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T arragona ya cuenta, des-
de ayer, con un nuevo par-
que donde poder pasear.

El espacio que durante 75 años
ocupó la antigua fábrica de la Ta-
bacalera –y que estaba cerrado
desde el 23 de marzo de 2007–
abrió ayer al público, 1.605 días
después desde que los últimos
38 trabajadores de Altadis aban-
donaran las instalaciones por el
cierre de la fábrica.

La verdad es que uno tiene
una mezcla de sensaciones al pi-
sar el nuevo emplazamiento, si-
tuado entre Vidal i Barraquer y
Manuel de Falla. Principalmen-
te, destaca el hecho de que se tra-
ta del jardín vertical más gran-
de de Europa, con unos 3.200
metros cuadrados de zona verde
en altura a los que se les tienen
que sumar los 8.000 m2 de par-
que tradicional, por lo que en to-
tal suman 11.000 metros cuadra-
dos de pulmón verde para la Part
Baixa. Se trata de un nuevo par-
que urbano muy agradecido pa-
ra el paseo y el descanso, que sin
lugar a dudas otorgará de una no-
table centralidad a una zona de
la ciudad que, hasta hace bien
poco, parecía mucho más aleja-
da del casco urbano. Ayer ya fue-
ron bastantes los ciudadanos que
pasearon por la zona, que cuen-
ta con un césped ideal para apo-
sentarse cómodamente.

Sin embargo, hay otra sensa-
ción que no puede pasar desa-
percibida, y no es otra que la cons-
tatación de que la crisis econó-
micaestátransformandoantiguos
centros de producción –que en
el pasado ofrecían puestos de
trabajo y actividad económica–
en espacios públicos. Sin ir más
lejos, la buena marcha de la Ta-
bacalera permitió que en 1954 en
la fábrica de Tarragona hubie-
ran 800 trabajadores, que ela-

boraban 1.500 cigarrillos cada
sesenta segundos. Estos fueron
los años de esplendor de la com-
pañía, que en 1964 se convirtió
en la primera factoría producto-
ra de Tabacalera. Ahora, sin em-
bargo, todo ha cambiado. Para
algunos, a mejor, pero para otros,
a peor. Esta misma sensación se
tendrá el día que se inaugure la
Escola Oficial d’Idiomes en la
antigua fábrica de la Chartreuse.

Un jardín inteligente
Sea como fuere, lo cierto es que
el ya denominado Complex Ta-
bacalera está llamado a ser un
espacio de referencia cultural
para la Tarragona del futuro. De
momento, destaca la instalación
de una pantalla gigante de 100
metros cuadrados (¡qué lástima
que el Nàstic haya descendido a

Segunda división B!), así como
el hecho de que el sistema smart
(inteligente) que se ha implan-
tado en el jardín permitirá aho-
rrar hasta 26.000 litros diarios de
agua. De hecho, los 3,3 millones
de euros que han costado las ac-
tuaciones se sufragaron median-
te el Fondo Estatal para la Ocu-
pación y la Sostenibilidad de 2010
del Gobierno Zapatero.

Ayer, el alcalde de Tarragona,
Josep Fèlix Ballesteros (PSC),
destacó «la importancia» de re-
cuperar este espacio para los ciu-
dadanos, «y hacerlo, además, de
una forma única en Europa, co-
mo es usando sistemas de sos-
tenibilidad pioneros».

El jardín, sin embargo, no es
la única novedad que presenta
este nuevo espacio de la ciudad,
ya que a lo largo del próximo mes
de junio está previsto que se lle-
ve a cabo el traslado del Arxiu
Municipal hacia una de las na-
ves de la antigua fábrica. Se espe-
ra que el nuevo emplazamiento,
que hasta la fecha se encuentra
en la Plaça de la Font, pueda ser
inaugurado el próximo mes de

octubre. Asimismo, en el alma-
cén más cercano a Manuel de Fa-
lla está situada la Capsa Jove. En
este espacio tendrán cabida las
dependencias del área de Joven-
tut, así como la Associació de
Músics de Tarragona (AMT) y
TGN Impulsa, del área de Reac-
tivació Econòmica.

La Tabacalera entra en el siglo XXI

Ayer se inauguró el jardín vertical más grande de Europa. La antigua fábrica de tabacos, que en el pasado
llegó a emplear a 800 personas, se convierte de esta forma en el nuevo pulmón verde de la Part Baixa
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La inauguración de la nueva zona verde generó mucha expectación entre los vecinos del entorno. FOTO: PERE FERRÉ

Un joven, ayer por la tarde, curioseando los detalles del jardín vertical
más grande de Europa. FOTO: PERE FERRÉ

❞El Gobierno central
ha invertido 3,3
millones en la nueva
zona de ocio

■ El conseller de Salut, Boi Ruiz,
ha instado a los Serveis Territo-
rials de Salut a acelerar el Pla Di-
rector de Salut de la Ciutat de
Tarragona, que estará listo an-
tes de verano y que establecerá
las bases para que los diferentes
proveedores sanitarios de la ca-
pital elaboren una alianza estra-
tégica que debe servir para me-
jorar la calidad asistencial en to-
doelterritorio,conindependencia
del centro que preste la atención.

El objetivo del plan es elevar
el nivel asistencial de los dos hos-
pitales de la ciudad y de sus cen-
tros de atención primaria. La fór-
mula pasa por la gestión conjun-
ta de servicios y la puesta en
común de las técnicas y los co-
nocimientos profesionales.

A través de un convenio mar-
co y manteniendo la personali-
dad e identidad jurídica de cada
parte, los proveedores podrán
establecer ámbitos de actuación

conjuntos, sinergias y aprove-
chamientos de recursos con el
objetivo de alcanzar la excelen-
cia asistencial.

De esta manera, los profesio-
nales podrán prestar servicios
comunes en dos o más centros
de la ciudad, aunque mantenien-
do su vinculación a uno de los
proveedores que forman parte
de la alianza estratégica o a pro-
yectos de gestión compartida en
diferentes instalaciones.

Si bien este modelo se comen-
zará a dibujar a partir de la apro-
bación del Pla Director de Salut
de la Ciutat de Tarragona, la di-
rección de los Serveis Territo-
rials de Salut no descarta que en
el futuro esta forma de actuar se
extienda a toda la provincia.

Así lo explica el propio direc-
tor de los Serveis Territorials,
Josep Mercadé, quien señala que
«las posibilidades de mejora con
este plan son muy altas, ya que
en el radio de 30 kilómetros des-
de la ciudad de Tarragona encon-
tramos hasta cinco centros hos-
pitalarios diferentes –además
de los ya mencionados Santa Te-
cla y Joan XXIII, el Sant Joan de
Reus, el Pius Hospital de Valls y
el Hospital Comarcal de El Ven-
drell–».–REDACCIÓN
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Boi Ruiz impulsa la alianza entre el
Joan XXIII, Santa Tecla y el GIPPS

El conseller de Salut de la
Generalitat, Boi Ruiz. FOTO: DT


