
                         

  

El proyecto de Torre Salses incluye 1.435 viviendas, 

de las que el 35% serán protegidas 

-El planeamiento no sólo prevé el parque comercial y de ocio, sino 

también desarrollar todo el espacio que une la Bordeta y Magraners 

Lleida, 6 de julio de 2021.- El sector SUR-42 de Torre Salses, situado entre los 

barrios de la Bordeta y Magraners, prevé la construcción de 1.435 viviendas, 

de las que el 35,5% serán de protección, es decir, un total de 510. 

Eurofund Parc Lleida quiere explicitar así que el desarrollo del SUR-42 en Torre 

Salses no es sólo la construcción del parque comercial y de ocio que promue-

ven Eurofund y Frey, sino que el plan parcial define y ordena un amplio sector 

de 550.000 metros cuadrados de los que el equipamiento comercial sólo ocu-

pará 55.000. 

Hay que recordar que con la modificación del plan parcial del SUR-42, aproba-

da definitivamente en el año 2018 sin alegaciones ni impugnaciones, se incor-

poró esta dotación de vivienda protegida, atendiendo a lo establecido en la 

normativa vigente y a las necesidades de esta tipología de pisos en Lleida. 

Por lo tanto, esta ralentización de la Paeria en la tramitación del sector perjudi-

ca también a muchos leridanos, sobre todo los jóvenes que buscan una vivien-

da de estas características. 



En los últimos días, se han escuchado declaraciones, incluso de destacados di-

rigentes locales, que denotan falta de información sobre el proyecto o voluntad 

de menospreciarlo. Y es por este motivo que desde Eurofund se quiere reafir-

mar su voluntad de participar en un proyecto ambicioso y lleno de oportunida-

des para Lleida, conjuntamente con el resto de propietarios que conforman el 

SUR-42 y con los que se está a la espera desde hace más de dos años que se 

desbloqueen los trámites urbanísticos para desarrollar todo este gran espacio 

de la trama urbana, cohesionar los dos barrios y generar nuevos accesos hacia 

el centro de la ciudad, un impulso con el que el Ayuntamiento debería estar de 

acuerdo.


