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La nueva estructura no quitará el protagonismo de la plaza al edificio modernista del  
Mercat Central y deberá convivir con el mercadillo semanal y las terrazas de los bares

La Plaça Corsini, ayer por la 
mañana, desde la terraza del 
Hotel Urbis. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ

Equipamientos

La pérgola de Corsini  
estará instalada este verano

CARLA POMEROL 
TARRAGONA 

La pérgola prevista en la Plaça 
Corsini será una realidad este ve-
rano. Así lo asegura el presidente 
de Espimsa, Dídac Nadal, quien 
explica que el proyecto irá acom-
pañado también de nuevo mobi-
liario urbano y de algunas zonas 
verdes, con el objetivo de huma-
nizar y hacer más agradable la 
plaza. La empresa municipal de 
Mercats, con la colaboración del 
Col·legi d’Arquitectes, puso en 
marcha hace unos meses un con-
curso de ideas para definir cómo 
debe ser la pérgola. Se han pre-
sentado un total de 34 propues-
tas, de las cuales cuatro han pasa-
do a la fase final. Actualmente, se 
están llevando a cabo las aclara-
ciones de carácter técnico con ca-

da una de ellas, «para comprobar 
que el proyecto es capaz de ejecu-
tarse en la realidad», asegura Na-
dal, quien quiere dejar claro que 
«las propuestas han sido total-
mente anónimas, y el jurado no 
sabía de quién era cada una». Se-
gún las bases del concurso, el pro-
yecto constructivo no puede supe-
rar los 95.000 euros. 

Por el momento, se desconocen 
las características concretas de la 
pérgola que acabará instalándose. 
No obstante, el presidente de Es-
pimsa tiene claro los requisitos 
generales que esta debe cumplir: 
«La pérgola deberá dejar protago-
nismo al edificio modernista que 
alberga el Mercat Central y el de 
Correos, un inmueble simbólico 
para los tarraconenses», apunta 
Nadal, quien añade que «ha habi-
do propuestas más ambiciosas y 

otras más minimalistas. El proce-
so de elección ha estado muy 
marcado por la opinión de los ex-
pertos y de otros actores, como 
por ejemplo, los vecinos de la zo-
na centro». Nadal destaca que 
«queremos asegurarnos de que 
aquello que acabe construyéndose 
quede bien, y sea razonable a 
efectos de conservación y mante-
nimiento». Algunas de las consi-
deraciones que se han tenido en 
cuenta a la hora de escoger la 
pérgola es que la estructura no se 
convierta en hogar para las palo-
mas, que sea resistente a las fuer-
tes rachas de viento y que se inte-
gre bien en la dinámica interna 
de la plaza. 

La idea de la pérgola fue cosa 
de la Associació de Veïns Tarrago-
na Centre, cuyos miembros siem-
pre han argumentado que en la 

nueva Plaça Corsini faltaba un es-
pacio con sombra. Así pues, el 
principal objetivo de la carpa será 
este, pero Nadal también apunta 
a otros usos. «La plaza debe ser 
un punto importante para la cul-
tura. Si, cuando termine la pan-
demia, queremos hacer un con-
cierto tranquilo, de media tarde, 
podemos ubicarlo en la pérgola. 
Como algo más íntimo», explica 
Nadal, a modo de ejemplo.  

La pérgola irá acompañada de 
otros elementos que contribuirán 
a que el espacio sea un lugar más 
amable y disimule un poco el as-
pecto duro propio de la plaza. Por 
eso, se ha apostado por generar 
zonas verdes. La idea inicial son 
maceteros con ruedas que puedan 
sacarse al exterior cuando abra el 
Mercat Central y vuelvan a poner-
se dentro al cerrar el equipa-
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miento. Será una especie de zo-
nas verde de quita y pon, con 
flora típica del mediterráneo. «En 
función de la actividad que se 
haga, los montaremos o no. Te-
nemos que conseguir una plaza 
ágil y dinámica», explica Nadal. 
Por otro lado, el proyecto tam-
bién contempla más mobiliario 
urbano, como pueden ser bancos 
para que los padres puedan sen-
tarse a la sombra mientras sus 
hijos juegan por la plaza. «La 
idea es que las familias no solo 
vengan a ver el carillón, sino que 

se queden aquí a pasar la tarde», 
añade el presidente de Espimsa.  

El principio de la Illa Corsini 
La pérgola deberá convivir con 
los diferentes elementos de la 
plaza, desde el mercadillo de los 
martes y jueves, las ferias y, so-
bre todo, la gran cantidad de te-
rrazas que hay en el lugar. «No 
montaremos la carpa encima de 
las sillas y las mesas. Que quede 
claro. Seremos respetuosos con 
el comercio y la restauración», 
asegura Nadal, quien añade que 
«entendemos Corsini, sobre todo 
la parte central de la plaza, como 
un espacio donde estar cómodo, 
con sombra y envuelta de zonas 

verdes agradables». Según el pre-
sidente de Espimsa, las propues-
tas presentadas ya contemplan la 
convivencia con los puestos del 
mercadillo. 

La construcción de la pérgola 
contribuirá a alcanzar el objetivo 
final de la Plaça Corsini, que no 
es otro que ser el centro del eje 
comercial de la ciudad. «Se trata 
de un propósito global por parte 
de todos aquellos que tenemos 
competencias», explica Nadal. Se 
refiere a que, en los últimos me-
ses, el gobierno municipal ha 
anunciado una serie de actuacio-
nes para dignificar la zona, como 
puede ser la peatonalización de 
la calle Canyelles o solventar las 
principales carencias del Fòrum 
de la Colònia. «Cuando todo esto 
se haya ejecutado, la Illa Corsini 
será una realidad. Estamos en el 
punto de partida», acaba Nadal. 

Los vecinos, al pie del cañón 
A lo largo de todo el proceso de 
construcción de la Plaça Corsini, 
la Associació de Veïns Tarragona 
Centre ha tenido un papel clave. 
Fueron los primeros en pedir la 
pérgola y han formado parte del 
jurado encargado de escoger el 
modelo. Pese a ello, la entidad 
vecinal sigue luchando por lo que 
siempre ha defendido: una plaza 
con menos hormigón y más zo-
nas verdes y lúdicas. «Hemos 
propuesto muchas cosas, desde 
flores en los balcones, arcos con 
vegetales que cuelguen de las fa-
rolas y, sobre todo, un espacio 
dedicado a los más pequeños», 

explica Eulàlia Lozano, portavoz 
de la Associació de Veïns Tarra-
gona Centre.  

La entidad se imagina esta es-
pecie de parque infantil en la zo-
na más próxima a la calle Lleida, 
donde hasta hace unos meses ha-
bía la caseta que acogía la esta-
ción transformadora. Sin embar-
go, Nadal apuesta por una zona 
infantil, fuera de lo convencio-
nal, con juegos más actualizados, 
«que dejen paso a la imaginación 
de los más pequeños», dice. Sea 
como sea, la intención de la aso-
ciación de vecinos es «humanizar 
la plaza», asegura Lozano.  

Por su parte, desde la Unió 
d’Empresaris del Voltant del Mer-
cat Central, su presidente, Josep 
Maria Juan Biosca, se muestra 
un poco más escéptico y no aca-

ba de ver claro cómo la pérgola 
acabará adaptándose a las diná-
micas de la plaza, como pueden 
ser el aumento del número de 
terrazas en los últimos años y el 
mercadillo semanal. Pese a ello, 
el presidente de los comerciantes 
del entorno del Mercat celebra 
las actuaciones «que vayan diri-
gidas a mejorar la zona y a con-
vertir la plaza en un lugar más 
amable».

@marcel_palleja. Bon dia #Tarragona Anem acabant la 
setmana i el mes amb llums daurades i temps suau, com 
toca: moltes ganes de recuperar del tot els carrers i espais 
de la ciutat per fer-hi festa, cultura, comerç... per fer-hi vida!

@serquesada90. Pel que llegeixo, volen convertir el camp 
de Tarragona en el nou Ejido? Un camp de panells solars 
perquè ens veguin des de l’espai? Home que arronsa les 
espatlles #Tarragona #elcampdetarragona #panellssolars

El apunte 
Un plan de usos  
para la plaza y 
alrededores 

La proliferación de bares y 
terrazas en la Plaça Corsini y 
alrededores ha convertido la 
zona en una Plaça de la Font 2. 
La situación ha sido denunciada 
en varias ocasiones por vecinos 
y comerciantes, quienes ven que 
el lugar está quedando desierto 
de tiendas. «En la calle Lleida, 
por ejemplo, todo son bares, 
menos tres comercios. Eso nos 
preocupa», explica Josep Maria 
Juan Biosca, presidente de la 
Unió d’Empresaris del Voltant del 

Mercat Central. Por su parte, el 
presidente de Espimsa, Dídac 
Nadal, es consciente de la 
proliferación de bares y ve con 
buenos ojos el plan de usos que 
tanto han reclamado los vecinos 
y comerciantes de la zona. «Si se 
permite la apertura indiscrimada 
de negocios de restauración, al 
final acabas encontrándote 
puntos de la ciudad donde 
solamente hay bares», asegura 
Nadal, quien añade que con el 
plan de usos «podremos regular 
las actividades, para que el 
ciudadano pueda encontrarse la 
diversidad necesaria de nego-
cios en las calles. Vamos en 
busca del término medio».

es el número de propuestas 
que se han presentado al 

concurso de ideas para 
la pérgola

34 
euros es lo que debe costar 
el proyecto constructivo de 
la pérgola, según las bases 

del concurso

95.000 

«Queremos 
asegurarnos de que lo 
que construiremos 
quedará bien y que el 
mantenimiento será 
razonable» 
Didac Nadal 
Presidente de Espimsa 
 
«Queremos 
actuaciones que 
humanicen la plaza, 
como poner más 
flores y zonas 
infantiles» 
Eulàlia Lozano 
Ass. de Veïns Tarragona Centre 
 
«Todo aquello que 
vaya dirigido a 
mejorar la zona y 
convertir la plaza en 
algo más amable será 
un acierto» 
Josep Maria Juan 
Biosca 
Unió d’Empresaris del Voltant

Las frases

De las propuestas 
presentadas, algunas 
son más ambiciosas y 
otras más minimalistas

La Plaça Corsini  
debe convertirse en el 
centro del eje comercial 
de la ciudad

Un aula de la Facultat d’Economia i Empresa de la URV, con 
alumnos de primero. FOTO: ACN

ACN 
TARRAGONA 

La nueva titulación sería la 
segunda que se imparte en 
el Estado después de la que 
ofrece la UAB 

Un nuevo grado en Estudis de 
Gènere i Política d’Igualtat es 
una de las propuestas de nuevas 
titulaciones oficiales de la URV 
para el curso 2022-23 que apro-
bó ayer el Consell de Govern. La 
nueva titulación, que ahora de-
berá superar el proceso de veri-
ficación de la Agència de Quali-
tat Universitària, sería la segun-
da en materia de género que se 
imparte en el Estado, después 
de la que ofrece la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB). 
Se trata de una propuesta inter-
disciplinar que impulsan las fa-
cultades de Lletres i Ciències 
Jurídiques, con el apoyo de la 
Unitat d’Igualtat de la URV, con 
el objetivo de formar graduados 
en el ámbito de género desde 
las humanidades y las ciencias 
sociales. 

Según informa la universidad, 
la nueva propuesta pretende cu-
brir la necesidad de formar per-
sonas profesionales capacitadas 
para diseñar y aplicar, de acuer-
do con la legislación vigente, 
actual y futura, iniciativas y po-

líticas dirigidas a erradicar las 
desigualdades entre hombres y 
mujeres. A la vez, el nuevo gra-
do quiere ser otra herramienta 
para dar respuesta, desde la ins-
titución, a los objetivos de desa-
rrollo sostenible que se propo-
nen alcanzar la igualdad de gé-
nero y el empoderamiento de 
las mujeres como parte integral 
de cada uno de sus objetivos 
globales. 

El nuevo grado se plantea co-
mo una continuación con el 
Màster Interuniversitari en Estu-
dis de Dones, Gènere i Ciutada-
nia y, posteriormente, con el 
Programa de Doctorat Interuni-
versitari Estudis de Gènere: Cul-
tures, Societats i Polítiques, con 
el objetivo de completar un per-
fil de excelencia en investiga-
ción en esta área. El grado que 
se acaba de aprobar tendrá una 
duración de tres años y se quie-
re impartir en un formato semi-
presencial. 

En cuanto a nuevas titulacio-
nes oficiales, otra propuesta es 
el nuevo Màster en Biomedical 
Data Science, coordinado por la 
Escola Tècnica Superior d’En-
ginyeria (ETSE) de la URV y en 
el que también participarán 
otras universidades. Con moda-
lidad semipresencial, el máster 
se impartirá íntegramente en 
inglés y tendrá una duración de 
dos años. 

La URV impulsa 
un nuevo grado en 
Gènere i Igualtat

Universidad


