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SE CONTEMPLA QUE SUS ESPACIOS PUEDA N ALBERG AR MÁS DE UN USO Y QUE ABRA POR FASES

Sólo 2 de los 25 concursantes querían
derribar los edificios de la Savinosa
La Diputació adjudicó
ayer la redacción del
proyecto a la UTE
ganadora, que tiene
ahora 14 meses para
elaborarlo
FRANCISCO MONTOYA

Sólo dos de los 25 despachos de
arquitectos que se presentaron inicialmente al concurso de ideas
para recuperar el complejo del
antiguo preventorio de la Savinosa apostaban por derribar los
edificios, mientras que los otros
23 (entre ellos el ganador) defendían la idea conservarlos y reaprovecharlos.
Así lo reveló el presidente del
Col·legi Oficial d’Arquitectes de
Catalunya en la demarcación de
Tarragona, Joan Tous, durante
la rueda de prensa que ofreció
conjuntamente con el presidente de la Diputació, Josep Poblet,
con motivo de la adjudicación al
equipo ganador (la UTE FusesViader-Mansilla-Perea) de la redacción del proyecto.
Una adjudicación que la administración provincial acordó
oficialmente ayer mismo, y que implica que la citada unión temporal de empresas tiene ahora 14
meses para redactar una «intervención global» en el complejo
de la Savinosa a partir de ese pri-

La UTE ganadora tiene 14 meses para desarrollar su esbozo inicial que ganó el concurso de ideas.
mer esbozo que presentaron al
concurso de ideas.

‘Ya forma parte del paisaje’
A raíz de algunas críticas, el presidente de los arquitectos quiso
insistir en el «amplio consenso»
que generó entre la mayoría de
los 25 equipos que concursaron
la opción de conservar los edificios. «Había matices, porque algunos de ellos no hablaban de
conservar todas las construcciones, sino que aceptaban derribar

alguna puntualmente porque está muy deteriorada, o para facilitar alguna conexión, pero como
concepción global apostaban por
mantener su estado actual de catalogación y conservar los edificios». Entre los motivos por los
que el complejo está catalogado
y debe continuar estándolo (y
por tanto no ser derribado), Tous
destaca «su valor arquitectónico y también histórico, de la memoria». «Ya forma parte de nuestro paisaje», asegura.

Otro de los aspectos que contempla el proyecto ganador, y que
de hecho ponían sobre la mesa
varios de los despachos concursantes, es la posibilidad de que la
nueva Savinosa no tenga un único uso en todo el recinto, sino
que se adapte a varios simultáneos. También se contempla, y
para Joan Tous es una opción «inteligente», que no todo el complejo se reabra a la vez, sino por
fases, en caso de que efectivamente se opte por usos diversos.

JOSEP POBLET

‘El uso lo decide
el Ayuntamiento’
■ A partir de ahora, la UTE ganadora deberá desarrollar en un plazo de 14 meses distintas tareas,
entre las que figura redactar el
proyecto y redactar también la
modificación del POUM de Tarragona para que la Diputació,
en su condición de propietaria
del inmueble, la presente a su vez
al Ayuntamiento, que es quien deberá aprobarla. En cuanto al futuro uso del espacio, Josep Poblet dejó claro que «será el
Ayuntamiento, que es la autoridad competente en materia urbanística, quien lo decidirá».
De todos modos, no habrá que
esperar los 14 meses para conocerlo, porque parte del compromiso de la empresa adjudicataria es, durante el proceso de
redacción, irse reuniendo con Diputació, Ayuntamiento, y Generalitat (tanto a nivel de Urbanisme como también, en tanto que bien catalogado, con la
Direcció General de Patrimoni
Cultural), a fin de ir perfilando
sobre la marcha y entre todas las
partes qué usos acabará teniendo la finca.

Por otro lado, durante la rueda
de prensa se justificó también el
la previsión de incrementar la edificabilidad. Explicó Joan Tous que
el objetivo es permitir que el complejo pueda asumir un abanico
más amplio de usos: «Los edificios existentes son aptos para algunos usos pero no para otros, y
por eso el concurso planteaba esa
cuestión, la de edificar nuevas
construcciones, que no entren en
conflicto con las preexistentes, y
que a la vez permitan nuevos usos».

