
 

Promenade Lleida pone a disposición de la Paeria 
4 millones de € para los viales de Torre Salses 

• Los promotores depositan ante notario los recursos económicos 
y comunican el acuerdo con los propietarios de los terrenos 

• Si el Ayuntamiento insiste en negarse a ejecutar las obras sólo 
será por su interés en perjudicar a Lleida y al proyecto 
comercial 

Lleida, 20 de diciembre de 2022.- El Ayuntamiento de Lleida ya tiene a su 
disposición los terrenos y los recursos económicos necesarios para ejecutar la 
conexión viaria directa entre los barrios de la Bordeta, Magraners, Cappont y el 
centro de Lleida. PROMENADE LLEIDA depositó el pasado 22 de noviembre ante 
notario los avales de cerca de 4 millones de euros para la ejecución de los 
viales de la avenida Víctor Torres y de la calle Francesc Bordalba Montardit. 
Asimismo, ha comunicado a la Paeria el acuerdo con los propietarios para la 
cesión gratuita de los terrenos afectados por dichas obras. 

Por este motivo, ninguna excusa cabe ya, pues, para cumplir esta obligación. 
Por ello, los promotores entienden que si la corporación municipal persiste en la 
negativa a ejecutar tales infraestucturas, es sólo por la voluntad del equipo de 
gobierno de paralizar el parque comercial y de ocio de PROMENADE LLEIDA en 
Torre Salses, incluso a costa de perjudicar a toda la ciudad. 

En cumplimiento del convenio urbanístico aún vigente suscrito con el 
Ayuntamiento de Lleida, así como del firme compromiso de PROMENADE 
LLEIDA de hacer posible la conexión del sector de Torre Salses (y también de 
los barrios de la Bordeta, Magraners y Cappont) con el centro de Lleida en un 
trayecto tan solo 5 minutos, PROMENADE LLEIDA ha llevado a cabo 
recientemente las siguientes actuaciones: 



a)PROMENADE LLEIDA ha renunciado a la condición de obtención de la licencia 
comercial fijada en el convenio urbanístico y ha depositado ante Notario y a 
disposición del Ayuntamiento de Lleida avales por importe de casi 4 millones de 
euros, correspondientes a : 

-El coste de ejecución de las obras de prolongación de la avenida Víctor Torres 
(2.899.878,38 €) y de la calle Francesc Bordalba Montardit (543.931,65 €), 
previsto en los respectivos proyectos. 

-El coste de la posible futura expropiación de los terrenos que deban ocuparse 
directamente por el Ayuntamiento para ejecutar dichas obras (468.904,45 €). 

b)PROMENADE LLEIDA ha comunicado al Ayuntamiento de Lleida que diversos 
propietarios de terrenos afectados por las prolongaciones de la avenida Víctor 
Torres y de la calle Francesc Bordalba ofrecen al Consistorio la cesión gratuita 
de sus terrenos, de modo que la Corporación municipal sólo debe aceptarla. 

Con ello, el Ayuntamiento de Lleida pasaría a tener a su disposición de forma 
gratuita, sin coste, el 82% de los terrenos necesarios para las actuaciones 
viarias mencionadas, y respecto del 18% que debe ocupar directamente tiene 
avalado por PROMENADE LLEIDA el justiprecio de su posible futura 
expropiación. 

La obligatoriedad del consistorio para construir estas nuevas vías derivan tanto 
del planeamiento urbanístico municipal vigente como del Convenio de Gestión 
Urbanística firmado entre la Paeria y PROMENADE LLEIDA el 4/12/2018. 

PROMENADE LLEIDA espera y desea que el Ayuntamiento rectifique la línea de 
actuación que ha mantenido hasta ahora y cumpla con sus compromisos. Si por 
decisión de su equipo de gobierno, el Ayuntamiento persiste en su negativa a 
cumplir la obligación (convencional y legal) que le incumbe de ejecutar de 
modo inmediato ambas actuaciones viarias, no cabrá otra alternativa más que 
concluir que se trata de una actuación ilegal plenamente consciente y 
deliberada, al servicio del espurio objetivo de paralizar a cualquier precio el 
proyecto comercial y de ocio de PROMENADE LLEIDA (objetivo declarado en el 
programa del actual equipo de gobierno local). 

PROMENADE LLEIDA, no obstante, reitera su compromiso con el proyecto y con 
Lleida. Seguirá trabajando intensamente, como siempre, para hacer realidad el 
parque comercial y de ocio y con él generar actividad, empleo y progreso en 
beneficio de toda la ciudad y su entorno.  

Sobre Promenade Lleida 
Promenade Lleida será un parque de ocio familiar y comercial que Frey y Eurofund Group 
promueven en el sector de Torre Salses de la ciudad. Se trata de un parque comercial de 



última generación, sostenible y de fácil acceso. Promenade Lleida busca satisfacer la 
experiencia de ocio para todas las edades con una oferta inexistente en Lleida y que se 
ubicará en un espacio amable para el paseo y con amplias zonas verdes. 

Acerca de Eurofund Group 
Eurofund Group es una empresa de inversión de propiedad privada, fundada en 1994. Con 
sede en Madrid, opera en España, Portugal, Reino Unido e Italia. El grupo está formado por 
Eurofund Retail, Eurofund Logistics (ELCP) y una división de Living que ya opera en Londres 
con la denominación Tribu, y en breve empezará a desarrollar proyectos de Senior Living. Por 
último, también impulsa The Hood, un innovador concepto anti-mall con su primer proyecto 
ya operando en Lisboa donde reúne comercio, restauración, ocio, cultura y arte. 

En su sólida trayectoria destacan la finalización de proyectos como Puerto Venecia Zaragoza, 
galardonado como mejor centro comercial del mundo en 2013. También la adquisición de 
UBBO (ex Dolce Vita Tejo) en Lisboa, donde Eurofund Group ha llevado a cabo una 
transformación completa hasta convertirlo en el primer centro comercial resort de Portugal; 
o la reciente adquisición de Silverburn, el centro comercial de referencia en Glasgow, Reino 
Unido. 

El Grupo es hoy un socio operativo de referencia para inversores interesados en retail, 
activos residenciales (co-living y BTR) y logísticos en toda Europa, lo que le otorga una 
posición única para integrar la logística en los centros comerciales y los activos residenciales 
en retail. 

Acerca de Frey 
FREY es un fondo inmobiliario francés dedicado al desarrollo, inversión y gestión de centros 
comerciales al aire libre en Francia, España y Portugal. Actualmente, la sociedad opera y 
gestiona una cartera de 75 Mn€ anuales en concepto de alquiler con una cartera de 
proyectos en curso de 400.000 m2. 

En 35 años de historia, FREY se ha consolidado como empresa más innovadora de su sector. 
FREY, pionera de los parques comerciales sostenibles e inventora de una nueva generación 
de centros comerciales al aire libre, se está implantando ahora en los centros de las 
ciudades, creando nuevos barrios de uso mixto Feel Good. 
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