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@lediscourse. Un món on un tren pot fer en 36 minuts 
Tarragona-Barcelona però on per arribar-hi només pots 
pagar en efectiu el bitllet de l’autobús que t’hi porta i no 
existeixen les taquilles

@ituandreu. Collons!!Que no serà un @bricomart  lo de 
davant de Icomar. Serà un OBRAMAT. @TGNAjuntament 
 ens heu enganyat. Imperdonable!!! Terrible!!! 
#Tarragonacomplexa

lero, con más de cien años de ex-
periencia.  

La administración local defien-
de que este cambio de estrategia 
supuso que «a partir de ahí me-
joraran las relaciones con los pro-
pietarios», de forma que Horwath 
HTL ejerció como intermediaria, 
«aportando profesionalidad y mi-
rada». Ambas partes han estado 
trabajando en un proyecto que 
va en la línea de tirar adelante 
un hotel con encanto que preser-
ve y mejore el espacio. 

El Ayuntamiento asegura que 
ha visto un primer diseño del 
nuevo proyecto con el que se es-
tá trabajando y que este contem-
pla la habilitación de la recepción 
con una cafetería y un restauran-
te en la entrada. En las plantas 
superiores se ubicarían las habita-
ciones, todas con vistas exterio-
res o al claustro interior del edifi-
cio. En cambio, se abandonaría 
la idea inicial de habilitar un sa-
lón de banquetes en la parte baja, 
ya que es un espacio en el que 
hay importantes restos arqueoló-
gicos y su acondicionamiento pa-
ra dicho fin sería inviable. «Es un 
hotel con mucho encanto patri-
monial y con mucha historia, si-
milar a los establecimientos de 
Paradores», manifiesta el repre-
sentante municipal. 

Puig defiende que «como Ayun-

tamiento lo que nos interesa es 
ayudar en todo lo que podamos 
para que esto tire adelante». Es-
to permitiría recuperar un edifi-
cio abandonado desde hace va-
rias décadas y que está apunta-
lado con una estructura de 
andamios, que ha sido objeto de 
múltiples polémicas, empezando 
por la mala imagen en uno de los 
espacios más visitados de la ciu-
dad, como es el Pla de la Seu.  

La administración local apues-
ta para que siga adelante por es-
ta vía, mientras se reserva la car-
ta de reactivar la venta forzosa. 
«Es el itinerario que tenemos que 
seguir si la iniciativa privada no 
encuentra la solución». Por su 
parte, la empresa no ha querido 
hacer declaraciones sobre el es-
tado del proyecto. 

Esta misma semana el alcalde 
de Tarragona, Pau Ricomà, recor-
daba que la ciudad tiene un dé-
ficit de plazas hoteleras que quie-
re cubrirse en los próximos años. 
Y este sería el primer hotel con 
encanto de gama superior.

«Como Ayuntamiento 
lo que nos interesa es 
ayudar en todo lo que 
podamos para que 
esto tire adelante» 
Xavier Puig 
Concejal de Territori

La frase

JAN MAGAROLAS GUINOVART 
TARRAGONA 

Después de conseguir más de 8 
millones de euros de los fondos 
Next Generation para rehabilitar 
y mejorar los edificios en mate-
ria de eficiencia energética, 
conservación y reparación, el 
Ajuntament de Tarragona 
anunció ayer la intención de 
abrir la convocatoria para que 
las entidades y asociaciones ve-
cinales puedan optar a estas 
ayudas. Según se ha propuesto 
el consistorio, el plazo para pe-
dirlas comenzará antes de fina-
lizar este año. La partida total 
de los fondos Next Generation  
destinada a estas ayudas es de 
casi 8’18 millones de euros. 

El Ajuntament aprovechó el 
anuncio oficial para convocar a 
las asociaciones vecinales inte-
resadas, ayer por la tarde, a 
una reunión en el Pavelló d’Es-
ports Catalunya, en Camp Clar. 
Las asociaciones  que asistieron 
a la reunión informativa fueron 
principalmente las de los ba-
rrios de Ponent (como Torrefor-
ta, Bonavista, Camp Clar, Ico-
mar, Riu Clar, Parc Riu Clar, La 
Granja, El Pilar, La Floresta y 
l’Albada), además de las asocia-
ciones de los barrios marítimos, 
el centro, Sant Pere i Sant Pau 

y Sant Salvador. El interés de la 
reunión era para informar a las 
entidades vecinales de la exis-
tencia de estas ayudas y para 
ofrecer el apoyo del consistorio 
a las asociaciones y comunida-
des de vecinos que quieran op-
tar a las subvenciones.  

Estas ayudas se dirigen a co-
munidades de propietarios de 
entornos residenciales de reha-
bilitación programada (ERRP), 
es decir, zonas que el Ajunta-
ment ha considerado priorita-
rias por el estado de los edifi-
cios. Está previsto que la con-
vocatoria de estas ayudas se 
abra antes de finales de este 
2022 y, una vez abierta, las co-
munidades que quieran solici-
tar las subvenciones tendrán 
que cumplir unas determinadas 
características constructivas y 
de calificación energética de los 
edificios. 

Habrá una cantidad máxima 
subvencionable por vivienda, 
aún por determinar, sin embar-
go la subvención podrá llegar 
al 100% del coste en función de 
si se identifican situaciones de 
vulnerabilidad económica de 
los solicitantes. «Estamos espe-
rando la convocatoria de las 
ayudas para ver qué pone en la 
letra pequeña, tendremos que 
valorar las intervenciones más 

Más de 8 M€ en ayudas 
para rehabilitar edificios

Vivienda

La consejera d’Habitatge, Eva Miguel, ante las asociaciones de vecinos, durante la reunión informativa de ayer. FOTO: CEDIDA

El plazo para pedir estas ayudas, procedentes de los fondos Next 
Generation, comenzará antes de finales de este mismo año

adecuadas para cada edificio y en 
función del coste de cada proyec-
to habrá unas posibilidades de fi-
nanciación u otras», declaraba la 
consejera de Habitatge de l’Ajun-
tament, Eva Miguel. Lo hacía an-
tes de la reunión con las entida-
des vecinales, al lado de las con-
sejeras de Relacions amb 
Associacions i Entitats, Maria Jo-
sé López, y de Serveis Socials, 
Inés Solé. 

Miguel también anunciaba la 
intención del consistorio de con-

currir a las subvenciones para 
aquellos edificios de propiedad 
municipal, a la vez que pedía la 
colaboración de las entidades ve-
cinales para organizarse y poder 
contar con la ayuda del Ajunta-
ment, el Servei Municipal del Ha-
bitatge y el Institut Municipal de 
Serveis Socials. «El objetivo es 
que las ayudas no lleguen sólo a 
las comunidades que lo tengan 
más fácil para pedirlas, sino tam-
bién a las que lo tienen más difí-
cil», decía.

El apunte 
Mejora energética  
y económica
● «Tenemos un Part de l’Habi-
tatge bastante deteriorado y 
el gasto energético pica mu-
cho en el bolsillo. Estas ayu-
das ayudarán a paliar los 
efectos de la crisis y con todo 
lo que tiene que ver con los 
precios desorbitados de la 
factura de la luz», aseguraba 
la consejera d’Habitatge de 
l’Ajuntament, Eva Miguel.
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