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El tiempo medio de espera para ob-
tener una licencia de obras en Ta-
rragona es de 8,8 meses. Así lo po-
nía de manifiesto hace unos días un 
informe elaborado por el Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya 
(COAC), el cual mostraba que la 
situación de pandemia ha dilatado 
la espera en la mayoría de los mu-
nicipios.  

Tarragona no aparecía en una 
buena posición. De las 28 ciudades 
que se incluía, ocupaba el puesto 
número 10 por la cola. Una posi-
ción que se espera poder mejorar, 
de cara a los próximos años, dado 
que se ha puesto en marcha un pa-
quete de medidas a corto, medio y 
largo plazo. Y es que, según reco-
nocía el concejal de Territori, Xavier 
Puig, «es una espera inaceptable 
que queremos cambiar y reducir 
drásticamente». 

Entre las medidas que se están 
estudiando está la de pasar las zan-
jas de licencias a comunicados. Así, 
cada vez que tenga que abrirse una 
calle para hacer pasar un suminis-
tro, no tendrá que esperarse y se 
agilizará el procedimiento. «Es un 
trámite que en principio debe ser 
sencillo, pero que se hace a través 
de licencia, y esto hace que los 
equipos tengan que estar pendien-
tes de ello», argumenta Puig. Con 
el cambio, lo que se pretende es 
«liberar energías» del personal de 
este departamento y «ganar eficien-
cia». «Evidentemente que los comu-
nicados tienen unas condiciones 
que deben cumplirse, pero no hay 
que hacer toda la comprobación 
técnica sino que se hace a posterio-
ri», concreta. 

Este es un aspecto que viene re-
gulado por la Ordenanza de los 
Comunicados, por lo que el Ayun-
tamiento está trabajando para ha-
cer una modificación del texto de 

cara a septiembre. Asimismo, se ha 
previsto una segunda acción que 
pasa por un rediseño de la página 
web, para facilitar este procedi-
miento electrónico. «Buena parte 
del retraso es porque faltan docu-
mentos o informes iniciales que 
podríamos ahorrarnos a partir de 
una web que lo solicite todo y no 
permita iniciar el trámite hasta que 
has cumplimentado todos los pasos 
de forma correcta», indica el edil 
republicano. Desde Territori ya se 
han iniciado las primeras conversa-
ciones con el Àrea de Govern 
Obert, para comenzar a trabajar en 
la nueva interfície. El objetivo es 
que la nueva plataforma sea «más 
clara» y «evidente» de cara a la ciu-
dadanía, de forma que «sea más 
fácil la comunicación con la admi-
nistración y que no estemos per-
diendo el tiempo todos». 

Este paquete de medidas incluye 
otras propuestas que se están estu-
diando para una siguiente fase. En 
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REUS

P15-16 
 
El eje entre el Passeig 
Mata y el Condesito, 
más peatonal 
El Ayuntamiento 
planea una reforma 
integral a 10 años vista

COSTA

P19 
 
Los chiringuitos de 
Cambrils piden frenar 
la licitación 
Las nuevas condicio-
nes y exigencias no 
gustan al colectivo

EBRE

P25 
 
La Ribera d’Ebre traza 
un plan de reactiva-
ción económica 
La comarca repiensa 
su futuro, marcado por  
la transición energética

Tarragona

En marcha un plan para 
reducir la espera para la  
tramitación de licencias

Urbanismo

Entre las acciones que se implementarán está la renovación integral de la página web,  
para que la operativa sea más sencilla e intuitiva de cara a los ciudadanos

La concesión de licencias se ha visto afectada por la aprobación de las normas subsidiarias.   FOTO: PERE FERRÉ

«Interesa que 
Tarragona sea una 
ciudad interesante  
en la que invertir» 
Xavier Puig 
Concejal de Terriotri

La frase
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CARLA POMEROL 
TARRAGONA 

Era una imagen muy habitual 
pasar por la esquina que une las 
calles Higini Anglès y Pere Mar-
tell y encontrarse un grupo de 
personas consumiendo alcohol y, 
en ocasiones, armando jaleo. Es-
te era uno de los puntos negros 
de la calle, según los vecinos, 
quienes habían pedido esta in-
tervención al consistorio. Final-
mente, hace unos días, el Ayun-
tamiento retiró los bancos, como 
una medida para disuadir los bo-
tellones. «Estaban en una dispo-
sición que acababan favorecien-
do que hubiese grupos de perso-
nas apalancadas y mostrándose 
como dueñas de la esquina», ex-
plica Xavi Puig, concejal de Te-
rritori.  

Los vecinos celebran la actua-
ción, aunque aseguran que, algu-
nas de las personas que se junta-
ban en los bancos, ahora se han 
desplazado a la otra punta de la 

calle, en la confluencia entre las 
avenidas Pere Martell y Ramón y 
Cajal –delante del Roslena–, don-
de también hay un banco. 

La presencia de este grupo de 
hombres –la mayoría de ellos sin 
hogar– que consumen alcohol en 
la vía pública es solo una de las 
muchas quejas de los vecinos y 
comercios. «Estamos muy cansa-
dos, ya no podemos más. Cada 
vez son más los sintecho que se 
afincan en esta calle. Generan 
mucha suciedad, beben alcohol a 
todas horas y van pidiendo dine-
ro por las terrazas sin mascari-
lla», relata Jenny Trujillo, propie-
taria de un bar justo en frente de 
lo que antes era el parking Bat-
testini. Trujillo pide al Ayunta-
miento que se busque salidas 
sociales para estos ciudadanos.  

La presidenta de la Associació 
de Veïns i Veïnes Moviment Pere 
Martell, Lorena Holm, asegura 
que hay que encontrar solucio-
nes para estas personas con ries-
go de exclusión social, «y más 

teniendo en cuenta que ha sobra-
do dinero de la partida de servi-
cios sociales del Ayuntamiento». 

En las últimas semanas se han 
registrado importantes episodios 
relacionados con este grupo de 
personas. La propietaria de la 
farmacia de la calle Pere Martell, 
Maria Esther Fernández, relata 
como un hombre entró en su es-
tablecimiento y se tiró por enci-
ma el gel hidroalcohólico, como 
si se estuviese duchando.  

«Que estén desamparados por 
la calle no es bueno para nadie, 
ni para ellos ni para nosotros», 
explica la farmacéutica. Dice que 
«entran a la tienda sin mascari-
lla, poniendo en peligro al resto». 
Fernández quiere dejar claro que 
es una problemática que afecta a 
toda la ciudad, «pero en nuestro 
caso, hemos tomado la determi-
nación de decir basta, hasta aquí 
hemos llegado». 

La presencia de estas personas, 
según los vecinos, generan inse-
guridad entre los peatones. «In-
crepan a la gente que no les da 
dinero e incluso alguno de ellos 
se palpa los genitales en la vía 
pública», afirma Trujillo, propie-
taria del bar.  

Con todo ello, los vecinos de la 
calle Pere Martell han organiza-
do mesas informativas para reco-
ger firmas en apoyo a las peticio-
nes vecinales. «Queremos más 
limpieza, una policía de proximi-
dad y soluciones para las perso-
nas sin hogar», añade Holm, 
quien destaca que «en tan solo 
tres horas, conseguimos 360 fir-
mas».  

Una solución global 
El concejal de Territori, Xavi 
Puig, asegura que la calle Pere 
Martell es un «enclave estratégi-
co muy importante, que une el 
centro con la Part Baixa». Por 
eso, según Puig, se están llevan-
do a cabo mejoras desde distin-
tas vertientes. «Hemos aumenta-
do la presencia policial y la lim-
pieza y, además, creemos en qué 
mejorar la movilidad de la vía 
con el nuevo carril bici también 
aportará más seguridad al lu-
gar», explica Puig, quien destaca 
la importante labor que se está 
haciendo en materia de servicios 
sociales.

@castellmanies. 26-07-1981. Avui fa 40 anys:  
@xiquetstgn descarregava el seu primer 4de8 [Tarragona] 
#castellers

@ituandreu. El caos que produeix les patétiques entrades 
al @ParcCentralTGN segueix colapsant les entrades a #TGN 
per Crta. Valencia de manera desorbitada....des de fa 25 
anys #TarragonaComplexa

este sentido, uno de los cambios 
que quiere impulsarse desde la ad-
ministración local es que las peque-
ñas obras que se hacen en la Part 
Alta, puedan pasar de licencia a co-
municación. Aquí se incluirían bá-
sicamente las reformas de cocinas 
y baños, que ahora cuentan con 
una dificultad adicional, ya que el 
núcleo histórico tiene un plan espe-
cial que regula todos estos aspectos. 
«Es una cosa que estamos hablando 
con la Generalitat para ver cómo 
podemos hacerlo», explica Puig. Su 
implementación ya sería de cara a 
2022. Una segunda fase en la que 
se están estudiando nuevos cam-
bios, respecto a los visados de ido-
neidad técnica. «Estamos hablando 
para que se haga en colaboración 
con los colegios profesionales y en-
tidades colaboradoras de la admi-
nistración», indica. De momento, 
las primeras conversaciones con el 
Col·legi d’Arquitectes y los arquitec-
tos técnicos ya se han producido y, 
a partir de ahí, se están estudiando 
los diferentes mecanismos para su 
implementación. 

A los cambios que prevén impul-
sarse, hay que sumarle dos que ya 
se han puesto en marcha en los úl-
timos meses. El primero, hace refe-
rencia a un refuerzo de la plantilla 
del Àrea de Llicències i disciplina 
urbantística, con la incorporación 
de dos arquitectos técnicos y una 
administrativa. Asimismo, se ha 
simplificado la tramitación y no hay 
que informar primero del proyecto 
básico y después del ejecutivo, para 
obtener la licencia, sino que supe-
rada la primera parte, después ya 
puede irse por la vía de la comuni-
cación. 

Puig explica que el conjunto de 
las medidas «forman parte del cam-
bio de modelo que estamos intro-
duciendo en la administración». Y, 
en este caso, persigue que el Ayun-
tamiento siga más «eficiente» de 
cara a la ciudadanía y también «pa-
ra captar inversiones y no ahuyen-
tarlas». «Interesa que Tarragona sea 
una ciudad interesante en la que 
invertir, por lo que debemos quitar-
nos esta imagen de que todo tarda 
tanto», añadía. Una reorganización 
de esta actividad que llega en un 
momento en el que la concesión de 
licencias está suspendida hasta la 
aprobación de las normas subsidia-
rias urbanísticas, prevista para el 
mes de septiembre.

El Ayuntamiento retira los bancos de 
Pere Martell para evitar botellones

Vía pública

Es una de las actuaciones que el consistorio ha llevado a cabo, tras las quejas vecinales  
y de los comercios por la presencia de personas sinhogar que bebían alcohol en la calle

Los vecinos recogen firmas pidiendo mejoras para la calle.  FOTO: AVV MOVIMENT PERE MARTELL

«Hay que buscar  
una salida para las 
personas sin hogar 
afincadas en la 
calle Pere Martell» 
Lorena Holm 
AVV Moviment Pere Martell 
 
«Mejorar la 
movilidad de la 
vía con el nuevo 
carril bici también 
aportará seguridad» 
Xavi Puig 
Concejal de Territori

Las frases

meses de suspendión de 
licencias hasta que se 
aprueben las normas 

urbanísticas
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