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@maskoni2. Abans de decidir sobre el preventori, estaria 
bé permetre a la ciutadania visitar-lo. És un espai patrimonial 
que sempre ha estat barrat als mateixos tarragonins. Potser 
el podríem gaudir un mica, no?

@lopezmonne. Tothom qui apostem per la renaturalització 
de la #Savinosa tenim una cita aquest diumenge 29 a les 12 
h. La típica passejada de diumenge, abans del vermut, per 
canviar el món, vaja.

El Col·legi d’Arquitectes 
pide que «se preserve 
el patrimonio de TGN» 

Imagen de archivo del interior del preventorio de la Savinosa, cerrado desde hace 48 años. FOTO: PERE FERRÉ

La Diputació pasa página de la modificación urbanística solicitada 
en 2019 al Ayuntamiento y asegura  que, junto al Consistorio y la 
Generalitat, priorizará «la titularidad pública y el bien común»

OCTAVI SAUMELL 
TARRAGONA 

El Col·legi d’Arquitectes mostró 
ayer su disconformidad con la 
declaración de intenciones hecha 
pública por parte del equipo de 
gobierno del Ayuntamiento de 
Tarragona (ERC-Comuns) sobre 
descartar el hotel y abrir la puer-
ta a una futura desaparición de 
los inmuebles aún existentes del 
antiguo preventorio de la Savi-
nosa. Así lo aseguró ayer al Diari 
el presidente de la entidad cole-
gial, Joan Tous, quien evidenció 
que «es necesario preservar el 
patrimonio arquitectónico de la 
ciudad y revalorizarlo a través de 
intervenciones que compatibili-
cen sus valores iniciales con las 
nuevas funciones, prestaciones y 
exigencias derivadas de la opor-
tunidad de dotarlos de nuevos 
usos».   

Desde finales de 2013 hasta 
mediados de 2017, el Col·legi 
d’Arquitectes colaboró con la Di-
putació y el Ayuntamiento de 
Tarragona para fijar una hoja de 
ruta apara lograr que, a medio 
plazo, la finca de 80.000 metros 

cuadrados del litoral tarraconen-
se pueda volver a tener algún ti-
po de utilidad a corto–medio 
plazo. Ya en 2016 se convocó un 
concurso de ideas en el que se 
presentaron un total de 25 pro-
puestas, y que finalizó con la ad-
judicación –en 2017– al gabinete 

de arquitectos Fuses-Viader, 
Mansilla y Perea del encargo pa-
ra que definiera una propuesta 
«definitiva y concreta» para pedir 
una modificación del POUM al 
Consistorio.  

Ahora, Tous recuerda que el 
proyecto que avaló el pleno de la 
Diputació en febrero de 2019 
«fue el resultado de un concurso 
público ejemplar, en el que se 
presentaron propuestas de algu-
nos de los mejores equipos de 
arquitectos del país». En este 
sentido, el presidente del Col·legi 

enfatizó que «las cinco propues-
tas finalistas preservaban y po-
nían en valor el conjunto edifica-
do, dotándolo de valor», y aña-
dió que «la propuesta ganadora 
contemplaba el mantenimiento 
del conjunto edificado y de sus 
espacios vacíos, a los que se aña-
día, de una manera flexible, una 
nueva volumetría que posibilita-
ba una multiplicidad de nuevos 
usos potenciales».  

Cambio de escenario 
Ayer, tras la rueda de prensa del 
ejecutivo de la Plaça de la Font, 
fuentes de Presidència de la Di-
putació afirmaron a este periódi-
co que, ahora, la voluntad de la 
corporación provincial es la de 
«trabajar conjuntamente con el 
Ayuntamiento y la Generalitat» 
para definir la nueva hoja de ru-
ta. «Estamos trabajando en el 
mientras tanto, pero lo que tene-
mos clarísimo es que es que la 
titularidad debe ser público y 
priorizar el bien común», se afir-
ma desde el Passeig de Sant An-
toni, a la vez que no se descarta 
«hacer algún tipo de actuación» 
antes de concretar el proyecto a 

largo plazo. Asimismo, tras la re-
ciente anulación del POUM de  
2013 por parte del Tribunal Su-
premo, desde el gobierno de la 
Diputació se tiene claro que «ya 
no tiene sentido mantener la pe-
tición para realizar una modifi-
cación de un plan que ya no está 
en vigor».   

Por su parte, el vicepresidente 
primero de la Diputació, Quim 
Nin (Junts) fue más ambiguo, y 
afirmó que «buscaremos el con-
senso y las opciones viables para 
la finca», en el marco de la comi-
sión creada, «y que debe reunirse 
antes de final de año». 

«Mientras no haya 
un plan definitivo no 
descartamos hacer 
alguna actuación  
en la finca» 
Fuentes presidencia  Diputació 
 
«Buscaremos el 
consenso y las 
opciones viables» 
Quim Nin 
Vicepresidente Diputació 
 
«Debe preservarse  
el patrimonio 
arquitectónico y 
revalorizarlo» 
Joan Tous 
Col·legi d’Arquitectes 
 
«El Ayuntamiento 
debe liderar una 
solución global» 
Begoña Floria 
PSC 
 
«¿Qué pasará si  
se abre la valla  
y alguien se  
hace daño?» 
Rubén Viñuales 
Cs 
 
«La Savinosa  
debe ser una zona 
verde abierta» 
Dídac Nadal 
Junts 
 
«Debe ser un 
equipamiento 
público» 
Laia Estrada 
CUP 
 
«Queremos un hotel 
de calidad para una 
TGN turística» 
José Luis Martín 
PP 

Las frases

Los arquitectos 
recuerdan que «los cinco 
proyectos finalistas 
mantenían los edificios»

Imagen virtual de cómo 
quedaría el preventorio de La 
Savinosa con el proyecto que 

aprobó la Diputació en 
febrero de 2019.   
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es el año en el que las 

instalaciones de la Savinosa 
quedaron en desuso

1972 

La propuesta aún no ha recibido 
una respuesta. Sin embargo, el 
Consistorio argumenta que es una 
solución «ágil» y «no muy costosa», 
a la vez que «sería la primera inter-
vención en cincuenta años». 

Durante la rueda de prensa, el 
concejal Xavier Puig presentó el 
render que han elaborado los técni-
cos municipales en el que puede 
verse el impacto visual y paisajístico 
del proyecto que aprobó la Diputa-
ció de Tarragona el pasado 8 de 
febrero de 2019. Este preveía pasar 
de un techo de 10.000 metros cua-
drados a unos 24.500. El futuro 
hotel ocupaba una parte central de 
las instalaciones. Este se planteó en 
el pabellón central, con una super-
ficie máxima de 8.171 metros cua-
drados. 

Puig argumentó que el cambio de 
planteamiento tuvo una acogida 
«positiva» entre los diferentes parti-
dos municipales ya que «el análisis 
de la sentencia ha cambiado las 
condiciones del juego». Asimismo, 
este apuntó que «compartimos los 
valores» de la movilización prevista 
para este domingo. Esta la han con-
vocado diferentes entidades ecolo-
gistas del Camp de Tarragona, bajo 
el paraguas de la plataforma SOS 
Costa Daurada. El objetivo es pro-
teger y renaturalizar este espacio y 
exigir que no se construya un hotel. 
A pesar de que esta opción se des-
carta, ayer uno de sus portavoces 
indicó que la movilización sigue 
adelante. «Seguiremos presionando 
para que no quede en papel moja-
do», apuntaba.  


