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La electrificación del territorio catalán supuso, igual que en muchas otras regiones, un salto de 
umbral en sus expectativas de progreso y desarrollo. El proceso de industrialización y de 
aprovechamiento de recursos locales, permitió un crecimiento estructurado entorno las 
regiones servidas por la infraestructura, de modo que se establecían marcadas diferencias 
entre territorios. La posibilidad de proyectar canales de riego y ferrocarriles, eran sólo algunos 
de los aspectos más trascendentes y visibles. 

La construcción de las primeras grandes centrales hidroeléctricas en el Pirineo catalán, Seròs y 
Cabdella, datan de principios de 1914, estando asociadas a inversiones de las compañías 
Barcelona Traction y Energia Eléctrica de Catalunya, respectivamente. De dichas inversiones 
nacen un conjunto de proyectos de gran escala que sientan las bases del territorio catalán 
actual.  

En este sentido, y acotando el caso al corredor fluvial del Noguera Pallaresa en el tramo 
comprendido entre Balaguer y la Pobla de Segur, cabe destacar la construcción de los 
embalses y pantanos de Talarn, Terradets, Camarasa y Sant Llorenç de Montgai. Éstos no sólo 
permitieron el aprovechamiento hidroeléctrico sino también la irrigación de la plana de 
Ponent. En paralelo al corredor, se proyectó un ferrocarril de banda ancha, ferrocarril Lleida – 
La Pobla de Segur (1924, tramo Lleida – Balaguer, y 1951, Balaguer – La Pobla).  

A priori, parece razonable pensar que la inserción de las diferentes inversiones en el territorio 
tendría que haber inducido un fuerte desarrollo local. No obstante, algunos datos dan 
muestras de lo contrario: la no electrificación del ferrocarril, el difícil encaje entre estaciones y 
localidades servidas o la contención demográfica de las mismas, son sólo algunos de los 
ejemplos de ello. Con todo, el presente artículo pretende determinar la compatibilidad entre 
geografía, infraestructura eléctrica de alta tensión, ferrocarril, obras hidráulicas y sistema de 
asentamientos. 

 

  



 
 

1. Introducción 

Los grandes proyectos hidroeléctricos implementados a principios de siglo XX en Catalunya 
fueron determinantes para consolidar un modelo energético perdurable en el tiempo. 
Inclusive hoy en día en España, con un crecimiento de población del 117% en cien años1, se 
mantiene la energía hidroeléctrica como la segunda en importancia en cuanto a potencia 
instalada, aunque cae hasta la tercera posición si nos referimos a potencia generada2. 
Teniendo en cuenta las características del territorio español y los recursos hídricos disponibles, 
dicha cuota no parece nada menospreciable. 

Por otro lado, parece un hecho demostrado que la energía eléctrica ha contribuido de forma 
caudal al progreso y la urbanización de los territorios servidos3. La disponibilidad de energía 
eléctrica, y sobretodo el transporte de la misma, facilita la implantación industrial 
deslocalizada. Esto aporta grandes facilidades a los empresarios, que pueden elegir la 
localización de sus industrias basándose en otros factores de localización, como por ejemplo la 
disponibilidad de materias primas, de mano de obra cualificada o incluso por la proximidad a 
redes de transporte que les confieran mejores índices de accesibilidad4. 

Parecería por tanto, evidente, establecer una relación causal entre disponibilidad de recursos 
eléctricos y facilidades de urbanización. Inclusive entre disponibilidad de este recurso y 
progreso económico. No obstante, se precisa de un inciso de carácter técnico para empezar a 
cuestionar dicha hipótesis. Como es sabido, las fórmulas que relacionan las principales 
variables de la electrotecnia son las siguientes: 

𝑃 = 𝐼 ∗ 𝑈 ∗ cos (𝜌) ; 𝑈 = 𝐼 ∗ 𝑅 

Dónde: 

P = Potencia (en KW) 
I = Intensidad de corriente (A) 
U = Tensión o voltaje (KV) 
ρ = Desfase de la intensidad de corriente. 
R = Resistencia (Ω) 

En este sentido, cabe detallar que las viviendas son suministradas con una potencia habitual de 
entre 4,4 y 9,2 kW, lo que supone dar servicio monofásico a 220V con una intensidad media de 
30A. Esto garantiza una potencia suficiente para el desarrollo normal de las actividades que en 
ella se dan. La industria urbana actual trabaja con potencias aproximadas de 125W/m2 de 
techo, aunque mayoritariamente utilizan el sistema trifásico (380V). Esto explica porque las 
redes de consumo urbano trabajan a Baja Tensión, es decir 220/380V. No obstante, la propia 
red de distribución urbana precisa de incrementar substancialmente el voltaje con el fin de 
minimizar las pérdidas. Es decir, siendo la resistencia de los cables una variable fija que 
depende del material y sección, se precisa de incrementar el máximo voltaje, y en 
consecuencia la intensidad, para minimizar las pérdidas. En definitiva, la red de distribución 
urbana funciona a Media Tensión (1-30 KV). El paso de Media a Baja Tensión solo puede 
realizarse en Estaciones Transformadoras, infraestructuras que se distribuyen de forma difusa 
por la ciudad y que tienen un coste elevado (30.000 €) que requiere de su amortización por 
numerosos usuarios. Pasando a nivel regional, nos encontramos con la misma dificultad; 

                                                           
1 Evolución de la población española según el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
2 Véase MIRÓ, 2011. 
3 Véase CAPEL, 2012. 
4 Véase HERCE, 1995. 



 
 

aparecen las líneas de Alta Tensión (30-110 KV) y Muy Alta Tensión (>110KV). Dichas líneas, 
como es obvio, requieren de subestaciones eléctricas para poder convertir el voltaje a Media 
Tensión, y no cabe decir que el costo de dicha infraestructura es desorbitado (6.000.000 €) y, 
por tanto, muchas veces no asumible ni por localidades enteras5. 

Para el caso que nos ocupa, la influencia de la electricidad en la urbanización territorial, la 
tipología de línea eléctrica va a ser determinante para poder establecer una relación causal 
entre electricidad y urbanización, siendo los nodos de intercambio elementos imprescindibles 
para poder localizar dicho proceso. 

Con todo, el presente artículo pretende demostrar dicha afirmación centrando su análisis en el 
corredor fluvial del río Noguera Pallaresa, en Lleida. En él se concentran las primeras centrales 
hidroeléctricas catalanas, que aun suponen una potencia generada total nada despreciable. 
Por otro lado, y sin ser menos importante, en el citado corredor circula un ferrocarril regional 
entre Lleida y La Pobla de Segur (en adelante La Pobla). Dicho ferrocarril podría sin duda 
interferir en el proceso de urbanización acontecido en la región, motivo por el que se 
evaluaran ambas infraestructuras de forma interdependiente. A su vez, es preciso considerar 
que las infraestructuras hidráulicas necesarias para producir electricidad permiten también el 
aprovechamiento hídrico para el abastecimiento y riego de las localidades próximas. Este 
parámetro también será trabajado en el presente documento. 

 

2. Concepción territorial en el valle del río Noguera Pallaresa 

Con el fin de poder abordar la influencia de las diferentes infraestructuras sobre el proceso 
urbanizador, se aborda en este primer capítulo cada una de las variables citadas de forma 
independiente. De este modo se facilita la contextualización a la problemática. 

2.a. Medio físico y sistema de asentamientos 
El corredor natural que existe entre los municipios de Balaguer y La Pobla cuenta con una 
topografía marcada por una sucesión de precipicios y altiplanos que se van alternando, dando 
lugar a la aparición de valles donde a lo largo de la historia se han ido asentando los núcleos 
urbanos más potentes de la región. Una zona con un elevado interés natural, situada en el pre-
Pirieno catalán, cruzada por las Sierras de Montclús y del Montsec, y bañada por los ríos 
Noguera-Pallaresa, Noguera-Ribagorçana y Segre.  

El inicio del corredor se emplaza en el municipio de Balaguer, perteneciente a la comarca de la 
Noguera y actualmente el segundo en población de la provincia de Lleida (16.877 habitantes). 
Está situado en el Valle del Río Segre, una de las zonas más llanas del territorio de Ponent, 
siendo un centro hortícola e industrial muy importante que actúa como motor económico de 
la zona. Este hecho se plasma en su población, que es de las más numerosas de la región. 

Entre este municipio y la población de Gerb la orografía se mantiene bastante llana, pero es a 
partir de este punto cuando empieza a tornarse más abrupta. Las condiciones topográficas 
facilitan la construcción de varios embalses, dando lugar a carreteras sinuosas y a núcleos 
urbanos de menor tamaño que se van situando a las orillas del río Noguera Pallaresa. De éstos, 
destacan las poblaciones de Camarasa, Santa Linya y Àger, que antes de la construcción de los 
embalses, en 1.887, tienen una población que se sitúa entre los 2.000 y los 3.000 habitantes. 

                                                           
5 Costes orientativos obtenidos a partir de la experiencia en proyectos de ingeniería actuales en 
Catalunya. 



 
 

Posteriormente, la población desciende fuertemente, y actualmente ninguno de estos 
municipios alcanza los 1.000 habitantes. 

A pesar del tamaño de su población, Àger se ha convertido en uno de los puntos de referencia 
de la zona, asemejándose a la puerta de entrada del corredor a la Sierra del Montsec, una de 
las más importantes de la región. El cruce de esta cadena montañosa es, sin duda, uno de los 
más vertiginosos, hecho que se plasma en el trazado de las infraestructuras que se emplazan 
en el corredor. A la salida de la Sierra del Montsec se llega al municipio de Cellers, situado a 
orillas del embalse de Terradets y entrada a la comarca del Pallars Jussá. Aquí la topografía se 
vuelve más llana y aparecen zonas de cultivo de secano. A lo largo de este tramo y hasta la 
población de Tremp, todos los núcleos urbanos que van apareciendo a orillas del río Noguera-
Pallaresa (Cellers, Guardià de Tremp y Palau de Noguera) en 1.887 tienen poblaciones entre los 
500 y los 1.000 habitantes. Con los años van perdiendo peso, y actualmente no superan en 
ningún caso los 500 habitantes. 

  
Figura 1. Fotografias del paso de la carretera C-13 por el pantano de Camarasa y el paso de Terradets. Fuente: 
Google Maps. 
 

El municipio de Tremp aparece como el más potente de la zona en 1.887, con 6.368 
habitantes, superando los 4.509 habitantes de Balaguer. Con el tiempo se tornan los papeles, y 
es Balaguer quien toma las riendas de la región, hecho que se traduce en un estancamiento de 
la población de Tremp, que el año 2.011 es de 6.711 habitantes. 

Desde Tremp y hasta La Pobla, la segunda población más importante de la comarca del Pallars 
Jussà, la topografía no presenta demasiadas dificultades, hecho que se plasma en el trazado de 
las infraestructuras, mucho menos sinuoso que en los tramos precedentes.  

El municipio La Pobla ha ganado importancia a lo largo de los años. En 1.887 la población es de 
1.842 habitantes y actualmente es de 3.246 habitantes.  

 
Tabla 1. Desglose municipal por entidades municipales y población según censo de 2001 (INE). 
 

Municipio de residencia Entidades de población Población total (hab) Entidad principal Población (hab)
La Pobla de Segur 4 2.789 La Pobla de Segur 2.729
Salàs de Pallars 2 323 Salàs de Pallars 319
Tremp 28 5.192 Tremp 4.549
Talarn 3 336 Talarn 278
Castell de Mur 7 149 Guardia de Noguera 97
Àger 9 516 Àger 361
Les Avellanes i Santa Linya 4 477 Les Avellanes 173
Camarasa 7 876 Camarasa 648
Os de Balaguer 4 796 Os de Balaguer 396
Balaguer 1 13.359 Balaguer 13.359



 
 

A nivel territorial cabe destacar las características de los municipios que se emplazan en el 
corredor. Como puede verse en la tabla 1, a pesar de los bajos índices de población 
registrados, la mayoría de los municipios están formados por varios núcleos urbanos de poca 
entidad que dan lugar a un territorio disperso y de baja densidad.  

 

2.b. Generación hidroeléctrica y transporte de la energía 
Coincidiendo con el cambio al siglo XX la energía hidroeléctrica irrumpe en el escenario 
energético catalán con el objetivo principal de sustituir el carbón como fuente principal. Esta 
substitución permite una reducción drástica de los costes de obtención, garantiza el 
subministro energético en abundancia y estabiliza el precio de la energía6. En muy pocos años 
se pasa de un escenario fundamentado sobre un cabrón de importación de precio alto y 
fluctuante, con una industria en el llano de Barcelona en buena parte autogeneradora de su 
demanda energética mediante calderas y con unas cuantas centrales termoeléctricas 
repartidas por el territorio que abastecen fundamentalmente el binomio tranvías durante el 
día - alumbrado durante la noche, a un escenario de generación muy centralizado en los pocos 
grandes aprovechamientos hidroeléctricos de los Pirineos y un consumo eléctrico con unas 
altas tasas de crecimiento cada vez más descentralizado.  

La electrificación del territorio catalán empieza de forma tímida en 1881 con una pequeña 
central termoeléctrica de 140 CV de potencia instalada que crece rápidamente, aunque con 
unas cifras todavía muy modestas. No es hasta 1896, con la llegada a Barcelona de capital y 
gestión alemanes mediante la empresa AEG, que la electricidad empieza a competir con el gas 
(básicamente en el alumbrado y alguna industria) y a incrementar fuertemente su consumo. 
En este mismo año la industria gasista barcelonesa también crea su primera central 
termoeléctrica como reacción a la irrupción de la electricidad, lo que fomenta una fuerte 
competencia que ayuda a bajar precios y a servir nuevos territorios. La introducción de la 
corriente alterna en 1906, con capacidad para extender la red a los municipios agregados a 
Barcelona, y el proyecto de ampliación hasta los 30.000 CV de potencia en la icónica central de 
las 3 chimeneas de la calle Mata en el Pueblo Seco barcelonés, marcan un hito que demuestra 
la creciente aceptación de la electricidad entre los consumidores industriales de fuerza 
motriz7. 

En este marco, y con un fuerte crecimiento industrial en Barcelona y alrededores (y por lo 
tanto de consumo energético), es donde entran en escena en 1911 el grupo francés 
Compagnie Générale d’Électricité (organizando la filial española Energía Eléctrica de Cataluña - 
EEC), el grupo canadiense Barcelona Traction Light and Power Company (organizando Riegos y 
Fuerzas del Ebro - RFE) y Catalana de Gas y Electricidad (CGE), con el objetivo fundamental de 
llenar el mercado industrial barcelonés de electricidad barata y abundante. Las dos primeras 
empresas disponen de importantes concesiones hidráulicas a punto para ser explotadas en los 
Pirineos catalanes, mientras que la tercera lo hace en el Pirineo aragonés. La empresa más 

                                                           
6 Este hecho así como todo el proceso de electrificación de Catalunya están plenamente demostrado en 
la investigación publicada en CAPEL 1994. Resulta interesante también a este efecto BECERRIL 1935, 
donde presenta un gráfico de la evolución del coste de la energía, en precios constantes, donde se 
observa una drástica reducción de este precio del 50% entre 1913 y 1918, cuando la hidroelectricidad ya 
está completamente extendida. 
7 Entre 1902 y 1911 el número de motores eléctricos en Barcelona pasó de 451 a 1241, con una potencia 
instalada que incrementó de 1.508 CV a 16.635 CV, desplazando claramente los motores de gas y 
empezando a hacerlo con los generadores de vapor. CAPEL, 1994, volumen I., p. 160. 



 
 

ambiciosa de la tres tanto en potencia hidroeléctrica proyectada como en estrategia 
empresarial es RFE8.  

RFE, que monopoliza la industria eléctrica catalana ya desde muy temprano al neutralizar la 
competencia9, centra su desarrollo hidroeléctrico en el corredor fluvial del Noguera Pallaresa y 
del Segre. El ritmo de construcción de las presas y los aprovechamientos hidroeléctricos es 
frenético durante los primeros años, conformando así en el corredor fluvial un seguido de 
centrales que aprovechan todo su recorrido. 

 
Tabla 2. Características técnicas de los distintos aprovechamientos hidroeléctricos  en la cuenca del Noguera 
Pallaresa – Segre en sentido aguas abajo instalados por la Barcelona Traction y la Productora de Fuerzas Motrices. 
Fuente: GANGOLELLS 2008 y SÁNCHEZ 2001. 
(*)Todas las centrales pertenecen a Barcelona Traction, a excepción de La Pobla de Segur, que es de la Productora 
de Fuerzas Motrices. 

 

En la siguiente figura se observa el importante desarrollo de la red eléctrica que se acontece 
en el corredor del Noguera Pallaresa. Aun así, cabe destacar que los aprovechamientos 
hidroeléctricos del corredor y la red de transporte y evacuación de los mismos fechan de estos 
primeros decenios del siglo XX, mientras que la mayor parte de las líneas de alta tensión que lo 
cruzan son de implementación posterior, teniendo poco o nada que ver con los mismos y 
dando un servicio nulo a las localidades del entorno. 

 

                                                           
8 El proyecto hidroeléctrico que desarrolló RGE contaba con una capacidad de generación de 300.000CV 
de potencia, que por problemas con las concesiones se quedó en 169.000, y con una red de transporte a 
110 kV cubriendo todo el territorio catalán con una longitud total de 384 km. A nivel de estrategia 
empresarial, nada más llegar se hizo con el control de la mayor empresa termoeléctrica (la Central 
Barcelonesa de Electricidad) así como innumerables industrias eléctricas repartidas por el territorio 
catalán. 
9 Cabe recordar que ya a finales de 1912 la empresa matriz de RFE, la Barcelona Tracton, Light and 
Company, suscribió el 49% del capital de su principal competidora EEC, situando 6 directivos de la 
compañía en el consejo de dirección formado por 13 miembros. En 1935, con EEC completamente 
integrada en la matriz de RFE, el dominio del mercado eléctrico catalán era casi total con el control de 
más del 70% de la demanda. 

Central Año de Puesta 
en Servicio

Capacidad 
embalse 
(hm3)

Altura 
presa/represa 
(m)

Salto 
hidràulico (m)

Potencia 
Instalada (CV)

La Pobla de Segur(*) 1919 - - - 24.000
Sossís 1913 - 4,0 23,5 5.000
Talarn 1916 205,0 82,0 74,8 42.000
Terradets 1935 33,0 47,0 38,0 44.000
Camarasa 1920 157,4 92,0 82,0 66.000
Sant Llorenç 1930 9,5 25,0 19,0 10.000



 
 

 
Figura 2. Mapa de las infraestructuras eléctricas en el corredor. Elaboración propia.  



 
 

2.c. Infraestructuras de transporte: del ferrocarril a las carreteras. 
La construcción de la infraestructura ferroviaria en la región ha seguido un proceso largo y 
dilatado en el tiempo. En 1855 se realizan los primeros trabajos técnicos en España para 
determinar la viabilidad de construir un ferrocarril transpirinenco. A partir de ese momento, se 
inician los debates en el Congreso de los Diputados sobre las diferentes alternativas de 
trazado. El Diputado ilerdense Pasqual Madoz propone una línea ferroviaria entre Lleida y 
Saint Girons, con dos alternativas: el corredor del Noguera Ribagorçana y el del Noguera 
Pallaresa10. Según parece, los técnicos franceses descartan la alternativa del Ribagorçana por 
no poder controlar una de las bocas del túnel central. Además, el Gobierno español baraja 
otras dos líneas con igual o mayor interés: la Zaragoza – Canfranc y la Ripoll – Ax-Les-Thermes. 
En los años posteriores se desata un clamor generalizado del territorio solicitando la 
construcción del ferrocarril. Tanto las Administraciones regionales y locales como la sociedad 
civil insisten recurrentemente ante el Gobierno. Sirva como ejemplo la Asamblea 
Interfronterera realizada en 1880 en Tremp11, o el primer intento de constitución en 1895 de 
una sociedad para promover la obra: la “Compañía del Ferrocarril de Lleida a Francia por el 
Noguera-Pallaresa”12.  

El primer abordaje fehaciente del proyecto surge después de la firma de un convenio entre los 
Gobiernos español y francés en 1914. En éste, se aprueba un protocolo de 10 artículos y un 
reglamento donde se fijan los plazos de ejecución de las obras de los 3 ferrocarriles 
internacionales. Dos años más tarde se crea una Comisión de Trabajo con una Plantilla de 
trabajadores asociada dirigida por el ingeniero Pedro García Faria. En 1907 se realiza una 
primera subasta para adjudicar la construcción y posterior explotación del FFCC, sin embargo, 
ésta queda desierta. Al año siguiente se repite el proceso con igual fortuna y, por este motivo, 
el Gobierno autoriza el inicio de la construcción de explanaciones y obras de fábrica en el 
tramo comprendido entre Lleida y Balaguer. La finalidad de tal actuación es reducir el coste de 
proyecto y, por tanto, la aportación económica a la futura concesionaria. Dicho procedimiento 
se reproduce en 1909 para financiar las vías entre Lleida y Balaguer; en 1914 para el tramo 
Balaguer – Sant Llorenç de Montgai; en 1924 para el tramo Vilanova de la Sal – Tremp; y en 
1928 para el tramo final hasta la Pobla13. Por consiguiente, es el Estado quien acaba pagando 
con recursos propios toda la infraestructura, ante la falta de inversores interesados. 

Este aspecto es de vital importancia para entender el futuro porvenir de la línea. Se trata de un 
territorio complicado orográficamente y con una demanda potencial de pasajeros y 
mercancías muy baja. Es por ello, que la implantación de una infraestructura de esta magnitud 
requiere estudios de viabilidad técnica y económica exhaustivos que validen la operatividad de 
la misma. En el caso de las concesiones privadas el resultado de estos estudios es negativo, por 
lo que el privado decide no invertir. Contrariamente, el sector público atiende a otros factores 
y decide apostar por la infraestructura sin tener en cuenta inversiones complementarias que 
pueden dinamizar la economía local. Es decir, basa la decisión en temas estratégicos de 
interconexión entre países, pudiendo asignar recursos públicos de interés general. Todos estos 
aspectos acaban siendo determinantes en el porvenir del corredor14. 

                                                           
10 Véase SÁNCHEZ 2003. 
11 Véase libro del 50 aniversario del Ferrocarril (Diputació de Lleida 2001). 
12 Véase PRIETO y ENGUIX 2008. 
13 Debido a la guerra civil se truncan las obras en todos los tramos. Inclusive se cancelan contratos con 
las adjudicatarias, quedando la infraestructura en construcción. 
14 En el articulo de ALVAREZ y HERNÁNDEZ 2012b, se analiza como dos proyectos infraestructurales de 
ferrocarriles implementados en territorios similares tienen diferentes consecuencias sobre el territorio 
debido al modelo de gestión implementado. 



 
 

De hecho, en 1926 se aprueba el Plan Preferente de Ferrocarriles de Urgente Construcción, 
donde se incluye el corredor del Pallaresa dentro del proyecto ferroviario de mayor 
envergadura: Baeza – Saint Girons15. El Plan se aprueba justo en el momento de abordar la 
intervención más difícil del proyecto: el túnel de Coll de Porte, hecho que facilita la obtención 
de recursos para tal infraestructura. En 1935, la Generalitat de Catalunya aprueba el Plan 
General de Obras y Servicios, asignando también una importante dotación al FFCC16. En la 
elaboración del documento participa activamente el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Victoriano Muñoz Oms, figura que años más tarde acaba siendo determinante para la 
finalización de los trabajos. 

Una vez finalizada la Guerra Civil se inician las labores de reconstrucción nacional. Para ello, se 
funda en 1941 la compañía RENFE, cuya finalidad reside en arreglar las infraestructuras 
ferroviarias deterioradas y en terminar los proyectos truncados. En lo referente al corredor, se 
reemprenden los trabajos hasta La Pobla pero se detiene el proyecto transpirenaico. 

Analizando la obra desde el punto de vista funcional, se observa la desviación temporal entre 
la inauguración de los diferentes tramos de la línea: 

- 1924: Lleida – Balaguer 
- 1949: Balaguer – Cellers 
- 1950: Cellers – Tremp 
- 1951: Tremp – Pobla de Segur 

En paralelo a la construcción férrea, y tal como se detalla en el apartado anterior, se realizan 
en el corredor importantes obras hidroeléctricas desde principios del siglo XX, actuaciones que 
interfieren también en el porvenir de la línea. El aspecto más decisivo es el uso ferroviario para 
el abastecimiento de materias primas, así como la posibilidad de dar salida a recursos 
naturales en explotación. 

En 1946 se funda la compañía ENHER, que tiene como finalidad la explotación hidroeléctrica 
en el corredor del Noguera Ribagorçana. Para dirigir el negocio se nombra al ingeniero 
Vitoriano Muñoz Oms, que años antes trabaja en planificación territorial para la Generalitat. 

En los primeros años de funcionamiento del ferrocarril destaca el transporte de mercancías 
hacia Xerallo, donde ENHER construye en 1950 una fábrica de cemento que le facilita el 
transporte de materiales para las presas proyectadas17. Posteriormente, el transporte de dicho 
material y del carbón proveniente de las minas de Malpàs y Cierco18 acabarán constituyendo la 
principal fuente de ingresos por fletes19. Cabe recordar también el transporte de Sal de Gerri; 
blendas de Isil, Escaló, Alòs y Espot; sílice de Tremp; plomo de Llessuí y Llavorsí; o madera que 
obtenía Renfe para realizar traviesas, entre otros productos. 

Quedan por tanto claras las dificultades políticas, económicas y financieras del proyecto. Sin 
embargo, falta todavía manifestar las dificultades técnicas en cuanto al encaje infraestructural 
del FFCC en el territorio. Desde que el ingeniero Rogelio Inchaurracheta firma el proyecto 
entre Lleida y Saint Girons en 188020, ya queda constancia de la dimensión de los trabajos.  

                                                           
15 Véase SÁNCHEZ 2003. 
16 Véase PRIETO y ENGUIX 2008. 
17 Véase libro del 50 aniversario del Ferrocarril (Diputació de Lleida 2001). 
18 Minas explotadas por MIPSA, sociedad filial de ENHER. 
19 La fábrica de Xerallo llega a suponer el 50% de facturación de la línea. No es de extrañar por tanto que 
al cierre de la fábrica en 1974 el ferrocarril empiece una etapa de fuerte decadencia. 
20 Proyecto aprobado por ley en 1892, Véase SÁNCHEZ 2003. 



 
 

Solamente en el tramo comprendido en territorio español se proyectan 95 túneles, 42 de los 
cuales se emplazan en el tramo estudiado, entre Balaguer y La Pobla. Además, se prevé un 
túnel internacional que podía oscilar entre los 4.500 y los 14.500 metros dependiendo de la 
alternativa elegida para dar entrada al mismo. Y es que el proyecto diseñado debía realizar los 
165 km. totales por territorios montañosos y a una pendiente media de 6,17m/km para 
conectar Lleida (cota 172m.) y Alòs (1190m.). Sin duda, la intervención más complicada era el 
túnel internacional que no llega a construirse nunca, aunque cabe destacar también el túnel de 
Coll de Porte (3.499m.); el de Santa Linya (997m.), o el Artificial (1.341m.)21. 

El proyecto, aunque antiguo, es seguido al pie de la letra durante las primeras etapas de 
construcción. Aunque debe ser alterado significativamente de Sant Llorenç en adelante debido 
a las alteraciones entre el terreno cartografiado durante el proyecto y el resultante después de 
construir los embalses y alterar la cota de nivel de agua por inundación. Dichas alteraciones, al 
estar el proyecto de FFCC aprobado por ley desde 1892, deben ser sufragadas en parte por las 
diferentes compañías eléctricas; entre las cuáles encontramos Riegos y Fuerzas del Ebro22. 

El proyecto implementado finalmente entre Balaguer y La Pobla se muestra en la figura 3, 
donde se observa la sucesión de tramos a cielo abierto y túneles, así como los diferentes pasos 
transversales. La figura muestra la situación actual del territorio. En los aspectos orográficos, 
hídricos, habitacionales y ferroviario no se ha producido variación alguna respecto mediados 
del siglo XX. No obstante, sí que conviene tener presente la implementación de 
infraestructuras de transporte complementarias: las carreteras. 

Debido a la propia orografía del corredor, las infraestructuras viarias existentes se alejan de la 
traza del mismo buscando un emplazamiento que permita el cumplimiento de la normativa de 
diseño exigida. Por un lado, la carretera C-12 aprovecha el valle existente entre Vilanova de la 
Sal y Àger, situado al oeste del corredor, mientras que la carretera C-13 lo hace por el lado 
este, donde se aleja de las zonas más abruptas. En este sentido, sólo tras el paso de Terradets, 
donde la topografía se vuelve más llana, la carretera C-13 parece seguir el propio trazado del 
corredor. Sorprende, por tanto, como los dos proyectos infraestructurales de obra lineal 
construido años más tarde al FFCC evitan el corredor por sus dificultades de encaje. 

 

                                                           
21 Véase NEBOT 1995. 
22 Véase PRIETO y ENGUIX 2008. 



 
 

 
Figura 3. Mapa de las infraestructuras de transporte en el corredor. Elaboración propia.  



 
 

 

3. La difícil inserción territorial de las tres variables analizadas en el corredor fluvial 

Cada una de las variables anteriormente analizadas – territorio, electricidad y ferrocarril – han 
sido tratadas de forma independiente, aunque es evidente que existen ciertos nexos de 
interdependencia entre ellas. De hecho, si se realiza un análisis similar en otros territorios, 
muy probablemente se llegaría a la conclusión que no puede entenderse la evolución histórica 
de los mismos tratando las variables de forma diferenciada. No obstante, en este caso, se 
considera plausible tal disertación por el hecho de encontrar múltiples argumentos que 
justifican tal tratamiento. Es por ello que se plantea la hipótesis del presente trabajo, 
considerándose la difícil inserción territorial de las infraestructuras eléctrica y ferroviaria para 
dar servicio a las localidades situadas en el corredor. La necesidad de transportar la energía 
eléctrica en alta tensión y el coste de las subestaciones necesarias para transformarla han sido 
determinantes por no facilitar el arraigo de industrias especializadas. Por otro lado la difícil 
topografía ha sido también determinante. Básicamente por dos motivos: en primer lugar no se 
ha podido aprovechar la regulación hídrica para implementar un sistema de riego por 
gravedad que incentivase la radicación de actividades agrícolas y ganaderas con 
aprovechamiento intensivo; en segundo lugar, por la imposibilidad de garantizar la 
accesibilidad de las mismas mediante modos de transporte mecanizados. En la primera mitad 
de siglo se construye el ferrocarril, pero éste no consigue conectar las localidades por motivos 
técnicos de definición geométrica del eje y la rasante. Años más tarde, con la construcción de 
las carreteras, se mejora dicha situación, aunque no todas las localidades son servidas con 
iguales índices de accesibilidad. 

En los apartados siguientes se argumentan las citadas disfunciones. 

3.a. El encaje del trazado ferroviario en paralelo al corredor fluvial 
Como se explica en el apartado anterior, el proyecto ferroviario del corredor se redacta en 
1880. Desde esta fecha hasta el año de su finalización, 1951, pasan más de siete décadas, 
tiempo en el que la sucesión de nuevas tecnologías ferroviarias podría llegar a mudar 
completamente cualquier proyecto de ingeniería. Aun así, el Gobierno solamente se plantea 
modificaciones puntuales cuando observa que las infraestructuras hidráulicas proyectadas en 
el corredor interfieren en el desarrollo de la línea de FFCC, es decir, cuando la cota de la lámina 
de agua resultante de los embalses cubre las vías inicialmente proyectadas. 

El trazado planteado por Inchaurracheta busca el mejor encaje geométrico en cuanto a rasante 
de la obra lineal se refiere. Dado que sus condiciones de contorno eran la salida de Lleida y la 
llegada a Alòs, requiere garantizar en el recorrido una pendiente uniforme muy elevada. De 
este modo, considera dar servicio a las localidades principales (Lleida, Balaguer, Tremp y La 
Pobla) a una distancia y cota razonables. Sin embargo, no atiende al resto de localidades23.  

Realizando una lectura cuantitativista del mapa mostrado en la figura 3, pueden establecerse 
las siguientes consideraciones a lo largo de los casi 90km de trazado: 

- Se construye un total de 40 túneles entre Balaguer y La Pobla, lo que indica las 
dificultades de encaje de la infraestructura en el territorio. 

- Se proyectan un total de 12 estaciones, aunque la distancia de éstas hasta la localidad 
homónima llega a ser hasta de 7,3 km. Este hecho indica que el proyecto pone el 
énfasis en la viabilidad técnica de la propia infraestructura en detrimento de las 

                                                           
23 Véase apartado 3.c. 



 
 

posibilidades de conexión y, por tanto, de mejora de la accesibilidad territorial de los 
municipios conectados. 

- Se ha contabilizado un total de 55 pasos para cruzar la infraestructura férrea24: 32 
superiores, 19 inferiores y 4 a nivel. La mayoría de ellos han sido realizados 
posteriormente a la construcción ferroviaria, pero dan una idea de la dificultad de 
encaje de las infraestructuras de transporte complementarias a lo largo del trazado. 
También denota las posibilidades de adaptación al territorio de las nuevas 
infraestructuras, que a su vez son servidas mediante sistemas de transporte más 
versátiles. 

3.b. La elección del ancho de vía y la no electrificación de la línea ferroviaria 
En el primer apartado se ha puesto en evidencia las facilidades que ofrecía la electricidad para 
hacer circular tranvías en las ciudades desde principios de siglo XX. De hecho, desde la 
implementación del primer ferrocarril en España continental en 1848, se van importando 
paulatinamente mejoras técnicas que permiten optimizar el funcionamiento tractor de las 
locomotoras. El uso de la electricidad llega en 1911 en la línea de Santa Fe a Gérgal y se 
consolida en la década del ’20 con las líneas de Pajares y Ripoll. No obstante no es hasta los ’60 
en que se generaliza la tecnología. Y es sabido que tal sistema ofrece una fuerza tractora 
notablemente mayor, que permite optimizar el funcionamiento de las locomotoras sobretodo 
en terrenos abruptos con fuertes pendientes. 

Se hace, por tanto, difícil de justificar que una infraestructura inaugurada en 1924 y finalizada 
en 1951, se realice con un sistema tractor a vapor. Lógicamente, la disposición de minas de 
carbón en Malpàs y Cierco, pudieron ayudar en la decisión, aunque sean pequeñas y se 
extraiga mineral con bajo poder energético tras la combustión. Aun así, plantear una línea 
electrificada facilitaría la inserción en el territorio permitiendo mayores pendientes y, por 
tanto, minimizando el coste de construcción de túneles y puentes. A su vez, sería más factible 
acercar el trazado a las localidades servidas y, en consecuencia, mejorar la accesibilidad de las 
mismas. 

Otro hecho a considerar es la elección del ancho de vía. Se ha escrito abundantemente sobre 
la elección del ancho de vía ibérico de 1,668m, y probablemente esta infraestructura nace 
fuertemente condicionada por ser de carácter internacional. La necesidad de tener que 
realizar un transbordo o de ajustar el ancho de los elementos rodantes era caudal para 
garantizar los intereses de defensa del territorio. Sin embargo, la elección de un sistema 
métrico o internacional, facilitaría también el encaje geométrico de la infraestructura en el 
territorio. Es decir, permitiría minimizar el movimiento de tierras necesario por tener una 
sección transversal más estrecha. 

En la década de los ‘7025, se procede al cambio del sistema tractor pasando del vapor al diésel. 
Para ello, se reutilizan locomotoras de otras líneas de RENFE que han sido electrificadas. Este 
cambio permite optimizar el rendimiento del ferrocarril, aunque denota la falta de voluntad 
gubernamental para invertir en acondicionar la línea para su funcionamiento con electricidad. 
Por tanto, ni el hecho de disponer de centrales hidroeléctricas con trazados eléctricos casi en 
paralelo a la línea ni la garantía de un mejor funcionamiento del sistema tractor, conducen a 
vincular ambas infraestructuras. 

                                                           
24 Para la localización de las infraestructuras se ha procedido al análisis ortofotográfico realizado sobre 
Google Earth. 
25 Véase PRIETO y ENGUIX 2008. 



 
 

3.c. La relación entre ferrocarril y localidades servidas 
Como se ha visto en los apartados anteriores, el encaje de la infraestructura ferroviaria parece 
no tener en cuenta el servicio a las estaciones de menor importancia, por lo que su ubicación 
no se corresponde a lo que aparentemente tendría que haber sido el objeto de esta línea. En 
esto sentido, el trazado de la línea responde más a criterios técnicos de diseño que a criterios 
de ofrecer mejor accesibilidad a las localidades. Véase, en la tabla que se adjunta, la diferencia 
de cota y la distancia existente entre núcleos urbanos y sus respectivas estaciones. Sorprenden 
así, por ejemplo, los 72m de diferencia de cota que existen entre la estación de Sallàs de 
Pallars y su población, o los difícilmente justificables 252m y 7km de distancia de Àger. Sin 
duda, esto pone en evidencia que la línea fue proyectada con un propósito muy alejado del de 
servir a las poblaciones del corredor del Noguera-Pallaresa. 

 
Tabla 3. Relación entre estaciones y entidades de población servidas. Elaboración propia. 
 

Las poblaciones que salen beneficiadas de este diseño son los núcleos más importantes: 
Balaguer, Tremp y La Pobla, donde la estación se proyecta prácticamente a la misma cota que 
la trama urbana ya consolidada. Esto condiciona el crecimiento futuro de estas poblaciones, 
cuya extensión de la trama urbana se ve fuertemente influenciada por la infraestructura 
férrea26. 

Sirva de ejemplo el caso de Balaguer que se muestra en la figura 4: 

                                                           
26 En el artículo “ALVAREZ y HERNANDEZ 2013W se definí un modelo evolutivo de crecimiento de la 
trama urbana de las localidades en función de la localización del ferrocarril. 

Estación Municipio Núcleo Pk? Cota Estación Cota Núcleo Diferencia de Cota Distancia(*)
La Pobla de Segur La Pobla de Segur 89,8 509,0 530,0 21,0 0
Salàs de Pallars Salàs de Pallars 84,2 508,0 580,0 72,0 1
Tremp Tremp 77,0 473,0 470,0 -3,0 0
Palau - Puigcercós Talarn Palau de Noguera 73,3 443,0 440,0 -3,0 0,2

Puigcercós 436,0 -7,0 1,8
Palau de la Noguera - Talarn (**) Talarn 72,4 436,0
Guàrdia de Tremp Castell de Mur 68,2 398,0 535,0 137,0 1,4
Cellers-Llimiana Castell de Mur Cellers 63,4 378,0 390,0 12,0 1

Castell de Mur Llimiana 780,0 402,0 3,3
Àger Àger 55,0 353,0 605,0 252,0 7,3
Santa Linya Les Avellanes i Santa Linya 44,8 364,0 535,0 171,0 4,3
Vilanova de la Sal Les Avellanes i Santa Linya 41,7 348,0 610,0 262,0 5,2
Sant Llorenç de Montgai Camarasa 35,9 298,0 260,0 -38,0 0,8
Gerb Os de Balaguer 30,3 230,0 245,0 15,0 0,6
Balaguer Balaguer 26,1 219,0 233,0 14,0 0

(*) Distancia en línea recta entre la estación y el núcleo urbano (km)
(**) Estación que deja de funcionar al inaugurarse el Apeadero Palau-Puigcercós



 
 

 
Figura 4. Crecimiento de la trama urbana de Balaguer. ALVAREZ y HERNANDEZ 2012a. 
 

El proceso de crecimiento de la ciudad se da tomando como foco principal de atracción la 
estación del ferrocarril. Se proyecta un ensanche entorno al paseo de la estación que estira la 
ciudad axialmente hasta las vías del tren, que acaban conformando un límite físico para este 
crecimiento. En una última etapa, la trama urbana salta estas vías y las acaba integrado en su 
morfología. 

 

3.d. El paso de infraestructuras eléctricas en alta tensión 
Las importantes infraestructuras hidroeléctricas que empiezan a implantarse en el corredor del 
Noguera Pallaresa a principios del siglo XX suponen para este territorio poco más que 
servidumbres de implantación o de paso ya que responden a una lógica de mayor escala 
territorial.  

Estas infraestructuras tienen como único propósito generar electricidad para transportarla a 
los mayores polos de consumo de Catalunya, que en el momento de su implantación se 
concentran fundamentalmente en Barcelona y su área metropolitana, y en menor medida en 
otras regiones también en proceso de industrialización.  

Como puede observarse en la figura 2, la densidad de líneas de transporte eléctrico en alta 
tensión y de subestaciones, y los nodos de la red que permiten modificar la tensión del fluido 
eléctrico según sea necesario su transporte o su distribución y consumo, es francamente 
elevada. Pero la función principal de las subestaciones (véase su localización) es la de elevar la 
tensión de la electricidad generada en los aprovechamientos hidroeléctricos para introducirla 
posteriormente a las líneas eléctricas, y en ningún caso para reducir la tensión de las líneas de 
transporte a la necesaria para la distribución y consumo (media y baja tensión). Se entiende 
así, que las líneas eléctricas que cruzan el corredor no contribuyen a una mejor dotación 



 
 

infraestructural de las localidades en materia energética y, por ende, no contribuyen al 
desarrollo local por el solo hecho de su presencia. 

 

3.e. La falta de aprovechamiento hídrico de los embalses para favorecer el regadío 
Aparentemente la construcción de presas y embalses facilita la regulación hídrica y por tanto 
favorece la construcción de infraestructuras hidráulicas para garantizar el regadío de las 
regiones colindantes. En el corredor en estudio, en el que se contabilizan cuatro grandes 
embalses, cabría plantearse el estudio de dicho fenómeno para determinar si dichas 
infraestructuras han facilitado el desarrollo del sector agropecuario intensivo a escala local. 

No obstante, antes de proceder a dicho análisis es imprescindible tener presentes los 
condicionantes de dichos sistemas. En primer lugar, y como ítem más importante, el 
transporte de agua debe realizarse en gravedad para viabilizar el coste de mantenimiento del 
sistema, y con una pendiente moderada para evitar disfunciones hidráulicas. En este sentido, 
la topografía del sector dificulta enormemente la construcción de canales de forma uniforme 
sin contemplar la realización de túneles y sifones. Cabe indicar que el coste de dichas 
infraestructuras solo se justifica si de ellas se desprende un aprovechamiento económico 
directo; es decir, si dichos canales tienen como finalidad la producción hidroeléctrica, como es 
el caso de los saltos de La Pobla o del Gavet. En este caso, cuando la infraestructura es 
proyectada para tal fin y sufragada por una empresa con fines lucrativos, se hace difícilmente 
justificable ceder agua para otras finalidades. Por otro lado, para optimizar la inversión debe 
garantizarse una superficie irrigada mínima. Sirva la figura 5 para mostrar las características del 
terreno, concretamente la pendiente del mismo. Para que el terreno pueda ser trabajado de 
forma mecanizada se requieren pendiente bajos y, como se observa, únicamente el entorno de 
Tremp y Isona de la Conca cumplen con los citados requerimientos. El resto del corredor tiene 
difícil aprovechamiento agrícola. 

Donde sí es cierto que se produce un aprovechamiento hídrico de interés regional es a partir 
del embalse de Sant Llorenç, ya en el tramo final del corredor estudiado. A partir de este 
núcleo la difícil topografía deja paso a la Plana de Ponent, donde los canales han tenido un 
papel fundamental para el riego y el desarrollo agrícola intensivo. 



 
 

 
Figura 5. Mapa de pendientes del terreno en el corredor. Elaboración propia.  



 
 

3.f. Evolución demográfica en relación al proceso de implantación de las infraestructuras 
Un indicador básico para analizar el desarrollo de una región es la evolución de población. Si 
bien no es significativo para establecer correlaciones causales en territorios donde se 
producen incrementos demográficos, si parece indicado para justificar la falta de desarrollo de 
una región.  

Como ya se ha comentado en el apartado 2.9, en el corredor analizado se produce un éxodo 
migratorio hacia localidades mayores y con índices de industrialización más elevados. Es 
significativo observar el contraste entre las principales localidades servidas (tabla 4). La Pobla 
parte de una población inicial en 1920 de 1.775 hab., siendo la quinta en importancia, y va 
creciendo paulatinamente hasta los 3.246 hab. en 2011. Por otro lado, Tremp sigue un proceso 
de estancamiento demográfico manteniendo prácticamente su población constante entre 
1887 y 2011. Por último, nos encontramos el caso de Balaguer, que triplica la población en el 
periodo estudiado. El resto de localidades sufren un fuerte proceso de despoblación. 

 
Tabla 4. Evolución de la población en las localidades servidas por el ferrocarril. Elaboración propia en base a datos 
de IDESCAT. 
 

La agregación del indicador a lo largo de los años27 permite visualizar la tendencia seguida 
(figura 6). Si bien con las expectativas creadas por la construcción de las obras hidroeléctricas y 
del ferrocarril se produce un ligero incremento poblacional en la década del ’20, 
posteriormente se observa un ligero descenso y una estabilización de la población hasta los 
’60. A partir de ese momento el decremento poblacional es notable hasta 2001, año en que 
alcanza el valor mínimo. 

                                                           
27 Se realiza la agregación sumando la población de las localidades en estudio exceptuando Balaguer. 
Dicha exclusión se basa en el hecho que sufre un incremento de población importante, pero ante todo, 
por constituir más de la mitad de población del corredor analizado. 

Municipio 1887 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011
www.idescat.cat
La Pobla de Segur 1.842 1.549 1.529 1.775 1.833 2.511 2.469 3.288 3.513 3.356 3.114 2.832 3.246
Salàs de Pallars 1.275 929 877 810 740 667 624 688 490 401 305 330 353
Tremp 6.368 4.896 4.682 4.925 6.454 6.125 6.396 6.575 5.785 5.469 6.514 5.388 6.711
Palau de la Noguera - Talarn 736 596 478 467 528 430 423 553 537 2.133 572 353 523
Castell de Mur 983 832 793 711 735 665 628 488 277 200 121 149 186
Llimiana 556 448 374 555 562 462 437 377 246 170 116 142 183
Àger 2.336 2.136 1.813 1.740 1.552 1.479 1.337 1.105 772 684 565 507 590
Avellanes i Santa Linya 2.106 1.706 1.435 1.393 1.249 1.170 1.071 818 616 570 478 480 470
Camarasa 2.908 2.648 2.439 2.273 2.773 2.021 2.087 1.769 1.233 987 850 906 949
Gerb - Os de Balaguer 2.731 2.392 2.480 2.605 2.411 2.016 2.123 1.882 1.025 934 760 771 987
Balaguer 4.509 4.938 4.800 5.325 5.700 6.031 6.469 8.342 11.676 12.432 13.086 13.455 16.877
TOTAL 26.350 23.070 21.700 22.579 24.537 23.577 24.064 25.885 26.170 27.336 26.481 25.313 31.075
TOTAL sin Balaguer 21.841 18.132 16.900 17.254 18.837 17.546 17.595 17.543 14.494 14.904 13.395 11.858 14.198

PadrónPoblación de hecho



 
 

 
Figura 6. Gráfico evolutivo de la población en las localidades de la tabla 4 exceptuando Balaguer. Elaboración 
propia.  
 

4. Síntesis 

Al justificar determinados proyectos urbanísticos o territoriales se insiste en el desarrollo que 
inducen en el territorio las infraestructuras que en este se proyectan. Sin embargo, cabe tener 
presente que dicha aseveración no se cumple en todos los casos. Lógicamente, durante el 
proceso de construcción se produce una inversión que revierte en el territorio; bien por la 
expropiación de terrenos con usos poco productivos, por el pago de impuestos o por la 
generación de trabajo y servicios durante la propia obra. No obstante, como se observa en el 
presente artículo, existen regiones donde se han realizado grandes infraestructuras cuyo 
alcance territorial es mayor y, por tanto, han sido proyectadas sin atender a la promoción del 
desarrollo local. 

Para el caso que nos ocupa, el corredor del Noguera Pallaresa, se implementa un ambicioso 
proyecto de producción hidroeléctrica para abastecer prácticamente toda Catalunya. Proyecto 
que además podría hacerse extensible para favorecer el regadío de los campos anejos 
mediante canales y sequias. También se construye un ferrocarril de ancho ibérico que 
pretendía ser internacional, cruzando los Pirineos y llegando a Saint Girons. Aparentemente 
podemos deducir que se dispuso una oferta infraestructural que debería haber promovido el 
desarrollo, tanto por las expectativas creadas como por la generación de trabajos directos e 
indirectos inducidos por las mismas28.  

Sin embargo, existen múltiples factores que no han contribuido a tal propósito. Por un lado, el 
hecho de tener que encajar el ferrocarril en una topografía abrupta y en consecuencia no dar 
servicio directo a las localidades del corredor. En segundo lugar, la falta de interrelación 
infraestructural entre ferrocarril y electricidad que limita el potencial ferroviario. Por otro lado, 
la imposibilidad de irrigar el territorio por gravedad y en extensión suficiente como para 

                                                           
28 Sirva como ejemplo contrario el Corredor del Alto Valle del Río Negro y Neuquén en la Patagonia 
argentina, en donde un territorio con características iniciales e inversiones similares consigue consolidar 
el poblamiento (ALVAREZ, 2012). 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

1887 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011

Evolución agregada de la población sin Balaguer (hab) 



 
 

justificar la viabilidad de las obras de canalización. Y por último, la falta de relación entre 
infraestructuras energéticas en alta tensión y su entorno próximo, situación que requiere la 
construcción de subestaciones eléctricas para garantizar el consumo y cuyo coste no se 
justifica si la demanda potencial de usuarios no llega hasta cierto umbral. En definitiva, la 
oferta infraestructural no es condición sine qua non para el desarrollo territorial y urbano. Para 
que se cumpla dicha afirmación es conveniente implantar políticas específicas con inversiones 
complementarias y que refuercen el tejido productivo local. De este modo, se pueden 
conseguir ventajas locacionales y aprovechar el potencial infraestructural para revertir en el 
territorio servido. 
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