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3. DATOS BÁSICOS DEL ÁREA DE ESTUDIO: LLEIDA. 
 

 
3.1. Población 

 
El marco del estudio se sitúa en la comarca del Segriá, de la cual Lleida es la 

capital y el municipio más grande. La acumulación de servicios administrativos, así 
como sanitarios entre otros, convierten a Lleida en el centro y núcleo de los 
alrededores. 

Ocupa una superficie de 212.3 km2 y su población, con datos del censo del 
año 2003, es de 118.035 personas, teniendo así una densidad en la ciudad de 556 
habitantes por km2.  

La ubicación de la población básicamente está en la capital, ya que ésta 
aglutina casi el 60 % de la totalidad de la comarca. La cual, a su vez, acapara más 
de la mitad del censo de toda la provincia. Este dato nos confirma la gran 
centralidad de la ciudad.  
 

AÑO POBLACIÓN
INCREMENTO %  

(1996/2002) INC. INTERANUAL
1996 111901
1998 111162
2000 110903
2002 114633

2,38 0,79

 
Tabla 2. Población Lleida ciudad. (Fuente: Idescat) 

 
Como podemos ver, la evolución global de la población, en la zona de estudio, 

es positiva respecto a la década pasada. No obstante, el crecimiento no es 
monótono creciente, ya que existen años en los que la población sufre un ligero 
retroceso (en el paso entre el 98 y el 2000 nos lo demuestra).  

Más concretamente, en el año 2002: 
 

BARRIOS DE LLEIDA POBLACIÓN PORCENTAGE
Centro Histórico - R. Ferran- Estación 11380 9,90
Universidad 11183 9,72
Príncipe de Viana -Clot - Chalets 14725 12,80
Mariola - Institutos -Templers 17517 15,23
Joc de la Bola - Camp d´Esports 7831 6,81
Baláfia 8318 7,23
Secà de St. Pere 3528 3,07
Pardinyes 9987 8,68
Cappont 10616 9,23
La Bordeta 10204 8,87
Magraners 2209 1,92
Butsénit 1618 1,41
Basses d´Alpicat - Torres de Sanui 3568 3,10
Llívia 1298 1,13
Raïmat-Suchs 1018 0,89  

Tabla 3. Desglose de población en barrios a 1 enero del 2002. Fuente: 
Ayuntamiento de Lleida. 
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Los valores de población distribuida en barrios han sido redondeados, por el 
ayuntamiento,  para un total de 115000 (de los 114633 oficiales). Además, en la 
tabla anterior, se han unido bajo la misma categoría algunos barrios por su 
cercanía y por su reducida dimensión individual.  

Al final del capítulo se encuentran tres planos que detallan los barrios, la 
distribución de población en ellos y las calles de la ciudad (para facilitar la 
comprensión de todos los comentarios que se hagan en lo sucesivo). 

Para poder tener una visión de futuro, a través de los datos del Instituto de 
Estadística de Cataluña, se puede obtener la proyección de población, en ámbito 
comarcal y territorial, según un escenario de crecimiento.  

En nuestro caso, para obtener la proyección de población, en vez de aplicar la 
tasa de crecimiento que hemos obtenido en la Tabla 2 (datos censales), se ha 
optado por el sistema de predicción del Gráfico 3. 
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Gráfico 3. Previsión de la pirámide de edad en el municipio de 

Lleida en el 2015. (Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña) 
 

Este gráfico resulta de escoger un escenario medio alto. Se ha escogido este 
escenario porque previsiblemente Lleida atraerá en los próximos años a 
habitantes del exterior (por las nuevas infraestructuras construidas, como el AVE). 
Se ha aplicado un coeficiente de reducción a los datos comarcales, que son los 
que facilita el Instituto. Con esto no consideramos una hipótesis menos exacta ya 
que, aplicar la tasa de la Tabla 2, es considerar que el ritmo de crecimiento 
permanecerá constante a lo largo de otra década.  

De esta manera la población prevista para el 2015 es de 131.171 personas. 
Esto, aunque no deja de ser una interpolación bajo ciertas hipótesis de cambios 
tendenciales, nos da una idea de la magnitud de población a la que se ha de 
destinar los estudios.   

 
3.2. Motorización. 
 
Los parámetros socio-económicos más determinantes respecto la movilidad en 

transporte privado son dos: de una manera relativa, el índice de motorización; y de 
una manera absoluta, el parque automovilístico. Ambos indican el potencial a 
medio plazo de la generación de viajes en vehículos privados. 
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El parque de automóviles, durante el periodo analizado en Lleida, ha crecido 
de forma sostenida. La excepción está en el paso del año 1999 al 2000, en el que 
decrece ligeramente (en los anejos podemos comprobar dichos datos). 

 
PARQUE DE VEHÍCULOS TOTALES 

1991 1992 1994 1996 1998 2001 2002 
54.391 56.877 58.455 61.384 64.977 69.069 70.347 

 
Tabla 4.Parque de vehículos en Lleida.(Fuente: Instituto de Estadística de 

Cataluña) 
 

La tendencia creciente experimentada por la motorización no es, ni mucho 
menos, proporcional al aumento de población. Y aunque la pendiente de la 
evolución toma el mismo signo globalmente, el aumento automovilístico no está 
atado a las fluctuaciones que trae asociadas la demografía. 

En el gráfico 4 podemos ver la evolución del índice de motorización de la 
ciudad, así como de la comarca, de la provincia y de Cataluña. Las cuatro, como 
queda de manifiesto, han experimentado un crecimiento notable en los últimos 
años. 

El índice de la ciudad es el mas bajo entre las cuatro series, siendo el mas alto 
el de la provincia. La media comarcal presenta un porcentaje de incremento muy 
similar al de toda Cataluña.  

También podemos observar que aumenta sostenidamente en el último 
decenio, lo que nos confirma el dato que el parque de automóviles crece en una 
proporción superior a lo que lo hace la población en prácticamente la totalidad de 
los años. Este último apunte no resulta nada sorprendente ya que, como nos 
indica el gráfico, es una constante a todos los niveles de análisis. 
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Grafico 4.Parque de automóviles por mil habitantes. (Índice de motorización). 
Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña. 

 
De una manera evidente se puede decir que, el primer efecto del elevado 

índice de motorización de los núcleos atraídos por Lleida (en la comarca y la 
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provincia) es que la gran mayoría de desplazamientos entre la capital y 
alrededores se hagan en vehículo privado. 
 

3.3. Actividad económica. 
 

La actividad económica la analizaremos mediante la población residente 
ocupada por sectores de actividad. Estos sectores de actividad son el agrario, 
industria, construcción y servicios. 

La siguiente tabla se expresa en porcentajes: 
 

LLEIDA 
SECTOR 1991 1996 2001 

AGRARIO 5,6 4,3 4,2 
INDÚSTRIA 21,0 20,0 13,1 

CONSTRUCCIÓN 8,1 6,9 11,3 
SERVICIOS 65,4 68,8 71,4     

 
Tabla 5. Población ocupada residente por sectores de actividad en Lleida. 

Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña. 
 
Estos datos nos muestran las tendencias que toman estos sectores laborales, 

a lo largo de la última década.  
La agricultura permanece prácticamente constante, con una ligera pérdida de 

importancia. Se observa que desde hace años es una actividad no muy 
representativa en la ciudad. 

 En este mismo sentido, se denota la importancia que en esta última época han 
tenido los servicios, ya que han crecido un 6 porcentual. Era ya en el año 91, y 
con diferencia, la actividad más importante. 

La industria ha sufrido el decremento más grande de todos los sectores y, 
aunque sigue siendo la segunda actividad en importancia, ha pasado de tener un 
peso del 20 a solo un 11%.  

La construcción, por su parte, ha notado un leve ascenso, recogiendo algún 
punto perdido por la industria. 

Para obtener una visión global del significado de estos datos y seguir con la 
coherencia del análisis hecho hasta ahora, es bueno compararlos con los valores 
de la comarca, provincia y comunidad autónoma.  

Vemos, en el gráfico 5, que el porcentaje de la población activa dedicada al 
sector primario es  relevante únicamente en la comarca y la provincia, pero no en 
la ciudad. En ella es inferior al porcentaje catalán, cosa que nos da proporción de 
la pequeñez de este sector. 

Aunque es la tónica general que el sector predominante sea el servicios, a 
todos los niveles de estudio, llama la atención que tenga mayor importancia en el 
municipio que en el computo global catalán. 

Por último, el sector construcción en las cuatro series es muy parejo, por no 
decir idéntico, la cual cosa nos invita a pensar que el crecimiento de los grandes 
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municipios catalanes es proporcional a la población de los mismos y, entre ellos, 
bajo la misma razón.  

Si exceptuamos el porcentaje que hace referencia a Cataluña, en lo que a 
industria se refiere, tanto Lleida, como el Segriá, como la provincia, tienen unos 
valores similares. 
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Gráfico 5. Población ocupada por sectores de actividad. (Fuente: página web 
del Instituto de Estadística de Cataluña, año 2001). 

 
 
3.4. Modelo urbanístico, estructura urbana y principales propuestas de 

ordenación de la ciudad. 
 

Con objetivo de obtener una visión global todavía más completa,  es necesario 
echar una mirada al plan urbanístico de la ciudad. Este plan sale como 
continuación del que hasta 1995 fue vigente: el PGM de 1979.  

Este nuevo plan no supone ninguna revolución al anterior, dado que muchos 
puntos tenían total vigencia. Se limitó a la revisión y a la actualización. Es un plan 
hasta el 2015 y sigue un modelo urbanístico complejo, con nuevas directrices 
estratégicas que ahora comentaremos. 

El diseño de la estructura urbana tiene dos lógicas: una malla reticular al sur, 
orientada por el eje de la carretera N-II; y una malla radial al norte, sobre los ejes 
viales CN-230 y la CN-240. La barrera natural que las separa es el río Segre, por 
lo que ambas lógicas quedan unidas por los respectivos puentes. 

Una parte fundamental del nuevo modelo, junto a la zonificación urbanística y 
la red de vialidad, es el Sistema de Espais Lliures. Es un sistema integrado de dos 
tramas.  

La primera trama la podríamos llamar de recalificación o recalificada,  por la 
que todos los pequeños parques y zonas verdes se conectan entre si proyectando 
corredores naturales o ecológicos y ejes cívicos.  
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La segunda es de focalización o focalizada, por la que los equipamientos 
tienden a concentrarse en puntos. Es decir, se crean núcleos de equipamientos, y 
su ubicación se apoya en el grado de concentración de ciudadanos.  

Este nuevo modelo se completa creando unos trazos o zonas de visión del 
símbolo de la ciudad, la Seu Vella. Esto acaba de definir la forma física del propio 
modelo. 

Por otra parte las principales propuestas de ordenación son 5:  
- El Centre Històric. Esta propuesta no es más que la continuación 

natural del plan anterior, del que hereda todas las demoliciones, 
construcciones y la remodelación urbanística. Se incide más en los 
temas de accesibilidad,  conexión y  protección visual de la Seu.   

- L´Eix del Riu Segre. Es el eje natural más importante de toda la zona, 
y se pretende potenciar los espacios verdes que tiene,  en especial la 
Mitjana. 

- Ordenació de l´Eix ferroviari. En 1995 se estableció un convenio 
RENFE- Paeria, por el que se remodelaría la estación, adecuándola 
para la Alta Velocidad, y se destinarían una reserva de terrenos para 
una posible segunda estación.  

- El Turó de Gardeny. El cierre de los cuarteles militares propicia la 
reconversión urbana con un gran parque, rehabilitando el monumento 
del Castell dels Templers. Se pretende crear una zona tecnológica, 
otra ferial, y un helipuerto además de recuperar las instalaciones 
deportivas.   

- Ordenació de L´Eix de Barcelona. Con el que  este eje se convertirá en 
una nueva avenida urbana de equipamientos, zona universitaria, 
comercial, residencial, terciaria y logística. 

 
En el capítulo 9, en el plano del itinerario escogido,  están remarcadas las 

plazas y parques más importantes, así como los equipamientos, bibliotecas y 
universidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 










