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Resumen: La transformación urbana de Lleida en los últimos cuarenta años ha sido 
muy intensa y ha ido acompañada de un notable crecimiento de población, vivienda y sue-
lo. Pese a ello, la estructura de la ciudad se ha mantenido relativamente compacta y densa. 
Esto se explica, básicamente, por el modelo urbano establecido en los dos últimos planes 
generales que el urbanismo desplegado ha ido siguiendo en sus líneas generales. El Plan de 
1979 fue un plan normativo y de contención cuyo despliegue supuso la reforma del centro 
urbano y la mejora de los barrios obreros periféricos. Mientras que en el Plan de 1999 lo 
normativo se articuló en un plan de proyectos que contribuyó a la dinamización de varias 
zonas de la ciudad. En el marco de desarrollo del Plan de 1999, se produjo una notable 
extensión del suelo urbanizado, al coincidir con la «década prodigiosa del urbanismo espa-
ñol» (1998-2018). Aunque quizá lo más característico del urbanismo de Lleida es la con-
tinua y activa política pública de suelo desplegada mediante la adquisición de suelo para la 
formación de patrimonio municipal (bienes raíces) y la creación, en 1994, de la Empresa 
Municipal de Urbanismo. A través de ello se consiguió orientar la extensión, intervenir en 
el mercado de suelo residencial y facilitar la renovación del centro histórico, para lo que se 
contó con las plusvalías generadas en la venta de suelo urbanizado en la periferia.

Palabras clave: planeamiento urbanístico, patrimonio público de suelo, urbanización 
pública, proyectos urbanos, modelo de ciudad.

Abstract: The urban transformation of Lleida in the last 40 years has been very in-
tense and has been accompanied by a notable growth in population, housing and land. 
Despite this, the structure of the city has remained relatively compact and dense. This is 
explained, basically, by the urban model established in the last two Master Plans, which 
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the urban planning deployed has been following in its general lines. The 1979 Plan was a 
regulatory and a containment plan whose deployment involved the reform of the urban 
center and the improvement of the peripheral working-class neighbourhoods. While in 
the 1999 Plan the normative was articulated to a Plan of urban projects that contributed 
to the revitalization of various areas of the city. In the development framework of the 
1999 plan, there was a notable extension of urbanized land to coincide with the “pro-
digious decade of Spanish urbanism” (1998-2018). Although perhaps the most charac-
teristic of the urban planning of Lleida is the continuous and active public land policy 
deployed through the acquisition of land for the formation of land municipal patrimony 
(real estate) and the creation, in 1994, of the Municipal Urban Planning Company. 
Through this, it was possible to orient the extension, intervene in the residential land 
market and facilitate the renovation of the Historic Center, for which the capital gains 
generated in the sale of urbanized land in the periphery were counted on.

Keywords: urban planning, land municipal patrimony, public urbanization, urban 
projects, city model.

1. Lleida, su área urbana y el contexto territorial

Lleida es la capital de servicios de una extensa área territorial notablemente especia-
lizada en el sector agrario y agroindustrial, en el Poniente catalán. La ciudad disfruta 
de una buena conectividad, a través de infraestructuras de transporte de alta capacidad 
viaria y ferroviaria, y aunque dispone de un aeropuerto cercano, Lleida-Alguaire, este 
presenta escasa actividad. 

El área urbana en torno a la ciudad, y según aquello que se establece en el Minis-
terio de Infraestructuras, Transporte y Medioambiente (MITMA), estaría configurada 
por ocho municipios que suponen un total de 426,3 km2 y aloja 168.560 habitantes  
(INE, 2019). Se trata, como puede adivinarse por los datos e imágenes, de un área no-
tablemente polarizada por la ciudad central, que cuenta con una población de 138.956 
habitantes (INE, 2019). Los otros municipios presentan menor tamaño de población: 
Alcarràs (9.514 hab.), Alpicat (6.255 hab.), Torrefarrera (4.605 hab.), Alcoletge (3.420 
hab.), Rosselló (3.145 hab.), Albatàrrec (2.221 hab.) y Artesa de Lleida (1.504 hab.) 
(INE, 2019). Es sobre esta área donde se produce la presión urbanizadora de forma más 
directa, aunque sus dinámicas funcionales y radio de influencia serían mucho más am-
plios, llegando al Pirineo, a la franja de las vecinas comarcas aragonesas y a las comarcas 
de la Catalunya central. 

Desde mediados de la década de los noventa, los municipios del área experimentan no-
tables crecimientos de población, vivienda y suelo, especialmente en el norte y oeste, que 
cuentan con mejores conexiones a las infraestructuras viarias (la A-2). Los crecimientos 
relativos de población, vivienda y suelo en los municipios vecinos, algunos ya casi conur-
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bados a la ciudad central, han sido notablemente mayores que los de la ciudad central. 
De hecho, podemos considerar que, junto con Lleida, los municipios inmediatos con-
figuran un mercado único de vivienda con especializaciones en productos inmobiliarios 
específicos dirigidos a determinados grupos de renta: viviendas unifamiliares aisladas o 
pareadas dirigidas a rentas medias-altas y altas en Alpicat y vivienda asequible dirigida 
a familias con recursos medios-bajos en Alcarràs, como ejemplos más destacados. Estos 
dos municipios, junto con Torrefarrera, son los que han experimentado un mayor cre-
cimiento y presión urbanística, en buena parte relacionados con los movimientos resi-
denciales dentro del área, en especial aquellos procedentes de la ciudad central, y por el 
impacto de las migraciones de la población extranjera, muy notable en el área y especial-
mente intenso en la primera década del siglo xxi.

Figuras 1 y 2. Mapa topográfico y fotografía aérea del área urbana de Lleida

Fuente: Realización propia a partir del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, ICGC.

Tabla 1. Dinámica de crecimiento de población  
y vivienda en Lleida y su área urbana (1981-2018)

Población Dinámicas de crecimiento 
anual de población

Vivienda Dinámicas de 
crecimiento anual  

de vivienda

2019 1981-
1991

1991-
2001

2001-
2011

2011-
2019

2011 1981-
1991

1991-
2001

2001-
2011

Municipio de 
Lleida

138.956 0,5 0 2,2 0,2 66.415 1,5 2,4 1,6

Área urbana de 
Lleida

169.620 0,5 0,2 2,8 0,3 79.825 1,6 2,3 2,3

Fuente: Censos y padrón de 2018, Instituto Nacional de Estadística.
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Los procesos de suburbanización y periurbanización, si bien se inician a mediados de 
los años ochenta, son notables desde mediados de los noventa, y especialmente intensos 
durante el período del boom inmobiliario (1998-2008). Ello se refleja en los datos de la ta-
bla 1, con dinámicas de crecimiento intercensales, entre 2000 y 2011, superiores al 2% en 
población y vivienda en el conjunto del área, fruto especialmente de las dinámicas de la co-
rona inmediata de municipios al norte y oeste de la ciudad: Alpicat, Torrefarrera y Alcarràs.

2. Morfología y estructura urbana del municipio 

El municipio de Lleida cuenta con 212,30 km² de superficie, y es uno de los más 
extensos de Catalunya (INE, 2019). El poblamiento se encuentra notablemente concen-
trado en el núcleo central, habiendo mantenido este, hasta la actualidad, una estructura 
y forma relativamente compacta y densa.

Figuras 3 y 4. Estructura de la ciudad por barrios  
y fotografía aérea del núcleo central de Lleida

Fuente: Elaboración propia a partir del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

En contacto con el espacio urbano, y en la mayor parte de la superficie municipal, 
encontramos la huerta, un espacio en su mayor parte agrario, regado con infraestructu-
ras históricas.

La situación estratégica de la huerta, por su accesibilidad y proximidad a la ciudad, y 
su valor cultural y ecológico, ofrece altos potencialidades, por lo que se ha ido tratando de 
compatibilizar la producción agraria, ligada al territorio, con la conservación del paisaje 
y su uso social. Justamente en los últimos documentos de planeamiento urbanístico se 
ha ido tratando de preservar este paisaje patrimonial limitando la presión urbanizadora.

Como veremos, una de las estrategias para conseguir este objetivo ha sido la de compac-
tar los crecimientos alrededor del núcleo urbano central, evitando, así, la dispersión. Tal 
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y como muestran las figuras 3 y 4, se trata de un núcleo urbano que al norte del río Segre 
presenta una estructura radioconcéntrica que se despliega alrededor del centro histórico 
y de la elevación central coronada por la catedral medieval (la Seu Vella). Alrededor del 
centro histórico, y articulados por los antiguos caminos medievales y la creación de un 
sistema de rondas, fueron proyectándose los ensanches de finales del xix y principios del 
xx, que no se consolidarán hasta el último cuarto de siglo xx. La estructura radial del norte 
contrasta con la estructura ortogonal mallada al sur en el margen izquierdo del río Segre. 

A partir de los años cuarenta del pasado siglo nacen los barrios periféricos obreros, ini-
cialmente aislados del núcleo central, que se alimentan de los movimientos migratorios pro-
cedentes especialmente del sur y suroeste de la península. Según el origen urbanístico de los 
barrios periféricos podemos distinguir entre aquellos que nacieron a partir de actuaciones de 
vivienda pública franquista (Mariola y Balàfia); los barrios de origen suburbano (Pardinyes, 
Cappont y Bordeta); y, finalmente, los barrios con origen marginal y procesos de autocons-
trucción (Secà de Sant Pere y Magraners). Con ello se establecía una estructura urbanística 
dual (centro-periferia) que se reproduciría también en lo social.

Al noroeste, y articulado por el eje de la carretera de Huesca (N-240), se va desple-
gando (desde los años ochenta) un nuevo barrio, Ciutat Jardí, con el protagonismo de  
la tipología de la vivienda unifamilar adosada. Las promociones y las urbanizaciones 
localizadas en el eje a lo largo de los municipios de Lleida y el inmediato Alpìcat, al norte 
del primero, irán alojando a las rentas más elevadas del llano en el Poniente catalán.

3. El planeamiento y crecimiento urbano histórico

La ciudad de Lleida cuenta ya con cinco planes de ordenación urbana aprobados a lo 
largo de su historia: el Plan de Ensanche de 1865, el Plan de Ensanche de 1925, el Plan 
General de Ordenación Urbana de 1958, el Plan General Municipal de 1979 y el Plan 
General de Lleida de 1999. En 2018 se aprobó inicialmente un nuevo documento, el Plan 
de Ordenación Urbana Municipal 2015-2030, que no prosperó, al ser paralizado por el 
nuevo equipo de Gobierno surgido de las últimas elecciones locales, realizadas en 2019. 
Además, hay que destacar que en 2004 fue aprobado un documento de planificación 
territorial, el Pla Territorial Parcial de les Terres de Lleida, que condicionó (de forma muy 
moderada) las expectativas de crecimiento de los municipios del área, mientras potenciaba 
a Lleida por tratarse de la principal polaridad territorial del llano en el Poniente catalán. 

El primero de los documentos, la propuesta de plano geométrico y de ensanche de 
Josep Fontseré, se aprueba en 1865, tras la llegada de la orden de autorización de derribo 
de las murallas en 1861 (Ganau, 2000). El débil crecimiento demográfico y la falta de 
presión para el crecimiento urbano explican que la propuesta fuera más de levantamien-
to de plano geométrico y topográfico que de ensanche. La propuesta propone consolidar 
una primera ronda sobre mayoritariamente el trazado de la antigua muralla medieval de 
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la ciudad. El ensanche se materializa muy lentamente durante las primeras décadas del 
xx y no se consolidará hasta después de la Guerra Civil.

Figura 5. Evolución demográfica y fecha de aprobación de planes generales en Lleida

Fuente: Realización propia a partir del Institut Estadístic de Catalunya.

Figura 6. Plano geométrico y propuesta de ensanche de Josep Fontseré, 1865

Fuente: Ajuntament de Lleida (1995: 71).
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El segundo documento histórico es el del proyecto de ensanche de Adolf Florensa y 
Ricard Giralt de 1925. Este plantea un notable crecimiento de la ciudad a ambos lados 
del río Segre. En el margen derecho propone extender el tejido urbano hasta los límites 
del espacio definido por el trazado del ferrocarril, reproduciendo y ampliando la estruc-
tura radial a través del sistema de rondas que se despliega alrededor del centro histórico 
y meseta central que ya fue planteado tímidamente en la propuesta anterior. Mientras 
en el margen izquierdo propone una estructura ortogonal que no se consolida hasta bien 
entrada la primera década del siglo xxi después de la construcción de diversos puentes 
que aumentan las expectativas de consolidación urbana.

Figura 7. Proyecto de ensanche de Adolf Florensa y Ricard Giralt, 1925

Fuente: Ajuntament de Lleida (1995: 87).
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Figura 8. Plan General de Ordenación Urbana de 1957

Fuente: Ajuntament de Lleida (1995: 99).

Los fuertes crecimientos demográficos y urbanísticos de los sesenta y setenta conso-
lidan los ensanches alrededor del sistema de rondas en el margen derecho, pero crecen 
mucho menos en el izquierdo, donde el río, a falta de construcción de puentes, continúa 
actuando como barrera. Los crecimientos desbordan la ciudad planificada y dan origen a 
los barrios obreros periféricos, ya mencionados, que crecen originalmente desarticulados 
del núcleo urbano central.

En 1958 se aprueba el Plan General de Ordenación (PGOU), redactado por una 
ponencia técnica (1952-1957), que adopta la normativa derivada de la Ley del Suelo de 
España de 1956. Se trata de un plan que en un contexto de crecimiento demográfico 
expansivo establece un generoso horizonte de población de 127.369, cuando en 1957 la 
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ciudad alojaba tan solo unos 60.000 habitantes. Para ello, el plan propone el desarrollo 
de 691,65 ha en 15 sectores. La complejidad de la reglamentación y las ordenanzas apro-
badas llevan, en 1969, a una modificación que resulta en un importante incremento en 
edificabilidades y alturas. 

Todo ello conduce a densidades notablemente elevadas en los nuevos sectores, donde 
quedan, además, infravaloradas las dotaciones en equipamientos y espacios libres. Cabe 
mencionar también que, y, al margen del PGOU, aparece en el oeste del núcleo, desli-
gada de la trama urbana, una propuesta sindical (Sindicato Vertical) de una cooperativa 
denominada Ilerda2000 para construir un complejo residencial con unas 20.000 vivien-
das. La ciudad dormitorio finalmente no se lleva a cabo. 

Figuras 9 y 10. Fotografías aéreas de Lleida en 1956 (izqda.) y en 1986 (dcha.)

Fuente: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Las dos fotografías aéreas (figuras 9 y 10) explican cómo va consolidándose la urbani-
zación en la ciudad. La primera de las imágenes refleja un crecimiento muy concentrado 
y nuclear, en torno a la primera de las rondas que rodea el centro histórico. Se ven, ade-
más, el crecimiento suburbano del sur en el margen izquierdo del río (Cappont y Borde-
ta) y los núcleos originales de los barrios periféricos localizados en el margen derecho: al 
oeste, el barrio de la Mariola, y al norte, los barrios de Pardinyes, Balàfia y Secà de Sant 
Pere. Ya en la segunda de las imágenes se aprecia cómo en el núcleo central la mancha ur-
bana sobrepasa ya la segunda ronda, el eje de Passeig de Ronda, que se urbanizó en 1969. 

Al este del término municipal apreciamos el polígono industrial El Segre, que fue una 
promoción directa del Estado consolidada en 1960 por la Gerencia de Urbanización.

Cabe destacar, en ambas imágenes, el escaso desarrollo urbano en el margen izquierdo, 
pese a aquello previsto en el PGOU. La estructura urbana en este margen es muy lineal, ya 
que se despliega a lo largo del eje que sale del único puente con vocación urbana existente 
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en ese momento: el Pont Vell, de origen romano. Esta estructura lineal del margen izquier-
do no se rompe hasta la construcción de otros puentes y la canalización y construcción del 
parque lineal del río a mediados de la década de los noventa. Estas operaciones permitirán 
que los crecimientos urbanos se equilibren entre ambos márgenes del río.

4. El planeamiento urbano municipal más reciente: 1979-2019

El contexto en el que se aprueban los diferentes documentos de planeamiento es 
importante para entender los paradigmas que estos defienden, los escenarios que los 
sustentan y los modelos urbanos que se plantean (Bellet, 2020). En este sentido, las 
cuestiones más trascendentes parecen ser, mención aparte del contexto político, la diná-
mica demográfica y la inmobiliaria en cada momento, dinámicas que dirigen al alza o a 
la baja los escenarios de futuro.

Figura 11. Viviendas terminadas, períodos y planes generales urbanos
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Los diferentes potenciales de crecimiento y horizontes de población se determinan 
en contextos económicos y sociodemográficos muy diferentes. El Plan General Mu-
nicipal de 1979 (PGM) se redacta durante el período de la Transición, en un contex-
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to de moderado crecimiento de la población e inmobiliario. Como puede apreciarse 
en las cifras de la tabla 2, la gestión para su desarrollo en los años ochenta y noventa 
es más bien escasa: compárese la cifra de suelo urbano del Plan General Municipal 
(PGM) de 1979 con la del posterior: el Plan General de Lleida (PGL) de 1999. El 
PGL de 1999 se redacta en un contexto de crecimiento demográfico importante y de 
gran expansión inmobiliaria. Ello se traduce en un notable desarrollo que supone la 
incorporación de 400 ha de suelo urbano. De hecho, casi todo el suelo urbanizable 
previsto por el PGL de 1999 había sido desarrollado, en mayor o menor grado, o 
tenía planeamiento aprobado en 2019. Mientras, el Plan de Ordenación Urbana Mu-
nicipal de 2018 (POUM), tan solo aprobado inicialmente, se redactó en un contexto 
de crisis económica, crisis inmobiliaria y moderados incrementos de población. En 
consonancia, en este último, las previsiones para el desarrollo de nuevo suelo resi-
dencial son moderadas y la mayoría del suelo urbanizable responde a un proyecto de 
desarrollo de una gran pieza de suelo industrial al sur del municipio propiedad de 
INCASOL (Institut Català del Sòl). El polígono industrial de Torreblanca-Quatre 
Pilans, que, de desplegarse, podría convertirse en uno de los de mayor superficie de 
Catalunya.

Tabla 2. Datos básicos de planeamiento urbano general aprobado: 1979-1999-2018

Lleida PGM 1979 PGL 1999 POUM 2018 - A. 
Inicial

Potencial máximo 
población

150.000 (1995) 144.623 hab. (200.000 
PTGC) (2015)

136.000-170.000 
hab. (2030)

Potencial viviendas (a) - 25.781 viv. 29.298 viv. (b)
Suelo urbano 1.234 ha 1.430,47 ha 1.818 ha
Suelo urbanizable 
delimitado

132,68 ha 503,8 ha
(385 ha suelo resid.)

361 ha 
(61,4 ha suelo resid.)

Suelo urbanizable no 
delimitado

1.340,64 ha 307,58 ha 407 ha

Total suelo urbanizable 1.473,32 ha 811,38 ha 768 ha

Fuente: Realización propia a partir de los documentos de plancamiento. El planeamiento no vi-
gente fue consultado en los archivos del Ayuntamiento de Lleida y del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en Barcelona. El planeamiento vigente en febrero de 
2020 se ha consultado a través de la plataforma Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya 
(RPUC: http://ptop.gencat.cat/rpneportal/inici/index.html). (a) Viviendas potenciales en suelo 
urbano no consolidado y suelo urbanizable delimitado (sectorizado o no); (b) 10.295 viviedas en 
suelo urbano no consolidado y 15.909 en urbanizable no delimitado.
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5. El Plan General Municipal de 1979

El plan, que fue aprobado provisionalmente por la corporación franquista, fue ad-
mitido definitivamente en agosto de 1979 por la nueva corporación democrática y ya 
reconfigurada Generalitat de Catalunya, a la que se traspasaron desde el Estado las com-
petencias de urbanismo en 1976. El plan fue elaborado por un equipo profesional con-
tratado por la Paeria: Urbanistas Asociados, dirigido por los arquitectos Lluis Brau y 
Carles Teixidor, junto con el economista Marçal Tarragó. Las líneas trazadas en el nuevo 
plan tendrán una gran trascendencia sobre los documentos posteriores, en los que se 
seguirán varias de las líneas/objetivos que ya se trazan en este. 

Figura 12. Plan General de Ordenación Urbana de 1979 (Urbanistas Asociados)

Fuente: Ajuntament de Lleida (1995: 107).

Los grandes objetivos del plan se centraron en:
1.  Promover la actividad económica de la ciudad, especialmente la industrial y la 

terciaria.
2.  Mejorar las dotaciones urbanísticas y procurar la calidad de vida de los ciudada-

nos.
3.  Concebir la ciudad de Lleida como centro terciario, reforzando su capitalidad en 

el llano.
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4.  Resolver el déficit de vivienda especialmente en zonas centrales y normalizar el 
mercado del suelo frente a la especulación.

Para cumplir los objetivos se diseñaron las estrategias siguientes:
a. Contener la densificación bajando la altura de los edificios (dos plantas), que se 

situaba en la máxima de 12 (fruto de la ordenanza aprobada en 1969).
b. Aumentar las dotaciones con más espacios verdes y equipamientos en el suelo ur-

banizable, de forma que la estrategia de cierto crecimiento en horizontal sirviera 
para paliar los déficits urbanísticos en estas materias. 

c. Proteger el patrimonio natural, la huerta y el patrimonio histórico del municipio, 
especialmente el del centro histórico. 

d. Equilibrar la estructura urbana, potenciando el crecimiento del margen izquierdo 
del río Segre.

e. Articular los barrios periféricos del norte, cuyos tejidos tratan de conectarse al nú-
cleo central mediante vías estructurantes que articulan los futuros crecimientos.

Los estándares se fijaron en 5,45 m2s/habitante para los sistemas de zonas verdes, y en 
10,32 m2s/habitante para el sistema de equipamientos. 

Se trata, en definitiva, de un plan estructuralista que supone que los sistemas (genera-
les y locales) generan la forma de la ciudad y las zonas generan las reglas de ordenación 
de la edificación privada. Se da también, en este documento, un notable protagonismo 
a la forma urbana y a la capacidad estructurante del espacio público, como también se 
haría en otros planes generales redactados durante estos años para otros municipios ca-
talanes (Bellet, 2020; Ferrer y Solà-Morales, 2005)

5.1. Planeamiento derivado y desarrollo/gestión del Plan General Municipal  
de 1979

En el marco de desarrollo de este plan, entre 1979 y 1999, se aprobaron siete planes 
parciales, cuyo despliegue aportaría unas 236 ha en total de nuevo suelo urbano:
• Cinco de los planes parciales eran de uso residencial y presentaban densidades mode-

radas y bajas: Ciutat Jardí (1983, 61 ha, 15 viv./ha), Joc de la Bola (1989, 9,9 ha, 55 
viv./ha), Balàfia Nord (1995, 19,5 ha, 55 viv./ha), sector F de la Bordeta (1995, 7,2 
ha) y Camí Vell d’Albatàrrec (1997, 5,20 ha, 55 viv./ha). 

• Dos planes parciales para actividades económicas (industrial-logístico): Camí dels 
Frares (1989, 116,4 ha) y Creu del Batlle (1995, 16,6 ha). 

• Además, se aprobaron y desarrollaron 32 planes especiales de mejora y reforma en 
suelo urbano, 31 estudios de detalle y 4 unidades de actuación. 
La estrategia de reforma y mejora urbana frente al crecimiento queda ya clara con 

estas cifras.
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5.2. Estrategias del plan y relación de proyectos urbanos, 1979-1999

De entre las estrategias de actuación en el marco del Plan de 1999, vamos a destacar, 
primero, aquellas que creemos que son las más importantes. Después, y en segundo 
lugar, se seleccionarán algunos proyectos y actuaciones que se consideran trascendentes 
y que serán tratados con mayor nivel de detalle. 

a) La nueva estructura ferroviaria y la mejora de su integración urbana
Esta estrategia se despliega, al menos, con las actuaciones siguientes: 

• Construcción de un doble túnel de ferrocarril de vuelta de hormigón de 1,5 km de 
longitud en 1978-1979, al norte de la ciudad. Ello suponía que la línea del ferrocarril 
dejaba de actuar como barrera entre el núcleo central y los barrios obreros del norte 
de la ciudad (Pardinyes-Balàfia). Las obras fueron realizadas por el Ministerio de 
Transportes, con expropiaciones del suelo efectuadas por La Paeria.

• Con la llegada del AVE (2003) se procedió a construir una plataforma elevada, con 
un espacio público, para el cubrimiento de las vías en el entorno de la estación, 
dando continuidad al anterior soterramiento y consolidando una tercera ronda de 
circunvalación.

• Consolidación de la nueva estación de mercancías e instalaciones ferroviarias al este 
de la ciudad, cerca del suelo industrial desarrollado durante el franquismo (Pla de 
Vilanoveta).

• Entre 1980 y 1984, se procede a la reconversión del suelo de la antigua estación de 
clasificación de mercancías para integrarlo al suelo urbano, dada su posición tangen-
te. Ello se realiza a través del Plan Especial Reforma del Interior del Recorrido, un 
plan que se aprueba en 1984 y que ordena 9,96 ha. El plan se va ejecutando a lo largo 
de unos quince años. 

b) La política de formación de patrimonio municipal del suelo, la base de la 
urbanización pública

La política de formación de patrimonio municipal del suelo estaba prevista en el Plan 
General de 1979, aunque solo como un enunciado, recogiendo lo que ya se indicaba en 
la Ley del Suelo de 1956, que apuntaba en su articulado la obligación de que los ayunta-
mientos del Estado español dedicaran al menos un 5% del presupuesto municipal a esta 
finalidad. Además, otro 5% debía dedicarse a costear obras de urbanización. La medida 
pretendía generar patrimonios públicos de suelo para orientar el urbanismo local e in-
cidir en el mercado del suelo, aunque fueron pocas las Administraciones locales que en 
la práctica lo aplicaron. Asimismo, los patrimonios de suelo acabaron convirtiéndose, 
especialmente en la primera década del siglo xxi, en el marco del boom inmobiliario, en 
un recurso económico para las finanzas locales. 



Planeamiento y proyectos urbanos en Lleida (1979-2019)

431DOI 10.21001/cme_13

Lleida fue un caso muy singular en España, porque, desde 1979 y hasta mediados de 
los años ochenta, se desplegó desde el consistorio una política sistemática de adquisición 
de suelo (expropiación y, sobre todo, compras de suelo pactadas) que se destinaba no 
solo a zonas verdes, vialidad y equipamientos, sino también a suelos o terrenos edifica-
bles (bienes de propios). 

Así, en el período 1979-1983, Lleida no solo cumplió sino que superó el porcentaje 
fijado llegando al 41,7% de la inversión neta (Llop, 1999). En ese período inicial se 
dedicaron para la adquisición de este unos 5,86 millones de euros. En el período 1983-
1998 se pasaría a unos 24,39 millones, lo que supuso un 17,2% del total de la inversión. 

Debe apuntarse que esta formación de patrimonio municipal del suelo no se hizo 
solo a través de los instrumentos legales de gestión urbanística (cesión gratuita) y por el 
mecanismo de expropiación. De hecho, la fórmula más habitual fue la compra directa y 
de mutuo acuerdo con la propiedad original. 

Lleida, con esa política de compra de suelo, fue el municipio de Cataluña que adqui-
rió la mayor superficie de suelo en hectáreas. Además, lo más relevante es que también 
fue el municipio que adquirió mayor superficie de suelo de bienes propios o patrimonia-
les (suelos con edificabilidad), entre 1977 y 1984 (Llop, 1999). 

Tabla 3. La política de formación de patrimonio municipal de suelo en Lleida (1979-1983) 

Mecanismo 
obtención

Edificable Verdes Viales Equipamiento Total m2s suelo

Obtenidos cesión 
gratuita (ha)

- 2,9270 1,4288 1,8650 62.208,98 m2

Adquiridos para el 
PMS (ha)

20,8129 28,308 11,878 13,883 748.928,1 m2

Fuente: Llop (1999: 86).

La activa política de formación de patrimonio público de suelo permitió atender la 
estrategia de extensión urbana para articular los barrios periféricos del norte y sur de 
la ciudad. Asimismo, se procuraban la reforma y regeneración del centro. El área de la 
ciudad donde esas compras de suelo fueron más potentes fue precisamente el centro 
histórico, donde, como veremos, se realizó, por ejemplo, una permuta de suelo con el 
Estado para la obtención del polígono El Canyeret.

El patrimonio de suelo constituirá la base de la política posterior de urbanización 
mediante la creación, en 1994, de la Empresa Municipal de Urbanismo, SL, con unos 
10 millones de euros como activo. La empresa se encarga de urbanizar las nuevas exten-
siones de suelo al norte y sur de la ciudad y capta las plusvalías de extensión para invertir 
un 50% de la plusvalía en el centro histórico. Todo ello supone una disminución efectiva 
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de las rentas diferenciales entre las diversas partes de la zona urbana. Podemos considerar 
esta experiencia como la clave de la política urbanística local desplegada entre 1979 y 
1999, diluyéndose ya al final del período.

c) La mejora de las dotaciones y de la urbanización, especialmente en los barrios 
periféricos y centro histórico de la ciudad

• Saneamiento y agua potable: Plan de Saneamiento de Lleida (1983), con la cons-
trucción de colectores generales, especialmente en el oeste y en el sur. Se acometió, 
además, la construcción de la nueva estación de agua potable en el parque de Les 
Basses, al norte de la ciudad, así como la rehabilitación de los antiguos depósitos de 
agua en la meseta de la Seu Vella. 

• Construcción de plazas públicas en los barrios periféricos obreros que partían de 
fuertes déficits de urbanización y dotaciones (1983-1985): ORVEPARD Pardinyes, 
Secà de Sant Pere, La Bordeta, Cappont y Suchs. 

• Urbanización y mejora del Eix Comercial, la principal concentración de la activi-
dad y polaridad comercial tradicional del llano en el Poniente catalán con más de 
400.000 m2, y mejora de las plazas del centro histórico: plaza Sant Joan (final, 1985), 
plaza de la Catedral, de la Ereta, Sant Josep y Sant Llorenç. 

• Construcción de equipamientos básicos en barrios periféricos obreros: mercados, 
centros cívicos, escuelas, etc. Y construcción de equipamientos de ciudad: pabellón y 
espacios deportivos, entre otros.

d) Las actuaciones en el centro histórico y en el polígono del Canyeret
Los objetivos de las actuaciones son la protección del patrimonio, el refuerzo de la 

centralidad del área y su recuperación general. Para ello se redactan y ejecutan: el Plan 
Especial de la Arquitectura de las fachadas del centro de Lleida, 1982; el Plan Especial 
del Canyeret, 1983; el Plan Especial del centro histórico de Lleida de 1986; el Plan 
Especial del Turó de la Seu Vella, 1994, y el Plan Especial del Área de Rehabilitación 
Integrada del centro histórico, 1995.

e) El río Segre: canalización, construcción del parque lineal y adecuación  
del parque natural de la Mitjana (1982-1995) 

El 28-12-1986 se firma un convenio con FECSA para disponer de la Mitjana, un es-
pacio natural con vegetación de ribera con un alto interés natural y ambiental. Además, 
y tras los notables desperfectos que causan las inundaciones que se producen en la ciu-
dad en 1982, por desbordamiento del río, se inician los trámites para ejecutar una de las 
reivindicaciones históricas de la ciudad: la canalización del río Segre en su tramo urbano. 
Entre 1983 y 1995 se procede a la ejecución de la canalización y paralela construcción 
del parque lineal del río. 
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f) La estrategia de equilibrar la estructura urbana en ambos márgenes del río
Potenciando el crecimiento de los tejidos en el margen izquierdo. En el marco de esta 

estrategia pueden situarse estas dos intervenciones: 
• La consolidación del nuevo campus universitario en el frente del río sobre el margen 

izquierdo, que se inicia con el convenio firmado en 1991 entre la Universitat de Llei-
da y La Paeria-Ajuntament de Lleida.

• La construcción de puentes y pasarelas peatonales sobre el río Segre: 1993, puente 
Universitat; 1995, puente Baró de Maials, y 1997, pasarela peatonal Liceo Escolar 
(en el marco ya del siguiente plan de ordenación urbana se construyen una pasarela 
y un puente más).
De entre todos estos proyectos e intervenciones se han elegido los tres siguientes, por 

lo que suponen de estratégicos para el futuro de la estructura y forma urbana y por su 
capacidad de transformación. Creemos que los tres expresan de forma clara una manera 
particular de entender y hacer urbanismo durante el período de la Transición.

5.3. Principales proyectos y actuaciones desplegadas en el marco del desarrollo 
del Plan General Municipal de 1979

5.3.1. El Plan Especial de Reforma Interior del Recorrido (1984)
En 1984, la reubicación de la estación de mercancías en el este de la ciudad, cerca 

del nuevo polígono industrial de El Segre, genera 9,96 ha para uso residencial y equipa-
mientos sobre el suelo de las antiguas instalaciones ferroviarias.

Su desarrollo posibilita consolidar una estructura viaria que permite articular los ba-
rrios del norte de la ciudad, desarrollar ese espacio que había actuado como barrera entre 
los barrios y proveer de dotaciones al área con equipamientos y espacios libres de barrio 
y de ciudad.

El sector se desarrolla a lo largo de 15 años y se construirán 988 viviendas. Su desplie-
gue se realiza de forma conjunta con el INCASOL a través de un convenio firmado en 
1988 por el que este se compromete a su urbanización a cambio de tres parcelas sobre 
las que se desarrollará política de vivienda. Se trata, además, de un buen ejemplo de la 
activa política de patrimonio público de suelo que se despliega en la ciudad desde los 
años ochenta. Aprovechando el suelo público del Estado, en 1980 La Paeria procede a 
la expropiación de suelo de la antigua estación de clasificación de mercancías y área de 
talleres de 12 ha. Ello permite ofrecer suelo urbanizado barato a promotores públicos, 
cooperativas y sindicatos para la construcción de vivienda social. La disposición de suelo 
público sirvió, además, para paliar los déficits en equipamientos y espacio público del 
barrio colindante (Pardinyes). Y, finalmente, facilitó el desarrollo de iniciativas de tipo 
social como el centro de trabajo de la cooperativa de padres para jóvenes discapacitados 
(Shalom). 
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5.3.2. El Plan Especial del Canyeret (1983)
El Canyeret tiene como origen el asentamiento de familias humildes en la falda del 

borde sur de la meseta central de la Seu, en un área topográficamente compleja, un 
barrio de payeses construido con cañas y barro a los pies de la meseta militarizada tras 
la guerra de Sucesión (1707). Como consecuencia de los bombardeos de la Guerra Ci-
vil, el área queda fuertemente dañada. En los años sesenta el Ayuntamiento derriba los 
edificios que amenazan ruina. En 1967 el área es expropiada por el Instituto Nacional 
de la Vivienda, que procede, en 1970, a su definitiva demolición. Con ello se genera un 
notable vacío urbano (2,5 ha) en posición central y con un fuerte impacto en el perfil de 
la imagen de la ciudad desde la fachada del río. 

En 1975 se aprueba el Plan Parcial del polígono del Canyeret, redactado por los ar-
quitectos Domènech, Puig y Sabater, con los objetivos siguientes: ganar espacio central, 
convertir el área en un espacio de servicios que generen centralidad y frenar el proceso 
de meteorización del suelo con que amenaza la colina.

A principios de los ochenta el Ayuntamiento adquiere la propiedad a través de 
una permuta de suelo. En 1983 se aprobará el Plan Especial del Canyeret (2,5 ha), 
de Lluís Domenech y Roser Amadó, que, a su vez, fijará como principales objetivos: 
recuperar un espacio central y detener los procesos de erosión del suelo, constru-
yendo un muro de contención, contra el que se apoyan los edificios de la Audiencia 
Provincial y los Juzgados. A la vez, se soluciona la accesibilidad horizontal y la verti-
cal: la horizontal, con dos viales que transcurren por las cotas superior e inferior del 
polígono, y la vertical, con la construcción de una torre-ascensor que permite acceder 
desde la cota baja a la plataforma elevada de La Seu Vella. En los bordes del polígono 
se construirán las viviendas sociales, mientras que en el centro se consolidarán los 
edificios de promoción privada.

5.3.3. El Plan Especial del centro histórico de Lleida (1986)
En 1986 se aprueba el Plan Especial del centro de Lleida, que fue redactado por la Di-

recció General d’Arquitectura i Habitatge de la Generalitat de Catalunya y la Paeria, que 
ganó el premio nacional de urbanismo. El plan actúa sobre el centro histórico, que, con 
sus 64 ha (19 ha ocupadas por la meseta central), es uno de los mayores de Catalunya. 
El documento se plantea como objetivos centrales los siguientes: detener el proceso de 
degradación física y funcional del barrio, la pérdida de habitantes y de centralidad. Para 
su despliegue se actúa sobre tres grandes ejes: urbanización, vivienda y equipamientos: 
• Urbanización: se pretende reurbanizar las calles y las plazas y dotar de nueva accesi-

bilidad al centrro.
• Equipamientos: se procura dotar de equipamientos de barrio y de ciudad para refor-

zar la dimensión doméstica y de centralidad del área.
• Vivienda: rehabilitar y construir nueva vivienda.
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Para el despliegue del plan se articulan mecanismos de gestión y financiación que 
derivan en la apertura, en 1984, de la Oficina del Centro Histórico. La creación en 
1984 de la Empresa Municipal de Urbanismo financia las actuaciones que se desplie-
gan desde la Oficina, a través de la inversión del 50% a fondo perdido del 50% de las 
plusvalías generadas por la puesta en el mercado de parte del suelo en propiedad en las 
áreas de crecimiento. Entre 1994 y 2004, se despliega también el programa de Área 
de Rehabilitación Integrada, que supone una inversión en el centro de 30 millones de 
euros.

De entre los resultados de esa actuación continua hay que destacar los siguientes: la 
rehabilitación y mejora de 900 viviendas, la construcción de 200 viviendas sociales en 
7 unidades de actuación, operaciones de esponjamiento para generar espacios libres y 
la construcción y habilitación de equipamientos para el barrio (escuela infantil y lu-
doteca, escuela de primaria, centro cívico, equipamientos culturales-administrativos, 
etc.).

Figura 13. Actuaciones en el programa Área de Rehabilitación Integral, ARI

Fuente: La Paeria, Llop y Prim (1994: 60-61).

En 1995 se aprueba el Plan Especial de la colina de la Seu Vella que tiene como ob-
jetivos definir los espacios de protección y los espacios de intervención para aumentar el 
uso público del conjunto monumental. 
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Más adelante, las operaciones serán ya mucho más puntuales tratando sobre todo de 
redinamizar el centro: en 2003 se mejora la urbanización del Eje Comercial tradicional; 
entre 2006 y 2010 se ejecuta el Plan de mejora de barrios, que supone la inversión de 
16,8 millones de euros, y en 2015, el Plan de dinamización del Centro Histórico (Llop 
y Prim, 1994). 

5.3.4. El Segre, un canal-parque central. Proyecto de canalización del río 
(1985)

El proyecto se incardina dentro de un proceso más general de ordenación global e 
integral del río Segre en el municipio que se inicia con este proyecto y se completa con 
actuaciones que llegan hasta el presente. En 1979 el área se declara de interés natural 
y, posteriormente, parque de interés natural en el Plan General de Lleida de 1999. Un 
poco más tarde, en 1984, se procede a la redacción de un convenio con FECSA para 
el uso y preservación de la Mitjana. La Mitjana (90 ha) es una mediana del río al oeste 
del municipio que surge con la construcción, en 1914, de un canal de derivación de las 
aguas del río para su explotación hidroeléctrica. Desde entonces se ha consolidado un 
bosque de ribera con muchos valores naturales y ambientales.

Durante el otoño de 1982 se produce una fuerte crecida del río que resulta en la 
inundación de la parte baja de la ciudad y parte del margen izquierdo. Ello da lugar a 
una serie de reflexiones locales sobre la necesidad de la mejora de las defensas hidráulicas 
del Segre y sobre el papel del río en el municipio. Las reflexiones, realizadas por técni-
cos del Ayuntamiento y de los colegios profesionales locales, se concretan en una serie 
de propuestas que se recogen en un documento inédito (Después de la riada, 1983) y 
en una exposición pública. Estas propuestas son recogidas más tarde en el proyecto de 
canalización del río Segre en su tramo urbano (1985) ejecutado por la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, a iniciativa del Ayuntamiento. El proyecto tiene como objetivos: 
la canalización del río, la construcción de un muro de contención para la defensa hi-
dráulica del margen izquierdo y la adecuación y ajardinamiento de un parque lineal en 
el tramo urbano del Segre.

En 1993, se aprueba el plan de ordenación y gestión de la Mitjana (90 ha), que trata 
de compatibilizar la conservación y valores naturales y ambientales del lugar con su uso 
público como parque urbano. Ese mismo año se inician las obras de canalización del río 
y acondicionamiento del parque fluvial que se inauguran en 1995. 

Ya a partir de 2019, se procederá a ordenar y a actuar sobre el trazado del río a escala 
municipal y de forma integral, como se muestra más adelante con el Plan Especial del 
río Segre (2019).
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6. El Plan General de Lleida de 1999

El PGL de Lleida acoge como horizonte de población el máximo fijado por el Plan 
Territorial General de Catalunya, que potencia el crecimiento del municipio para llegar a 
los 200.000 habitantes en 2015. Sin embargo, y en su escenario más optimista, la proyec-
ción demográfica que acompaña el documento tan solo llegaba a los 144.600 habitantes 
en 2015. Para ello se clasificaron 503 ha de suelo en urbanizable delimitado (385 ha para 
usos residenciales), con capacidad para alojar un total de 25.781 nuevas viviendas (en suelo 
urbanizable y urbano no consolidado).

El plan fue redactado por el equipo técnico del Ayuntamiento con la aportación de 
profesionales y expertos externos. El suelo urbanizable se localizó de forma estratégica 
articulando los tejidos urbanos ya existentes para potenciar el modelo de ciudad com-
pacta y continua sobre el que ya se venía trabajando desde 1979. Se establecía para el 
suelo urbanizable en usos residenciales un tope bruto situado en 55 viv./ha. La estructu-
ra de la red de espacios libres públicos, y su encuadre territorial, fue otro de los elemen-
tos clave del plan.

Todo ello complementado con la gestión pública del nuevo suelo urbanizable, siem-
pre sectorizado, y con la recuperación de las plusvalías de urbanización que se generan.

Figura 14. Ordenación detallada en el núcleo urbano  
principal del Plan General de Lleida, 1999

Fuente: La Paeria, Llop y García (2009).
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Figura 15. Proyectos estratégicos identificados en el Plan General de Lleida, 1999

Fuente: La Paeria (1997: 7). Nota: 1, centro histórico (área de rehabilitación integral); 2, parque 
del río Segre; 3, integración ferroviaria del AVE; 4, parque científico y tecnológico, y 5, eje de la 

CN-II, Barcelona-Madrid.

6.1. El planeamiento derivado y la gestión del Plan General de Lleida de 1999

En el marco de desarrollo del PGL de 1999 se aprobarían 12 planes parciales (hasta 
diciembre de 2019) que suponían un fuerte desarrollo de suelo, sobre las 370 ha en total, 
localizado especialmente en el margen izquierdo del río. Diez de esos planes parciales son 
de uso residencial, con unas 221,43 ha que proyectaban hasta 10.879 nuevas viviendas. 
• En el margen derecho: SUR 13 (Pardinyes) (2001, 10,99 ha, 681 viv.); Ciutat Jardí 

SUR 2 (2004, 54,4 ha, 1.084 viv.) y SUR 1 (2007, 6,8 ha, 102 viv.):
• En el margen izquierdo: SUR 6 (canal de Seròs-Aubarès I) (2001, 16,92 ha, 880 

viv.); SUR 5 Copa d’Or (2002, 44,49 ha, 2.663 viv.); SUR 42 Torre Salses (2004, 
55,05 ha, 1.099 viv.), (mod. 2019 a usos comerciales); Canal de Seròs-Aubarès 
II SUR 33 (2004; 5,4 ha, 243 viv.); SUR 31 (2006, 7,23 ha, 204 viv.); SUR 21 
Bordeta Sud (2007, 12,51 ha, 563 viv.) y SUR 12 Magraners (2008, 7,46 ha, 537 
viv.).
Se aprueba, además, el área residencial estratégica (ARE) de 65,37 ha para 3.922 vi-

viendas, sin despliegue hasta 2021. Las ARE son una figura extraordinaria adoptada en 
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Catalunya en el año 2007, destinada a la dotación de suelo para abordar la construcción 
de viviendas de protección oficial con la finalidad de incidir en los precios y acabar con 
la rigidez del mercado inmobiliario.

Para usos industriales, logísticos y áreas de actividad económica fueron desplegados 
hasta diciembre de 2019 seis planes parciales que supusieron un desarrollo de 140,28 
ha: Centro Integral de Mercancías SUR 28 (2000, 42,1 ha), minipolígono Les Canals 
(2000, 15,98 ha), SUR 11 Lleida Park (2004, 27,3 ha), Camí Frares SUR 35 (2008, 
36,2 ha), SUR 3x (3,8 ha), y SUR 34 (14,9 ha).

Además, fueron aprobadas unas 76 modificaciones, aunque la gran mayoría no han 
incidido en importantes cambios. Sin embargo, sí hay algunas que suponen cambios 
notables, como la modificación aprobada en 2017 en el SUR 42, área llamada Torre 
Salses, de unas 14 ha, que, tras ser urbanizada, sufrió los efectos de la llegada de la crisis. 
Más tarde pasa a manos de la SAREB y luego fue adquirida por el fondo de inversiones 
Eurofund Parc. El plan general y el plan parcial del SUR 42 preveían un 95% para usos 
residenciales y un 5% para comerciales, que tras la modificación quedaron en 50-50%. 
La modificación incidía sobre el cambio de usos (de residencial a comercial en su ma-
yoría), mayor edificabilidad (que se compensaba con vivienda de protección oficial) y 
una nueva ordenación. La promotora firmó un convenio con el Ayuntamiento para el 
desarrollo del sector que incluía la urbanización de un vial estratégico para la ciudad. 
El proyecto, en su versión actual, supondría la creación de una superficie comercial con 
cines, restaurantes (55.000 m2), 1.435 viviendas y otros servicios, y se encuentra actual-
mente (noviembre de 2021) en proceso de reparcelación. 

6.2. Estrategias desplegadas y relación de proyectos, 1999-2019

En este período se desplegaron un buen número de intervenciones y proyectos de 
entre los que podemos señalar como principales los siguientes:
• En un primer grupo podemos agrupar aquellos proyectos estratégicos considerados 

así por el mismo plan general, entre los que estaban la llegada del tren de alta velo-
cidad (2003); el Plan director de Gardeny para consolidar el parque tecnológico y 
científico agroalimentario (2006-2009), y el Plan especial del río Segre (2019).

• En Lleida, y en el marco de la Ley 2/2004, de 4 de junio, de la Generalitat de Cata-
lunya, que incide sobre la mejora de barrios, áreas urbanas y villas que requieren de 
una atención especial, se ejecutan tres planes: La Mariola (2004), Centre Històric 
(2006) y Noguerola (2009). 

• En un tercer grupo podemos citar los proyectos dirigidos al desarrollo urbano e im-
pulso del margen izquierdo:
 - Ordenación, urbanización y consolidación del nuevo campus universitario de la 

UdL de Cappont en la fachada del río Segre en su margen izquierdo. Este pro-
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yecto es muy interesante, ya que está vinculado, de nuevo, a la política municipal 
de suelo desplegada por el Ayuntamiento y ejecutada por la Empresa Municipal 
de Urbanismo (creada en 1994). El suelo, adquirido por el Ayuntamiento unos 
años antes, es cedido a la Universitat de Lleida para la construcción del nuevo 
campus (9 ha). 

 - Construcción de nuevos puentes y pasarelas peatonales sobre el río: 2003, pasa-
rela Avenida del Segre; 2010, pasarela dels Maristes, y 2010, puente de Princep 
de Viana.

 - Junto con el desarrollo de nuevo suelo residencial se produce también un fuerte 
incremento de suelo dirigido a actividades económicas (industriales y logísticas): 
minipolígono de Les Canals (2000), Centro Intermodal de Mercancías (2000), 
SUR 33 (2004), SUR 11 Lleida Park (2004) y SUR 35 (2008).

6.3. Proyectos y actuaciones más importantes desplegadas en el marco del 
desarrollo del Plan General de Lleida de 1999

En este apartado vamos a ofrecer detalles de los proyectos desplegados en el marco del 
PGL (1999) de entre los que destacamos los siguientes:
• El Plan Especial de la Estación (Alta Velocidad Ferroviaria) (2003), uno de los pro-

yectos clave en las actuaciones dirigidas a la implantación de la alta velocidad ferro-
viaria en la ciudad.

• El desarrollo del Plan director de Gardeny y del parque tecnológico y científico agro-
alimentario, de 2006.

• El proyecto y la consolidación del campus universitario de la UdL en Cappont, en la 
fachada del río, sobre su margen izquierdo (1990-2007).

• El Plan de mejora de barrios de La Mariola (2004-2012).

6.3.1. La integración de la alta velocidad ferroviaria en el municipio (2003-
2020)

La implantación de la alta velocidad en la ciudad es fruto de un largo proceso de 
preparación, debate y negociaciones entre administraciones sobre sus condiciones de 
integración que se inicia con las primeras propuestas sobre su trazado en 1992 y las 
alegaciones presentadas por el Ayuntamiento en 1993 sobre el anteproyecto del tramo 
Zaragoza-Lleida.

De entre los hechos asociados a la cronología de la implantación de la alta velocidad 
en la ciudad se destacan los siguientes:
• 1995: se firma el convenio Renfe-La Paeria para el plan director.
• 1999: se aprueba el proyecto del tramo Zaragoza-Lleida.
• 2001: se finalizan las obras en la estación de viajeros para la integración de la AVF.
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Figura 16. Propuesta de ordenación del plan especial de la estación

Fuente: Realización propia a partir de Ajuntament de Lleida - la Paeria; Plan Especial de la Es-
tación, 2003.

• 2001: se despliega el Plan de dinamización del tren de Alta Velocidad en Lleida, en 
el que participan el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio Local y la Universitat 
de Lleida.

• 2003: se aprueba el Plan especial de la Estación Lleida-Pirineus sobre 13,6 ha en 
el entorno de la estación, que sufre una notable transformación al recibir los nue-
vos servicios. Los principales objetivos del plan especial pueden concretarse en los 
siguientes: reforzar la centralidad del lugar, mejorar la accesibilidad, procurar la in-
termodalidad, integrar la infraestructura ferroviaria y eliminar barreras ferroviarias.

• 2003: se inician los servicios Madrid-Zaragoza-Lleida.
• 2006: se inician los servicios Lleida-Camp de Tarragona. 
• 2006: se inicia el proyecto de urbanización.
• 2007: se firma el convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento, la Gene-

ralitat de Catalunya, el Ajuntament de Lleida, Renfe y GIF (24-10-2007).
• 2008: se aprueba una modificación del plan especial dirigida a aumentar la zona de 

cubrimiento de vías para dotar de mayor continuidad urbana a los barrios de la ciu-
dad, reforzar la centralidad, garantizar el equilibrio de beneficios y cargas, y aumentar 
la edificabilidad y vivienda social, pasando de 472 a 679 viviendas. El techo pasa de 
111.691 a 149.518 m2. 

• 2008: se inician los servicios Camp de Tarragona-Barcelona.
• 2010: inauguración del puente Princep de Viana (fuera del ámbito del plan especial, 

pero clave para la reordenación del tránsito y la movilidad del área).
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• 2017: un estudio encargado por el Ayuntamiento concluye que la mayoría de las 
unidades de actuación del plan son inviables por las fuertes cargas urbanísticas que 
han de soportar (más de 40 millones). Para hacerlo viable se duplicó la superficie co-
mercial hasta 60.000 m2 y se reducía el número de viviendas (de un mínimo de 430 
a un máximo de 507). Sin embargo, este último cambio no fue tramitado.

• 2020: nuevo proyecto para localizar la estación de autobuses justo al lado de la estación.
Toda la obra ferroviaria fue ejecutada antes de 2003, mientras que la nueva urbaniza-

ción del entorno de la estación finalizó en 2010 con la inauguración del parque urbano 
de 500 m sobre la gran plataforma que cubre las vías. Por el momento no se ha ejecutado 
la obra privada prevista en el plan de la estación ni se ha construido aún el centro Vialia. 
Pero deberán realizarse cambios, ya que, como ya destacaba el documento de 2017, su 
desarrollo es inviable.

6.3.2. Plan director de Gardeny y del parque científico y tecnológico 
agroalimentario, 2006

El Plan director definía accesos y ordenación de la colina de Gardeny (28 ha) en el 
borde oeste de la ciudad, en cuya plataforma superior se reconvirtieron las antiguas 
instalaciones militares en un parque científico-tecnológico. El parque se desarrolla so-
bre 7,5 ha de suelo sobre las que el documento preveía la construcción de 70.000 m2 
(25.000 construidos/30.000 en construcción/70.000 en planificación).

Para la consolidación del parque se creó en 2003 un consorcio entre la Universitat 
de Lleida y La Paeria. El consorcio obtuvo en 2005 fondos FEDER y aprobaba en 
2006 el plan director que fijaba los objetivos siguientes: aportar valor a la especialización 
agroalimentaria; integrar los sistemas científico-tecnológicos y productivos de su entor-
no; gestionar el flujo de información, conocimiento y tecnología; impulsar empresas 
innovadoras para proporcionar servicios de valor añadido, y proporcionar espacios e 
instalaciones de gran calidad.

En 2010 finalizaron los proyectos de urbanización y habilitación de los espacios y se 
iniciaba la construcción del espacio multimedia Mágical sobre el antiguo cuartel de infan-
tería. En el año 2013 se añadía al conjunto el edificio Fruitcentre de nueva construcción.

Al cierre del ejercicio en 2016 el parque alojaba 115 empresas (+ 5 entidades) con 
una facturación de 12,8 millones de euros. Además, en esa fecha trabajaban unas 1.500 
personas. Cabe apuntar, sin embargo, los notables problemas que acarrea la gestión del 
parque, especialmente por lo que hace referencia a su financiación y los costes de man-
tenimiento de las instalaciones.

6.3.3. El nuevo campus universitario de la Universitat de Lleida en Cappont 
(1990-2007)

Está situado en la fachada del río en el margen izquierdo en el barrio de Cappont. El 
desarrollo del campus contribuye a conseguir el equilibrio en el desarrollo urbano de los 
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dos márgenes del río, califica y dinamiza la fachada del río de un barrio obrero que ha 
cambiado mucho en los últimos años. Además, y con su consolidación, se potencia la 
centralidad del río en el conjunto de la estructura urbana.

El nuevo campus tiene como origen las políticas de patrimonio municipal de suelo 
del Ayuntamiento, que en este caso se inicia con la compra de Torre Abizanda, cercana 
al río, para el proyecto de canalización. Justamente, la canalización y la construcción de 
un puente sobre el río hacen visible la nueva posición central de esta pieza. En 1990 La 
Paeria cede parte de la finca al Estudi General adscrito a la Universitat de Barcelona (en 
1991, Universitat de Lleida). 

Entre 1992 y 1993 se redacta y aprueba el plan parcial urbanístico, firmado por 
Miquel Espinet, Ramon Maria Puig, Carles Sàez y Antoni Ubach. El plan establece la 
ordenación de los 333.591 m2 de suelo e incluye, además del campus, el suelo anexo 
destinado a usos residenciales y área terciaria y de ocio. 

El plan establece entre sus objetivos los siguientes: la dinamización/articulación del 
barrio de Cappont y el establecimiento de una relación formal y funcional entre el cam-
pus y el parque lineal del Segre. El campus, además, se consolida con arquitectura de 
calidad, como muestran la relación de edificios en la tabla 4 y la imagen de la figura 17.

Tabla 4. Características de los edificios construidos en el campus de Cappont

Edificios Campus Cappont Superfície 
(m2)

Arquitectas/os Año 
inicio

Año 
final

Centre de Cultures i Col·laboració 
Transfronterera - CCCT

11.531 K. Gullichsen 1999 2006

Escuela Politécnica Superior - EPS 5.251 M. Espinet y A. 
Ubach

1997 1997

Edificio Polivalente (1) 7.119 R. Roser-Casemore 
y A. Orolás

1999 2002

Facultad de Derecho, Economía y 
Turismo

4.617 R. Amadó y L. 
Domènec

2000 2001

CREA - Centre de Recerca en Energia 
Aplicada

3.259 J. Bendito y M. de 
Pablo

2002 2004

Facultad de Ciencias de la Educación, 
Psicología y Trabajo Social

6.660 A. Siza 2003 2007

Edificio Polivalente (2) 3.445 S. Vives 2018 2021
Aparcamiento 4.221 ------ ------ ------
Total m2 construidos 46.103 ------ ------ ------

Fuente: Servicio de Infraestructuras de la Universitat de Lleida, https://cv.udl.cat/access/content/
group/oti/superficies.pdf
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En 1996 se inicia la urbanización del campus, y, un año más tarde, la construcción del 
primer edificio para la Escuela Politécnica de Ingeniería de los arquitectos Miquel Espinet 
y Antoni Ubach. En 2001 se construye el edificio para la Facultad de Derecho, Economía 
y Turismo de Roser Amadó y Lluís Domènec, y a este se van añadiendo los demás edifi-
cios que hoy configuran el conjunto del campus. En el ángulo noreste, destaca el edificio 
del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera, que es resultado de un concurso 
internacional ganado por el arquitecto finlandés Kristian Gullichsen. En el ángulo sureste 
se encuentra el edificio proyectado por Álvaro de Siza para la Facultad de Ciencias de la 
Educación. En la actualidad, se encuentra en construcción el edificio Polivalente 2, de 
2.200 m2, en el ángulo suroeste del conjunto.

Figura 17. Fotografía desde el interior del campus de la UdL de Cappont

Fuente: Fotografía de C. Bellet.

6.3.4. El plan de mejora de barrios de la Mariola (2004-2012)
La Mariola es un barrio de la ciudad de Lleida que cuenta con unos 11.000 habitantes 

(2019). El barrio se caracteriza por la fuerte concentración de polígonos de vivienda so-
cial que se fueron desarrollando desde los años cuarenta en el margen oeste de la ciudad, 
lejos del núcleo central. Se construía ya desde entonces esa imagen de barrio en la fron-
tera, en el margen. El barrio concentra el parque de vivienda pública más importante 
de la ciudad (2.042 viviendas sociales de las 3.033 construidas en Lleida entre 1940 y 
1985) y presenta una fuerte vulnerabilidad espacial, social y simbólica. Una vulnerabi-
lidad multiplicada por la salida de las familias con más recursos y las políticas de realojo 
de familias con menos recursos desde los años noventa. Destino de procesos de desalojo 
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de población vulnerable de otros lugares de la ciudad, de Catalunya, y otros lugares de 
España, y, más recientemente, de población extranjera, el barrio presenta altos índices 
de pobreza urbana.

La presencia de fronteras físicas y simbólicas en sus límites resulta en un barrio segrega-
do, pese a su continuidad física con barrios vecinos caracterizados por alojar población de 
mayor poder adquisitivo. Además, las fronteras internas y las diferentes características so-
ciales y étnicas de la población configuran un barrio notablemente fragmentado en su in-
terior, con un bajo nivel de asociacionismo y con una débil capacidad de autoorganización.

El plan se desarrolla en aplicación de la Ley 2/2004, de 4 de junio, de mejora de 
barrios, áreas urbanas y villas que requieren de una atención especial. El programa de 
la Generalitat adopta la filosofía y metodología de los programas europeos Urban para 
procurar la regeneración integral de barrios vulnerables con financiación al 50%. El plan 
de barrios supone una inversión total de 11 millones de euros entre 2004 y 2012.

En la fase de diagnóstico de la memoria incial se constataban las siguientes problemáticas: 
• Desde el punto de vista urbanístico: la degradación de los edificios por su baja cali-

dad, el mal estado de los espacios públicos, la deficiente vertebración urbanística y el 
déficit de equipamientos públicos.

• Por lo que respecta a los problemas sociales y económicos se destacaban: la insufi-
ciencia de comercio de proximidad; un nivel de paro muy elevado; un alto índice 
de pobreza y presencia de mucha población joven en riesgo de exclusión social; un 
índice de analfabetismo muy elevado; problemas de marginalidad y convivencia, y 
una notable estigmatización.
Los objetivos del plan de la Mariola, y el desarrollo de las actuaciones, se centraron 

especialmente en cuestiones de urbanización y edificación que concentraron una parte 
muy importante del conjunto de la inversión: el 74% se dirigió a la urbanización y a la 
construcción de equipamientos, mientras que tan solo el 7,8% se destinó a programas 
sociales y económicos. 

Finalmente, la mayor inversión se produce en intervenciones físicas y no se consigue 
la pretendida dinamización socioeconómica. En este sentido, una de las actuaciones más 
importantes es la habilitación de una rambla de acceso al barrio que supuso una inver-
sión de 2,7 millones. 

Las actuaciones vinculadas a las mejoras del espacio público se centraron especial-
mente en la supresión de barreras arquitectónicas, ampliación de aceras y acondiciona-
miento de zonas verdes y parques infantiles (1,5 millones).

Otra parte importante de la inversión se dirigió a la construcción de equipamientos 
sociales de barrio, destacando la ludoteca y la guardería y un gran equipamiento cultural 
que había de ser el museo de la ciencia, el clima y el medio ambiente, que se ubicó de 
forma tangencial en el barrio (2,8 millones). 

Cabe destacar que el desarrollo del programa aporta equipamientos de barrio impor-
tantes como el centro de asistencia primaria, la ludoteca, la escuela infantil y la ciberaula. 
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E incluye ciertas mejoras con la realización paralela por parte de Adigsa de la renovación 
de fachadas e instalación de 20 ascensores en los bloques Joan Carles.

Figura 18. Los polígonos de vivienda social en la Mariola

Fuente: Elaboración propia.

6.3.5. El Plan Especial del río Segre de 2019
El Plan, realizado por el estudio de Ramon Folch, realiza un diagnóstico preciso de 

las características, las oportunidades, los problemas y los activos del Segre a su paso por 
el municipio (16 km). También define las líneas estratégicas para la mejora de la relación 
entre el río y la ciudad y los usos ciudadanos que potenciar desde un punto de vista cul-
tural, ambiental, deportivo y de ocio.

El plan propone 46 actuaciones de mejora estructuradas en diferentes ámbitos: la 
conservación y potenciación de su biodiversidad, el fomento de la calidad como espacio 
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público, la potenciación del rol territorial y socioambiental del río, la mejora de la regu-
lación del uso público y el refuerzo de la comunicación y difusión. 

Algunas de las actuaciones más emblemáticas que propone el plan son las siguientes: 
actualizar el plan de gestión de la Mitjana (parque al norte) y elaborar un plan de me-
jora ambiental para los humedales de Rufea (al sur); adecuar como parque urbano de 
calidad el margen derecho del río en el tramo canalizado; arreglar para el uso público el 
tramo de camino entre la depuradora y el camí Vell d’Albatàrrec; desarrollar un camino 
fluvial al norte de la Mitjana y construir una nueva pasarela peatonal; establecer una red 
de miradores y de observatorios de fauna, y reforzar y homogeneizar la señalización y 
rotulación en el espacio fluvial. 

Figura 19. El río Segre en su trazado municipal. El ámbito de actuación del plan

Fuente: Avanç del Pla del riu; Ajuntament de Lleida - la Paeria (2003).
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7. Plan de Ordenación Urbana Municipal (2018, A. Inicial)

El documento solo fue aprobado inicialmente en 2018, ya que su tramitación fue de-
tenida por el nuevo consistorio municipal surgido de las últimas elecciones municipales 
de 2019. Lo primero que llama la atención del documento es la restrictiva previsión de 
crecimiento y de clasificación de suelo urbanizable para nuevo desarrollo que, en una 
parte importante, se destina a actividades económicas (suelo industrial y logístico) o se 
clasifica como urbanizable no delimitado. Pero, sin duda, lo que más llama la atención 
es la detallada ordenación y regulación que se realiza del suelo urbano (consolidado y no 
consolidado). Así, por ejemplo, se delimitan siete planes de mejora urbana, 75 polígonos 
de actuación urbanística y unidades de actuación, todos ellos instrumentos para la trans-
formación del suelo urbano (Ajuntament de Lleida - la Paeria, 2018a).

Tabla 5. Clasificación del suelo en el PGL de 1999 y POUM de 2018

Suelo (ha) PGL 1999 % POUM 2018 %

Suelo urbano consolidado 1.640 7,72 1.602 7,54
Suelo urbano no consolidado 188 0,89 216 1,02
Subtotal del suelo urbano 1.828 8,61 1.818 8,56
Suelo urbanizable delimitado 306 1,44 361 1,7
Suelo urbanizable no delimitado 209 0,98 407 1,92
Subtotal suelo urbanizable 515 2,42 768 3,62
Subtotal suelo no urbanizable 18.895 88,97 18.652 87,82
TOTAL 21.238 100 21.328 100

Fuente: Ajuntament de Lleida - la Paeria (2018a).

Tabla 6. Tratamiento detallado del suelo no urbanizable en el POUM (2018)

Suelo no urbanizable Suelo (ha) %

Rural ordinario 7.122 39
Entorno agrícola 6.384 35
Protección ambiental general 3.956 22
Protección ambiental local 585 3

Fuente: Ajuntament de Lleida - la Paeria (2018a).

Una parte muy importante de las viviendas, que la memoria social prevé que serán 
necesarias, se prevé obtenerlas de la mejora en la gestión del parque vacante ya existente, 
así como de la consolidación del suelo urbano. Otra cuestión interesante es el específi-
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co tratamiento del suelo no urbanizable que trata de establecer y proteger espacios de 
especial interés natural, ambiental y paisajístico, en la línea que los planes territoriales y 
supramunicipales habían ido fijando desde mediados de la primera década del siglo xxi. 
En este sentido destacan, primero, la propuesta de un amplio anillo verde perimetral, 
que permite un recorrido sobre el término municipal en bicicleta y a pie, y, segundo, la 
amplia regulación para proteger y mantener productiva la huerta y las actividades agra-
rias en el suelo no urbanizable.

Figura 20. Plano general de ordenación del avance del plan (2018)

Fuente: Ajuntament de Lleida - la Paeria (2018a).

8. Conclusiones

De los dos planes de urbanismo, y de las grandes actuaciones y proyectos ejecutados 
en este amplio período (1979-2019), podemos destacar algunas conclusiones para ser 
comparadas con las de otras ciudades medias españolas. En primer lugar, van a estable-
cerse unas reflexiones de tipo general sobre las características del planeamiento y políticas 
urbanísticas desplegadas en este tipo de ciudades en las últimas décadas:
• Existe cierta dificultad para desarrollar grandes actuaciones y proyectos de gran escala 

en ciudades de este escalafón. El despliegue de estas actuaciones resulta muy costoso 
en términos financieros y manutención para estas ciudades, donde, además, parecen 
requerirse largos períodos de tiempo.
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• En ciudades de estas características el impacto de los grandes proyectos y de las gran-
des actuaciones puede ser muy importante, llegando incluso a transformar/alterar la 
propia estructura urbana.

• El valor y el papel de las infraestructuras y espacios de intermediación en las ciuda-
des medias/intermedias. En otros trabajos (Bellet y Llop, 2004) hemos concretado 
los espacios de intermediación en los siguientes: las infraestructuras de transporte, 
el espacio público y el equipamiento en general, así como los espacios de consumo.

• La necesaria visión estratégica sobre estos espacios de intermediación por su capaci-
dad estructurante y de dinamización en este tipo ciudades.

• La necesaria coordinación territorial en la planificación y gestión del suelo y vivienda 
a escala supramunicipal, al menos en el área urbana circundante.
Además, en segundo lugar, y para el caso específico de la ciudad de Lleida, podemos 

concluir lo siguiente:
• Los planes urbanos generales aprobados en 1979 y en 1999 conciben y proyectan un 

modelo de ciudad relativamente continuo y compacto. La previsión de crecimiento 
demográfico que asume el Plan de 1999 (por las proyecciones establecidas en el 
Plan Territorial General de Catalunya), el contexto económico y el advenimiento del 
boom inmobiliario explican que la mancha urbana se extienda notablemente en la 
primera década del siglo xxi. 

• El caso de Lleida permite apreciar muy bien el cambio de orientación que se produce, 
en general, en el planeamiento y urbanismo español en los años ochenta y noventa. 
De la atención inicial dirigida a la transformación y mejora del centro y áreas urbanas 
ya más o menos consolidadas (el urbanismo urbano) de los primeros ayuntamientos 
democráticos, al giro que se produce ya a mediados de los noventa hacia un urba-
nismo y planeamiento que tiende a facilitar el crecimiento y la extensión. De forma 
paralela se va pasando del plan de ordenación más normativo (1979) a un plan de 
proyectos «estratégicos» (1999).

• Notable vinculación en Lleida entre la gestión del planeamiento urbano y la política 
municipal de urbanización pública desplegada a través de, primero, la creación de 
patrimonio municipal de suelo, y, segundo, la creación de la Empresa Municipal de 
Urbanismo (1994), que, como hemos visto, incide en el mercado de suelo, favore-
ciendo/orientando la producción de vivienda local, especialmente en la periferia, y 
revirtiendo una buena parte de las plusvalías obtenidas en el proceso de recuperación 
del centro histórico.

• Destacamos de entre los grandes proyectos desplegados en estos cuarenta años aque-
llos que han incidido mayormente en la estructura y han reforzado el modelo urba-
no: el canal-parque del río Segre, la reestructuración de la implantación ferroviaria en 
la ciudad con la llegada de la alta velocidad, y la implantación dispersa (pero urbana) 
de los campus universitarios. Esta lógica de los grandes proyectos urbanos pervive 
con otro tipo de intervenciones más innovadoras: planes transversales ya no solo 
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urbanísticos (como los planes de mejora de barrios), el paradigma medioambiental 
y climático, y las nuevas formas y metodologías de participación ciudadana, que, 
aunque muy débilmente, se van abriendo camino.
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