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Torredembarra tendrá el ‘esqueleto’ del
teatro-auditorio a principios de 2009
Las obras del futuro teatro-audi-
torio de Torredembarra ya empie-
zan a vislumbrarse en el paseo Fran-
cesc Macià (antigua N-340), a po-
cos metros de la estación de tren
de la ciudad. La empresa Trans-
cornejo fue la ganadora el pasado
mes de marzo de esta primera fa-
se del equipamiento y se adjudicó
el concurso por un valor de 2,37
millones (ahorrando a las arcas
municipales medio millón de eu-
ros según el precio de salida de la

licitación). La constructora es la
encargada de levantar el esqueleto
de la construcción y tiene 11 me-
ses (desde la adjudicación) para
terminarlo.

Así, entre febrero y marzo se
prevé que esta fase esté termina-
da y se podrán licitar y adjudicar
las siguientes, donde hay que colo-
car la escenografía, los audiovi-
suales, la acústica, el mobiliario y
otros aspectos. El teatro-auditorio
torrense tiene una inversión final

de unos 4,2 millones de euros, de
los cuales casi 900.000 procederán
de una subvención de la Genera-
litat.

Este equipamiento, que no es-
tará terminado del todo hasta den-
tro de un par de años aproximada-
mente, tiene una superficie útil de
2.689m2 (desde el semisótano has-
ta la cuarta planta). Está previsto
que haya 494 butacas y cuatro es-
pacios adaptables a personas con
discapacidad. –JORDI CABRÉ

◗ El futuro teatro-auditorio torrense se encuentra en la avenida Francesc
Macià 132-136, a pocos metros de la estación del ferrocarril. FOTO: J.CABRÉ

No fue necesario hacer el sor-
teo para adjudicar las vivien-
das sociales de la zona de Hort
de Pau de Altafulla. El motivo de
ello fue que únicamente con-
currieran a la cita cinco benefi-
ciarios sobre los 24 pisos tute-
lados que ha promocionado
l’Institut Català del Sòl (In-
casòl) para personas de la ter-
cera edad. Se trata de la prime-
ra promoción, en régimen de
alquiler, en las comarcas de Ta-
rragona.

Por si fuera poco, de los cin-
co concurrentes a la adjudica-
ción de los pisos, todavía hubo
uno de los beneficiarios que, en
última instancia, renunció a la
vivienda asignada, por lo que a
la postre, únicamente serán
cuatro los nuevos inquilinos de
la nueva promoción de vivien-
da protegida. De hecho, los cua-
tro nuevos arrendatarios han
tenido el privilegio de «poder
escoger, sin sorteo, los pisos
considerados mejores, por so-
leados y con vistas al exterior»,
señaló el alcalde de Altafulla,
Josep Maria Gené.

Entre 35 y 40m2

Las viviendas adaptadas tienen
una superficie útil entre los 35
y 40 m2 y una distribución inte-
rior que contempla un dormi-
torio, cocina-comedor y baño,
además de cuarto trastero. Res-
pecto al alquiler, éste está fija-
do en 70 euros mensuales, el
más bajo, precio que se incre-
menta según sea el nivel de ren-
ta del usuario.

Gené se mostró decepcio-
nado por la escasa ocupación
de las viviendas tuteladas y aña-
dió que «no podemos permitir
que haya tantos pisos libres en
un contexto como el que nos
encontramos». Achaca esta si-
tuación a que «posiblemente
las bases establecidas para ac-
ceder a este tipo de vivienda pú-
blica eran demasiado restricti-
vas lo que ha provocado que mu-
chos interesados quedaran
descartados». –J.BORONAT

Las viviendas
tuteladas para la
tercera edad se
quedan vacías

A LTA F U L L A

C oncienciación, insistencia,
repetición, información...
el Ayuntamiento de Vila-

seca jamás se cansa de explicar a
los vecinos (con campañas puerta
a puerta, en lugares públicos, con
folletos, pegatinas, publicidad...)
cómo debe tirar la basura para que
ésta, de forma más efectiva, pue-
da reciclarse y ahorre unos costes
de incineración que cada año que-
man las arcas municipales.

La ciudad ha adjudicado recien-
temente la concesión del servicio
a la misma empresa que hasta aho-
ra, Urbaser, aunque le ha obliga-
do a cambiar la filosofía para que
la selección de basura sea más fá-
cil desde el origen y llegue con ma-
yor pureza a los destinos finales:
planta de compostaje de Botarell,
consorcios de empresas que reci-
clan vidrio o cartón.

Pero este modelo, novedoso en
la provincia de Tarragona, no se
ha decidido sin más. Se ha consul-
tado a las entidades, se las ha lle-
vado de excursión a Sant Joan Des-
pí (en primavera) para que vieran
cómo funcionaba y se ha decidido
complementar la información con
una nueva campaña informativa
en varios puntos de la ciudad.

El objetivo de la campaña, que
tiene el nombre más apropiado
posible: Vila-neta, no es otro que
el de insistir, concienciar y educar
a todos para una mejor selección
de basura que permita a largo pla-
zo pagar menos por un servicio
que cada año incrementa costes.

Esta semana, la primera fase de
la presentación se hace en diferen-
tes puntos estratégicos: en el Es-
plai Sant Esteve (gente de la ter-
cera edad); delante del Centre Cí-
vic de La Pineda (está el CEIP
Cal·lípolis al lado con la presencia
de madres y padres recogiendo a
los pequeños), el campus educa-
tivo y deportivo; el mercado muni-
cipal... La idea es ir calando en el
conscienteysubconscientedelagen-
te el nuevo modelo. Y qué mejor
que la explicación se acompañe
con un cubo para orgánico, una ho-
ja con explicaciones de separación
de residuos y un imán de nevera, que
nunca molesta.

A excepción de unos pocos, «la
mayoría de la gente te atiende, te
explica que ya hace reciclaje y agra-
dece un nuevo cubo para el orgá-
nico», explica Maite, una de las
monitoras de la campaña. Tras es-
ta semana, las próximas acciones

se harán en las escuelas e institu-
tos (elaboración de cuentos, talle-
res, excursiones a la incinerado-
ra...) y la enésima campaña puer-
ta a puerta por toda la ciudad. El
objetivo es que cuando empiece la
nueva recogida (enero) nadie es-
té desinformado. Parece difícil.

La información nunca es desechable

VILA-SECA | El Ayuntamiento destina toda esta semana a presentar a los vecinos el nuevo
sistema de recogida de basura, que empezará a activarse a principios de año. POR JORDI CABRÉ

◗ El pequeño Miguel Ángel Paz fue
uno de los que se llevó cubo. FOTO: J.C.

E L A P U N T E

41,1 millones de
euros a pagar
durante 12 años
El Ayuntamiento de Vila-seca ya sa-
be lo que le costará económicamen-
te el servicio de recogida de basu-
ra, que asumirá Urbaser durante
los próximos 12 años. La necesidad
de cambiar los contenedores (más
grandes, más manejables y me-
jor estéticamente), la adaptación
de los camiones y otros detalles del
servicio (limpieza de playas, vía
pública...) supondrá abonar 41,1 mi-
llones de euros durante toda la
concesión del servicio.

De hecho, el importe anual es
de 3,43 millones (IVA incluido),
pero hay un acuerdo entre la em-
presa y el Ayuntamiento para que
esta cantidad sea variable cada
ejercicio. Así, el consistorio pa-
gará una primera anualidad (se
incluirá en los presupuestos de
2009) de 2,75 millones –el 80%– y
terminará pagando la duodécima
con 4,1 millones –120%–.

◗ La salida de los alumnos del CEIP Cal·lípolis de La Pineda fue un buen momento para explicar a madres y niños la nueva recogida. FOTO: JORDI CABRÉ


