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@oripeiro. La corrent d’aigua freda de l’arrabassada q a 
l’estiu et gela les pilotes, ara està més calenta q l’aigua del 
mar i quan l’enxampes és glòria.

@swingTIC. Entre lo porca que és la gent i la poca neteja 
que tenim a #Tarragona, tenim la ciutat igual de bruta que 
amb Maesse @pfballesteros @pauricoma 
 la neteja és cosa de tots, si. Però comença per vosaltres.

L a Savinosa sigue durmien-
do el sueño de los justos. 
Están a punto de cumplir-

se siete años desde la firma del 
protocolo que el 21 de diciembre 
de 2013 sellaron la Diputació, el 
Ayuntamiento y el Col·legi d’Ar-
quitectes para desbloquear el 
uso del antiguo preventorio 
abandonado desde 1972, pero lo 
cierto es que el proceso sigue en-
callado y sin vías de encontrar 
una solución.   

Hace más de un lustro, las tres 
instituciones rubricaron en la se-
de de la administración provin-
cial un acuerdo en el cual se fija-
ba la hoja de ruta a seguir para 
lograr que, a medio plazo, la fin-
ca de 80.000 metros cuadrados 
del litoral tarraconense pueda 
volver a tener algún tipo de uti-
lidad a corto-medio plazo. Ya en 
2016 se convocó un concurso de 
ideas en el que se presentaron 
un total de 25 propuestas, y que 
finalizó con la adjudicación –en 
2017– al gabinete de arquitectos 
Fuses-Viader, Mansilla y Perea 
para que definiera una propues-
ta «definitiva y concreta» para 
pedir una modificación del 
POUM al Consistorio.  

Sorprendentemente, pese a 
que parece vox populi que los 

edificios están en ruina, los espe-
cialistas escogieron la opción 
más conservadora de todas: la 
única que apostaba por mante-
ner en pie todos los inmuebles, 
doblando la edificabilidad para 
que la finca pueda tener usos 
públicos y privados. Por ello, se 
habilitaron 24.000 metros cua-
drados de techo, por los 10.000 
que tenía hasta entonces.  

Una partida de ping-pong 
Ya en febrero de 2019, el pleno 
de la Diputació avaló –y con el 
voto a favor del actual alcalde, 
Pau Ricomà (ERC)– la propuesta 
de modificación impulsada por 
el gabinete ganador del concur-
so, que también preveía la reser-
va de un espacio de hasta 8.000 
metros cuadrados para un hotel. 
De ello, han pasado 20 meses 
hasta que el Consistorio ha con-
testado, con frialdad, la petición 
del ente provincial: ahora pide 
una reducción de la edificación 
prevista y menos espacio para el 
equipamiento hotelero.  

Precisamente, este año y me-
dio que ha pasado es lo que ha 
extrañado al Col·legi d’Arquitec-
tes, que teme que el desencuen-
tro «no sea solo una cuestión 
técnica». «Podemos entender 

que no es un proceso sencillo, 
pero quizás se podría haber tra-
bajado un acuerdo previo, y no 
jugar ahora una partida de ping-
pong», afirma el presidente de la 
entidad, Joan Tous, quien reco-
noce que no ha mantenido nin-
gún contacto sobre el tema ni 
con la presidenta de la Diputa-
ció, Noemí Llauradó (ERC) ni 
con el alcalde, Pau Ricomà 
(ERC). Por todo ello, el Col·legi 
asegura «estar a disposición de 
ayudar a la administración a ti-
rar hacia adelante los proyectos 
que sean buenos para la ciu-
dad».  

«El proyecto ganador era equi-
librado, estaba bien orientado, 
era muy correcto y posibilista.  
Además, estaba enfocado a pre-
servar el valor patrimonial, los 
edificios, los valores de sosteni-
bilidad, la zona verda y a hacer 
económicamente viable la ope-
ración», resalta Tous en referen-
cia al proyecto que ganó el con-
curso ahora hace ya tres años. El 
problema, según teme, es que ni 
Diputació ni Ayuntamiento res-
ponden a la pregunta clave: 
«¿Siguen creyendo en el proyec-
to ganador?». Analizando los si-
lencios de ambos gobiernos loca-
les... quien calla otorga.  

Savinosa 
Dudas El Col·legi d’Arquitectes lamenta la 
paralización del proceso iniciado en 2013 y 
teme que «el problema no sea técnico»OCTAVI SAUMELL 

@osaumell

La Savinosa, que es propiedad de la Diputació, está abandonada desde 1972. FOTO: PERE FERRÉ

¿AÚN CREEN EN EL  
PROYECTO GANADOR?

permitirá que «las personas pue-
dan ir de forma digna y no por el 
descampado». Asimismo, en este 
ámbito también hay unos terrenos, 
ahora en desuso, y desde el Ayun-
tamiento de Tarragona se está ne-
gociando con los propietarios para 
concretar una cesión. «Estamos 
hablando de la zona de Aitasa, 
donde hay unos solares de tierra y 
se trataría de asfaltarlo para digni-
ficarlo y permitir que los niños que 
van a la escuela puedan pisar un 
suelo firme», indicaba. 

Puig destaca que, en ambos ca-
sos, son «medidas de movilidad 
importantes para el barrio». Los 
dos son proyectos reivindicados 
desde las asociaciones vecinales y 
entidades del barrio. «Después de 
visitar in situ el espacio y anotar 
los déficits en una libreta, ahora ha 
quedado plasmado en unos pro-
yectos que van a ejecutarse en los 
próximos meses», argumenta el 
tercer teniente de alcalde.  

Un nuevo vial 
En una fase posterior, se llevará 
a cabo otro proyecto que también 
afecta este ámbito y que está 
vinculado a la ejecución de las 
obras del plan parcial 10, que se 
está construyendo junto a la T-11. 

En este caso, la memoria del plan 
incluye la mejora y ampliación 
del Camí de la Coma. El objetivo 
es hacer esta entrada a Bonavis-
ta «más ancha» y «más segura». 
Asimismo, se construirá una nue-
va rotonda y un segundo vial que 
conectará de forma directa con 
Buenos Aires. «Lo que hacemos 
es duplicar la capacidad, ya que 
están haciendo un segundo ca-
mino», argumenta Xavier Puig. 
También está previsto que se 
arregle el parque del Camí de la 
Coma. 

En este caso, la inversión alcanza 
prácticamente el millón de euros y 
el calendario estará vinculado a la 
ejecución de los trabajos de urbani-
zación del futuro barrio. Estos ya 
están en marcha y, según el crono-
grama que se está siguiendo, está 

previsto que finalizarán en sep-
tiembre del año que viene. «Este es 
el escenario que tenemos ahora 
mismo encima de la mesa, siempre 
y cuando la Covid-19 no nos obli-
gue a parar las obras», afirmaba el 
responsable municipal. De hecho, 
su inicio ya se vio afectado por la 
primera ola del virus. Las obras, 
que tenían que empezar después 
de Semana Santa, tuvieron que 
aplazarse hasta finales del mes de 
mayo a causa del estado de alar-
ma. 

La mejora de las entradas y sali-
das en la zona norte también res-
ponde a un componente de segu-
ridad, ya que delante de cualquier 
incidencia en el polígono norte, los 
viales hacia la T-11 permitirían dar 
una respuesta a un incremento 
puntual de tráfico. Un elemento al 
que además hay que sumarle la 
elevada concentración de gente 
que genera el mercado de Bonavis-
ta todos los domingos, en los que 
podían reunirse hasta 15.000 per-
sonas, cuando no había medidas 
de limitación de aforo. 

De hecho, el paquete de inter-
venciones de mejora en la movili-
dad ya arrancó en septiembre. 
Antes del inicio del curso escolar 
se arregló las inmediaciones de las 
escuelas Joan XXIII y Bonavista, 
ampliando la capacidad de aparca-
miento, para que los coches pudie-
ran organizarse para hacer una 
entrada escalonada, sin aglomera-
ciones. Puig pone en valor esta 
intervención, por la elevada afec-
tación entre las familias. «Hay que 
tener en cuenta que en el caso del 
Col·legi Joan XXIII estamos ha-
blando del centro concertado más 
grande de la provincia», decía. 

El Ayuntamiento asegura que 
estas microactuaciones surgen a 
raíz de «los paseos con los veci-
nos». Asimismo, defiende que esta 
política tiene un doble objetivo. 
Por un lado, mejorar la calidad del 
espacio público en cuanto a la mo-
vilidad y, por el otro, dinamizar la 
economía de las pequeñas empre-
sas del territorio. 

 
euros es la inversión para 

adecentar la rotonda y 
construir una nueva acera

48.265
 

años hace que pedían una 
acera en la calle 28, los 

vecinos de Buenos Aires

12 

Se construirá un 
segundo vial que 
enlazará con la zona  
de  Buenos Aires

La ampliación del  
Camí de la Coma forma 
parte de las obras de 
urbanización del PP10


