
                         

 

  

El TSJC avala el proyecto del vial que conectará el 

centro de Lleida y el parque de Torre Salses 

 

· La sentència desestima los recursos contra la modificación del Plan Ge-

neral sobre el trazado de la ampliación de la avenida Víctor Torres 

 

 LLEIDA, 17 de diciembre de 2020.- El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya 

(TSJC) ha desestimado los dos recursos presentados contra la modificación del Plan 

General aprobada por el Ayuntamiento de Lleida sobre la prolongación y ampliación del 

vial Víctor Torres. 

 

De este modo, la sentencia avala el proyecto de trazado y corrobora que el objetivo y 

la tramitación de la modificación se hizo correctamente y con rigor por parte del Ayun-

tamiento de Lleida, que era el promotor del expediente urbanístico. El objetivo del 

mismo es el reajuste del trazado de la avenida Víctor Torres y su prolongación, para 

hacer más viable su construcción, desde el punto de vista económico, ambiental y so-

cial. La modificación del Plan General afecta sólo el tramo comprendido entre la calle 

de Els Alamús y el puente del ferocarril que permite el acceso al SUR-42 de Torre 

Salses, al barrio de Magraners y a la variante sur de Lleida. Los cambios evitan la 

afectación de varias viviendas y favorece el desarrollo de diversas Unidades de Actua-

ción Urbanística de la zona. 

 

Eurofund, que era parte del litigio en defensa de la modificación, se muestra satisfecho 

con la sentencia y espera que la resolución facilite la rápida aprobación de los expe-

dientes pendientes para desarrollar el parque comercial y de ocio de Torre Salses. 

 



Esta modificación puntual del Plan General se informó favorablmente en la Comisión 

Territorial de Urbanismo de la Generalitat en el mes de septiembre de 2017 y recibió 

la aprobación definitiva del Ayuntamiento de Lleida en junio de 2018. 


