
1

La ciudad de Lleida

Una ciudad a escala humana

La ciudad de Lleida, con 120.000 habitantes, es el núcleo demográfico, económico y cultural más importante de
la Cataluña interior. La ciudad, que en algunos mapas aparece con la grafía castellana “Lérida”, se encuentra
en un cruce de caminos, a tan solo dos horas de las pistas de esquí de los Pirineos y a una hora de las playas
del mar Mediterráneo. Situada en el centro de una rica región agrícola, a orillas del río Segre, Lleida es una
ciudad de servicios con una larga tradición comercial y una de las rentas per capita más elevadas de España.

Lleida se encuentra situada a 155 kilómetros al oeste de Barcelona, la capital de Cataluña. Cataluña, una de las
17 comunidades autónomas que componen el Estado español, es un país diverso, moderno y con una fuerte
personalidad, caracterizada por una historia, una cultura, una lengua y unas tradiciones propias. La ciudad tiene
un clima continental con inviernos fríos y secos y veranos muy calurosos. Los valores absolutos de las
temperaturas oscilan a menudo por debajo de 0° en invierno y por encima de 35° C en verano.

Desde la página web de la Oficina de Relaciones Internacionales se puede acceder a más información sobre
Lleida y Cataluña.
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El territorio: entre el Pirineo y el Mediterráneo

Situada a 155 kilómetros al oeste de la ciudad de Barcelona, con la que está unida por autopista, autovía, tren y
autobús, la ciudad de Lleida, capital de la comarca del Segrià, es el principal núcleo demográfico, económico,
cultural y de servicios de la Cataluña interior. Con unos 120.000 habitantes, la ciudad de Lleida extiende su área
de influencia sobre un amplio territorio cuya población triplica esta cifra, desde los Pirineos hasta el río Ebro,
con unos fuertes vínculos históricos y lingüísticos con la vecina tierra de Aragón. Lleida, ciudad tradicionalmente
agraria, centro de una huerta muy rica y de una fértil llanura gracias al regadío, en las últimas décadas se ha
convertido también en un núcleo industrial -básicamente con industrias de transformación agraria y ganadera- y
de servicios. El comercio tiene una larga tradición y presenta actualmente una oferta amplia y diversificada.

La variedad de paisajes permite disponer de un territorio variado que constituye un laboratorio natural
incomparable, tanto desde el punto científico y naturalista, como para la práctica de los deportes, principalmente
de montaña.

El patrimonio cultural de la Cataluña interior es también rico y variado. Contiene los máximos exponentes del
románico catalán en la Vall de Boí, declarado patrimonio de la humanidad, o en la Val d'Aran. Más próximos se
encuentra la Ruta del Císter, con los monasterios de Vallbona de les Monges, Santes Creus y Poblet, o en la
misma ciudad de Lleida, la Seu Vella, una de las notables catedrales góticas.

La Universidad en Lleida
El modelo de implantación de la Universidad de Lleida es el de una universidad de campus dispersos dentro de
la ciudad, aunque podría decirse que la UdL se encuentra en una misma calle, desde la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Agraria, situada en un extremo, hasta el Campus Universitario de Cappont, en el otro,
encontrando en el camino el Campus de Ciencias de la Salud y el edificio del Rectorado.

En la carretera de Huesca, hasta hace unos años en plena huerta, se halla el campus de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Agraria, que ocupa una finca de once hectáreas cedida por la Diputación de Lleida.
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El campus de Ciencias de la Salud está distribuido entre el
Hospital Universitario Arnau de Vilanova, donde se halla la
unidad docente de Ciencias de la Salud -en un espacio
cedido por la Consejería de Sanidad y Seguridad Social de
la Generalitat de Catalunya y el Hospital de Santa Maria,
que alberga la Facultad de Medicina, la Escuela
Universitaria de Enfermería y la biblioteca Jaume
d'Agramunt, dedicada a ciencias de la salud, todo ello en
un área cedida por la Diputación de Lleida.

El edificio del antiguo seminario diocesano, del siglo XIX,
situado en la Rambla d'Aragó, alberga hoy el Rectorado,
los servicios generales, la Facultad de Letras. Enfrente se
halla otro edificio destacado de la ciudad, la antigua
Maternidad, hoy convertida en Biblioteca Pública de la
mano del arquitecto Gelabert.

En el margen izquierdo del río Segre, en el barrio de Cappont, se encuentra el nuevo campus universitario.
Siguiendo el curso del río se hallan la Facultat de Ciencias de la Educación, el Centro de Culturas, la Escuela
Universitaria Politécnica, un edificio de gestión académica y aulario, la Facultad de Derecho y Economía y una
residencia universitaria.

 


