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1. INTRODUCCIÓN

La ponencia intenta explicar el ejemplo del río Segre en Lleida, desde
atrás hacia adelante. Desde los trabajos ya realizados sobre el tramo urbano
del río Segre, en su paso por la ciudad de Lleida, hasta los trabajos de pla-
neamiento inmediato, en curso de realización.

Abarca dos grandes aspectos. Uno, de las obras ya realizadas, en la zona
de interés natural «La Mitjana» y en el tramo urbano de la canalización del
río Segre, así como del Proyecto del Eco-Museo del Agua a localizar en el
área urbana, del río Segre y/o del Canal de Serós. Dos, en realización, los
trabajos del denominado Pla d’Espais Lliures (Plan de Espacios Libres),
realizado por Convenio entre el «Col.legi d’Arquitectes de Catalunya»
(Demarcación de Lleida) y el Ayuntamiento de Lleida, en 1994, que ha sido
la base para definir la estructura urbanística del Avance del Plan General
de Lleida 1995-2015 (aprobado por el Pleno Municipal-Diciembre de
1995).

En primer lugar, describe los antecedentes históricos de la riada de 1982
que dieron lugar a las propuestas de mejora de las defensas hidráulicas del
Segre, en el tramo urbano (ver el apartado 1). Se trató de «canalizar» el río
Segre, en su paso urbano, como un parque lineal. El motivo esencial de esta
opción es que el caudal del río es muy limitado (menos de 50 m3/s duran-
te dos de cada tres días del año). Puesto que el Canal de Serós (construido
por la «Canadiense» —Barcelona Traction Light and Power—, empresa
fundada en Toronto, Canadá, el año 1911, para llevar el agua a la presa de
Serós–Embalse de Utxesa) se lleva del río entre 50-60 m3/s, lo que libera un
gran espacio urbano, de un cauce sin agua, que puede usarse como parque
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lineal. Los proyectos y trabajos fueron de la Confederación Hidrográfica
del Ebro, instados desde el Ayuntamiento de Lleida. Los resultados son
buenos pero mejorables, en determinados aspectos ambientales, pero supo-
nen un gran paso adelante en los aspectos básicos del problema: defensa
hidráulica de la margen izquierda de la ciudad; recuperación para el uso
público del río Segre como gran parque urbano; y, por último, permitir que
el eje del Canal de Serós sea la futura línea de trabajo urbanístico (Eco-
Museo del Agua). En esta fase, hacia atrás, también se puede hacer balan-
ce positivo de los trabajos de estudio y gestión del Área Natural de «La
Mitjana», que ya funciona como una gran área naturalista de educación
ambiental (ver el apartado 3.1.1.).

En segundo lugar, describe la concepción unitaria del río Segre como
gran espacio libre. Y lo concibe como el eje del «Pla d’Espais Lliures», que
se desarrollará en el seno del nuevo Plan General de Lleida 2015 median-
te un Plan Especial del río Segre. Este plan combinará los siguientes ele-
mentos: Espacios Naturales (como el denominado «Aiguabarreig del
Segre», en la confluencia de éste con el río Noguera; los espacios naturales
de educación ambiental, como «La Mitjana»; las propuestas del denomina-
do «Parque Fluvial» al sur de la ciudad, como gran espacio lúdico-deporti-
vo y a su vez de protección de las márgenes ambientales del río; y por últi-
mo la puesta en valor de la finca de la antigua «Granja Militar de Rufea»,
que permitirá disponer de una gran área mixta, con funciones de protec-
ción y gestión del sistema de espacios libres de la ciudad —vivero de árbo-
les de ornato urbano, área de reserva para las aves, protección de las már-
genes naturales del río, etc. Esta concepción del río Segre como el gran
espacio libre, territorial y urbano, es fruto del Plan de los Espacios Libres,
aprobado con el Avance del Plan General, en diciembre de 1995.

2. ANTECEDENTES

2.1. LA RIADA DEL AÑO 1982 Y LA CANALIZACIÓN URBANA

Las obras de la Confederación Hidrográfica del Ebro (desde ahora
CHE) para la canalización del río Segre de Lleida, en su tramo urbano, son
fruto de una reivindicación histórica de la ciudad, especialmente desde la
riada de los días 8 y 9 de noviembre de 1982. Ésta es la más próxima en el
tiempo y por esto la más vivida y recordada por los ciudadanos actuales. En
el siglo XX ha habido tres riadas importantes, la de 1907 y la de 1947 fue-
ron las dos anteriores a la de 1982.

2.1.1. Breve historia de la riada de 1982

Las fuertes lluvias en la zona de la montaña, no en el llano, del día 7
(domingo) provocaron el estado de alarma, a través de la entonces inci-
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piente organización de Protección Civil. En la Paeria o Ayuntamiento de
Lleida, el mismo día 7, domingo, se formó un equipo de trabajo, en el que
se integraron los técnicos de la delegación de Lleida de la CHE. El alcalde,
Antonio Siurana, estuvo en contacto con el Comisario de Aguas del Ebro en
Zaragoza y con las diferentes compañías eléctricas titulares de las centrales,
especialmente FECSA, desde ese momento hasta el final del proceso.

Este equipo trabajó desde el mismo día 7, durante toda la riada y hasta
que se dio por acabada la tarea, los días 19 y 20 de noviembre, cuando se
convocó una llamada oficial denominada «Plan de limpieza popular del
Parque Municipal de los Campos Elíseos». La ciudad ya se había normali-
zado y puesto en marcha la semana anterior. En el mismo participaron
todos los niveles de la Paeria, tanto políticos como funcionarios, y un
importante número de personas voluntarias de Lleida, de los pueblos y del
resto de Cataluña. Con especial recuerdo para los Bomberos, Guardia Civil,
Policía y Ejército, que actuó directamente y con el montaje de dos centros
de atención a los damnificados, dentro de dos escuelas municipales, que
después por suerte no hicieron falta.

La pequeña historia de la noche del domingo y de los días 8 y 9, lunes y
martes, se puede resumir así. La misma tarde del día 7, los técnicos muni-
cipales y de la CHE calcularon, con los datos aproximados que en ese
momento disponían de caudales de agua, que la ciudad y en especial el
barrio de Cap-Pont, se inundarían. Los cálculos daban un mínimo de cre-
cida del río entre 4,76 a 4,78 m. Esto dio lugar a que se aconsejara desalo-
jar el barrio. La otra zona potencial en peligro era el sector de las calles
Antoni Agustí y limítrofes, del barrio de Pardinyes, que después no resultó
afectada. Esta situación de prevención duró toda la noche y gran parte de
la mañana del día 8, lunes; después, en esta misma mañana del lunes día 8,
el río creció rápidamente y desde el medio día hasta la tarde-noche, llegó a
un caudal de unos 3.100 m3/s. Podemos decir que como el Danubio un día
normal (como se puede ver en el cuadro nº 1).

Aquella tarde, a las 19,30 h y con un equipo de técnicos voluntarios, se
hizo una evaluación del nivel de las aguas en la ciudad. Recordaremos que
el agua pasaba a 1,80 m debajo del puente del ferrocarril, en MERCO-
LLEIDA el agua llegaba a 1,20 m, en la Avda. del Segre había una altura
entre 1,30 a 1,50 m, que en todo el barrio de Cap-Pont había aproximada-
mente 1,50 m y en el Camino de Granyena en las instalaciones de la Hípica
tenían 1 m de agua. En la Avda. Alcalde Areny el agua estaba a 2 m debajo
de la coronación del muro y el nivel freático a menos 5 m debajo del vial.
Las compuertas descargaban unos 40 cm de lámina. Esta situación de riada
duró hasta la tarde del día 9, martes, en que el caudal del río bajó hasta
unos 600 m3/s. No obstante, esto supone unas diez veces más de agua que
la que lleva el río en un día normal y que se deriva hacia el Canal de Serós.
Días después, fruto de la colaboración entre la Paeria, la Escuela de
Agrónomos, el Instituto «Jaume Almera» y el INTA, se pudo hacer un vue-
lo aéreo con «scaner» de película infrarroja, procesar y dibujar el estado y
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grado de humedad de las márgenes del río, y en especial de la zona urba-
na inundada. Dicho plano define una franja inundada de entre 793 y 864
m de ancho. El cauce en ese momento tenía unos 90 m útiles. 

Los días después de la riada fueron de una gran actuación cívica de la
población. Sin todos ellos aquella historia podía haber sido dramática, pero
la previsión y la respuesta cívica redujeron los efectos de las aguas, los daños
directos sobre el comercio, las viviendas, las industrias y los servicios públi-
cos urbanos afectados por la inundación. No hubo daños a personas en la
ciudad, sólo un señor que iba a trabajar, a primera hora de la mañana del
día 9, y vio cómo la tierra (la acera de Blondel, delante de la Paeria) cedía
bajo sus pies. La caída fue vista desde el balcón de la Paeria y se rescató rápi-
damente del agujero y del barro.

La pequeña historia continuará muchos meses después, en el capítulo
más complicado de las valoraciones de los lugares afectados, la respuesta
negativa del sistema de seguros y todo el papel que esto supone, labor que
llevó un equipo de la administración municipal, con gran eficacia y dedi-
cación, en colaboración con los diferentes Colegios Profesionales. Existe un
resumen de las valoraciones de los daños estimados, hechas en estos días la
cual se adjunta como cuadro número 2.

2.1.2. El desarrollo del proyecto de canalización

La respuesta a aquella situación se organizó desde el Ayuntamiento de
Lleida inmediatamente. Primero, limpiando; segundo, evaluando los
daños; después solicitando ayudas. Las ayudas dieron lugar a obras de reha-
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FECHA HORA CAMARASA OLIANA ST. LLORENS LLEIDA-CIUDAD

7-11-82 21,30 260 1400 284 98

8-11-82 5,30 600 2000 1580 620

8-11-82 7,00 1000 1590 2770 640

8-11-82 21,00 810 1062 2800 3100

8-11-82 23,00 662 784 2700 2980

9-11-82 5,30 678 680 2200 2300

9-11-82 7,00 638 680 1800 2050

9-11-82 12,00 279 308 1440 1000

* Datos aproximados de elaboración propia. Fuentes consultadas, datos de FECSA y de la
Confederación Hidrográfica del Ebro, y notas de trabajo de los días de la riada. Se ha de adver-
tir que no se tienen datos del Noguera Ribagorzana que entra en el río Segre en el término
municipal de Corbins.

CUADRO Nº 1

Caudales estimados en la riada de 1982*



bilitación urbana tan acertadas como la rambla de la Doctora Castells o el
paseo arbolado de la avenida Alcalde Areny, además de múltiples pequeñas
reparaciones de los servicios públicos afectados.

Pero la respuesta urbanística dio lugar a la exposición denominada
«Después de la Riada». Se celebró en el viejo Seminario los primeros meses
de 1983. En ella había una propuesta global de ordenación urbanística del
río Segre, en su tramo urbano, los Campos Elíseos, la «Fira» y el Canal de
Serós, además de poner en relieve el valor ambiental de «La Mitjana».
Existe un plano resumen publicado en el Atlas de Lleida que tiene un gran
valor documental. El enfoque es claramente urbanístico y determina el
valor como elementos básicos del sistema de zonas verdes del río Segre y de
los dos elementos lineales del entorno. El eje Rambla, Blondel, Alcalde
Areny en el margen derecho y el Río, Campos Elíseos y Canal de Serós en
la margen izquierda. Esta propuesta fruto del trabajo de diversos arquitec-
tos, coordinado desde la Paeria (Servicio de Urbanismo) será la pauta de
trabajo hasta la fecha.

La problemática de las defensas de la ciudad, respecto de las riadas, se
pondrá de relieve ante las administraciones superiores. Las reivindicacio-
nes de la Paeria dieron lugar, a corto plazo, a las obras del muro del sector
ferial y a la escollera del sector del camino de Sot de Fontanet. Pero habrá
que esperar hasta el año 1985 para que el proyecto del río siga adelante, y
al año 1993 para que empiecen las obras. Antes habrá una importante apor-
tación de los Servicios Técnicos de la Paeria en los años 1989 a 1991, que
redactarán un proyecto nuevo, de acuerdo con la CHE. Durante ese perio-
do hubo una fuerte inversión municipal en el tema de expropiaciones e
indemnizaciones de la Avda. de Tarradelles y de las áreas limítrofes del cau-
ce. Hay que pensar que se tendría que ensanchar hasta unos 160 m, ocu-
pado por viejas viviendas e instalaciones diversas un espacio de unos 90-100
m. El trabajo de los Jefes de Servicio del Ayuntamiento de Lleida, señores
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CUADRO Nº 2

Resumen del valor de los daños de la riada*

(*) Nota: Resumen de valoraciones aproximadas a partir de los datos oficiales del mes de
noviembre de 1982.

1. Sector industrial 1.560.000.000 ptas.
2. Sector agrícola 141.000.000 ptas.
3. Sector servicios y comercio 450.000.000 ptas.
4. Viviendas privadas 147.000.000 ptas.
5. Obras públicas, red de caminos y acequias 176.242.500 ptas.
6. Equipamientos y edificios de servicio público 257.622.750 ptas.
7. Vías urbanas y servicios públicos 63.720.000 ptas.

Total = 2.795.585.250 ptas.



Ezequiel Usón y Fernando Cequier, y en el aspecto de la gestión de los
terrenos el Sr. Francesc Rosich, son fundamentales para entender el proceso
final del proyecto, juntamente con la aportación del Colegio de Arquitectos
de Lleida en el periodo de información pública. 

Actualmente tenemos el Parque del Segre acabado, y los leridanos pode-
mos gozar de un parque urbano lineal y otro (el de «La Mitjana») como un
área natural.

Estas obras dan a la ciudad tres ventajas: primera, defender la margen
izquierda de las riadas y como consecuencia dar un mayor valor urbanísti-
co al sector, y equilibrar así el centro histórico de Lleida, con el crecimien-
to residencial del barrio de Cap-Pont, y la creación de un nuevo Campus
Universitario de 9 ha de superficie. Segundo, recuperar los espacios del río
Segre y «La Mitjana» como dos grandes parques, uno urbano lineal y otro
de área natural, respectivamente, que permita la continuidad biológica del
río. Tercero, poner en valor la línea de urbanización del Canal de Serós, en
un futuro no lejano (dentro del nuevo Plan General de Lleida, actualmen-
te en fase de redacción). Esta actuación ha de permitir la operación de la
expansión de la «Fira» de Lleida, el Eco-Museo del Agua, el nuevo eje de
conexión del barrio de la Bordeta con la ciudad (camino de Picos y el puen-
te de la Estación del ferrocarril), y el desarrollo de un área de servicios ter-
ciarios y de nuevos grandes equipamientos urbanos, como se propone en el
Avance del Plan del Margen Izquierdo de Lleida, aprobado por la Paeria el
pasado mes de febrero.

3. PROPUESTAS

3.1. EL RÍO SEGRE, EJE DE LOS ESPACIOS LIBRES DE LLEIDA

La concepción unitaria del río, desde su nacimiento hasta su desembo-
cadura, nos permite entenderlo como resultado de su historia. Los sucesos
que ocurren en un punto de la cuenca viajan aguas abajo, transformándose
e influyendo sobre todos aquellos espacios que el río encuentra a su paso. El
discurrir del río atraviesa, conecta, transporta, invade, riega y comunica todo
el territorio. De ahí el potencial del mismo como elemento de vertebración
de ordenación territorial. El Plan de los Espacios Libres de Lleida, ya puso
de relieve esta opción, que se refuerza en el proceso de redacción del nue-
vo Plan General de Lleida. En el Plan se combinarán los siguientes supues-
tos de zonificación y tratamiento de áreas: espacios naturales, como el deno-
minado «aiguabarreig» del Segre en la confluencia de éste con el río
Noguera; los espacios naturales de educación ambiental como «La Mitjana»;
las propuestas del denominado «Parque Fluvial» al sur de la ciudad, como
gran espacio lúdico-deportivo, y a su vez la protección de los márgenes
ambientales del río; y la implantación de parques territoriales entendidos
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como áreas mixtas con funciones de protección y gestión del sistema de
espacios libres de la ciudad —viveros de árboles de plantación o de ornato,
áreas faunísticas y de protección de las aves— o funciones de ocio, o educa-
tivas.

Distinguimos la siguiente zonificación: 

• Zona agrícola de calidad I.

• Protección del sistema hidrográfico y fluvial.

• Zonas de interés natural.

• Áreas de intervención ambiental.

• Sistema de parques territoriales (Parque de Granyena, Parque Fluvial,
Parque de Rufea, Parque de Butsenit).

• Sistema de parques urbanos (Parc del Segre).

El río Segre, así entendido, como unidad formada por el lecho del río,
su entorno más inmediato y la primera terraza fluvial, es un elemento
importante en la definición de la estructura del territorio dado que actúa
como eje vertebrador, con una unidad y continuidad incuestionables:

• El río ha dado y da forma física al territorio, ya que, junto a la red
hidrográfica asociada, es el agente erosivo principal que ha modela-
do las plataformas y los cerros característicos de los paisajes del llano
de Lleida.

• También actúa como corredor biológico por el que circulan seres
vivos, conectando todos los puntos de su recorrido.

• El río es un referente apreciado como elemento del paisaje, creando
un espacio donde se encuentra el agua y la vegetación exuberante, los
dos elementos paisajísticos más valorados por las personas.

• En los márgenes del río se han ido depositando los materiales finos
arrastrados por las avenidas que han dado origen a las tierras más fér-
tiles del territorio, ocupadas históricamente por usos agrarios.

• La dinámica fluvial natural implica la existencia de avenidas periódi-
cas, de alta capacidad modeladora, parcialmente reguladas por las
obras de ingeniería, pero potencialmente agresivas por su impredic-
tibilidad.

Pero el río Segre, como todos los elementos del territorio, no es perci-
bido igual por todas las personas. Manteniendo la unidad física, funcional,
estructural y biológica las aproximaciones al río se realizan desde diferen-
tes perspectivas, sensibilidades e intereses:

• El río como espacio natural conserva ecosistemas diversos y de gran
dinamismo, importantes para el mantenimiento de la diversidad bio-
lógica y de los procesos ecológicos.
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• El río como espacio lúdico tiene el atractivo del agua y la posibilidad
de realizar actividades diversas como la pesca, el paseo, el baño,
deportes acuáticos, etc.

• El río como espacio educador es un referente en las actividades de
interpretación del entorno que realizan los escolares.

• El río como espacio de actividad agrícola ha sido ocupado secularmen-
te gracias a la presencia de agua permanente y a la fertilidad de las tie-
rras aluviales.

• El río como corredor biológico mantiene la continuidad física de un
espacio poco alterado por la actividad que conecta de norte a sur
otros espacios naturales.

3.1.1. «La Mitjana» como área de interés natural

«La Mitjana» de Lleida es un espacio natural de unas 90 ha representa-
tivo de los ambientes fluviales, de la tierra baja continental catalana, con un
buen estado de conservación y una problemática particular generada en
gran parte por su proximidad a la ciudad de Lleida. Consiguientemente, en
su conservación se ha de ser consciente de la proximidad de la ciudad y
buscar los mecanismos que permitan compaginar su protección y su inte-
gración urbana. 

3.1.1.1. El Plan de Ordenación y Gestión de «La Mitjana»

A partir de los estudios existentes sobre «La Mitjana», el Plan de orde-
nación realiza una zonificación con diferentes niveles de protección y una
asignación de usos para cada zona. Así como el Plan de Ordenación cons-
tituye el instrumento básico necesario para conseguir la compatibilización
de la conservación de «La Mitjana» con el uso público, el Plan de Gestión
agrupa los mecanismos que, desarrollando diferentes programas de actua-
ción lleven a conseguir este objetivo.

Los objetivos generales del Plan de Ordenación y Gestión de «La Mitja-
na» son:

• Conseguir la conservación de los sistemas naturales.

• Preservar la diversidad biológica de «La Mitjana».

• Compatibilizar el uso público con la conservación.

• Potenciación de los aprovechamientos lúdicos y culturales del espa-
cio natural.

Para la elaboración del Plan de Ordenación y Gestión se tuvo en cuen-
ta unos condicionantes derivados de la realidad actual de «La Mitjana» y
que se enuncian a continuación:

Josep Maria Llop, Rafael García, Esther Fanlo, Carlos Llop, Josep Maria Puigdemasa e Ignasi Aldomà

84



• Valoración del estado de los sistemas naturales de «La Mitjana».

• Constatación de las características del uso público que se realizaban,
impactante y desordenado.

• Las posibilidades de realizar actuaciones para mejorar la calidad eco-
lógica del espacio.

• Las expectativas e interés en colaborar en la mejora de «La Mitjana»
por parte de los diferentes colectivos (campos de trabajo, grupos de
voluntarios, escuela-taller...).

• La realidad de la gestión de este espacio, en manos del Ayuntamiento
por concesión de FECSA, propietaria del terreno.

• La situación de las administraciones locales, tanto presupuestaria
como de recursos humanos.

3.1.1.1.a Características básicas del medio natural

«La Mitjana» de Lleida ocupa unas 90 ha situadas en el extremo nor-
te-oriental de la ciudad de Lleida. El ensanchamiento del cauce del río
Segre origina una mediana de tierra emergida en medio de dos brazos de
agua. Su relativo buen estado de conservación, sobre todo si se compara
con otros parajes donde los ambientes fluviales se han reducido al cauce
y a una estrecha franja a ambos lados, se debe a que formaba parte de la
zona de inundación potencial del azud de derivación de aguas hacia el
Canal de Serós.

«La Mitjana» acoge una gran diversidad de ambientes fluviales repre-
sentativos del curso bajo de los ríos donde destaca por la madurez de sus
formaciones forestales. Existe una elevada interconexión funcional entre
los diferentes ambientes de «La Mitjana» y entre éstos y los del entorno
agrícola próximo, siendo difícil de calificar un ambiente antes que otro.

La vegetación más bien representada es la alameda continental y en
lugares más elevados el tarayar. Se encuentran otras comunidades foresta-
les como las saucedas, los barzales, comunidades acuáticas e higrófilas,
comunidades de guijarros y nitrófilas. Las comunidades faunísticas son las
características de los ambientes acuáticos y forestales.

Las aguas de «La Mitjana» son públicas, todas ellas dentro de las Zonas
de Dominio Público Hidráulico y de Policía (gestionadas por la
Confederación Hidrográfica del Ebro). FECSA es la empresa concesionaria
del salto y derivación de agua existente desde que «La Canadiense» cons-
truyera las compuertas y el Canal de Serós. El año 1985 cede el uso de «La
Mitjana» al Ayuntamiento de Lleida, con la condición de que se mantengan
tres concesiones (extracción de áridos, extracción de agua de los Pozos de
San Miguel y la concesión de agua por el Canal de Serós).
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3.1.1.1.b. Propuesta de zonificación y regulación de usos

El Plan de Ordenación de «La Mitjana» ha partido de dos condicionan-
tes previos: por un lado, la calidad ecológica de «La Mitjana» y, de otro, la
demanda de uso actual y futuro de la sociedad.

En la ordenación de «La Mitjana» se han definido cuatro tipos de áreas,
con un uso público y un nivel de protección diferenciado, que son:

• Áreas de reserva natural.

• Áreas de interés naturalista.

• Áreas de interpretación ambiental.

• Áreas de uso público.

A partir del mapa de calidad ecológica de «La Mitjana» y de la valora-
ción de las capacidades de usos de los diferentes espacios se han estableci-
do cuatro niveles de zonificación.

Área de reserva natural: Zona de alto interés biológico para los sistemas
naturales y para la diversidad de ambientes que recoge. Incluye los bosques
más maduros y bien estructurados, así como otros ambientes muy intere-
santes. Refugio habitual de especies faunísticas interesantes. Le correspon-
de un uso conservativo de los valores naturales que posee. El uso público es
muy limitado, ya que es incompatible con la conservación de los valores de
calidad ecológica actuales y potenciales. Se realizarán actuaciones de mejo-
ra de la vegetación, de los hábitats faunísticos y de investigación y evalua-
ción de la gestión.

Área de interés naturalista: Zona de interés biológico para la diversidad
y el estado de conservación de sus ambientes. Actúa como zona que atenúa
el efecto del uso público masificado sobre la zona de reserva natural y se ve
enriquecida con elementos naturales provenientes de la zona de reserva
natural. Le corresponde un uso público no moderado, no masificado, inte-
resado por el espacio libre activo y el desconocimiento de los sistemas natu-
rales. Se potenciará la utilización del espacio para la observación naturalis-
ta de los elementos más característicos e interesantes de «La Mitjana». Se
realizarán actuaciones de gestión del medio natural para mejorar la vege-
tación y los hábitats faunísticos, de señalización de senderos naturales, de
establecimiento de equipamientos para facilitar la observación, de señali-
zación y tratamiento de la vegetación para regular el acceso del público.

Área de interpretación ambiental: Área natural que contiene, en un
espacio reducido y unificado, una alta diversidad de ambientes naturales
bien conservados y representativos de «La Mitjana». Lugar destinado a faci-
litar el espacio libre e interpretación de los diferentes elementos naturales
de «La Mitjana» por parte del público visitante, mediante itinerarios auto-
guiados y señalización informativa. Se potenciará la utilización del espacio
por todo tipo de público. Esta zona ha de ser el complemento de paseo y
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educativo destinado a la utilización por los usuarios de la zona de pícnic
adyacentes y por los escolares que visiten «La Mitjana». Se harán actuacio-
nes destinadas a facilitar la observación e interpretación de los diferentes
elementos naturales mediante recorridos autoguiados. Actuaciones de
mejora de los ambientes naturales para aumentar la calidad y la diversidad
paisajística de la zona.

Área de uso público: Área natural fuertemente afectada por la influen-
cia humana, con diferentes niveles de degradación. Espacio preparado para
recibir, canalizar y ofrecer oportunidades deportivas, educativas y de ocio
para todos los visitantes de «La Mitjana». Se admite todo tipo de uso públi-
co intenso, excepto los prohibidos por la normativa. Se admite y se fomen-
ta específicamente el uso de pícnic, deportivo y de paseo. Se realizarán
actuaciones de gestión del medio natural para mejorar los ambientes natu-
rales, de arreglo de caminos e instalación de mobiliario, de señalización de
caminos, normativa e información general. Actuaciones de control y
corrección de impactos de las actividades deportivas y de ocio.

3.1.2. El tramo urbano del parque del Segre

El recuerdo de los efectos de la riada propició el aunamiento institucio-
nal para abordar los trabajos de canalización y ordenación del parque urba-
no, finalizados el año 1995. Las obras realizadas finalmente comprenden
un tramo urbano de 2.700 m y uno rural de 300 m de longitud, desde el
azud de derivación del canal de Serós hasta el puente de los Institutos, en
el primero, y hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales en el
segundo.

Toman la forma de un canal de aguas bajas, que se corresponde con el
cauce habitual del río. El canal de aguas bajas se sitúa más próximo a la
margen derecha y sigue una sección trapezoidal de 36 m en la base. De
acuerdo con los caudales históricos del río, el canal ha sido diseñado para
un caudal de 50 m3/s, que el río no suele superar más que en uno de cada
cuatro días al año. En la medida que los materiales y características de la
construcción reproducen unas condiciones naturales del lecho, el caudal
habitual del río ha de permitir, por otra parte, el mantenimiento de su flo-
ra y su fauna más ligada a los ambientes con agua permanente.

El canal de aguas altas viene marcado por el nuevo muro de la margen
izquierda, que en su parte inicial se encuentra a 400 m de la margen dere-
cha para pasar, a continuación, a seguir una distancia media de 150 m. Se
obtiene un canal con una capacidad para conducir un caudal de 3.500
m3/s, correspondiente con periodos de retorno de más de 50 años, que a
su vez permite la coexistencia de un amplio espacio verde inundable duran-
te unos pocos días del año y apto para usos lúdicos de los ciudadanos. Con
esta finalidad se ha establecido una zona de césped entre los muros y el
canal de aguas bajas completada con mobiliario urbano de zonas de paseo.
El césped plantado es especialmente resistente a las inundaciones hasta la
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cota que determina un caudal de crecida de aguas de 200 m3/s y es com-
plementado con una instalación de riego por aspersión.

El diseño de los paseos laterales a la altura de los muros y los accesos
mediante nueve escaleras para peatones y cinco rampas para vehículos de
mantenimiento y conservación, contribuyen a realzar el espacio y avanzar
en la recuperación del río por los ciudadanos.

3.1.3. La propuesta del Parque Fluvial

3.1.3.1. El eje del Segre y los diversos parques

Una de las principales ideas de la revisión del Plan General de Lleida es
la articulación de espacios diferenciados del Segre (de Norte a Sur): «La
Mitjana» —espacio de interés natural—, el Parque del Segre —río urba-
no— y el Parque Fluvial —en el meandro de Rufea-Butsènit—.

El parque fluvial propone tratar el meandro de Rufea como parque que
admitiera una presión antrópica mediana y que permitiera el uso del agua
para actividades que hicieran de ella su centro. En este sentido se ha de
tener en cuenta las aspiraciones de los clubes de piragüismo y de las dife-
rentes asociaciones de pescadores. La recuperación de un espacio natural
degradado donde ha desaparecido prácticamente el bosque de ribera se
puede compaginar con la utilización no intensiva del mismo para activida-
des recreativas lúdico-deportivas.

3.1.3.1.a. El Parque Fluvial. El meandro de Rufea

El Segre, en el sur del puente de la N-II, describe un amplio meandro
donde pierde 3,50 m de cota y deja a su derecha un espacio relativamente
llano, escalonado en terrazas fluviales de unas 100 ha de superficie.

En la margen izquierda del río, se ha construido últimamente la
Depuradora de Lleida, la cual vierte al río, en temporada alta, unos 800 l/s
de aguas tratadas.

Como consecuencia de los usos que ha tenido que soportar y soporta
aún, el bosque de ribera ha desaparecido prácticamente de la zona que-
dando solamente unos pocos trozos, el resto está invadido por especies
vegetales pertenecientes a etapas posteriores de degradación, vegetación
oportunista. Dispersas a lo largo del recorrido del río, se pueden ver varias
obras de defensa de las riberas hechas de escollera.

El actual trazado del Tren de Alta Velocidad (AVE), atraviesa la zona a
unos 10-15 m de altura por encima del terreno natural. Tanto el río como
la depresión de su plano de inundación se salvan por medio de un viaduc-
to de 1.100 m de largo. La estación estará situada entre el espacio que esta-
mos describiendo y la actual N-II convirtiéndose rápidamente en el ele-
mento que cerrará la ciudad por el Sur.
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• Propuesta de actuación

El objetivo fundamental de la actuación es completar el Segre como eje
de Lleida por el Sur, recuperando el espacio que enmarca el meandro de
Rufea-Butsènit en una zona naturalizada que permita una presión humana
mediana y donde se puedan desarrollar actividades lúdico-deportivas rela-
cionadas con el agua.

El elemento fundamental del Parque lo constituye el canal de piragüis-
mo con unas dimensiones en planta de 1.200 x 130 m. Su posición en el
meandro está condicionada por la presencia del trazado del TAV y por los
condicionantes hidráulicos en riada, sequía o régimen fluvial habitual.

Se propone que el canal pueda admitir una parte de la riada que puede
circular por el Segre para aligerar los caudales que circulan por el río en la
zona del meandro. En consecuencia, se diseña el Canal que 1.000 de los
3.500 m3/s que puede llevar el Segre, puedan pasar por él. Esto exige la
construcción de dos aliviaderos de labio fijo en los dos extremos del Canal,
uno para admitir la punta de la riada y el otro para desaguarla al río.

La alimentación de todo el sistema hidráulico se realiza por medio de la
elevación del nivel de la lámina de agua del río 1,5 m provocada por la
construcción de un nuevo azud justo antes del afluente de la Depuradora.
La elevación del nivel del agua al río creará un pequeño embalse el cual lle-
gará hasta el puente de la N-II. Se propone renovar toda el agua del siste-
ma para evitar problemas de eutrofización y calidad de aguas cada cuatro
días.

El segundo elemento, por orden de importancia, en la estructuración
del Parque es el sistema de balsas interconectadas situadas a un nivel poco
más bajo que el del canal de remo, alimentando, en el extremo sur al canal
de aguas bravas. Debido a que el canal de remo tiene que estar, por condi-
cionantes económicos e hidráulicos, a la máxima cota posible, se pueden
aprovechar 3 m de desnivel del río para establecer un canal de aguas bra-
vas con pendientes del 1 al 2% suficientes para el régimen hidráulico nece-
sario (aguas rápidas). La vegetación que envuelve las balsas superiores será
de prado húmedo o cañizares de ribera, permitiendo el desarrollo de la
pesca deportiva.

El tercer elemento, lo constituye una gran explanada rectangular orien-
tada perpendicularmente a la alineación de TAV. En los dos extremos de la
explanada se sitúan los edificios más característicos del Parque. Al Sur el edi-
ficio de servicios, con club, local social, bar y restaurante, vestuarios, hanga-
res para embarcaciones, etc. Al Norte, el centro deportivo, cerrando la
explanada con el TAV a su espalda, y una pista de atletismo a la que da ser-
vicio. A lo largo de la explanada se distribuyen una serie de edificaciones
para usos diversos: centro de divulgación ambiental, bares y restaurantes.

Rodeando la explanada y separándola del río, se propone elevar el nivel
del terreno con los materiales provenientes de la excavación del canal 
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de remo para proteger toda la zona de los efectos de las riadas. Así se crea-
ría un fondo que tendría salida al río por un único punto que es posible
controlar por medio de una compuerta que estaría cerrada en caso de ria-
da. En este punto confluiría con la balsa inferior del canal de aguas bravas.

Las actuaciones complementarias, fuera de la zona tratada, son: la ele-
vación de la cota de la margen izquierda del Segre entre el punto de la N-
II y la Depuradora, la construcción de un camino externo al parque que
conecte los conreos con el camino de Rufea, la reposición de los sistemas
de regadío interceptados, la protección de la margen izquierda del río
delante de donde desguaza el aliviadero inferior y la conectividad del par-
que con la ciudad, garantizada ahora por el camino del río, pero que habrá
que estudiarse posteriormente junto con la urbanización de la zona de la
estación del TAV.

3.1.4. Las áreas de reserva natural

El ecosistema fluvial se caracteriza por poseer una elevada dinámica
natural fruto de las adaptaciones de los seres vivos a la existencia de riadas
periódicas que modifican violentamente el hábitat. Como consecuencia de
estas adaptaciones las comunidades vegetales se encuentran dispuestas
ordenadamente según un eje perpendicular al río, en función de su capa-
cidad para resistir el efecto de la subida de las aguas. Así, aquellas especies
como los sauces o el cañizar, que tienen tallos flexibles que oscilan con la
fuerza de las aguas sin romperse y recuperan su posición una vez ha pasa-
do la avenida, se disponen en primera línea de agua. Tienen además la
capacidad de resistir el encharcamiento de los suelos sin que se pudran sus
raíces, gracias a un sistema radicular esponjoso. En cambio, aquellas espe-
cies menos flexibles y con mayor necesidad de aire en el suelo como los ála-
mos o los olmos se disponen siempre más alejados de la primera línea flu-
vial y, a menudo, en pequeños montículos que alejan las raíces de un nivel
freático próximo a la superficie.

La vegetación frondosa y la presencia de agua propician también la exis-
tencia de una abundante comunidad faunística ligada a los cursos de agua
que encuentra recursos alimentarios y escondites apropiados para el des-
canso y la reproducción. Además de las especies sedentarias, los cursos flu-
viales son utilizados como eje de las rutas migratorias interiores de las espe-
cies acuáticas, que aprovechan las lagunas o zonas embalsadas de los ríos
para sus paradas de descanso.

Estas características, junto con el carácter filiforme del río, lo convierten
en un elemento privilegiado que actúa como corredor biológico y que es
utilizado preferentemente para la circulación de animales y la dispersión de
las plantas. En un entorno como el de la plana de Lleida, de carácter agrí-
cola intensivo, el río actúa como conector biológico entre las montañas de
Prades y las primeras sierras prepirenaicas, permitiendo también la distri-
bución de especies por los espacios naturales que quedan recluidos y dis-
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persos en el interior de la plana. El cumplimiento de estas funciones pasa
por el mantenimiento del lecho del río y sus márgenes como un continuo
físico.

Agua, vegetación abundante, fauna diversa, paisajes exuberantes,... son
elementos de gran atracción para las personas que utilizan los ecosistemas
fluviales para numerosas actividades de ocio, deportivas, educativas o, sim-
plemente, de descanso.

La conservación de los márgenes fluviales, pero también la intervención
sobre actividades que degradan el medio, la restauración de espacios de
ribera para conseguir la continuidad física de los márgenes y la conexión
con zonas de interés natural es la idea que guía los contenidos de la revi-
sión del Plan General de Lleida sobre la ordenación fluvial con el objetivo
de que el río sea el eje de los espacios libres territoriales de Lleida.

Así, el río y sus márgenes se califican como espacios de interés natural
sobre los cuales se restringen todas aquellas actividades incompatibles con
su función ecológica y se proponen medidas de restauración de áreas
degradadas o con actividades que degradan el medio natural para conse-
guir un continuo arbolado de las márgenes fluviales.

3.1.5. El «Ecomuseu» del Agua

La idea de crear un Museo del Agua en Lleida tiene su origen en los
meses posteriores a la riada del 8 de noviembre de 1982, y mantiene rela-
ción con la preocupación del desarrollo de la ciudad hacia el margen
izquierdo. La idea se inspiró en los estudios técnicos que la ciudad de Viena
puso en marcha para superar la inundación que sufrió en 1974. Estos estu-
dios propusieron la canalización del Danubio y la urbanización del canal y
del parque urbano —el Prater— situados en la margen izquierda de la capi-
tal austríaca. Esta simetría urbanística generó la idea matriz, junto con los
valores patrimoniales del agua en Lleida.

El hecho de que Lleida contara con dos elementos equivalentes —el
Segre y el Canal de Serós—, que podían estudiarse conjuntamente, hizo
cristalizar una primera y esquemática propuesta del Museo del Agua, con-
templada en el convenio de FECSA y la Paeria, firmado en diciembre de
1986. Esta voluntad de colaboración dio lugar a diversos frutos, como la
transformación de «La Mitjana» en parque natural, la destinación a espacio
público del «Chalet de la Canadenca» del Campamento de La Bordeta, y la
celebración —con una exposición y un libro— del 75 aniversario del Canal
de Serós - «La Canadiense» (1987).

3.1.5.1. Un museo interdisciplinario para un patrimonio integral

La importancia del agua como elemento de vida y de organización espa-
cial permite definir una opción museística para la ciudad de Lleida, que
mediante la valorización del patrimonio natural, etnológico e industrial,
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EN10 La Mitjana
EN11 Torreribera
EN12 Arboledas de Rufea
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EN14 Raimat
EN15 Suchs-Suquets
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EN17 El río Segre
EN18 Molino de Picabaix
EN19 Tossals de Vallcalent
EN20 Turons de la Caparrella
EN21 Tossals de Grealó
EN22 Camino de las Encinas
EN23 Tossal de la Nora
EN24 Tossals de Alcoletge
EN25 Tossals Pedrós y Petit de

Albatàrrec
EN26 Plataforma de la Acequia
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CORREDEDORES DE INTERÉS
PAISAJÍSTICO

IP1 El río Segre
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Aeródromo deportivo
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mientos
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6 Canal de Piragüismo
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Leyendas de la figura 2.
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Figura 2. El Río Segre, eje del Plan de Espacios Libres.
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permitiera articular propuestas pedagógicas y lúdicas ligadas a un criterio
de ordenación territorial, siguiendo tres líneas:

• Interpretación de los paisajes del agua (ecosistemas y ecología del
agua, ciclo hidrológico, el agua como recurso, como base de producción de
biomasa, las cuencas hidrológicas de las tierras de Lleida...).

• Interpretación de las culturas del agua (relación del agua con formas
de subsistencia, de organización y de relación de las sociedades humanas,
usos domésticos, higiénicos, rituales y lúdicos, la simbología del agua...).

• Usos productivos y energéticos del agua (usos agrícolas, producción de
energía eléctrica y calorífica, el agua como fuerza motriz de uso industrial).

3.1.5.2. Una estrategia territorial para el funcionamiento del museo

Es una propuesta de articulación urbanística de los espacios del margen
izquierdo del Segre en función de la utilización del trazo del Canal de Serós
como un paseo urbano, que integrara la Feria en un solo conjunto de espa-
cios culturales con una triple funcionalidad museística, lúdica y de documen-
tación y de investigación. Las funciones museísticas clásicas pueden ser com-
plementadas por el aprovechamiento de la energía térmica y dinámica de las
aguas del Canal de Serós como soporte de instalaciones deportivas (pista de
hielo, pabellones deportivos) y atracciones mecánicas clásicas («noria», «tiovi-
vo»). El museo puede también impulsar entidades que fomenten la investiga-
ción sobre aspectos básicos para las «Terres de Lleida» como el sector agrario
y las tecnologías del riego, y que operaran como centros de documentación y
de información para la restitución de estos estudios, coordinando la acción
con otros centros (Universidad, Escuela de Ingenieros Agrónomos).

La estructura se basa en un esquema museístico territorialmente disperso,
que potencie una valorización coordinada de parajes del territorio de la pla-
na del Segriá dentro del Pirineo, o instalaciones de interés, relacionadas con
elementos como los riegos agrícolas (azudes, pozos, norias, acequias), los usos
domésticos (fuentes, lavaderos, plantas depuradoras) y ganaderas (abrevade-
ros), la energía motriz (molinos, aserraderos, fábricas textiles), la energía eléc-
trica (red de presas hidroeléctricas, antiguos molinos), el medio ambiente (iti-
nerarios de naturaleza relacionados con espacios como San Lorenzo, Utxesa
o ««La Mitjana»»), el ocio y el turismo (estaciones de esquí, deportes de río y
de aventura, estaciones termales), u otros elementos como las salinas.

El museo se ubicaría en el margen izquierdo de Lleida, en el eje del
Canal de Serós. Si bien la propuesta a largo plazo es la construcción de un
edificio central, en una primera fase se podrían utilizar los dos edificios his-
tóricos (de propiedad municipal), el Chalet de la Canadenca (cesión de
FECSA-Convenio de 1986) y el Molino de San Anastasio (adquisición de la
Paeria 1995). La definitiva ubicación queda supeditada al planeamiento
urbanístico del margen izquierdo, en el nuevo Plan General de Lleida 1995-
2015 en curso de tramitación.


