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El vicepresidente de la Asociación Española de Mantenimiento Miguel Á. 
Rodríguez y el concejal Francesc Roca presentaron el congreso. FOTO: P. FERRÉ

EN EL PALAU FIRAL 

Congreso de 
Mantenimiento 
■ Más de 350 personas participa-
rán en Tarragona el 28, 29 y 30 de 
marzo en el 6º Congreso Español 
de Mantenimento, organizado 
por la Asociación Española de 
Mantenimiento, entidad que con-
centra los profesionales y empre-
sas que se relacionan con este sec-
tor.  El objetivo del evento que se 
desarrollará en las instalaciones 
del Palau Firal i de Congressos es 
crear un ámbito para debatir, apor-
tar soluciones y compartir expe-
riencias sobre un sector clave y 
estratégico en el desarrollo in-
dustrial y tecnológico del país.

POLÍTICA ■  A  P E T I C I Ó N  D E  L A  C U P

El Consistorio estudia 
retirar las placas franquistas
■ La portavoz del equipo de go-
bierno, Begoña Floria (PSC), 
asegura que estudiarán la pro-
puesta de la CUP de retirar el 
centenar de placas con simbo-
logía franquista existentes en 
las fachadas de la ciudad. La con-
cejal apunta que los socialistas 
hace 40 años que trabajan para 
recuperar la memoria históri-
ca y celebra que «la CUP haya 
descubierto los destornillado-

res en el siglo XXI». Sobre la pro-
puesta que afecta a las placas 
del Ministerio de Vivienda, Flo-
ria señaló que «no puedo dar 
una respuesta concreta porque 
es un tema que seguramente tie-
ne que ver con propiedades pri-
vadas y otras cuestiones y que 
por el momento no se ha pues-
to sobre la mesa, porque las prio-
ridades fueron los nombres de 
las calles y el monolito».

REDACCIÓN  

La ciudad tiene hoy un déficit im-
portante en equipamientos des-
tinados a servicios sociales, en 
concreto, residencias de mayo-
res, tanto asistidas como centros 
de día, si bien dispone de suelo 
calificado suficiente para sus ne-
cesidades de equipamientos en 
el futuro, aunque éstos tienen 
que repartirse mejor entre los di-
versos núcleos de la ciudad y de 
forma equitativa para todas las 
necesidades.  

Estas son, a grades rasgos, las 
principales conclusiones del es-
tudio sobre el Plan de equipa-
mientos básicos de Tarragona 
que el Ayuntamiento encargó a 
la Fundación URV para conocer 
las necesidades, la planificación 
ya existente y la proyección para 
los próximos veinte años.  

Los autores del trabajo, los 
profesores de la Facultad de Tu-
rismo y Geografía Robert Casa-
devall y Joan Alberich, tuvieron 
en cuenta para realizar el estu-
dio los servicios básicos, conside-
rando como tales los referentes 
a educación, cultura, deportes, 
salud y servicios sociales.  

Asimismo, realizaron una pro-
yección de la población de la ciu-
dad en un horizonte del año 2036, 
teniendo en cuanta para ello va-
rios escenarios (bajo, medio y al-
to) que dan unas cifras absolu-
tas que para 2036 oscilan entre 
los 114.259 y los 143.692 habitan-
tes en Tarragona. 

Todos estos procesos se han 
llevado a cabo sobre la ciudad co-
mo un todo y sobre grandes ám-
bitos (Ponent, Centro, Llevant, 
Sant Pere i Sant Pau, y Sant Sal-
vador) y sobre ámbitos más re-
ducidos, en función del alcance de 
cada equipamiento. 

El Plan pretende evaluar las 
necesidades por zonas, pero es-
to no debe ser interpretado co-
mo si se considerara la ciudad co-
mo una simple suma de barrios. 
Al contrario, hay que considerar 
la necesidad de equipamientos 
de carácter general que actúen 
como motores de cohesión so-
cial. Así, pone el ejemplo de los 
teatros Metropol y Tarragona co-
mo elementos principales de ca-
rácter músico-escénico de toda 
la ciudad, o la configuración del 
Anillo Mediterráneo como prin-
cipal escenario deportivo, al ser-
vicio de todo el municipio y no 

sólo de su barrio. Esto no es incom-
patible con que determinados 
servicios de proximidad sean ac-
cesibles a todas las zonas de la 
ciudad. 

El objetivo de este Plan es pre-
ver las necesidades de suelo pa-
ra los equipamientos básicos a 
partir de unos estándares de equi-
pamientos. Además de los sue-
los que ya contempla el POUM, 
también se incorporarán los pre-
vistos para equipamientos en la 
ejecución del planeamiento de-
rivado del suelo urbano y los sue-
los de equipamientos que apor-
tarán los diferentes sectores de 
suelo urbanizable. 

En todo caso, lo que recomien-
da el estudio es la necesidad de 
prever residencias de ancianos  
distribuidas por toda la ciudad, 
y especialmente en los barrios de 
Ponent. 

URBANISMO ■  A S Í  LO  M A N I F I E S TA  U N  E S T U D I O  E N C A R G A D O  P O R  E L  AY U N TA M I E N T O  A  L A  F U N D A C I Ó N  U R V

El plan de equipamientos revela un 
déficit de residencias de ancianos

La ciudad necesita más residencias para personas de la tercera edad. FOTO: LLUÍS MILIÁN/DT

El estudio destaca que 
la ciudad tiene una 
buena cobertura 
sanitaria y que hay 
unas zonas mejor 
equipadas que otras

El estado de los equipamientos
■ Educación: Carencias puntua-
les en un futuro en los ámbitos de 
primaria y secundaria, así como 
en guarderías. No obstante, como 
se prevé un progresivo envejeci-
miento de la población en los 
próximos años, no habría necesi-
dades absolutas de nuevos equi-
pamientos. Si las guarderías alcan-
zaran la tasa de escolarización 
del 33% o del 66%, la progresiva 
reducción del número de niños de 
0 a 3 años haría que hubiera pla-
zas suficientes. Las actuales do-
taciones de enseñanza primaria 
son suficientes, si bien en las de 
secundaria a medio plazo se pue-
den presentar algunas dificulta-
des en la zona Centro. 

■ Cultura: Las necesidades están 
cubiertas, aunque falta desarro-
llar las bibliotecas. 
 
■ Sanidad: Buena cobertura con 
los CAPs. El estudio no analiza 
los hospitales por considerarlo su-
pramunicipales. 
 
■ Deporte: Existe un desequili-
brio territorial. Se rec0mienda re-
visar y actualizar el mapa de ins-
talaciones deportivas. 
 
■ Servicios sociales: Caren-
cias importantes en  residencias 
de ancianos, asistidas y centros de 
día, especialmente en los barrios 
de Ponent.

P O R  S E C T O R E S

P O R  ZO N A S  

Barrios de Ponent 
■ Faltan servicios sociales. 
Globalmente se halla a un 
buen nivel, si bien tiene un 
déficit en servicios asisten-
ciales, sobre todo en residen-
cias de ancianos.  
 
Centro de la ciudad 
■ Deporte. Globalmente es-
tá bien, aunque presenta de-
ficiencias en lo que se refiere 
a los servicios sociales, sobre 
todo residencias de ancianos, 
y en el campo de los equipa-
mientos deportivos.  
 
Llevant 
■ Falta de todo. El estudio 
da la razón a los vecinos que 
se quejan de abandono, pues 
la zona presenta carencias en 
casi todos los campos.  
 
Sant Pere i Sant Pau 
■ Cultura. Globalmente bien, 
con carencias en servicios so-
ciales (residencias de ancia-
nos) y cultura. 
 
Sant Salvador 
■ Cultura. Globalmente bien, 
con carencias en servicios so-
ciales (residencias de ancia-
nos) y cultura.


