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El Centro Histórico de Lérida es una parte muy importante de la ciudad. Sin el valor de este 
patrimonio, la ciudad carecería prácticamente de identidad e historia que la caracterizase. El 
Centro histórico de Lérida, popularmente llamado El Casc Antic (el Casco Antiguo), es una zona 
de la parte antigua de la ciudad de Lérida tradicionalmente dividida en dos distritos. 
 
Los primeros datos del asentamiento  íbero en el entorno objeto de este estudio, lo sitúan en 
el tiempo, alrededor del s.VI a.d.C, sobre la Roca Soberana. El posterior desarrollo de una 
trama urbana, ocupó en la época musulmana y medieval lo que actualmente se conoce como 
Centro Histórico. 
 
Hay una serie de acontecimientos históricos que generan la decadencia del centro pero es en 
1979 con un nuevo planeamiento urbanístico cuando se genera la expansión de la ciudad, la 
decadencia y deterioro del Centro Histórico. 
 
En el año 2006 es incluido en el Pla de Barris de Cataluña. Actualmente es una zona 
relativamente decaída y con muchos edificios que se encuentran en mal estado de 
conservación. Es la zona con la concentración más alta de inmigrantes, y principalmente 
habitada por personas de bajo poder adquisitivo. 
 
En este trabajo el objetivo principal es analizar el conjunto de intervenciones realizadas 
mediante planes urbanísticos en el Centro Histórico de Lérida para evaluar los efectos 
urbanísticos, sociales y económicos que se han producido. En resumen los objetivos 
característicos de la presente tesina son caracterizar y describir la situación del Centro antes 
de las intervenciones y redacción de los Planes Especiales de reforma urbana y reconocer las 
causas principales de su degradación, analizar los instrumentos urbanísticos que afectan al 
Centro y las intervenciones propuestas en cada uno de ellos, examinar el cambio urbanístico, 
económico y social que están creando los instrumentos de reforma urbana estudiados  y por 
último proponer una serie de medidas y de directrices de actuación que puedan ser 
consideradas en las futuras intervenciones. 
 

Después del análisis  hemos enumerado una serie de propuestas que consideramos necesario. 

Se hacen propuestas a tres niveles: urbanístico, de planificación y gestión y por último socio-

económico. También se incluyen propuestas de movilidad y vialidad rodada y peatonal. 

Además en las propuestas de planificación y gestión se propone el desarrollo de un Plan 

Estratégico de Intervención de un Equipo de Coordinación Técnica con un Comité de 

Participación que integra tanto las herramientas de gestión existentes y planes transversales 

que facilitan la planificación del trabajo y la coordinación técnica. De esta manera se pretende 

conseguir no sólo la rehabilitación de la zona, sino también su revitalización. 

 


