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Un crecimiento sostenido acom-
pañado de la rehabilitación del 
parque de viviendas de la ciudad, 
que en algunas zonas sufre un es-
tado de deterioro considerable. 
Son dos de las prioridades del 
Ayuntamiento de Tarragona en 
materia de urbanismo, que tienen 
como objetivo final la dinamiza-
ción del mercado del alquiler. En 
relación a este último aspecto, el 
concejal de Territori, Xavier Puig, 
avanza que está prevista la suma 
de 600.000 euros de cara a los 
propietarios que quieran hacer 
mejoras para poner los pisos en 
circulación.  

La partida no consta en los pre-
supuestos aprobados el pasado 20 
de diciembre. Se incluyó a raíz de 
las negociaciones del Equipo de 
Gobierno con la CUP, que final-
mente facilitó el sí de la forma-
ción anticapitalista a las primeras 
cuentas de Pau Ricomà como al-
calde. «Es una muy buena pro-
puesta de la que nos sentimos 
muy orgullosos», señala el edil 
responsable de urbanismo. 

Su disponibilidad está vincula-
da a la venta de patrimonio. En 
concreto, está ligada a unos apar-
camientos y trasteros que la ad-
ministración local tiene en un in-
mueble ubicado en la calle Ernest 
Lluch. «Están en una promoción 
que hizo fallida y no tiene ningún 
tipo de sentido que el Ayunta-
miento tenga plazas de aparca-
miento», reconoce Puig. Tan buen 
punto se haya realizado la tasa-
ción y se haya materializado la 
operación de venta, los técnicos 
municipales procederán a a re-
dactar las bases para abrir la con-
vocatoria de ayudas. 

Puig asegura que, de acuerdo 
con el compromiso asumido, la 
convocatoria se abrirá este mismo 
año. Ésta no se centrará tan solo 
en las fachadas, sino que irá diri-
gida a aquellos propietarios que 
tienen un piso que necesita una 
reforma para ponerlo en el mer-
cado del alquiler. «Nos estamos 
centrando en aquella parte más 
habitacional», apunta el edil re-
publicano.   

Desde el Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya en Tarragona, Joan 
Tous, también defiende la necesi-

dad de invertir para mejorar el 
parque de viviendas ya construi-
das. Tous considera que «es im-
portante que siga adelante y que 
sean valientes en el momento de 
tomar las decisiones». Argumenta 
que no hay que limitarse a arre-
glar fachadas y a reparar aceras. 
«En algunas zonas sería interesan-
te incrementar el aprovechamien-
to urbanístico, de forma que se 
generen plusvalías que permitan 
pagar la actuación», sentencia. 

La Part Baixa es uno de los ám-
bitos que el presidente del Col·le-
gi d’Arquitectes considera que 
debería estudiarse. «Necesitamos 
un impulso como el que se hizo 
en su momento en la Part Alta a 
partir de estrategias diferentes y 
valientes, y no tan solo a partir de 
la cosmética», argumenta Tous. 

En paralelo al impulso de un 
plan de rehabilitación, el Ayunta-
miento de Tarragona se ha com-
prometido en hacer un estudio 
para conocer la cifra de pisos va-
cíos que hay en la ciudad y su es-
tado. «La idea es hacer una audi-
toría para conocer esta realidad y, 
a partir de ahí que podamos ac-
tuar», manifiesta Puig.  

El coste de esta actuación se si-
túa en la cifra de 25.000 euros y 
debe permitir poner negro sobre 
blanco sobre una cuestión que 
ahora mismo es una incógnita. 
Hace unos años se hizo un infor-
me similar y se dictaminó que ha-
bía alrededor de 15.000 viviendas 
vacías en el centro. Posteriormen-
te, esta cifra se redujo a 7.000. 
Para ello, el Consistorio quiere ac-
tualizar esta información, en pri-
mer lugar, cruzando los datos re-
ferentes a los suministros. Y, 
cuando se haya reducido la mues-
tra, visitando directamente estas 
viviendas para preguntar a los ve-
cinos y conocer si el piso está ha-
bitado o no.  

El estudio se llevará a cabo 
cuando la coalición, formada por 
Esquerra Republicana de Catalun-
ya y En Comú Podem, haya con-
seguido sacar adelante la pro-
puesta de incrementar en un 50% 
el IBI a los pisos vacíos. «Todas 
estas son medidas que lo preten-
den es estimular que los propieta-
rios pongan en circulación a todas 
estas viviendas para dinamizar el 
alquiler», sigue explicando Xavier 
Puig. 
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El apunte 
Más de cincuenta 
pisos de protección 
oficial en 
L’Arrabassada 
 
La disponibilidad de viviendas 
de protección oficial es otro de 
los déficits de la ciudad de 
Tarragona. Con el nuevo barrio 
que se construirá cerca de 
Campclar –en los terrenos junto 
al futuro Ten Brinke– se construi-
rán alrededor de 400 pisos 
protegidos. Aunque hay otras 
operaciones en marcha, como 
la que se pondrá en marcha en 
la Vall de l’Arrabassada, en una 
finca municipal ubicada delante 
del CAP.  

Se trata de una doble finca 
que se dividirá, de forma que 
una se pondrá a la venta y, con 
el dinero que se obtenga, en la 
otra se construirá un nuevo 
edificio con más de 50 viviendas 
de protección oficial. La 
operación la gestiona Smhausa.

El barrio del Serrallo tiene 
un problema con el estado 
de la vivienda. FOTO: ALBA MARINÉ


