
                         

  

El proyecto comercial, de ocio y residencial de Torre 

Salses recibe el apoyo de los vecinos de Lleida 

-Una encuesta popular del diario Segre lo cifra en más de la mitad 

de la población, lo que corrobora el sondeo de Eurofund de 2019 

Lleida, a 27 de julio de 2021.- El proyecto de parque comercial y de ocio que 

promueven las sociedades Eurofund y Frey cuenta con el apoyo mayoritario de 

la población de Lleida. Una encuesta popular hecha por el diario Segre la se-

mana pasada así lo constata, ya que el 51,10% de los que votaron lo hicieron a 

favor de la iniciativa, mientras que once puntos menos, el 40,13%, se pronun-

ció en contra. Un 8,77% eligieron la opción de no sabe/no contesta. En esta 

encuesta se contabilizaron 319 votos. 

El sondeo corrobora el apoyo al proyecto que ya constató Eurofund en la encu-

esta que encargó en 2019 a la multinacional experta en demoscopia, GFK, y en 

la que el 80% valoraba positivamente el parque comercial y de ocio de Torre 

Salses. En este caso, GFK hizo 700 entrevistas telefónicas a vecinos de todos 

los barrios de Lleida. 

Cabe recordar que la encuesta encargada por Eurofund concluyó que el 80% 

de los leridanos valoraba el proyecto de Torre Salses como un revulsivo para el 

sector comercial, que el 60% consideraba necesaria su apertura, especialmente 

porque falta oferta de ocio en la ciudad y su entorno, o por la mejora en la 



economía que conllevará. En este sentido, el sondeo afirmaba que el 85% de 

los encuestados cree que Torre Salses reducirá los índices de paro en Lleida. 

No se puede olvidar que el parque comercial y de ocio se situa en una área ur-

banizada de la trama urbana consolidada de Lleida en la que está prevista la 

construcción de 1.435 viviendas, de las que un 35% serán de protección ofici-

al, es decir, más oportunidades para los jóvenes y para la ocupación. 

Los resultados de estas encuestas se suman al apoyo que el parque comercial 

y de ocio de Torre Salses ya tiene de los vecinos de los barrios más próximos al 

futuro complejo, como son la Bordeta, Magraners y Cappont, con quien Euro-

fund tiene firmados convenios de cooperación, y que suman el 20% de la po-

blación de Lleida.


