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La mayor afluencia 
de excursionistas 
dispara los rescates 
En el primer semestre 
ha habido 30 entre el 
Baix Camp y el Priorat

COSTA

P18 
 
Roda de Berà se 
garantiza agua para 
todo el verano 
Aun así impulsa una 
campaña para un uso 
racional de este bien
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P23 
 
Amplían los institu-
tos Julio Antonio de 
Móra d’Ebre y Daniel 
Mangrané de Jesús 
Se construirán nuevas 
aulas

Tarragona

El tiempo medio de espera 
para obtener una licencia  
de obras es de 8,8 meses 

NÚRIA RIU 
TARRAGONA 

El tiempo de espera para obtener 
una licencia de obras en Tarrago-
na es de 8,8 meses. Así lo pone de 
manifiesto una encuesta realizada 
por el Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya (COAC), entre el 13 de 
mayo y el 2 de junio de este ejer-
cicio, la cual recoge los datos 
aportados por 779 profesionales 
que trabajan en los principales 
municipios catalanes. 

Según puede comprobarse, Ta-
rragona ocupa el puesto número 
10 por la cola de las 28 ciudades 
que se han analizado. En la últi-
ma posición se encuentra Sant 
Cugat del Vallès, donde el tiempo 
de espera supera el año. En con-
creto, es de 12,8 meses, mientras 
que Olot se encuentra en el lado 
opuesto, con una espera de 2,9 
meses. Precisamente, el podio lo 
completan otras dos ciudades del 

Camp de Tarragona, como son 
Reus y Cambrils, con un periodo 
de tramitación de 3,4 y 3,8 meses 
respectivamente. A pesar de que 
la diferencia es significativa, tan 
solo Olot está cerca de lo que es-
tablece el reglamento de obras, 
actividades y servicios de los en-
tes locales, según el cual las licen-
cias de obras deben resolverse en 
un plazo de dos meses, teniendo 
en cuenta que este cómputo que-
da suspendido cuando hay que 
enmendar deficiencias.  

Los datos corresponden a este 
año. Sin embargo, el Col·legi d’Ar-
quitectes hizo esta misma encues-
ta entre los colegiados en 2019, 
lo que permite comparar cómo ha 
evolucionado la situación en este 
periodo. Y lo primero que llama 
la atención es que en tan solo seis 
municipios se ha conseguido re-
ducir el tiempo de espera. En el 
caso de Tarragona, tal como pue-
de comprobarse en la tabla adjun-

ta, este incremento ha sido de 1,8 
meses. El presidente del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya en Ta-
rragona, Joan Tous, valora que 
«tiene una cierta lógica, ya que la 
pandemia y el teletrabajo no han 
ayudado y no han contribuido a 
una agilización». 

En algunos casos, este incre-
mento ha sido especialmente sig-
nificativo, como es el caso de Sant 
Cugat del Vallès, ciudad en la que 
el tiempo de espera ha aumenta-
do en 5,5 meses.  

Tous pone en valor que los da-
tos obtenidos «ponen de manifies-
to que la misma tramitación en 
función del lugar se hace en unos 
tiempos razonables y en otros 
no». Y esto, según argumenta, tie-
ne consecuencias. Básicamente se 
traducen en las «molestias» e «in-
convenientes» que significa para 
un privado el hecho de que tenga 
que esperarse para tener la auto-
rización. «Evidentemente que tie-

Urbanismo

Un estudio del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya pone de manifiesto que este 
periodo se ha incrementado a causa de la pandemia. El Ayuntamiento ya ha puesto medidas

La concesión de licencias afecta a las obras mayores, como las reformas integrales y las nuevas implantaciones.  FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ

«Es un tiempo 
inaceptable, por lo 
que hemos empezado 
a introducir una serie 
de cambios» 
Xavier Puig 
Concejal de Territori 
 
«Puede tener un coste 
de oportunidad, ya 
que pueden 
desincentivarse 
posibles inversiones» 
Joan Tous 
COAC en Tarragona
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@ginadrieguez. No acabo d’entendre per què es va poder 
fer el cruïlla i el Canet rock sense problemes però jo ara no 
puc fer-me una ensaladita damunt el meu pareo al parc de la 
Ciutadella tranquilament amb la meva bombolla.

@caaarrllaaa_2d. Per què nassus hi ha tants restaurants 
orientals a Tarragona? Absolutament increïble.

ne un impacto económico y lo 
más preocupante es que puede 
tener un coste de oportunidad, ya 
que pueden desincentivarse posi-
bles inversiones», afirma.  

El Col·legi d’Arquitectes argu-
menta que «estamos en un mun-
do global, no local» y el factor 
tiempo puede ser determinante 
en el momento en el que se deci-
de si se hace o no una inversión.  

La encuesta hace referencia a lo 
que antes eran obras mayores, es 
decir, reformas integrales de un 
edificio o nuevas implementacio-
nes residenciales e industriales, 
por lo que este tiempo acaba afec-
tado también a la actividad pro-
ductiva.  

El Col·legi d’Arquitectes de Ca-
talunya quiere lanzar ahora una 
segunda parte de la encuesta en-
tre los arquitectos municipales 
para tener un feedback y detectar 
las causas de esta diferencia se-
gún la ciudad. No obstante, en un 
primer momento, Tous lo atribuye 
a la «falta de recursos humanos y 
medios técnicos». «No podemos 
pensar que los técnicos de un sitio 
trabajan más que los otros, sino 
que se trata de una cuestión de 
personal y de optimización de los 
recursos administrativos inter-
nos», argumenta. 

La diagnosis que hacen los ar-
quitectos es clara: «Los ayunta-
mientos deberían hacer un esfuer-
zo para reducir estos plazos y no 
es un desideratum imposible cuan-
do, para hacer el mismo trabajo, 
hay municipios que históricamen-
te lo han hecho bien y otros no». 
Tarragona siempre ha tenido la 

mala fama de estar entre estos 
últimos. Y, en este sentido, el pro-
pio concejal de Territori, Xavier 
Puig, reconoce que estos tiempos 
son «inaceptables». 

El tercer teniente de alcalde, no 
obstante, aporta algunos datos de 
contexto que explican esta demo-
ra. El primero, la pandemia; el 
segundo, la nulidad del POUM y 
la tramitación de las normas sub-
sidiarias urbanísticas y, finalmen-

te, el hecho de que determinados 
proyectos requieren un «plus adi-
cional» ya que la concesión de la 
licencia obliga a un informe de 
aviación civil o si afecta al subsue-
lo requiere de su aprobación por 
parte de la Comissió Territorial de 
Patrimoni Cultural, lo que «puede 
implicar una espera de hasta dos 
meses». 

Pese a ello, Puig asegura que 
este periodo de espera «es del to-
do incorrecto» y se han empezado 
a introducir cambios para intentar 

reducir los tiempos. Uno de estos 
afecta al personal. El Ayuntamien-
to ha incrementado la plantilla 
del Àrea de Llicències, obres i co-
municats con dos arquitectos téc-
nicos que se encargan de este te-
ma, además de un administrativo. 
«Es un refuerzo del personal que 
se hacía efectivo a partir de enero 
y que nos permite tener un equi-
po más amplio que lo agilizará, lo 
que no queda recogido en la en-
cuesta, pero nos hace pensar que 
de cara al año que viene nos en-
contraremos en una situación me-
jor», explica Puig. 

Si en 2022 el Col·legi d’Arqui-
tectes repite de nuevo este ejerci-
cio se seguirá notando en efecto 
de las normas subsidiarias que 
«afectarán negativamente» el pe-
riodo de tiempo de septiembre a 
octubre, cuando debe llevarse a 
cabo su aprobación.  

Por otro lado, se ha introducido 
un segundo cambio ya que hasta 
el momento tenía que hacerse un 
doble trámite. Primero se aproba-
ba el proyecto básico y después el 
ejecutivo. Esto significaba esperar 
a que se resolvieran ambos proce-
dimientos, mientras que ahora el 
segundo va por la vía de la comu-
nicación. «Como ya se ha infor-
mado del primer trámite, tan solo 
tiene que garantizarse que no se 
han hecho variaciones respecto al 
proyecto básico, de forma que su-
primiendo este paso, supondrá 
una agilización», añade el respon-
sable de Territori. Con esto, quie-
ren reducirse los tiempos antes de 
que pueda iniciarse cualquier in-
tervención.

Municipio 2021 2019 Variación 
   2019-2020 
Sant Cugat del Vallès 12,8 7,7 +5,1 
El Prat de Llobregat 10,8 7,3 +3,5 
Badalona 10,7 7,7 +3,0 
Rubí 10,3 8,7 +1,6 
Mataró 9,8 7,9 +1,9 
Sitges 9,6 8,0 +1,6 
Palafrugell 9,2 6,3 +2,9 
Gavà 8,9 5,7 +3,2 
Santa Coloma de Gramanet 8,8 6,9 +1,9 
Tarragona 8,8 7,0 +1,8 
L’Hospitalet de Llobregat 8,7 7,5 +1,2 
Sabadell 8,6 9,2 -0,6 
Barcelona 8,2 5,1 +3,1 
Girona 7,0 4,0 +3,0 
Esplugues de Llobregat 6,7 4,0 +2,7 
Terrassa 6,5 4,4 +2,1 
Lleida 6,2 5,7 +0,5 
Matadepera 5,8 3,1 +2,7 
Manresa 5,7 4,8 +0,9 
Begur 5,7 4,4 +1,3 
Sant Pere de Ribes 4,7 3,5 +1,2 
Castelldefels 4,5 4,1 +0,4 
Vilanova i la Geltrú 4,5 5,1 -0,6 
Granollers 4 4,8 -0,8 
Castell-Platja d’Aro 3,9 4,2 -0,3 
Cambrils 3,8 5,7 -1,9 
Reus 3,4 3,1 +0,3 
Olot 2,9 4,1 -1,2 

Comparación de la media en la tramitación

 FUENTE: COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA

El apunte 
Los datos de 
edificación no 
reflejan una 
recuperación 
 
Tras un 2020 marcado por la 
pandemia, la evolución de los 
proyectos visados en Catalunya 
el primer semestre de este año 
indica que el sector de la 
edificación aún no puede hablar 
de una recuperación. En el caso 
de la demarcación de Tarrago-
na, la superficie visada ha 
aumentado un 9,2% y los 
proyectos en ejecución que han 
superado este trámite durante el 
primer semestre afectan a obra 
nueva de uso residencial y 
vinculados al turismo. En el 
último trimestre concretamente 
se han visado un par de 
proyectos hoteleros importantes 
 (un cambio de uso y un hotel de 
obra nueva) así como la 
rehabilitación de un camping. 
En cuanto a la tipología de la 
edificación, el 68% afectan a 
obra nueva, mientras que el 32% 
restante a rehabilitaciones.

 
meses adicionales hay que 

sumarle si el trámite 
requiere que se pronuncie 
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JORDI CABRÉ 
TARRAGONA 

Mossos y Policía Nacional 
arrestan a 78 personas en 
toda Catalunya y entran en 
41 locales, 20 de ellos en 
municipios de la provincia 

Los Mossos d’Esquadra y la Poli-
cía Nacional desplegaron ayer 
en diferentes municipios de Ca-
talunya hasta 500 agentes de 
diferentes áreas para asestar un 
duro golpe a un entramado de 
tráfico de droga, concretamente 
de marihuana, de escala inter-
nacional.  

La operación empezó de ma-
drugada y de forma simultánea 
en diferentes municipios de Ca-
talunya. En total hubo 41 entra-
das y registros, 20 de las cuales 
se llevaron a cabo en diferentes 
localidades de la provincia de 
Tarragona. 

Según fuentes policiales los 
registros se llevaron a cabo en 
viviendas, almacenes o fincas en 

municipios como Vila-seca, El 
Vendrell, Montblanc, Riudoms, 
Castellvell del Camp, Reus, 
Constantí, Cambrils, Salou, Prat-
dip, Mont-roig del Camp, El 
Catllar, Tarragona, Creixell, Sant 
Carles de la Ràpita i Santa Bàr-
bara.  

En estos registros se decomi-
saron plantas, documentación, 
dinero y otros enseres que no se 
han dado a conocer, ya que el 
caso está bajo secreto de actua-
ciones y ni Mossos ni la Policía 
Nacional quisieron ampliar el 
resultado de la investigación, 
que sigue abierta y en la que no 
se derscartan más registros ni 
detenciones. 

La cifra de arrestados en este 
operativo contra el tráfico inter-
nacional de marihuana ascendió 
en el día de ayer a 78. Las mis-
mas fuentes no pudieron sepa-
rar las que se detuvieron en los 
registros de Tarragona con los 
del resto de Catalunya, aunque 
sí admitieron que una gran par-
te de ellos fueron en los regis-
tros de la demarcación.

Operativo 
policial contra el 
tráfico de ‘maría’

Sucesos

CRISTINA ARTACHO PORTA 
TARRAGONA  

La Protectora de Tarragona 
soluciona sus problemas 
de aforo 

Desde hace tiempo, la Protecto-
ra d’Animals i Plantes de Tarra-
gona venía acumulando un pro-
blema: la falta de espacio para 
gatos en cuarentena. En un mó-
dulo de obra, la protectora esta-
blecía los gatos enfermos y a los 
recién llegados, que no habían 
pasado por el veterinario, antes 
de llevarlos a la gatera.   

Este año, después de un 
‘boom’ de entradas en primave-
ra, coincidiendo con el periodo 
de crianza de la especie, el espa-
cio se había quedado pequeño y 
la Protectora no daba abasto. 

Para solucionarlo, la idea fue 
acondicionar una parte del patio 
exterior del módulo, al lado de 
los perros, con la dificultad de 
que no estaba pavimentado. Así 
pues, como explica la tesorera 
de la entidad, Núria Güell, «he-
mos podido solucionar el proble-
ma gracias a la colaboración». 
Los fondos recaudados sirvieron 
para pavimentar el terreno, y en 
ese espacio ya habitan gatos, en 
unas condiciones mucho mejo-
res a las anteriores. El próximo 
paso será, cuando reúnan el di-
nero suficiente, cerrar la zona, 
para que los animales manten-
gan la buena situación también 
en invierno. Güell define la solu-
ción como «transitoria», a la es-
pera del estudio que está desa-
rrollando el Ayuntamiento de 
Tarragona para remodelar las 
instalaciones de la Protectora.  

Más espacio para los gatos 
en cuarentena

Animales


