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URBANISME / DEFINE 23 ÁMBITOS DE ACTUACIÓN Y REHABILITACIÓN SÓLO EN EL CENTRE HISTÒRIC

El nuevo POUM lleva la apuesta
por la rehabilitación a los barrios
] La Comissió d’Urbanisme da
luz verde al proyecto, que se
elevará al pleno de este mes
LLEIDA

] El planeamiento incluye una
nueva clase de suelo agrícola
para potenciar l’Horta de Lleida

] Una ronda verde cruzará el río
de la Mitjana a los ‘aiguamolls’
de Rufea para usos lúdicos

REDACCIÓN

La Comissió d’Urbanisme dio ayer
el visto bueno definitivo al nuevo
Pla d’Ordenació Urbanística de Lleida que se aprobará en el próximo
pleno para dejarlo en stand by hasta las próximas elecciones municipales. El equipo de gobierno define
un planeamiento que lleva la apuesta por la rehabilitación de edificios
del Centre Històric a los diferentes
barrios y que incluye nuevas figuras como la clasificación de “suelo agrícola” en atención al espacio
de l’Horta.
El redactado final del documento
propone hasta 23 ámbitos de actuación en el Casc Antic entre las que
se incluyen operaciones de reforma
de vivienda, regeneración de la vialidad o mejora de las conexiones de
tráfico rodado y peatonal en la zona
de Cavallers, según informó el equipo de gobierno municipal.
Al mismo tiempo, el plan prevé
actuaciones de rehabilitación en polígonos de vivienda antiguos o en
peor estado de conservación distribuidos por los diferentes barrios de
la ciudad con el fin de “mejorar la
cohesión social”. Además, se procurará una “mayor concreción” de la
distribución de las viviendas sociales con nuevas zonas de protección
pública que hagan la distribución
“lo más homogénea posible”.
En cuanto a conexiones viarias, se
estudiará la conexión más adecuada entre la autovía de la Val d’Aran
desde la Variant Nord hasta el interior de la ciudad. Asimismo, se incluye una reforma de la vialidad interna del Centre Històric, a través de
la conexión con el Eix Comercial y
una zona de nuevos viales en el entorno de la catedral. En concreto, se
planifica un nuevo eje para vehículos mediante la prolongación de la
calle del Canyeret hasta Cavallers
para conectar con la plaza Sant Antoni Maria Claret.
También se aumentará la disponi-

HERMINIA SIRVENT (LA PAERIA)

Imagen de archivo de la presentación del plan por parte del alcalde, Àngel Ros, a la Federació d’Associacions de Veïns de Lleida

bilidad de plazas de aparcamiento
que den servicio a todo el entorno.
Del mismo modo, se dibuja un nuevo eje para peatones que recorrerá
la zona del Mercat de Santa Teresa,
por detrás de la Catedral, para pasar
por la Costa del Jan y la Llengua de
Serp hasta la Seu Vella.
Como gran novedad, el POUM in-

cluye una nueva calificación de suelo, el entorno agrícola, que deberá
tener un uso preferentemente primario y que pretende la potenciación de la economía local y el desarrollo de parques agrícolas. Según
indicó la Paeria, la proximidad de
la zona que se acoge a esta figura
“confiere un elevado valor añadido

a los usos agrarios de proximidad y
usos de carácter ambiental, educativo y de ocio”.
Otro de los proyectos destacados
es la creación de una zona verde para peatones y ciclistas alrededor de
toda la ciudad. Con el río Segre como punto central, el mapa urbanístico traza una anilla que recorre los

bancales del Canal de Seròs y Pinyana y que une las grandes zonas verdes de la ciudad: la Mitjana, los aiguamolls de Rufea y Gardeny. En total, esta ronda verde tendrá entre 16
y 18 kilómetros de uso exclusivo para ciclistas y peatones. Finalmente,
se prevé una mejora de las circunvalaciones (Ronda y LL11) hasta lle-

