y para obtener medios económicos. Pero el abuso de estas extrac-
ciones ha provocado el ahondamiento-hundimiento del canal; degradado
las riberas, influyendo sobre la inundabilidad de la llanura (el canal se ha
ahondado de 1 a 2 m en 10 años); ha descendido el nivel de la capa freática
de agua. Todo ello afecta a los niveles de las láminas de agua destinadas al
ocio, y a la calidad ecológica de los medios.

- En las crecidas importantes los ríos vuelven a seguir las huellas de los
antiguos brazos fluviales. Traen limos que provienen, en parte del propio
río y de la erosión de las tierras agrícolas situadas sobre el lecho mayor. El
resultado de todo ello es que las láminas de agua artificiales se rellenan y se
eutrofizan, ya que los limos están llenos de fertilizantes.

- La calidad de las aguas del Rhône, aguas arriba, está amenazada por la
contaminación, teniendo en cuenta que el Área Metropolitana de Lyon
(COURLY) ha instalado una estación de bombeo de seguridad en una de
estas láminas de agua artificiales, este bombeo está amenazado por la cita-
da contaminación.

4.3. DESDE 1990: HACIA UNA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LAS
ISLAS DE MIRIBEL-JONAGE

El sector de las islas de Miribel-Jonage cubre 3.000 ha aguas arriba de
Lyon. En 1990, a causa de la presión de los movimientos ecologistas, el
lugar fue declarado inalterable para bloquear los proyectos de construc-
ción de hoteles. La complejidad de los problemas de gestión hizo que el
«Conseil Général du Departement du Rhône», solicitara un informe peri-
cial a la Universidad para conocer el estado de la cuestión, antes de la
redacción de una Carta de revalorización de la zona que acaba de ser apro-
bada por las colectividades locales.

La Carta propone que el espacio sea gestionado por un sindicato interco-
munal que fue creado en 1968, y reagrupa 11 municipios, dos departamentos
(Rhône y l'Ain) y las ciudades de Lyon y Villeurbainne. La gestión del espacio
(terrenos y equipamientos) ha sido concedida desde 1979, y por un plazo de
30 años, a una sociedad ganadera llamada SEGAPAL (con un presupuesto
anual de 15 millones de francos). Fueron aprobadas las propuestas siguientes:

— Acondicionar respetando las funciones naturales: inundabilidad,
abastecimiento de agua potable, protección de los ecosistemas relictos de la
llanura (brazos muertos, pastos secos con flora rara). El espacio es «inalte-
rable» pero la noción, de naturaleza muy política, es difícil de definir.
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Deberá ser acondicionado de una manera duradera y progresiva, en fun-
ción de un plan que debe resistir la prueba del tiempo, a pesar de la ines-
tabilidad que caracteriza el entorno fluvial.

— Acoger al público de una manera más organizada. La función social
se acentúa en el corazón de los arrabales con problemas. Debe estar acom-
pañada de una acción de pedagogía del medio ambiente y de presentación
del patrimonio industrial (canales y fábricas hidroeléctricas del XIX).

En resumen, ¿se trata de una presión suplementaria sobre el espacio,
generadora de nuevas molestias? o ¿será el medio político de encontrar la
financiación necesaria para la rehabilitación de una circulación de los flu-
jos hídricos que asegure la perennidad de las funciones de base (calidad de
las aguas subterráneas, alto nivel de la capa de agua, reducción de crecidas?
En todo caso los costes serán muy importantes.

4.4. LAS PRIMERAS DECISIONES: MEJORAR LA CIRCULACIÓN DE
LOS FLUJOS DE AGUA

Las decisiones van en la buena dirección, ya que se trata de priorizar los
impactos negativos en la circulación del agua:

— El caudal reservado del canal de Miribel aumentará una cuantas
decenas de metros cúbicos por la EDF.

— Diques transversales serán construidos en el canal de Miribel para ele-
var los fondos (las líneas de agua y las capas). Éstos deberán fijar la carga de
fondo, en tránsito, para reconstituir un biotopo fluvial de calidad y reducir
la eutrofización. Y facilitarán los desbordamientos de las crecidas en las islas.

— Se profundizarán los antiguos brazos para facilitar que les llegue el
agua, cuidando que se recreen medios interesantes en un plano ecológico.

— El aporte de los limos en los estanques de aguas artificiales será redu-
cido o suprimido gracias a la creación de trampas excavadas en las gravillas.
Se plantará en los estanques hidrófitos con objeto de que consuman los fer-
tilizantes.

5. CONCLUSIONES GENERALES

5.1 RETORNAR A UNA GESTIÓN PRACTICADA A ESCALA DE LAS
CUENCAS

El concepto de solidaridad entre las aguas de arriba y de abajo de las ciu-
dades nació a mediados del siglo XIX y se nos presenta hoy como una inno-
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vación determinante para los gestores públicos. No se trata de un retorno
tímido a unas evidencias olvidadas durante el periodo de crecimiento eco-
nómico acelerado que ha seguido a la Segunda Guerra Mundial. En los
años 1860 el carácter intangible de los lechos mayores aguas arriba de las
grandes ciudades, había sido afirmado en situaciones de crisis grave (lo que
aproxima esta situación a la actual) y en favor de las grandes ciudades.

El campo fue claramente sacrificado a los intereses urbanos en una rela-
ción desequilibrada. Pero el desarrollo periurbano reciente y anárquico en
los lechos mayores, así como la política de descentralización de las tomas
de decisiones, impiden un retorno a una política firme y eficaz. La com-
plejidad actual de las interacciones aguas arriba y aguas abajo a escala de la
cuenca está entorpecida por la enorme dispersión de las intervenciones;
porque es demasiado grande la heterogeneidad de los actores públicos y
privados; por el régimen de concesiones del dominio público, que facilita
una opacidad en los análisis, ya que nadie tiene un conocimiento claro del
resultado de los impactos y que los problemas no se plantean más que par-
cialmente.

5.2. NO GESTIONAR LOS ESPACIOS NATURALES PERIURBANOS
COMO SE HAN GESTIONADO LAS CIUDADES EN EL SIGLO XIX

Los impactos sobre los hidrosistemas han podido ser analizados y corre-
gidos mientras que estos sistemas eran relativamente sencillos y los actores
poco numerosos (el Servicio del Estado para los ríos franceses). La relativa
lentitud de los procesos hacía que los ingenieros tuvieran una conciencia
clara de lo que es un sistema en desequilibrio dinámico. El tiempo no tenía
el mismo valor: en Lyon el impacto de una basculación fue diagnosticado
15 años después de la finalización de las obras de Miribel, las correcciones
parciales fueron realizadas en un periodo de 60 años. Se ha logrado el equi-
librio después de 40 años de las últimas obras, pero las desviaciones medio-
ambientales recientes parecen acelerarse. 

La desviación se produjo en las afueras de Lyon entre 1960 y 1990, debi-
das a la conjunción de una serie de factores desfavorables:

— La ciudad proyectó sobre el espacio inestable que es una llanura alu-
vial, la imagen doble de la ciudad y la Naturaleza, soñando una eterna y utó-
pica compatibilidad.

— De hecho, la excesiva multiplicación de funciones desarrolladas en el
espacio fluvial (el tránsito de los caudales de crecidas, de la carga de fondo,
de la carga en suspensión, la circulación de aguas subterráneas, los nutrien-
tes, las contaminaciones químicas, han sido mal integradas en la reflexión),
ha sido realizada en el desconocimiento de las interacciones dinámicas.
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— Algunos impactos potenciales han sido identificados, pero el princi-
pio de la compensación de los impactos ha sido olvidado durante la fase de
realización, por falta de medios financieros (el campo no es la ciudad; y el
abandono del proyecto de construcción de una zona de negocios ha redu-
cido prácticamente a la nada los medios financieros involucrados en la ope-
ración).

— La llanura aluvial del Rhône ha sufrido la suerte de cualquier zona
periurbana, ya que la prioridad fue dada a su riqueza en áridos y a las acti-
vidades de ocio.

— El gran reproche que se puede hacer al Estado es el de haber orga-
nizado o dejado hacer una excesiva parcelación de las decisiones en un
espacio que se ha «terratralizado»: departamentos, administraciones públi-
cas (DDE, DDAF, DDAS, DIREN), colectividades territoriales (COURLY,
municipios, sindicatos), concesionarios (EDF, CBR), asociaciones y parti-
culares.

Históricamente las ciudades francesas han gestionado su espacio fluvial de
una manera lógica, ya que las funciones naturales (aplanamiento del pico de
crecidas, suministro de agua potable) eran demandadas a los ríos aguas arri-
ba de las ciudades. Y devolvían los residuos y la degradación aguas abajo. Los
problemas actuales provienen del hecho de que las aglomeraciones urbanas
han incorporado los sectores aguas arriba a su esfera de crecimiento y han
roto el principio que, hasta ahora, era respetado con rigor. Miribel-Jonage no
es un espacio aislado y seminatural aguas arriba de Lyon, sino un elemento
de un sistema periurbano cualquiera sometido a unos impactos.

5.3. ADOPTAR UNA GESTIÓN SISTÉMICA DE UNA TOMA DE DECI-
SIONES COMPLEJA

La lección de los fracasos analizados en Lyon es que las interacciones
propias de los sistemas naturales no pueden acomodarse en una gestión
administrativa sectorializada. Conviene, también, adoptar una gestión sisté-
mica de la toma de decisión múltiple. Lyon y los municipios vecinos pare-
cen haber puesto en cuestión la lógica del desarrollo de su espacio aguas
arriba, que se ha incorporado en el medio periurbano. La causa profunda
de este giro es el hecho de que una nueva función natural viene a enrique-
cer las que se habían adjudicado al espacio. La llanura se transforma en un
lugar natural susceptible de una gestión ecológica.

El principio hoy es restaurar la compatibilidad de los usos y de las fun-
ciones económicas, por una parte, y, por otra, de las funciones naturales.
Una sencilla demarcación del espacio y de las funciones no es suficiente. Es
necesaria la intervención sobre la dinámica del sistema, es decir, de los flu-
jos. La situación es tan complicada que las decisiones son muy difíciles y
suponen la necesidad de llevar a cabo arbitrajes, también difíciles de acep-
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tar por todos los actores presentes. La cuestión de la dirección de las obras
y de la financiación se plantea de manera muy acuciante en este tipo de
situaciones.

5.4. MANTENER O RESTAURAR LA VARIABILIDAD DE LOS CAUDALES
HÍDRICOS EN LAS CIUDADES

Lo específico de la ciudad occidental es desnaturalizar, suprimir el
carácter aleatorio, o variable, de los procesos naturales, como la irregulari-
dad del régimen hidrológico en la ciudad. Se trata de una de las manifes-
taciones de urbanidad o de la «acuosidad urbana» (A. Guillerme). El acon-
dicionamiento de Pierre-Bénite en Lyon y las presas del Seine han creado
láminas de aguas fluviales estáticas de débiles fluctuaciones. La crecida
(modesta en sus efectos) se convierte en un espectáculo y la inundación de
las riberas acondicionadas en una molestia, cuando hace un siglo la inun-
dación de los barrios construidos en estas zonas era lo más natural.

Esta evolución, que es una buena cosa en las ciudades, se acompaña de
una extensión espacial de estas concepciones. Las ciudades proyectan en
sus arrabales, en vía de urbanización, esta imagen del agua, que supone la
quasi-estabilidad de los estanques de agua. Este proceso evolutivo es peli-
groso, ya que la imagen de la estabilidad se ha convertido en una norma,
en materia de remodelación y obras hidráulicas. La conciencia colectiva
pierde la noción de riesgo y la sociedad no concibe la necesidad de las fluc-
tuaciones hídricas para un buen funcionamiento ecológico.

Se ha dicho que el acondicionamiento de las ciudades en el siglo XIX ha
separado a los habitantes de los ríos y de las riberas. Los trabajos llevados a
cabo recientemente, que tienen por objeto acercar a los habitantes al agua,
refuerzan paradójicamente esta tendencia. Se ofrece a los ciudadanos un pai-
saje de parque fluvial lineal. Pero hay que procurar no proyectar esta nueva
imagen hacia los barrios y hacia la zona de aguas arriba, porque la transfor-
mación de la Naturaleza, si es concebible en la ciudad, no es compatible con
las realidades físicas a escala de un río. Las operaciones en curso de la restau-
ración de los desagües de las crecidas en el «polder» de Erstein (700 ha) a lo
largo del Rhin, aguas arriba de Estrasburgo, hacen pensar que se están tra-
tando de corregir los excesos de los decenios recientes.
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Figura 4. Etapas más significativas en la gestión de las islas de Miribel-Jonage 
en el Ródano (Lyon).
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Figura 4. Etapas... (id 227).


