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Buenas noches y gracias por la invitación. Voy a hablar de una pequeña ciudad, que ha 
sido mi ciudad. Les voy a hablar de la experiencia en una pequeña ciudad, una ciudad 
intermedia donde procesos de infraestructura generalmente aplicados a escala nacional 
fueron pensados desde el nivel local para intentar que los proyectos tuvieran una ingeniería 
más adaptable a las necesidades. Es, por tanto, una experiencia de cambiar los proyectos 
del Estado que llegan a una ciudad, y son proyectos realizados en un contexto que no es 
el de hoy. 

Quiero advertir dos cosas. Primero, les pido un ejercicio de imaginación: imagínenme a mí 
con 25 años, casi 30 años menos. En España, mi país, luego de un largo periodo de 
dictadura que duró 44 años, en 1979 se eligieron ayuntamientos democráticos por primera 
vez. Yo era un arquitecto especializado en el área de urbanismo trabajando en el área 
metropolitana, en el plano metropolitano, y fui a mi pequeña ciudad, que entonces tenía 90 
mil habitantes, a ejercer de director de urbanismo con 27 años. Digo esto porque en el 
público hay gente menor y mayor. El director de urbanismo es una persona que debe 
conducir los procesos técnicos de una ciudad. Quiero que comprendan que, en gran parte, 
los temas de  inundación, canalización de un río, agua y ciudad, infraestructura de tren, las 
grandes propiedades que el ejército tenía en la ciudad, todo este tipo de cuestiones 
requerían ir estudiando, ir aprendiendo, ir mirando lo que ocurría en otras ciudades. 

Aprender de situaciones que se dan otros lugares para poder hacerlas viables en contexto 
real es realmente un ejercicio de universidad. Intentaré explicar, y le pido a Juan Carlos que 
me marque el tiempo porque llevo demasiadas imágenes, intentaré explicar tres proyectos. 
Primero, como un río que funciona como un canal se convierte en un parque, un proyecto 
del Estado desde el nivel local que involucra mover al Estado para hacer un parque y no un 
canal. 

Segundo, el proyecto de tren de alta velocidad que iba a pasar por nuestra ciudad, el cual 
combatimos por más de diez años para conseguir una solución que se adapte al urbanismo 
de la ciudad. Tercero, si el tiempo lo permite, explicaré como un cuartel militar se convierte 
en parque científico y tecnológico de la ciudad. Este último es el menos importante. 

Antes de explicar estos dos grandes proyectos de infraestructura discutidos desde el nivel 
local, quiero añadir algo más:  la ciudad no es tan bonita como parece en la foto, el fotógrafo 
tiene mérito porque la ciudad era muchos menos bonita en aquel tiempo. Yo tenía una novia 
en aquel tiempo que me decía “Si tú te vas a ir a una ciudad tan fea yo no iré  detrás de ti”. 
Le contesté “pues tú te quedaras sin mí, porque yo me iré a mi ciudad a comprometerme a 
trabajar por ella”. Quiero que entiendan que era un compromiso ético profesional a favor de 
la mejora de la ciudad, en un país, la España de la década de 1980 que tenía perfil 
claramente latinoamericano. Seguro escuchan esto y dicen “bueh, este europeo”. Pero es 
que en realidad la ciudad no era así de bonita: de cada diez calles cuatro no tenían nada, 
no había agua, no había luz, no había aceras, no había pavimentos, no había red de 
saneamiento. De diez, cuatro no tenían nada. 



¿Qué dinero teníamos para empezar? Teníamos 50 dólares por habitante al año en el 
municipio, que esto hoy en día solo se da en algún país de Centroamérica, por ejemplo, 
Guatemala o Belice están en ese radio de economía. Cincuenta dólares da para pagar los 
sueldos y prácticamente para no invertir nada. Si el presupuesto local en aquel momento 
era aproximadamente diez millones de dólares para cien mil personas, ¿cómo se va a 
convertir un río que tiene cuatro kms urbanos y nueve kms para arriba y para abajo en un 
gran parque cuando la inversión costará, no diez que es todo el dinero que tienes para el 
año, sino 20 millones de dólares? ¿Cómo se hace?. 

Haciendo que el Estado lo haga. Este es el contexto en el que el proyecto del río, y tiene 
que ver bastante con la idea, que creo es muy importante, de que en el nivel local siempre 
teníamos que combinar dos escalas: la escala de proyecto —la sección, los componentes 
de sección— con el rol espacial que ese espacio juega en el plano de la ciudad-plano. Esto 
es a lo que yo llamo las escalas intermedias del pensamiento urbanístico, esta relación 
constante entre plano y proyecto. La única lección importante es la siguiente: en una ciudad 
de perfil intermedio, medio o más pequeño, tú eres mucho más experto en las dos escalas 
a la vez. Conoces muy bien el plano o la escala general de la ciudad, y puedes entender 
muy bien los componentes técnicos del proyecto, por lo tanto la relación entre plano y 
proyecto, digamos, se acerca mucho en la escala intermedia, el plano es más proyectual, y 
el proyecto tiene conciencia de espacio general de ciudad de plano. Esto es diferente del 
área metropolitana donde yo también he trabajado mucho. Por aquel entonces estábamos 
haciendo también el plan metropolitano de Barcelona. 

Bueno, vamos a empezar. Lleida está en el Mediterráneo. Es un lugar muy seco, de 
pluviometría muy estacional y veranos muy áridos. En determinados veranos hay sequía, 
una situación frecuente en la península ibérica. Creo que se puede ver que llega hasta el 
Valle del Ebro, y tiene una mancha verde ahí, pero es un territorio extremadamente árido. 
Esto es difícil de hacer entender a los paraguayos, pero en Lleida llueve menos de 300 litros 
por año. Lo repito: menos de 300 litros por año, es decir este es un clima del contexto de 
Sudán o Arizona. Sorprende mucho, pero nadie piensa que en Europa se hallan situaciones 
climáticas tan difíciles. La ciudad tiene una mariposa verde porque hay una gran 
concentración de regadío. Dado que no llueve se usa el sistema de los ríos para distribuir 
agua a la producción agrícola. Esto es lo mismo pero visto en una cartografía de usos.  

Es la única ciudad catalana situada en la frontera geográfica del Ebro y con mucha relación 
con Aragón. A lo mejor los más españoles o quien haya circulado por Barcelona, Cataluña  
o España conoce Los Monegros, el desierto, que está muy próximo. Con el satélite que 
mide el grado de humedad se ve claramente la gran llanura de irrigación. Estamos por tanto 
en medio de una ciudad de un contexto árido de verdad con un sistema de riego cuyo 
componente principal viene de la época de los árabes en el Siglo XI y la ciudad lo continúa 
usando, son 17 mil hectáreas de riego. La llanura que se ve delante irrigada tiene canales 
que son muchos más potentes, son 350 mil hectáreas de regadío. Esto es mucho más 
grande que la huerta de Murcia, que está reduciendo su superficie, está bajando de los 300 
mil mientras que ésta se mantiene en los 300 mil. La formación morfológica es una micro 
división, no a la gallega, pero las propiedades tienen una hectárea. En un territorio como el 
que tienen delante puede haber unas 20 mil propiedades. Es decir, estamos ante un clima 
muy seco, una división de la propiedad que genera una productividad agrícola suficiente y 
una ciudad en medio para más. 



¿Qué pasa cuando hay agua o no la hay? La cultura del agua en mi ciudad es básica. 
Desde pequeño todo el mundo entiende un poco la ansiedad, como se explicaba sobre 
Encarnación, es tener agua o no tener agua. El agua es sagrada. Obviamente en el entorno 
de la ciudad agrícola, de regadíos, el crecimiento de la actividad económica tiene que 
convivir con esto. Esto más o menos lo sabíamos cuando entramos en una pequeña ciudad 
en medio de este gran sistema rural que tiene Lleida. Digo más o menos porque teníamos 
nociones en la formación de la carrera de Arquitectura y por los compañeros de otras 
profesiones en la municipalidad. Esto es para luego terminar la consecuencia, pero supongo 
que conocen la leyenda de San Jorge, el santo patrono de Cataluña. ¿Qué hizo San Jorge 
con el dragón? 

—Lo mató— [responde el público] 

Lo mató. Tomemos nota de esto porque en Lleida tenemos un dragón. El dragón viene a 
ser en esta conferencia la idea de que generalmente nos enfrentamos a fieras, a problemas 
grandes muy desconocidos. Yo propongo no matar al dragón; si es un gran problema 
intentemos domesticarlo, comprenderlo, atraerlo a la ciudad y convertirlo en un potencial. 
Terminaré luego la conferencia con el dragón de Lleida. 

Este es el territorio de los alrededores cuando no hay agua de riego, incluyendo 
colonización agrícola. Volvemos a lá década de 1950. Este es un proceso un poco 
paraguayo, para entendernos y pensar un poco, cercano georgráficamente al Chaco. Hay 
condiciones con sistemas de regadío, creo que aquí se pueden ver pivotes, sistemas de 
alineación con riego por goteo, tienen todas las técnicas de regadío. 

En una ciudad que tiene un territorio tan sensible de irrigación, que tiene pocas calles 
urbanizadas, que tiene muy poco dinero, comienza a trabajar un gobierno democrático. El 
municipio tiene esta forma geográfica: se ven las posiciones del rio y la ciudad encima del 
río central, la textura de la huerta histórica de pequeñas propiedades, los desiertos —que 
están protegidos en Europa porque son lugares donde hay tipos de aves de zona áridas 
que solo se pueden encontrar en Sudán, Marruecos u otras partes áridas del mundo— y 
territorios de arquitectura de colonización. Es un territorio de 211 km2. En aquel entonces 
había 90 mil a 100 mil personas viviendo en la ciudad central y 100 mil más viviendo en los 
pueblos alrededor. 

En este contexto tenemos condiciones supralocales que hay que cumplir. Los planes 
territoriales del país, de Cataluña, dicen “espabílense”, hagan una ciudad mayor porque hay 
que intentar equilibrar Barcelona. Es decir, fuerza a una ciudad sin recursos a planificar 
crecimiento. La estructura urbana de ocupación en esta estructura no era un área 
metropolitana, era una coexistencia de un núcleo y una estrella de población exterior. El 
plan respondía así, no habrá conurbación, habrá compactación de la ciudad central e 
infraestructura de conexión entre todos. Segunda propuesta, dicen que se harán trenes de 
alta velocidad, entonces vamos a intentar pensar que Lleida pueda ser un centro de 
conexiones a esta alta velocidad, al menos de la movilidad que esto genera. Hubo trabajos 
sobre esto, entre ellos lógicamente el plan para transformar el área de la estación entre 
1979 y 1982, y a los tres años de comenzar los trabajos en estas condiciones extremas en 
un municipio concreto, el río produce una inundación brutal. 

El río normalmente lleva 60 m3 de agua por segundo. ¿Por qué? Porque las presas 
hidroeléctricas a lo largo del sistema de ríos se llevan toda el agua, 60 m3 por segundo. 



Habitualmente, el río llevaría 100, ese día llevó 3.600. No es el Paraná obviamente, ustedes 
tienen unos ríos inmersos, pero dentro del contexto europeo 3.600 es el Danubio. Yo 
siempre digo nos pasó el Danubio tres días por delante de la ciudad y provocó una 
inundación brutal. Es otro impacto como el de Encarnación, la subida del agua. La crecida 
tuvo un impacto brutal, porque aún estábamos construyendo colectores y luces en los 
barrios, era lo único que podíamos hacer. De repente, la ciudad se desborda de agua y hay 
un impacto. Empieza una discusión, en este caso a diferencia del caso en Encarnación, de 
una ciudad que dice “vamos a conseguir que el río sea un parque” y comienza una discusión 
que dura tres años de negociación y 12 años de obra, un total de 15 años para hacer lo que 
ahora verán. 

Estas son fotos actuales. En la puerta de la ciudad se ha hablado de presas hidroeléctricas. 
Esto no es Yacyretá, es una presa en la puerta de la ciudad hecha por canadienses en 
1912. En mi ciudad como que hay que cambiar el pensamiento de la cosa. Yo crecí y mi 
abuela me decía, “Tomar nota, lo hicieron canadienses de Canadá”, pero mi abuela me 
decía, perdón por el lenguaje, “pero que putada nos hicieron los ‘canalienses’”, porque 
como hicieron un canal, ella les decía los “canalienses”. Hicieron una presa en la puerta de 
la ciudad y no tenemos agua porque se llevan el agua por un canal. 

Bueno, por mucho tiempo la cultura de la ciudad estuvo cómoda pasándole la culpa a los 
“canalienses” o canadienses, dependiendo del nivel intelectual del que lo dijera. Nosotros 
nos dimos cuenta que esto no servía: había inundación, la ciudad había sufrido mucho, 
había que pensar en todo lo que había ahí incluyendo esta presa para poder revertirlo con 
una oportunidad acertada. Había que dejar de pensar en los “canalienses” como malos y 
pensar alternativas a la situación porque la presa está en la puerta de la ciudad y hay una 
canal hidroeléctrico. Es una situación similar para Daia [Stutz], como el parque de Lyon. 
Fuimos al parque a ver qué se puede hacer, cómo una ciudad tiene una presa en la puerta, 
un canal hidroelctrico, un parque de retención y un bosque de retención de agua. 
Lógicamente el bosque es muy grande en relación al tamaño urbano, y luego hay un tramo 
de casi cuatro kms en el centro de la ciudad. ¿Qué se hace si solo tienes dinero para pagar 
lucecitas y algún que otro colector? Los planos señalan el sistema de espacios libres, cuales 
son los sistemas de espacios libre. Evidentemente el río es el principal, y también hay otras 
oportunidades como la colina central y la propiedad de los militares que tenían un gran 
cuartel. 

El plan actual lógicamente mantiene en valor las piezas principales de espacio libre. Pero 
vamos al rio, el primer proyecto de infraestructura. ¿Qué hay detrás de la presa de los 
canadienses en un territorio árido que si no regamos en verano muere la vegetación? Pues 
esto, un súper embalse con 100 hectáreas de bosque, de rivera, que durante 75 años casi 
nadie había tocado porque era la “putada” de los canadienses. Nadie excepto quienes 
hacían caza furtiva y quienes cortaban árboles, que lo hacían dándole una comisión al 
guardia o al director de la presa. Yo como joven director fui ahí a reclamar que estaban 
cortando árboles y cazando. Me contestaron que tenían permiso. Obviamente les dije que 
no tenían permiso municipal y me respondieron que tenían permiso de la empresa 
hidroeléctrica. Entonces llamamos al director de la empresa y le amenazamos con 
tribunales si no paraba inmediatamente eso. Y empezamos a multar. Esto fue antes de la 
inundación. 



El sistema de irrigación hidroeléctrico es potentísimo en esta ciudad. Por ejemplo, vean el 
canal del riego, lleno o vacío, la presa, el bosque, la presa más de cerca y la cultura urbana, 
como el agua es tan importante pero está metida en canales de riego o el sistema eléctrico. 
La ciudad vivía de espaldas a la cultura del agua, respetándola muchísimo, pero en la 
ciudad no se iba a usar el agua. ¿Por qué?  

Porque el río era sucio, porque cuatro calles de diez no tenían nada. Quiere decir que de 
los 30 mil habitantes que vivian del otro lado de la ciudad, más de mil lanzaban todas las 
aguas negras directamente al rio. La inundación mueve tantas cosas; hay que hacer 
colectores, pensar las solución general de todo y cambiar una cultura en la ciudad hacia 
una cultura donde el agua es nuestra y es considerada el recurso de vida más potente en 
el territorio. ¿Por qué no lo vamos a movilizar en la ciudad como recurso? 

Antes de la inundación empezamos a jugar con la vegetación y el agua. Por ejemplo, hay 
vegetación que necesita muy poco agua. Esto no necesita dinero, es escoger y hacer. 
Quiero decir algo: veo un público muy femenino frente mío. Yo tenía 70 empleados y solo 
las secretarias eran mujeres, ningún técnico era mujer y entró una ingeniera agrónoma que 
gano el concurso de oposición. Con ella empezamos a hacer todo este cambio de 
mentalidad en la jardinería, repito, de cero. 

Segunda iniciativa: vamos a plantar árboles con las escuelas con riego por goteo. Esto era 
una revolución. Mi alcalde me decía que plantar un árbol así cuesta tres veces más que 
plantarlo de esta otra manera, y así plantamos tres más. Me preguntaba por qué los 
plantaba de esa manera y yo le respondí que de lo contrario los árboles mueren de sed.  

Lleida tiene la cantidad proporcional de árboles ornamentales de riego por goteo más 
grande de España. Desde 1980 hasta hoy, toda plantación ornamental se hace con riego 
por goteo con un detalle muy importante, no se instalan filtros. El sistema de goteo tiene 
filtros en la distribución, pero puede tener también filtros en la zona de irrigación del árbol 
para alargar la vida útil del sistema. Nuestra apuesta fue reducir al mínimo el coste de 
infraestructura de riego; en cuatro o cinco años el enraizamiento del árbol era suficiente y 
funcionaba. Esto se hacía en las escuelas, las canalizaciones y toda la instalación, había 
todo un proceso que permitía hacer una divulgación. Esto en catalán, plantem arbres, 
significa “plantemos árboles” en plural. Y luego esperar. Esto generaba una cultura en la 
ciudad de que la plantación de árboles era muy importante. Otro invento de Lleida, del 
ingeniero Joanri, ¿conocen el Oso Yogi? El era el Oso Yogi en persona. Nunca había 
estudiado nada pero era un jardinero estupendo, porque nunca había hecho nada más en 
su vida que jardinería. Quien les habla venia de la UTS, había trabajado en el área 
metropolitana de Barcelona y me creía el sabio mundial. Entonces el Oso Yogi me decía 
que yo planteaba hacer zonas verdes, cuando en realidad en una ciudad árida hay que 
hacer zonas marrones. 

Yo pensaba que este tipo era un tonto, no ha estudiado, no sabe nada, ¿para qué le vamos 
a hacer caso? En segundo lugar, se morían los árboles porque no había irrigación por goteo, 
y entonces yo pensaba acudir a Rosell, que sabe de botánica y sus técnicas. Le pregunté 
qué hay que hacer y me respondió que zonas marrones. Y lo hicimos. Las zonas marrones 
son grandes alineaciones, por ejemplo, en futuras avenidas de plantación de árboles que 
se cierran al uso público. 



Solo hay una puerta común al parque cerrado donde las personas entran a pie, cuanto más 
tiempo mejor, para que el sistema de enrejamiento de la vegetación sea perfecta. Cuando 
el árbol esta enrejado, podemos pensar en hacer avenidas o parques, e hicimos zonas 
marrones. 

La función de Rosell era que el sistema de irrigación y la elección de los arboles sea la 
mejor, y la función de Joanri era hacerlo viable. ¿Cuál era la función del director, entonces? 
Encenderlo al alcalde para que no quiera ir a inaugurar cosas. ¿Entienden? Evitar que el 
alcalde proponga hacer la avenida mañana. Explicarle que no se puede hacer y por qué no 
se puede hacer, por no tener el proyecto hecho. Y cuando el alcalde nos dijo que lo 
necesitaba, le dijimos que lo haríamos el año que viene. Así ganamos una. 

Como ven, en este contexto movilizamos acciones sin gran presupuesto. Llega el río y 
demuestra que tiene un espacio potencial muy grande. De hecho, está el bosque de la 
presa, más el terreno militar. Los militares vivian aquí y tenían la granja acá abajo. Este es 
un potencial que es mi deseo pero que no veré, es un meandro del río que está lleno de 
basura, porque en aquel tiempo la basura se tiraba al río. Era una vía estratégica para tener 
un tercer parque; lo sabíamos, teníamos muchas ideas, pero no teníamos dinero y el río se 
enfadó y nos enseñó lo que es un río. 

Siempre en los planes se ha tenido en claro su función. Ahora me paso de los planes y voy 
al proyecto, no hablo del plan, de urbanismo, voy al proyecto. Arriba está el escudo de la 
ciudad, que de hecho tiene un nombre muy bonito. Si antes les enseñaba el dragón ahora 
les enseño el escudo, que se llama Paeria, “hombres de paz”. También tenemos una 
universidad muy antigua de 1287; la ciudad de Lleida ha elegido sus alcaldes desde 1267, 
tiene un régimen de autonomía local muy singular en el mundo, porque era un área de 
colonización entre la cultura cristiana de los reyes catalanes y la de los españoles. Dieron 
muchos privilegios, el territorio era muy duro, había que cultivar, regar y estos privilegios se 
tradujeron a un regímen de paeria, de régimen autónomo de gobierno que se conserva 
hasta la actualidad. 

¿Que podíamos hacer desde la paeria? Intentar convencer al ministerio que no queríamos 
un canal para canalizar 4000 m3 de agua por segundo. No queríamos un canal, queríamos 
un parque que funcionara como un canal. Costó tres años de negociación con los ingenieros 
del Estado para que entendieran esto. 

Imágenes del sistema del río, del bosque, imágenes de la idea del proyecto. De hecho, la 
clave está en la sección, la sección supone tumbar el muro así para reducir la altura del 
muro. El muro del margen consolidado de la ciudad tenia siete metros de hormigón, era 
como esto, absolutamente agresivo pasearse por ahí. Nosotros queríamos en la otra 
margen un muro pequeño y unas laderas completamente practicables como parque. 
Perdón, este es el proyecto del meandro de las basuras que no explique. 

No solo era una concesión lineal de parque, sino un momento de poder conectar las dos 
partes de la ciudad que siempre habían estado unidas históricamente por un puente y luego, 
más recientemente, por otro nuevo. Aquí está la diferencia de sección. Para hacer esto hay 
que ensanchar el cauce, porque esta superficie no tragará agua, y para hacer esto hay que 
expropiar a personas y limpiar un espacio más amplio para el río. No hablo del detalle, hubo 
un gran trabajo de limpieza para abrir un cauce que tenía 90 metros útiles y pasar a un 
calce mínimo de 165. Un trabajo de explicarle a los ingenieros del Estado que 165 metros 



así, con régimen laminar (hay dos sistemas básicos en hidráulica, laminar y turbulento) 
podría, sabiendo la pendiente, absorber 4000 m3 por segundo. Tres años de discusión para 
esto. 

Lógicamente, la siguiente concesión es que este muro no está cerrado, está abierto con 
rampas y escaleras para que toda la ciudad pueda entrar directamente al parque del río. 
Esperen, no se pongan nerviosos, porque preguntan “¿y si viene el agua?” Hay una presa 
en la puerta, y río arriba hay muchísimas presas. La inundación nos enseñó que el sistema 
de presas hidroeléctricas concedía a la ciudad un tiempo mínimo de ocho horas en cualquier 
caso, del régimen laminar de inundación. En ocho horas hay tiempo suficiente de ir cuatro 
kms por el río y sacar a la gente hablando. Fíjense, precisamente la “putada” de los 
canadienses, que hubieran hecho una compuerta y un canal aquí, dejando sin agua a este 
rio, ofreciendo una pequeña ventaja que era que había un último mecanismo de defensa 
antes de la llegada del frente de inundación. La segunda es que, durante muchos días del 
año, no hay agua dentro del rio, por tanto, parque y no canal, alguna vez debe ser un canal. 
En fase de terminación de obra, miren que el rio es accesible desde la margen izquierda, 
miren que el muro es muy bajo, tiene como 2.5 metros o 3 metros que permite un espacio 
fluvial estupendo. ¿Quiere alguien ponerme en un problema? ¿Cómo es que hice este 
césped en una ciudad árida, donde solo llueve 300 litros? Porque en el río hay algo que se 
llama freático, siempre; puede que no haya agua superficial, pero hay freático, entonces 
hay un sistema de pozos de microesparcion. Este césped funciona perfectamente, hay más 
césped en los cuatro kms de río que en toda la ciudad. En la jardinería de la ciudad, zona 
marrón; en la estructura de espacio libre del río, césped.  

Otro detalle que quiero decir: ¿quién cuida el mantenimiento del rio? Es una cooperativa de 
jóvenes discapacitados, que con el sistema de máquinas de segar y de limpieza de las 
bocas de irrigación, funciona perfectamente. Claro, el río no solo se convierte en un parque 
que funciona como canal sino que genera [no termina la oración]. Este es un momento que 
el agua tiene un caudal interesante, esto debe ser casi 1000 m3 por segundo. Fíjense que 
no pone en peligro, incluso se podría dar con inundación, pero pone valor de modo 
tremendo la margen de mayor pobreza, de menor valor social urbano de la ciudad. En la 
parte tradicional tiene paseos. Y ahora viene toda la política de pasarelas y puentes que no 
comentaré porque se me haría demasiado largo. Miren las imágenes. Generalmente es así: 
puentes que los pague otro, generalmente el Estado central o el gobierno catalán, y 
pasarelas las hace el municipio. Sobre los concursos de pasarelas podría hablar largo rato 
pero no lo haré. Por ejemplo fíjense en esta pasarela, incluye lógicamente el acceso, porque  
desde esta margen la gente no puede bajar al rio, y así pueden entrar fácilmente.  

Esculturas, arqueología, naturalización: las fotografías que han visto antes corresponden a 
los momentos iniciales. Hoy no tengo ni una foto, pero esta tendencia de que el río 
naturalmente ha hecho crecer árboles en el margen interior es total. Y la potencia inmensa 
que tiene el bosque encima de la presa, la presa con 1200/1400 litros3 por segundo y el 
bosque detrás. ¿Y mientras qué? Porque he dicho que este proyecto fue una batalla 
constante de tres años de negociación técnica y doce de negociación política para tener las 
obras terminadas. ¿Y mientras qué? ¿Qué haces si no tienes dinero? Pues escuchas por 
ejemplo al movimiento ecologista, que decía que el bosque es un lugar de educación 
estupendo. Bueno, los vecinos decían que ganaban naturaleza con toda esta solución, ven 
el lugar del río y el bosque, vuelven a ver el bosque. En el bosque solo se hicieron dos 



cosas: un plan de gestión, que fue un documento técnico muy sencillo sobre los tipos de 
valores ambientales, y gestión de educación ambiental. Pocas obras, dos pasarelas, poca 
inversión y mucha gestión del espacio. Esto lo quiero contrastar. Antes hablé de domesticar 
una inversión del Estado para hacer un proyecto mucho más adaptado a las condiciones 
locales, y ahora hablo que desde el nivel local se puede gestionar más con la cultura local. 
La gente pasea por el bosque. Una pasarela la hizo el ejército, los convencimos y nos 
hicieron una pasarela gratis. Esta la pagamos. Poca inversión, pero durante 15 años: las 
obras del río, señalización, una empresa de mantenimiento y educación ambiental. 

Comienzo por la empresa. Río abajo he dicho que son cooperativas de discapacitados las 
que cuidan la pradera verde. En el bosque, la asociación de vecinos del barrio Pardinyes, 
la que dijo que ganó naturaleza, vino al municipio a pedirnos que empleemos a los chicos 
de la delincuencia para cuidar el bosque. Así también quiero compartir, así como antes he 
reconocido que tuve que aceptar las lecciones del Oso Yogi, Joanri, aquí tuve que 
doblegarme y entender que un líder vecinal me pidiera que contrate a los delincuentes. Yo 
tenía miedo. ¿Cómo unos jóvenes delincuentes van a cuidar el bosque de cien hectáreas? 
Entonces me escapé con un  argumento burocrático, que un municipio no puede contratar 
personas individualmente. No hay problema, me contestaron, vamos a hacer una 
cooperativa y vamos a presentarnos así. Contratamos a la cooperativa y durante más de 
15 años, hasta hoy, nunca ha habido ningún problema en este bosque de cien hectáreas, 
la policía nunca ha tenido que intervenir porque ellos impusieron la ley que esto es sagrado. 
Esta cooperativa se ha consolidado y hoy en día ya no son jovencitos, tienen trabajos de 
jardinería privada y colectiva en partes de la ciudad, y también hacen educación ambiental. 

Una escuela de la ciudad con alumnos de entre 5 y 14 años entraba cada día en el bosque 
para hacer educación ambiental. Otra lección para mí y para los urbanistas. Yo creía que 
era bueno hacer educación ambiental, no soy tonto, he leído y creía que era bueno. Lo que 
no sabía es que transformaría la cultura de la ciudad respecto del parque, porque estos 
niños que no son tan niños, llegaban cada tarde a sus casas y explicaban a sus papás, a 
sus mamás, a sus abuelos, a sus abuelas, la experiencia estupenda de haber pasado un 
día en el bosque. Empezaba a haber un interés familiar. Si antes de empezar este proceso 
tú le preguntabas a la gente qué es La Mitjana, la gente te hubiera dicho que no lo sabía. 
Cinco años después respondían que es el mejor parque de la ciudad. Hubo un cambio 
cultural que no había sido producido por la publicidad oficial, sino por la didáctica de los 
niños en las familias. Esa otra lección muy importante. 

Fíjense en los grandes proyectos de infraestructura, inversiones multimillonarias. Para 
nosotros fue una negociación con el Estado para que hiciera el proyecto que a nivel local 
se considerara adecuado. Y en el terreno de la sociedad y de la cultura, acción siempre de 
cambio cultural. 

Gestión, gestión, gestión y educación. Nos envalentamos, si esto es así, agua, agua, agua, 
entonces, un museo del agua. Y acá viene algo para cerrar el ciclo. Los canadienses se 
habían olvidado de una casa, que la restauramos con un sistema que se llama escuela-
taller. Otra vez es peligroso, porque una escuela-taller tarda unos tres años en terminarse, 
el alcalde se pone nervioso, y la función del director es calmar al alcalde para que los otros 
puedan terminar la casa. Hay un pequeño museo del agua, que funciona, que tiene una 
dimensión de todo el territorio de los tres ríos que confluyen en la ciudad, y que no me 



pararé a explicar. Hay tres parques, ahora hay muchas cosas, lógicamente ha pasado 
mucho tiempo. 

Vean la importancia que tiene, no solo hacia la infraestructura sino como veíamos en la 
charla anterior, cómo el cambio de relación de una sociedad, de una cultura con el agua 
puede producir cambios tremendos. Recuerden que estoy hablando de una ciudad muy 
árida, muy extrema. El bosque está pegado a la ciudad. Vean la catedral. Y ahora vamos a 
salir un poco más allá porque el museo de agua nos llevó a pensar y trabajar con el territorio. 
Recuerden que a nivel de grandes infraestructuras, la política territorial decía que debíamos 
prepararnos para ser el cruce más importante de la logística funcional de Cataluña. No 
somos la aglomeración más  importante, pero debíamos prepararnos en la llanura interior 
para ser una ciudad más grande. Lógicamente, la solución no fue crecer en la ciudad de un 
modo extenso para absorber la estructura de los pueblos; había que concentrar crecimiento 
en la ciudad y en los núcleos de los alrededores. No hablaré de la siguiente infraestructura 
que es, además de una autopista por el sur, la carretera que viene de Barcelona y va a 
Madrid y que pudiera servir de apoyo a los pueblos. Esa fue otra discusión que no explicaré. 
Nadie entendía que una variante se llevara tan lejos del centro de la ciudad, pero era un 
estrategia local para que esta infraestructura uniera los pueblos entre sí y potenciara el nivel 
de funcionamiento de centro, entorno y sistema urbano de la ciudad. Sin embargo, la ciudad 
se mantendrá compacta con un crecimiento muy controlado y se pondrá en valor todo el 
sistema fluvial que antes explicaba. Diez años más tarde, en 1992 el tren de alta velocidad 
llega a Sevilla. Quiero recordarle al público que en 1993 Europa decide por una red de alta 
velocidad europea, donde se ve que funcionaría la conexión europea a Madrid y Barcelona. 
Fíjense, un ayuntamiento local empieza a decir en 1993 que había que prepararse para el 
tren. Empezamos a ver qué pasaba en Francia con los trenes. Todo esto con los aciertos y 
con muchos errores porque la estructura local, es mucho más débil que las instituciones 
más importantes. El tren fueron diez años de ir al Estado a preguntar ¿tienen un proyecto?, 
¿cómo pasarán?, ¿vendrán por acá, pasaran por allá? Ven lo que digo, fue una batalla 
constante la de prepararse para la llegada del tren, que al final tiene una solución que es 
acercarse a la traza histórica, entrar en la ciudad y pasar por fuera. Nuestra estrategia fue 
decir, entren en la ciudad, pero pasen por fuera por donde nosotros queremos. ¿Por qué 
por fuera? Porque este punto de este lugar central está a la misma distancia de la estación 
de buses actual de la ciudad. Es evidente que hasta que la ciudad no consolide una 
urbanización en torno a la colina militar que está aquí, no se dará esta doble oportunidad 
de doble estación. Esto supuso un ante proyecto en 1993 y el tren llegará a la ciudad en 
2003. Durante este tiempo el río estaba en marcha, y se trataba de discutir una siguiente 
infraestructura para que se dieran [no termina la oración]. Estos son los puntos de 
reivindicación para resolver todos estos temas en la conexión de la infraestructura con la 
ciudad. Voy a hacerlo rápido, conseguimos todos menos el ultimo. ¿Por qué? Esto a los  
españoles que están en la sala les dará gracia: el director general de turno me dijo “no vas 
a tenerlo todo cojones”. Eso es muy de ese estilo español, el último, no. Hay situaciones 
muy grotescas. En una negociación más discreta, mas privada, llegó a decir que sí. El 
diputado del partido en el gobierno, cuando supo esto vio que perdía, llamó a la prensa y lo 
reventó todo. El director general me llamó y me dijo “siempre diré que no es verdad y que 
acordamos que sí”. Imagínense, se ganó todo menos esto. Estas son las historias de la 
realidad. Pero al menos todo el sistema ferroviario y algunas de las intervenciones, todas, 
perdón, no, no nos concedieron dos: está el puente, está el paso, pero no está arborizado 
este tramo de aquí y esto está construido sin una estación. 



Ahora podría hablar de planes de urbanismo, de estaciones y trenes, plan que no ha 
funcionado por la crisis inmobiliaria, por lo tanto no ha habido inversiones privadas en el 
entorno de la estación, pero sin embargo todas las  obras de infraestructura están hechas. 
Lo dejo aquí y añado lo siguiente: si antes en el agua, en el riego, en la cultura de educación 
ambiental salimos del ombligo de la ciudad y empezamos a pensar en el territorio de 
alrededor, cómo el Museo del Agua podía compartir los flujos de turismo cultural con todo 
el territorio, aquí el pensamiento es que hay una estación bien puesta en la ciudad, entonces 
¿cómo puede llegar al territorio de alrededor fácilmente? ¿Cómo se hace esto? Intentando 
gestionar los autobuses, que lleguen a la ciudad fácilmente. Primero, urbanismo: colocar la 
estación, no hablo del proyecto de la estación. Sí digo una sola frase: las soluciones 
convencionales de la estaciones del 19 era lo que los franceses llamaban una plaza 
ratonera. Esto produce conflictos de accesibilidad segura, y hay toda una técnica en las 
experiencias francesas de responder alternativamente a la plaza ratonera, y también de 
accesibilidad tangente que usan los alemanes en las estaciones de tren. Esto supone que 
en el nivel local compartíamos cursos con la universidad para ir aprendiendo estas cosas, 
para que en el momento de negociación tuviéramps más conocimiento, más know-how para 
poder decidir. Por último, se piensa que no solo la estación sino la centralidad que generará 
esta estación no puede cargarse por un eje de rambla histórica, sino que debe apoyarse en 
la trama que tiene el barrio por detrás y hay una estrategia doble de jugar a ambas.  

Bueno, dibujitos que no serán así, números que no les explicaré, parques, accesibilidad, 
autobuses urbanos, ciudades pequeñas. Las ciudades grandes tiene un sistema de tarifas 
y sistemas integrados, no todas. Asunción creo que no lo tiene, Buenos Aires parece que 
no lo tiene, pero algunas ciudades de nuestro país tienen sistemas integrados; es decir, 
todas las compañías de transporte coordinan horarios y tienen un billete integrado que te 
permite usar más de un medio pagando un solo viaje. ¿Cómo se hace lo mismo en una 
pequeña ciudad sin los recursos de dinero que tienen las grandes ciudades? Para hacer un 
sistema de  transporte integral hay un presupuesto adicional del Estado central. En nuestro 
caso se trataba de poner en acción todo el sistema urbano de pueblos alrededor. Fíjense, 
en este caso era intentar que 38 municipios sumarán el doble de habitantes, coordinar 9 
compañías de transporte que movían autobuses alrededor, y gestionar un sistema de tarifa 
integral.  

Yo he sido en mi ciudad, con un lapsus de cuatro años que fui a dirigir el urbanismo en 
Barcelona, director durante 24 años. Esto requiere mucho tiempo de continuar haciendo 
procesos. En los últimos cuatro años de mi experiencia municipal fui adjunto al alcalde, 
político, y lo único que hice bien fue esto, es decir, hacer que 38 alcaldes pusieran dinero 
para hacer un sistema integrado de transporte. Fue más fácil convencer a 38 alcaldes que 
a nueve compañías de autobús. Eso fue lo más difícil. Explico la racionalidad del estudio, 
los números, los horarios, hacer un bus coordinado por el día, también por la noche que no 
teníamos. La falta de demanda qué quiere decir, que en  los pequeños pueblos no van en 
autobús, van en taxi, que es mucho más barato, cuesta la tercer o la cuarta parte por 
kilómetro que un autobús. Cosas así, incluso coordinar el tren con el sistema. 

Fue más difícil coordinar nueve compañías que 38 alcaldes. Al final, los números no les 
explico, el efecto es gradual: hoy en día la ciudad no solo tiene 38, sino que ha crecido el 
sistema de coordinación de transporte, con un aporte local muy pequeño, de 1,65 euros por 
habitante/año, que antes no gastaba nada en transporte. Esto junto con dinero de los 



gobiernos supralocales suma una cantidad, que se añade a lo que paga la gente en los 
billetes y permite financiar económicamente este sistema. 

Por último, un parque que era un gran recinto militar. Esta es una ciudad frente a la frontera 
de los Pirineos. Es una ciudad militarmente muy fuerte, de 64 hectáreas de terreno con 
unos 130 mil m2 construidos, dos regimientos y más, incluida toda una historia militar en la 
ciudad. Este es un proceso paralelo a todo lo que les he dicho. Antes les he presentado dos 
proyectos, ambos frente al Estado central: el proyecto de hacer un parque que funcione 
como un canal y el proyecto del tren pero paren aquí. El tercero fue ir al Ejército y decirle 
que queríamos comprar el cuartel. Claro, cuando empezábamos no teníamos dinero para 
pagar eso. Años de gestión después, el presupuesto local era fuerte y nuestra autoridad de 
gestión también, por lo tanto pudimos preguntarle al Ejército si querían vender el cuartel. 
Es muy interesante la historia, aunque no la explicaré hoy. Ellos dijeron que no, que querían 
hacer un convenio, la mitad edificación, la otra mitad nos la querían dar gratis. Nosotros no 
queríamos esto, queríamos comprar el cuartel. La mentalidad militar les hacía pensar que 
nosotros queríamos “expropiar” el cuartel cuando en realidad lo queríamos comprar. Hacer 
el convenio de compra nos costó seis años. Quiero explicar esto porque estas 
negociaciones desde el nivel local, eres muy débiles. El Ejército decía que si nos vendían 
el cuartel, y esto es muy español, luego nosotros recalificaríamos la propiedad y 
ganaríamos mucho dinero para construir. Entonces les ofrecimos incluir una claúsula de 
que nos partiríamos la ganancia. Entonces yo levanté el dedo e indiqué que hay que 
descontar algo, porque todo este tiempo nosotros haríamos las inversiones de 
mantenimiento del parque, así que finalmente todas estas inversiones se descontaron de 
nuestra mitad.  

Esta es la negociación local, quitándoles poco. Al final dijeron que querían tener el derecho 
de comprar toda la vida, de recompra, y esto es jurídicamente algo que se llama derecho 
real, como un derecho de hipoteca. Frente a eso, mi argumento fue que no puede 
establecerse un derecho real en un contrato de compra porque somos partes iguales y  
nosotros no lo queremos para toda la vida. Una organización llamada Gerencia de la 
Infraestructura de Defensa, una organismo del Estado, no lo entendía jurídicamente. Yo iba 
a Madrid cada tres meses a discutir con coroneles y generales, y en unos de esos viajes un 
coronel me cuenta que han cambiado al general y que me quería saludar. Entramos a la 
sala de reunión, y el general este iba vestido de blanco, no era de la Infantería, era de la 
Marina, por lo que pensé que debía ser un poco más listo. Me dijo que pertenecía al Cuerpo 
Jurídico del Ejército y entendió que no podían imponer un derecho real porque es una 
compra venta. Acordamos un plazo, que era de diez años, de 1997 a 2007. La ciudad pagó 
este cuartel, y hoy en día está funcionando en un consorcio mixto con la universidad, con 
dinero del Estado. Está gestionado con un sistema de obras básicas, porque el cuartel tiene 
muy poco acceso; hoy tiene un mejor sistema de acceso y en el futuro tendrá acceso directo 
con el tren de alta velocidad. El resto  es un sistema de arrendamiento de uso de los 
edificios; el parque funciona bien científicamente, funciona bien tecnológicamente, y 
funciona mal económicamente. Hay mucho dinero invertido allá para cobrarlo con alquiler. 

Esta es la ciudad, fíjense la ciudad vista desde el bosque, el sistema del parque fluvial hoy 
en día. Este es el meandro que en el futuro yo sé que será un parque nuevo en la ciudad. 
De hecho, esta es una lección que quiero compartir con los estudiante. Me enteré que en 
Viena habían tenido una inundación en 1975 y fui ahí a estudiarla. Me hice un lio porque 



hablan alemán, tuve que ingeniármelas. No sé si alguno de ustedes conoce el sistema de 
canalización del Danubio en Viena, así que lo simplifico: ensancharon el cauce y tiene dos 
espacios dentro del cauce, el rio y un canal paralelo de control hidráulico. De hecho, este 
canal, sin hacer la clase de hidráulica, sirve, hasta llenarse, para laminar la inundación 
frente a la ciudad durante unas horas. Además tienes un reservorio de agua permanente y 
una lámina de agua para deportes acuáticos. Esto suponía simplemente pasar los puentes 
de 800 a 1000 metros, es decir unos 200 metros más, obviamente ensanchando el cauce. 
Les he explicado que nosotros ensanchamos el cauce. ¿Saben qué le falta a esta ciudad 
para tener más garantía frente a la inundación? Un canal que lamine la inundación en los 
momentos de la llegada de la crecida, porque podría suceder que esto funcionara bien. 
Funcionaría como un bosque de retención de la inundación en régimen turbulento. Esto 
seguro que funcionaría como un canal laminar de desagüe, pero esta zona rural podría 
tener un problema de crecida hacia atrás de la inundación. Lleida se podría inundar por 
rebote. ¿Qué hay que hacer para ayudar en este proceso? Hacer lo de Viena pero no aquí 
dentro sino abajo. En este punto aquí tener dos cauces, de río y de canal. El río tiene una 
pendiente de 1,5 por 1000 metros desde este punto hasta por aquí abajo, el desnivel es de 
6 metros, y podría haber un canal de remo de 300 metros de ancho por 2,5 kilometros de 
largo que jugaría una función de remo, de reservorio hidráulico, y serviría para excavar un 
montón de basura colocada en esta zona y de áridos, permitiendo que en un momento de 
inundación la ciudad tenga un doble cauce hasta que se llena del todo. Cuando se llena 
todo solo queda una cosa, los que creen en rezar y los que van a aplaudir porque el río es 
tan exuberante que no se puede hacer otra cosa.  

Y termino. He intentado explicar lo  siguiente. Primero, un río nos inunda cuando no 
teníamos dinero ni conciencia de hacer bien las cosas. Segundo, un tren va viniendo, tienes 
que aprender que son los trenes de alta velocidad. Y por último, el Ejército, que ha sido un 
organismo muy potente en la cultura y en la política del país. Estos eran como los dragones 
de mi ciudad. En Barcelona tienen como patrón a San Jorge y están muy contentos porque 
lo mata al dragón. En mi ciudad tenemos este dragón, como verán es de cartón, se llama 
Lomarraco, y lo sacamos a pasear cada fiesta porque es la mascota de la ciudad. Los niños 
disfrutan, ya soy mayor para tocarle la boca  pero bueno, cuando era pequeño aún era más 
divertido porque el dragón era más  bajo con una cabezota así de grande. Entonces le 
decías a tu papa o tu abuelo que ya te atrevías con el dragón, te agarraba y te llevaba a la 
boca. Uno podía estar dentro de la boca del dragón, obviamente no era mecanizado. Había 
unos hombres que lo empujaban, y cuando veían un niño en la boca, le daban a una palanca 
que levantaba la cabeza y salías por un tobogán en la cola. El susto monumental era, 
primero, meterte en la boca y, segundo, los gritos que te pegaban esos hombres del 
Ayuntamiento, pues cuando pasabas por ahí chillaban. Salías por la cola como el 
hombrecito, era toda una fiesta de iniciación. 

No es bueno matar al dragón; es mejor domesticarlo. Gracias. 


