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Animación infantil de Navidad en Parc Central. 
A partir de las 17 horas el Centro Comercial Parc Central 
acoge una serie de actividades navideñas para niños. Habrá 
taller de elaboración de galletas y música, entre otros.
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Los edificios del costado más próximo al río deben desaparecer 
para abrir la ciudad al Francolí.  FOTO:  PERE FERRÉ

NÚRIA RIU 
TARRAGONA 

El POUM prevé que las 
viviendas y naves junto al 
Passeig de la Independència 
sean reubicadas 

Los vecinos de esta parte de la 
ciudad recuerdan como, en cues-
tión de años, este eje ha pasado 
de ser una calle de trabajo, por 
la que se movían los cerca de 
800 empleados que tuvo la anti-
gua fábrica de tabacos, a una 
zona degradada en la que a du-
ras penas hay viandantes.  

Frente a la fachada principal 
de Tabacalera sobrevive un par 
de negocios y un bloque de vi-
viendas. La zona de naves fue 
adquirida hace relativamente 
poco por el Ayuntamiento, que 
habilitó el aparcamiento disua-
sorio. Puede decirse que fue una 
primera operación de compra-
venta que debe seguir con el res-
to de inmuebles situados en el 
costado más próximo al río. 

Y es que, según el POUM, en 
un futuro toda esta zona será un 
espacio verde. Los propietarios 
de los negocios y viviendas de-
berán ser realojados y esto debe 
transformarse en la gran puerta 
de acceso al río Francolí. 

No hay un calendario para lle-
var a cabo esta intervención. Los 
afectados consideran que puede 
activarse en cualquier momento, 

aunque la mirada está más en el 
medio o largo plazo que en el 
corto. Esta situación de transito-
riedad ha condicionado a los 
escasos propietarios que viven o 
trabajan en este entorno, ya que 
no han impulsado las mejoras 
necesarias. 

¿Cuándo se moverá ficha? 
Aunque el discurso sobre com-
pactar la ciudad estuvo muy pre-
sente durante la pasada campa-
ña electoral del mes de mayo, el 
desarrollo urbanístico del entor-
no alrededor del Francolí siem-
pre se había dejado para más 
adelante. Hay varios factores 
que entran en juego y sobre los 
que hay interrogantes. En pri-
mer lugar, qué acaba pasando 
con el edificio de la Tabacalera. 
El plan funcional que se presen-
tó esta primavera ya dibujaba 
los edificios fuera y un centro de 
la ciudad que se abría al Franco-
lí. El nuevo Consistorio debe es-
tudiar ahora qué hace. 

Aunque hay un segundo fac-
tor, y éste está relacionado con 
el futuro de los tanques de CLH, 
al otro lado del río. El plan gene-
ral también los dibuja fuera. La 
empresa no quiere irse. Hay un 
recurso contencioso administra-
tivo, con un sentencia del Tribu-
nal Superior de Justícia de Cata-
lunya, en la que el juez anuló el 
POUM. Fue en una primera re-
solución, recurrible, sin que ha-
ya habido la sentencia definitiva. 
Esto también marcará el futuro.

La puerta  
de acceso al 
Francolí

L a manera com cal trac-
tar l’espai urbà del Pas-
seig de la Independèn-

cia està estretament vincula-
da a la seva disposició al llarg 
del riu i a l’esperada transfor-
mació de la Tabacalera. Ta-
rragona ha d’estudiar i deci-
dir quin ha de ser el futur de 
l’eix del Francolí. Si bé 
històricament ha estat entès 
com una amenaça i una ba-
rrera i, per tant, tractat com 
uns darreres residuals, en el 
futur s’hauria de convertir en 
un punt de nova centralitat, 
no només urbana sinó també 
territorial. El Francolí hauria 
de ser un element vertebra-
dor i un pol d’activitat ciuta-
dana. A la banda dreta, la 
franja entre la A-27 i el riu és 
un gran espai d’oportunitat, 
un possible node de mobili-
tat, un espai que combini un 
parc lineal amb l’activitat 
econòmica, l’ús residencial i 
els equipaments. 

L’activació de la banda es-
querra del riu, on es situa el 
passeig, passa per la recupe-
ració de la Tabacalera. Més 
enllà dels usos concrets i de la 
forma com es reutilitzin els 
edificis, és molt important 
trobar la millor estratègia per 
inserir el conjunt en la ciutat, 
de manera que esdevingui un 
peça urbana potent capaç 
d’articular la relació d’aquesta 
amb el riu. És aleshores quan 
podrem saber quina interven-
ció requereix el Passeig de la 
Independència, coherent amb 
el plantejament futur de la 
Tabacalera i el tractament del 
conjunt del riu. Mentrestant, 
caldria fer una actuació de 
caràcter més tàctic que millo-
rés la mobilitat de vianants 
tant en termes de comoditat 
com de seguretat. És evident 
que les condicions actuals són 
clarament inadequades, resul-
tat d’aquesta deixadesa que 
ha tingut la ciutat amb el riu.

Entre el riu i 
Tabacalera

Opinió
Actuacions urgents. «Les 
condicions actuals son 
clarament inadequades»

JOAN TOUS 
Col·legi d’Arquitectes de TGN

está un tanto deteriorado y, según 
los vecinos, no abre cada día al 
público. Justo delante hay una de 
las rampas de acceso al río Fran-
colí. Ese punto está lleno de hier-
bajos y de suciedad, sobre todo 
botellas de cristal y de plástico. 
«Desde la última subida del Fran-
colí, hace un mes, nadie ha veni-
do a limpiarlo», asegura un pea-
tón que pasa por allí.  

A continuación, a tocar del río, 
hay una casa unifamiliar y dos 
bloques de pisos de diez viviendas 
cada uno. Son propiedad del an-
tiguo Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo (MOPU). Rosa Ro-
dríguez vive allí. «Resulta peligro-
so andar por aquí. Las aceras es-
tán mal, el alumbrado es insufi-
ciente y los coches aparcan donde 
quieren», explica Rodríguez, 
quien se muestra preocupada por 
la falta de pasos de cebra en el 
paseo.  

En enero de 2018 se habilitó un 
parking disuasorio –con una tarifa 
de un euro al día–, en un solar 
vacío del Passeig de la Inde-
pendència. En él aparcan poco 
más de 60 coches. El problema es 
que las condiciones a la hora de 
salir andando son inseguras. «No 
hay paso de cebra y tampoco ace-
ra. Así que toca jugarse la vida», 
asegura Rodríguez, quien también 
denuncia la falta de limpieza. 
«Aquí, hay muchos árboles y, en 
la época de los estorninos, el pa-
seo se llena de suciedad», asegu-
ra.  

Al lado del aparcamiento hay 
una nave medio abandonada. Dos 
perros con un comportamiento 
agresivo vigilan el cobijo, repleto 
de escombros. Según los vecinos, 
en el interior de esta nave –que 
hace años fue un taller de autobu-
ses y camiones– y de otra que hay 
un poco más adelante hay oku-
pas. La presidenta de la Associa-
ció de Veïns de Residencial Palau-
Torres Jordi, Belén Uruen, asegu-
ra que «no es que nos molesten, 
el problema es que cuando llega 
el invierno, empiezan a hacer ho-
gueras para combatir el frío y, en 
más de una ocasión, se han origi-
nado incendios». 

A pocos metros se encuentran 
los tres únicos comercios de la ca-
lle. El histórico bar Los Maños, 

una empresa de rehabilitación de 
viviendas y otra de andamios, que 
ha aterrizado en el lugar hace jus-
to un mes. El propietario del bar 
tiene la esperanza de que cuando 
se construya el rascacielos de lujo, 
The Kube, –ubicado justo delante 
de su negocio–, la zona mejorará 
urbanísticamente. 

Una entrada a la ciudad 
Pero si hay un equipamiento que 
contribuye a la degradación del 
paseo es la Tabacalera. Si ya se 
preveía que el proceso de trans-
formación fuera lento, ahora lo 
será más, teniendo en cuenta el 
cambio en el gobierno municipal. 
Al nuevo alcalde no le convence 
el proyecto y asegura que cambia-
rá lo que convenga. Todo parece 
indicar que la reforma no será in-
minente. Mientras tanto, los veci-
nos y peatones siguen sufriendo 
sus vilezas. «Estamos acostumbra-
dos a ver ratas del tamaño de un 
gato», asegura Fernando, que vive 
en Torres Jordi. La presidenta de 
la entidad vecinal denuncia la 
presencia de cristales rotos, de 
plagas y de basura. «No entiendo 
como Tarragona se permite el lujo 
de tener uno de los accesos prin-
cipales a la ciudad en estas condi-
ciones», asegura Uruen, quien 
añade que «que sepan que noso-
tros, los vecinos, evitamos pasar 
por allí».  

En esta misma línea, el arqui-
tecto tarraconense Enric Casano-
vas, asegura que no es un hecho 
aislado. «No hay ni una entrada a 
la ciudad con diseño urbanístico y 
con personalidad paisajística», ex-
plica Casanovas, quien pone co-
mo ejemplo la Via Augusta, la T-
11 o la carretera de Valls. Tam-
bién las entradas del tren. «El 
Passeig de la Independència está 
limitado por el edificio cerrado de 
la Tabacalera y por una pared que 
separa la ciudad del río. No hay 
parterres y el pavimento está en 
mal estado», asegura Casanovas, 
quien concluye que «un visitante 
recuerda una ciudad por su pri-
mera impresión». 

«Cuando llega el 
invierno, los okupas 
empiezan a hacer 
hogueras y, a veces, 
hay incendios» 
Belén Uruen 
Ass. de Veïns Palau 
 
«Un visitante 
recuerda una ciudad 
por su primera 
impresión, es decir,  
por las vías de acceso» 
Enric Casanovas 
Arquitecto 

Las frases

El apunte 
Desde junio, 
titularidad municipal
● El Passeig de la Independèn-
cia forma parte del paquete de 
tramos de carretera que el 
pasado mes de junio pasó a 
manos del Ayuntamiento de 
Tarragona. Hasta entonces era 
titularidad del Estado. Esto 
significa que es el equipo de 
gobierno municipal el órgano 
que debe velar ahora por el 
buen estado de la vía. 


