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El teatro romano de Tarragona 
ya puede ver la luz al final de un 
túnel que se ha prolongado du-
rante más de 30 años. Finalmen-
te, un proyecto diseñado y pre-
sentado por la Direcció General 
de Patrimoni de la Generalitat 
de Catalunya pondrá fin al esta-
do de abandono y degradación 
del que fue uno de los grandes 
edificios de espectáculos de la 
ciudad de Tarraco y que se cons-
truyó en el siglo I a.C. 

El proyecto, que supondrá una 
inversión de alrededor de un mi-
llón de euros –700.000 de la ad-
ministración catalana y 250.000 
del Estado en virtud del 1% cul-
tural–, prevé la excavación ar-
queológica de todo el yacimien-
to, su consolidación (sellado de 
fisuras), extracción de malas hier-
bas, la construcción de un peque-
ño museo o centro de interpre-
tación y la instalación de una pa-
sarela metálica desde el pequeño 
parque que se encuentra en la 

confluencia de las calles Caputxins 
y Soler hasta el lugar exacto don-
de se ubicaban las gradas. Esta 
pasarela aprovechará los pilares 
de cemento armado que se levan-
taron cuando el solar se declaró 
edificable para la construcción 
de viviendas, un proyecto que se 
detuvo gracias a la movilización 
ciudadana a finales de la década 
de los años 70 del siglo pasado y 
que paralizó el estado del yaci-

miento por los litigios con las 
constructoras. La pasarela de-
sembocará en una estructura me-
tálica que reproducirá en altura 
la forma semicircular de las gra-
das, para una mejor comprensión 
del monumento. 

Los trabajos de excavación se 
iniciarán, presumiblemente, an-
tes de finalizar el presente año, pues 
figuran en el presupuesto de 2015. 

El ayuntamiento dice sí 
La Direcció General de Patrimo-
ni presentó el proyecto al Ayun-
tamiento de Tarragona y a las di-
ferentes instituciones, entida-
des y agentes relacionados con 
el patrimonio de la ciudad hace 

unas semanas. La propuesta es-
taba pendiente de aprobación 
municipal, pues el proyecto com-
portará cambios urbanísticos, 
como en la calle Caputxins, por 
ejemplo. En este sentido, la re-
gidora de Patrimoni, Begoña Flo-
ria, admitió que la propuesta de 
la Generalitat no era precisamen-
te del total agrado del consisto-
rio, pero afirma que ha decidido 
aceptarlo para no eternizar el es-
tado de paralización en que se 
encontraba el yacimiento. «El 
proyecto del teatro romano no 
es el que el ayuntamiento quie-
re, pero lo aprobamos porque si 
no, no se haría nada», afirma Flo-
ria. Para la concejal, la actuación 
debería incidir más en la excava-
ción arqueológica y no tanto en 
una intervención con estructu-
ras metálicas. «El proyecto es vá-
lido, legal y correcto, pero noso-
tros lo hubiéramos hecho de otra 
manera, incidiendo más en la ex-
cavación en lugar de la restaura-
ción. De todas maneras, no po-
demos no hacer nada allí. ¿Nos 
podemos permitir como ciudad 
que el teatro esté abandonado 
porque no nos ponemos de acuer-
do en una cuestión de criterios? 
No queremos ningún enfrenta-
miento con la Generalitat, sino 
avanzar juntos», asegura.
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Luz verde para la excavación y 

restauración del teatro romano 
El proyecto presentado por la Direcció General 
de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya ha 
recibido el visto bueno del Ayuntamiento y los 
trabajos podrían iniciarse casi de inmediato
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El Hort del Circ 
se excavará 

■ El ayuntamiento ha decidido 
finalmente intervenir en los dos 
solares de la calle Ferrers que ac-
tualmente son un espacio dedi-
cado a la horticultura. Se trata 
del llamado Hort del Circ, que 
ocupa dos solares de unos 225 
metros cuadrados que fueron 
expropiados por el consistorio 
para la recuperación de los res-
tos arqueológicos. Esta zona 
sería la prolongación arqueoló-
gica de la Plaça dels Sedassos, 
o sea, una parte de las gradas del 
Circo romano. De hecho, la ca-
lle Ferrers supondría lo que an-
tiguamente era el visorium, la 
parte superior de estas gradas. 
Según la concejal de Patrimonio, 
Begoña Floria, se está buscan-
do la financiación necesaria pa-
ra las excavaciones, estudios y 
conservación del lugar. En una 
primera estimación se calcula 
que serían necesarios unos 
150.000 euros para poder rea-
lizar los trabajos y dejar al des-
cubierto, de esta manera, un 
tramo más de las gradas del 
Circo romano de Tarraco.
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La primera piedra
■ La intervención en el teatro 
puede suponer la primera pie-
dra para la dignificación de los 
restos romanos de Tarraco en 
la Part Baixa. El proyecto no 
comportará, de momento, la 
excavación del ninfeo –gran 
piscina monumental– que se 
encontraba en la zona, bajo las 
naves de la calle Nou de Santa 

Tecla ni las termas, en la calle 
Sant Miquel, pero puede ser 
un primer paso en ese sentido. 
Hay que recordar que en unos 
meses la Universidad de 
Southampton hará un estudio 
con un georradar para cono-
cer cómo era el puerto romano 
de Tarraco en el marco de un 
proyecto de ámbito europeo.
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TARRAGONA El otoño negro de Ballesteros.  Detenciones y registros por el caso 
Inipro, dimisiones en su círculo de confianza y la minoría en el pleno 
llevan al alcalde a vivir sus peores días en ocho años en el cargo. P 8


