
                         

  

La modificación del Plan Parcial de Torre Salses no      

precisa de evaluación ambiental  

Lleida, a 21 de junio de 2021.- La Modificación del Plan Parcial del Sector SUR-

42 de Torre Salses, aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de 

Lleida en fecha 05/10/2018, no se sometió a evaluación ambiental estratégica 

porque la legislación catalana sobre evaluación ambiental de planes urbanísti-

cos (Ley 16/2015, de  21 de julio, Disposición Adicional 8ª) dispone que no es 

necesario tal trámite para las modificaciones que se refieran a suelo urbano 

(como es el caso del SUR-42, pues las obras de urbanización del sector ya se 

habían ejecutado y recepcionado por el Ayuntamiento de Lleida), por su falta 

de efectos significativos sobre el medio ambiente. 

Igualmente, durante la tramitación de la Modificación del Plan Parcial del 

SUR-42 se emitieron diversos informes que confirman la plena legalidad de su 

contenido desde la perspectiva ambiental: 

 -La Oficina Territorial de Acción y Evaluación Ambiental de Lleida, perte-

neciente al Departamento de Territorio y Sostenibilidad, emitió en fecha 

29/03/2016 informe favorable a la Modificación del Plan Parcial del SUR-42. 

 -La Comisión Territorial de Urbanismo de Lleida también emitió en fecha 

17/07/2018 informe favorable a la Modificación del Plan Parcial del SUR-42, y 

este informe tiene carácter preceptivo y vinculante, entre otras, en cuestiones 

de legalidad ambiental. 

Así pues, tanto el contenido como la tramitación de la Modificación del Plan 

Parcial del Sector SUR-42 Torre Salses se han ajustado escrupulosamente a la 



legalidad, especialmente en materia ambiental. Prueba de ello es que en dicha 

tramitación intervinieron dos Administraciones distintas (Ayuntamiento de Llei-

da y Generalitat de Catalunya), que las dos se manifestaron conformidad con 

su contenido, y que frente a su aprobación definitiva no se interpuso recurso 

judicial alguno, ni tan siquiera por parte del Comú de Lleida, que tampoco cu-

estionó en el trámite de alegaciones el inexistente defecto de falta de evaluaci-

ón ambiental al que ahora alude.


