
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipos hidráulicos / Proyectos 
Sustitución de las compuertas de cabecera de toma del 
Canal de Urgell en Ponts 

Cliente  Periodo de la obra 

Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell   Enero - febrero de 2022 

Localización  Alcance 

Lleida  Desmontaje de antiguas estructuras y posteriores 
trabajos de adecuación e instalación de nuevas 
compuertas para el canal de Urgell, sistema hidráulico 
que permite el regadío de 70.242 hectáreas, a cargo de 
Coutex, empresa de proyectos y equipos hidráulicos de 
Sorigué. 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la obra 

Considerada una de las obras de ingeniería hidráulica 
más importante de Europa en el siglo XIX, el canal de 
Urgell supuso una auténtica transformación del 
entorno, tanto a nivel natural, como económico y 
social. Situada en el margen izquierdo del río Segre, 
esta infraestructura conduce el agua a los campos de 
cultivo de diferentes poblaciones de las comarcas de 
Urgell, el Pla d’Urgell, la Noguera, el Segrià y las 
Garrigues.  
 
Concretamente, se trata de dos canales y cuatro 
acequias principales. El principal, que conecta la 
localidad de Ponts con Montoliu de Lleida, tiene una 
longitud de 144,2 km y de él se desprenden las cuatro 
acequias principales. El canal auxiliar, con 76,6 km, 
inicia su recorrido en el pantano de Sant Llorenç de 
Montgai y acaba uniéndose con el canal principal en el 
término municipal de Artesa de Lleida. Un sistema 
hidráulico que permite regar 49.490 fincas distribuidas 

en 70.242 hectáreas para el beneficio de unos 77.000 
habitantes.  
 
Con tan solo tres semanas disponibles para ejecutar 
este proyecto, fue necesario considerar en detalle las 
peculiaridades de las compuertas existentes: 
antigüedad, ubicación interior y marcos hormigonados 
inaccesibles. Se trata de nueve compuertas murales de 
1.500 x 3.000 mm en acero inoxidable 316L. 
 
Una vez desmontados los elementos de las compuertas 
existentes, se trasladaron los husillos al taller para su 
adaptación a los nuevos tableros. A pesar del corto 
plazo disponible fue necesario modificar la obra civil 
para instalar las nuevas compuertas. Una vez realizado 
el montaje, se probaron los equipos y pudieron ser 
puestos en marcha a tiempo para la renovación de la 
actividad del canal. 
 

 

Datos principales del servicio 

    Medios   Datos de compuertas 

     Camión grúa: 
Movimientos de extracción y colocación de 
tableros. 
 
Grúa araña: 
Para maniobras dentro de la caseta de 
compuertas. 
 
Herramienta de corte y demolición 
 

 Dimensiones: 
Ancho: 1.500 mm 
Alto: 3.500 mm 
 
Material: 
Acero inoxidable 316L 
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