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Falta una firma 
El consorcio para el 
Hospital Sant Joan se 
retrasa hasta finales de 
año a causa de la 
situación política

CAMBRILS
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66 casas 
Los vecinos de Vilafor-
tuny dicen «basta» a 
las okupaciones 
ilegales de las vivien-
das del barrio

EBRE
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Riesgo de exclusión 
Tortosa pone en 
marcha un programa 
para mejorar la eficien-
cia energética de las 
familias

Tarragona

Priorizar las actuaciones que afectan al día a día de los tarraconenses, recuperar el centro y 
solucionar el tema ferroviario son algunos de los objetivos de cara a esta nueva etapa

Vista aérea de la ciudad de 
Tarragona, que ahora se enfrenta 
a un momento decisorio en 
cuanto a su futuro. 
 FOTO: PERE FERRÉ

Sociedad

Tras los Juegos, Tarragona 
busca proyecto de ciudad

NÚRIA RIU 
TARRAGONA 

Tras los Juegos Mediterráneos se 
cierra una etapa. Tarragona ha es-
tado sumergida en los últimos 
diez años en un proyecto del que 
empezó a hablarse hace dos déca-
das y que ahora deja a la ciudad 
huérfana de objetivos a medio y a 
largo plazo. En las próximas se-
manas e incluso meses seguro que 
aún se hablará mucho del impacto 
y de los efectos que ha tenido la 
celebración de este evento inter-
nacional. Sin embargo, el hecho 
de que todos los esfuerzos se ha-
yan dedicado durante tanto tiem-
po a un único tema apremian a la 
necesidad de abordar otras cues-
tiones que han quedado aparca-
das. Y cuando falta menos de un 
año para las elecciones municipa-
les de bien seguro que el debate 
de ciudad no tardará en ponerse 
de nuevo encima de la mesa. 

¿Qué modelo de ciudad quiere 
ser Tarragona? ¿Qué retos hay 
que abordar en adelante? Son al-
gunas de las cuestiones que algu-
nos tarraconenses ya pensaban el 
pasado domingo, tras la ceremo-
nia de clausura de los Juegos.  

El director de la Federació d’Em-
preses d’Auto Transport de Tarra-
gona (FEAT), Josep Lluís Aymat, 
es claro en sus opiniones: «Pero de 
qué modelo de ciudad estamos 
hablando si no tenemos. Aquí se 
han hecho planes estratégicos pa-
ra todo y cuando están redactados 
y presentados, se han guardado 
en un cajón y se ha improvisado». 
Considera que la culpa es de que 
«no hay una visión de ciudad». «El 
tercer carril, que es la obra más 
importante que se hará en los pró-
ximos meses, ¿en qué instrumento 
de planificación se encuentra?», 
añade. 

La cuestión ferroviaria es un te-
ma que preocupa y ocupa a la ciu-

dadanía. En los próximos meses 
se perderán los servicios de media 
y larga distancia desde la estación 
de Tarragona. Mientras tanto, 
avanzan las obras del tercer carril, 
que permitirán la salida con ancho 
internacional para las mercancías, 
pero la mejora del servicio y el in-
cremento de frecuencias que po-
dría suponer para los pasajeros no 
está recogida en ningún proyecto 
del Gobierno. «¿Hacía donde quie-
re avanzar Tarragona si tenemos 
unas mercancías que pasarán por 
la fachada marítima mientras es-
tamos expulsando a los viajeros?», 
se pregunta Aymat. 

Anticipándose a este debate, es-
ta semana las cámaras de comer-
cio de Tarragona y Reus presenta-
ban una propuesta en materia fe-
rroviaria bajo el título Horitzó 
2021. Se trata de un documento 
con las principales reivindicacio-
nes que va más allá del marco de 
la ciudad y centra su foco en el 

ámbito central del Camp de Tarra-
gona.  

Para la presidenta de la Cambra 
de Comerç de Tarragona, Laura 
Roigé, «es un posicionamiento 
muy claro con las cuestiones prio-
ritarias para no perder competiti-
vidad como territorio y para que 
nuestro puerto y nuestro aero-
puerto puedan seguir creciendo». 

Ciudad Mediterránea 
La cuestión ferroviaria es clave pa-
ra mirar hacia el mar y para que 
definitivamente los tarraconenses 
se reconcilien con su litoral. El 
concepto de ciudad Mediterránea 
ha estado muy poco explotado y 
esta es una de las reivindicaciones 
que hace el sector turístico. «Debe 
integrarse el turismo familiar de 
calidad dentro de la estrategia y 
ello supone considerar el litoral y 
sus playas como uno de sus prin-
cipales activos, cuidarlos y posibi-
litar que se desarrollen actividades 
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Joan Rovira en el Port Tarraco 
El Port Tarraco acoge esta tarde, a partir de las 20 h, el 
concierto gratuito de Joan Rovira. De esta manera, se 
inaugura el Port Tarraco Sunset Festival.

!

La opinión

«Hay que volver sobre 
todos aquellos aspectos 
que han quedado 
olvidados durante 
todos estos años» 
Gemma Fusté 
Federació d’Associacions de 
Veïns de Llevant

«Tenemos un 
posicionamiento muy 
claro para no perder 
competitividad como 
territorio» 
Laura Roigé 
Cambra de Comerç de Tarragona

«Hay que implementar 
medidas de equidad 
social y poner en valor 
la multiculturalidad, 
que es un hecho» 
Ainhoa Carbonell 
Associació de Joves Gitanos de 
Tarragona

«¿Hacía donde queremos 
ir con unas mercancías 
que pasarán por la 
fachada marítima y se 
expulsa a los viajeros?» 
Josep Lluís Aymat 
Feat

«Debe integrarse el 
turismo familiar de 
calidad dentro de la 
estrategia como 
ciudad» 
Agustí Peyra 
Associació Càmpings de 
Tarragona

«Hay que pensar sobre el 
Francolí como eje 
vertebrador de la ciudad. 
Que sea un nuevo 
espacio de centralidad» 
Joan Tous 
Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya en Tarragona

económicas que generen riqueza y 
que a la vez sean respetuosas con 
el medio ambiente», argumenta el 
presidente de l’Associació Càm-
pings de Tarragona, Agustí Peyra. 

Eliminar el tráfico de las mer-
cancías por la fachada marítima 
también permitiría eliminar algu-
nas de las vías que hay frente a la 
estación de trenes, que actualmen-
te tan solo se utilizan para dicha 
finalidad. Esto faciliaría la espera-
da renovación de la Part Baixa. Es 
una de las cuestiones que estable-
ce como prioritarias Ángel Miguel 
Rodríguez, director del Institut Pe-
re Martell, según el cual hay que 
«dignificar» esta zona. Una opi-
nión en la que coincide con el pre-
sidente del Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya en Tarragona, Joan 
Tous, que apunta la necesidad de 

«promover un proceso de renova-
ción urbana integral y ambicioso 
en determinadas zonas de la ciu-
dad, como puede ser la Part 
Baixa». Según Tous, «no se trata 
de hacer actuaciones cosméticas, 
es necesario pensar en transfor-
maciones del entorno urbano co-
mo mecanismos de transforma-
ción económica y social». 

El río, eje vertebrador 
En materia urbanística son mu-
chas las cuestiones que salen a 
relucir. Tous aboga por «plantear 
el papel del río Francolí como eje 
vertebrador». Para ello, considera 
que es clave revisar e impulsar el 
PP46 (Horta Gran). Un aspecto 
sobre el que también incide Jordi 
Collado, de Coop Combinats. «De-
bería ser la fórmula para religar 

Tarragona», insiste. 
Recuperar el centro, impulsar 

mecanismos para relanzar el co-
mercio de proximidad y avanzar 
en proyectos como la Illa Corsini 
son otras de las demandas que sa-
len a relucir. Sobre este último 
punto insiste Collado. «Debemos 
avanzar y ser ambiciosos en el 
sentido de sacar los coches del 
centro y dejar más espacios para 
las personas», afirma. Y es que, 
según este tarraconense, «es hora 
de que empiece a hablarse de la 
ciudad de las personas». Para ello 
cree que ha llegado el momento 
de afrontar cuestiones como el 
parque de vivienda social o la 
creación de espacios culturales efí-
meros. 

La lista de edificios singulares 
que necesitan recuperarse es lar-
ga. Banc d’Espanya, Tabacalera, 
Savinosa, Ciutat Residencial y un 
largo etcétera. Sobre el último ha-
bló recientemente el alcalde, Jo-

sep Fèlix Ballesteros, recientemen-
te y afirmó que «una vez termina-
dos los Juegos, recuperar la Ciutat 
Residencial será mi objetivo como 
alcalde». Este es uno de los pro-
yectos que la presidenta de la Fe-
deració d’Associacions de Veïns de 
Llevant, Gemma Fusté, señala co-
mo ejemplo del «estado de aban-
dono generalizado en el que vivi-
mos».  

Fusté cree que, pasados estos 
años en los que la prioridad ha si-
do la construcción de nuevos equi-
pamientos, ahora hay que pensar 
en «el día a día» de los tarraco-
nenses. «Hay que volver sobre to-
dos aquellos aspectos que han 
quedado olvidados porque parece 
que los únicos proyectos que han 
avanzado son los que hacen refe-
rencia a la destrucción de las zo-
nas naturales», argumenta. 

La movilidad debe ser otro ele-
mento esencial. Ángel Miguel Ro-
dríguez cree que es vital avanzar 
«hacia mecanismos que favorez-
can una sostenibilidad y que per-
mitan la conexión de los comple-
jos educativos y universitarios con 
los principales nudos de comuni-
cación de transporte público». 

Equidad social 
Ainhoa Carbonell forma parte de 
la Associació de Joves Gitanos de 
Tarragona y pone es relieve la ne-
cesidad de «implementar medidas 
de equidad social y de actuaciones 
que demuestren y pongan en va-
lor la multiculturalidad, que es un 
hecho». 

En este redefinición de los obje-
tivos de ciudad, una profesional 
del Sindicat de Metges habla de 
que ha llegado el momento «de 
tomarnos en serio qué modelo sa-
nitario queremos». «Es un tema 
del que todo el mundo pasa de 
puntillas de lo complejo que es, 
pero el Joan XXIII está dejado de 
la mano de Dios, siendo uno de 
los más abandonados de Catalun-
ya. Si esto no lo abordamos, y los 
vecinos no se involucran, nos to-
cará hacer kilómetros para recibir 
asistencia en otros centros».

Menos coches en el 
centro y potenciar el 
transporte público, otras 
de las propuestas

GANADORES: Fco. Javier Rojano González
Lluïsa Ferran Roca
Rosa M. Viroles Piñol

Manuel Ángel Martín Martín
Ricard Borràs Noia
Josep Pijoan Farré

Diari de Tarragona se pondrá en 
contacto con los ganadores.
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