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TARRAGONA

Convergència i Unió,

una galaxia sin sol.

El partido nacionalista

no tiene una cabeza

visible, si bien la apuesta

es el inminente relevo

generacional . P4

EledificiodeEspaisdeTrobadadeCampclarestarálistoamediadosde2011.

Elinmueblecostará2,5millonesdeeurosysedestinaráaladanza,elsonidoylagastronomía.

También estará abierto a las entidades y asociaciones de la ciudad. P5

POR CARLES GOSÁLBEZ

El 15 de noviembre de 2005 un tra-
mo de la muralla romana de unos
veinte metros de longitud se vino
abajo. Han pasado cuadro años y
los bloques de piedra desprendi-
dos siguen repartidos por el suelo
de L’Hort de l’Arquebisbe. Ni el
acuerdo firmado el 4 de marzo de
2009 por el Ayuntamiento y la Igle-
sia –propietaria del solar donde
está enclavado el sector dañado–,
para proceder la «inmediata» re-
paración de la muralla, ha devuel-
to los sillares al lugar que les co-
rresponde.

Un episodio de fuertes lluvias
fue la causa apuntada como posi-
ble origen del derrumbe de la mu-
ralla. En cuatro días cayeron so-
bre la ciudad 118 litros por metro
cuadrado. El suceso se produjo a
las 10.30 horas y la primera medi-
da adoptada por el Ayuntamiento
fue cerrar al público del Passeig
Arqueològic por motivos de segu-
ridad.

Desde el 15 de noviembre de ha-
ce cuatro años la situación no ha
variado, si se exceptúa la coloca-
ción de unos llamativos contra-
fuertes de hierro a ambos lados de
la muralla, con la misión de evitar
nuevos y desagradables sobresal-
tos.

La construcción de los contra-
fuertes finalizó el 2 de marzo de
2006 y su instalación obligó a man-
tener clausurado el Passeig Ar-
queològic por espacio de tres me-
ses y medio. La medida fue criti-
cada por algunos sectores

vinculados al sector turístico que
defendían la tesis que era posible
la visita a pesar de las obras.

Urgencia ¿a largo plazo?
El mismo día en que la muralla que-
dó hecha añicos el Departament
de Cultura de la Generalitat emi-
tió un comunicado de prensa don-
de anunciaba que estaba «definien-
do las actuaciones necesarias pa-
ra su inmediata restauración». Esta
afirmación cayó en saco roto y la ur-
gencia se desvaneció en los despa-
chos.

De nada ha servido que el co-
rrimiento de tierras y sillares se
produjera en un monumento decla-
rado Patrimonio Mundial por la
Unesco. Ni siquiera este sello de
calidad ha propiciado una pronta
solución para reparar la construc-
ción romana más antigua de la Pe-
nínsula Ibérica.

También de forma «inmedia-
ta» se tenía que hacer la restaura-
ción rubricada en un convenio sus-
crito el 4 de marzo de 2009 por la
teniente de alcalde de Patrimoni Ro-
sa Rossell, el arzobispo Jaume Pu-
jol y representantes del Departa-
ment de Cultura de la Generalitat
y del Institut Català del Sòl (In-
casòl).

El compromiso alcanzado para
la nuevamente «inmediata restau-
ración del tramo de muralla» si-
tuado en L’Hort de l’Arquebisbe
se produjo sólo tres días después
de que trascendiera a la luz públi-
ca que un fiscal investigaba lo su-
cedido el ya lejano 15 de noviembre
de 2005.

Más meses de retraso
La teniente de alcalde de Patrimo-
ni, Rosa Rossell, se mostró ayer
molesta con la decisión del Insti-
tut Català del Sòl (Incasòl) de anu-
lar la licitación de las obras pre-
vistas para la reparación del lien-
zo de la muralla. «Desconozco los
motivos, por que no los han comu-
nicado,perosemehainformadoque
todo el proceso tiene que empe-
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Muralla: cuatro años por los suelos
y rezando para que no llueva
Hoy se cumplen 1.461 días del desprendimiento
de la construcción romana más antigua de la
Península Ibérica. La situación no ha variado y
la restauración aún deberá esperar unos meses

◗ Los sillares desprendidos están en la misma posición en que quedaron el día del derrumbe. FOTO: LLUÍS MILIÁN

El Incasòl afirma
que en cuestión de
días convocará la
licitación de las
obras
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zar de nuevo». El Ayuntamiento
«tiene hecha una reserva de cré-
dito y pensaba que las obras esta-
ban a punto de empezar, pero la
decisión de Incasòl implica que se
retrasará cuatro, cinco o más me-
ses», añadió.

El descontento de Rossell es
manifiesto. La responsable de Pa-
trimoni declaró hace mes y medio
que su previsión era que antes de
la finalización de 2009 estarían en
marcha los trabajos de consolida-
ción de la muralla en los tramos de

Portal del Roser y de L’Hort de l’Ar-
quebisbe, a pesar de la supresión del
Plan Murallas por parte del Go-
bierno del Estado. Ayuntamiento
e Incasòl serán, en principio, las
administraciones que financiarán
los dos proyectos, sin descartar
una aportación de la Administra-
ción Central.

La respuesta de Incasòl
El Institut Català del Sòl respon-
dió ayer a las declaraciones de la
concejal Rossell y clarificó la si-

tuación. Desde el gabinete de pren-
sa se informó a esta Redacción que
la empresa pública «no ha anulado
la licitación». Sucedió que «se ini-
ció un procedimiento negociado
en el que se pedía la comparecen-
cia de tres empresas y, finalmente,
sólo se presentaron dos».

Ante esa tesitura, los respon-
sables de la empresa pública con-
sideraron la conveniencia de efec-
tuar una nueva convocatoria, «ya
que se quiere que la empresa en-
cargada de hacer las obras de res-

tauración de la muralla sea com-
petente y realice un trabajo de ca-
lidad».

La misma fuente contradijo a
la teniente de alcalde de Patrimo-
ni. «El Ayuntamiento de Tarrago-
na está informado desde hace tiem-
po de cómo está el proceso», sub-
rayó.

Según el Incasòl, ya está abier-
to el nuevo proceso para adjudi-
car la restauración de los tramos de
muralla que coinciden con el Por-
tal del Roser y L’Hort de l’Arque-
bisbe. «En cuestión de diez días
que se haga público el anuncio de
la convocatoria».

Las obras de reparación de la
construcción romana «podrían
empezar, como muy tarde, dentro
de tres meses porque, insisto, nues-
tra intención no era retirar la lici-
tación sino que a la misma acudie-
ran tres empresas para poder te-
ner más posibilidades de elección».
Bajo ningún concepto «se ha anu-
ladolaobra»derestauracióndellien-

zo que se derrumbó el 15 de no-
viembre de hace hoy cuatro años.

300.000 euros
Difícilmente se podrá mantener
el presupuesto de 300.000 euros
calculado en el proyecto de recons-
trucción de la muralla aprobado
por la Comissió Territorial del Pa-
trimoni Cultural de la Generali-
tat.

Esta cifra era la que se barajó a
finales del pasado año, cuando por
aquellas fechas la previsión apun-
taba a que las obras comenzarían
dentro del tercer trimestre de 2009.

Ante las nuevas noticias que se
derivan de la decisión del Incasòl
de anular la licitación de las obras,
con suerte el tramo de la muralla
ubicado en L’Hort de l’Arquebis-
be no empezará a recuperar la ima-
gen que tenía antes del 15 de no-
viembre de 2005 hasta mediados
2010.
■ ■ ■

carlesg@diaridetarragona.com
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◗ Aspecto que ofrecía la muralla el día en que se produjo el derrumbe. FOTO: LLUÍS MILIÁN/DT ◗ La muralla hoy. Sólo cambia el contrafuerte respecto a la imagen de 2005. FOTO: LLUÍS MILIÁN

El Institut Català del
Sòl (Incasol), empre-
sa pública dependien-
te de la Generalitat, es
la que debe licitar los
trabajos de recons-
trucción de la mura-
lla de Tarraco, primer
edificio levantado por
los romanos en la Pe-
nínsula Ibérica.

E n e l a p a r t a d o
Rehabilitació Patri-
moni Històric de la
web de Incasòl se in-
forma al internauta
que «las actuacio-
nes en los núcleos an-
tiguos se inscriben
en los diferentes pro-
tocolos de colabora-
ción de aplicación del
1 por ciento cultural
firmados por los de-
partamentos de Cul-
tura y Politica Territo-
rial i Obres Públiques,
y que lleva a término
el Institut Català del
Sòl». Las interven-
ciones en este ámbi-

to se llevan a término
d e s d e h a c e v a r i o s
años.

El contenido de la
web no ofrece dudas
a cerca de la inter-
vención del Incasòl
en inmuebles patri-
moniales como la mu-
ralla de Tarragona,
cuyo deterioro es más
que evidente. Afirma
que actúa en «edifi-
cios y entornos de ti-
pología muy variada
como calles, plazas,
iglesias, ermitas, cas-
tillos, murallas, etcé-
tera, situados mayo-
ritariamente en pe-
queños municipios y
a menudo en encla-
ves rurales de gran
valor paisagístico».

En la web se infor-
ma también que el
objetivo que se persi-
gue es « rehabilitar
edificios del patrimo-
nio público y actuar
ordenando espacios

urbanos para frenar el
progresivo deterio-
ro de los núcleos an-
tiguos y los entornos
monumentales de di-
ferentes poblaciones
de Catalunya».

650 intervenciones
En los últimos años
«se han ejecutado, o
están en proceso de
ejecución o progra-
madas, más de 650
intervenciones en to-
do el territorio cata-
lán. Este importante
volumen de actua-
ciones y su extensión
en Catalunya respon-
de a la voluntad de
actuar ordenando y
preservando el má-
ximo número posible
de núcleos antiguos
y de monumentos».
La intervención del
Incasòl afecta igual-
mente a las ciudades
patrimoniales más
pobladas.

W E B D E I N C A S Ò L

Dinero para el patrimonio


