
 

Las asociaciones de vecinos de Magraners, la 
Bordeta y Cappont reclaman el vial Víctor Torres 

• Las entidades presentan una instancia a la Paeria exigiendo que 
cumpla el convenio aprobado y firmado con Promenade Lleida 

• El documento recuerda la importancia de esta nueva avenida y 
la propuesta para que los promotores asuman la inversión 

Lleida, 19 de septiembre de 2022.- Las asociaciones de vecinos de la 
Bordeta, Magraners y Cappont han presentado al Ayuntamiento de Lleida una 
instancia en la que reclaman que se ejecute el desdoblamiento y la 
prolongación del vial Víctor Torres, así como la construcción de la calle Francesc 
Bordalba Montardit entre el sector de Torre Salses y la calle Almería. 

El requerimiento insta a la Paeria a “proceder lo antes posible a cumplir con su 
obligación de ejecutar el desdoblamiento y la prolongación de la avenida Víctor 
Torres, así como la prolongación de la calle Francesc Bordalba Montardit”. 

El escrito firmado por las tres presidentas vecinales de Magraners, Cappont y la 
Bordeta recuerda que el vial Víctor Torres forma parte del planeamiento 
urbanístico general de Lleida desde hace muchos años y que es una avenida de 
gran importancia para la conexión del centro de la ciudad con los barrios de la 
margen izquierda. Igualmente, estos nuevos accesos deben ejecutarse porque 
el Ayuntamiento se comprometió a hacerlos con los promotores del parque 
comercial y de ocio PROMENADE LLEIDA mediante el Convenio de Gestión 
Urbanística, aprobado por el pleno municipal en 2018, firmado y vigente. Este 
convenio, como ya es conocido, estipula que Paeria y promotores sufragarán a 
medias el vial Víctor Torres, que PROMENADE LLEIDA financiará la calle 
Francesc Bordalba Montardit y también que adquirirá una finca en el SUR 42 
por valor de 1,2 millones de euros . 



Cabe recordar que PROMENADE LLEIDA propuso al Ayuntamiento un nuevo 
convenio para asumir totalmente el coste de los viales y la puesta a punto de la 
urbanización para ayudar a la economía municipal. El primer teniente de 
alcalde, Antoni Postius, negoció este acuerdo durante semanas y después 
rompió las conversaciones unilateralmente. 

"No podemos entender y no aceptamos que el equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Lleida no atienda a su obligación de ejecutar unos viales tan 
necesarios para la conexión de los barrios que representamos con el centro de 
la ciudad", según consta en el escrito de las entidades vecinales. Asimismo, 
afirman que "nuestros barrios forman parte de Lleida y tenemos el derecho de 
disponer de conexiones con el núcleo urbano del mismo nivel que otras zonas 
de la ciudad". 

Las tres asociaciones de vecinos han reclamado desde hace años estas mejoras 
viarias, dada la saturación y los colapsos que se registran en la LL-11 o en la 
rotonda situada entre las avenidas del Estudi General y Miquel Batllori, además 
de crear una nueva conexión entre el centro y la variante sur. 

PROMENADE LLEIDA ha querido hacerse eco de esta iniciativa de las 
presidentas vecinales a las que agradece su apoyo, a la vez, que la empresa 
promotora se suma a la reivindicación. 

Sobre 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 la cual ya opera en 
Londres con la denominación Tribu, y en breve comenzará 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 se 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, recibiendo la Palma de Oro en 
MAPIC, la gran cita mundial del sector del retail. 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 shopping 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 el retail. 

Sobre 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 alquileres con una cartera de 
proyectos en curso de 400.000 m2. 



En 35 años de historia, FREY se ha consolidado como la 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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