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ROGER SEGURA (ACN) 

El pleno del Ayuntamiento de Ta-
rragona de mañana viernes apro-
bará una modificación puntual 
del Pla d’Ordenació Urbana Mu-
nicipal (POUM) para regular la im-
plantación de nuevos centros de 
culto. La medida permitirá ins-
talar equipamientos religiosos 
en las zonas de actividad econó-
mica –de tipo industrial o comer-
cial–, un supuesto que la actual 
normativa no contempla.  

En cuanto a las zonas residen-
ciales, los centros de culto debe-
rán instalarse preferentemente 
en edificios exclusivos y requeri-
rán de la tramitación de un plan 
especial que justifique la ubica-
ción. El concejal de Territori, Jo-
sep Maria Milà, destaca que la 
propuesta permitirá implantar 
equipamientos en lugares que 
hasta ahora estaban «condicio-
nados», al tiempo que consegui-
rá «racionalizar» y «dar facilida-
des» a las propuestas de las con-
fesiones religiosas para que «no 
haya discriminación». La modi-
ficación del POUM requerirá de 

la aprobación definitiva de la Co-
missió d’Urbanisme. 

La modificación del POUM 
que el equipo de gobierno (PSC-
PP-UDC) llevará al pleno ya ha 
superado el trámite de la comi-
sión informativa municipal, don-
de también recibió el apoyo de 
CDC. La nueva regulación se apro-
bó inicialmente en abril de 2013 
–entonces con el apoyo de CiU, la 
oposición del PP y las reticencias 
de ICV-EUiA–, pero se mantenía 
parada desde marzo del año pa-
sado con la voluntad de lograr un 

mayor consenso entre los gru-
pos municipales. 

El texto pretende regular las 
condiciones de implantación de 
nuevos centros de culto en la ciu-
dad en el ámbito residencial y 
abrir la puerta a la ubicación en 
zonas de uso industrial y tercia-
rio, que el actual planeamiento 
urbanístico no prevé. En este se-
gundo supuesto, el documento 
prevé que se puedan implantar 
centros de culto sin más limitación 
que la que ya establece la legisla-
ción sectorial en esta materia. 

En cuanto a los nuevos cen-
tros de culto en zonas residen-
ciales, requerirán de la trami-
tación y aprobación de un plan 
especial que justifique la ido-
neidad del emplazamiento, «a 
fin de que encajen en el tejido 
urbano y para evitar problemas 
innecesarios que afecten a la 
normal convivencia ciudada-
na», apunta Milà. En este caso, 
la actividad de los centros de 
culto se deberá implantar en un 
edificio exclusivo. 

Excepcionalmente, se admi-
tirá la instalación de nuevos cen-
tros de culto en edificios que no 
se destinen íntegramente al uso 
religioso, siempre que se justifi-
que la imposibilidad de hacerlo en 
un edificio de este tipo dentro 
del área a la que debe dar servicio 
y se cumpla una serie de condi-
ciones, entre ellas la de disponer 
de accesos independientes des-
de el exterior. 

Según el concejal de Territo-
ri, el consistorio tiene varias de-
mandas no formales de diversas 
confesiones religiosas para abrir 
nuevos centros de culto «a corto 
y medio plazo». La iglesia mor-
mona tiene licencia de obras pa-
ra edificar un nuevo centro en un 
solar de su propiedad, aunque es-
tá a la espera de tramitar el per-
miso ejecutivo. El consistorio 
prevé que testigos de Jehová, 
evangelistas y musulmanes tam-
bién puedan concretar nuevos 
proyectos en la ciudad.
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TGN permitirá instalar centros de 

culto en suelo industrial y comercial
El pleno municipal 
aprobará mañana la 
correspondiente 
modificación del 
POUM que acabará 
con el bloqueo actual
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El Ayuntamiento organiza actividades 

para celebrar el Dia del Medi Ambient

■ El día 5 de junio se celebra el 
Dia Mundial del Medi Ambient 
y, desde el Ayuntamiento de Ta-
rragona, –con la colaboración de 
Limonium, FCC, Associació Au-
rora, Arnia, Mare-Terra, Cen, La 
Sínia, GATA, L’Hort de la Sínia, la 
Plataforma Platja Llarga i el Ge-
pec– se ha organizado un inten-
so programa de actividades en 
torno a la naturaleza, el respeto 
y la sensibilización por el medio 
natural. 

El pistoletazo de salida será 
el sábado 28 de mayo, con el pri-
mer itinerario ornitológico pa-
ra descubrir la diversidad de aves 
que habitan en el entorno natu-
ral más inmediato y también con 
la quinta jornada Cuidem el Bosc 
de la Marquesa! para la mejora de 
la franja litoral. El domingo 29 se 
ofrecerá un nuevo itinerario or-

nitológico urbano. Las activida-
des continuarán el jueves 2, con 
la presentación de la campaña 
municipal de seguimiento de la tor-
tuga marina, una iniciativa que 
da continuidad a la Xarxa de Vo-
luntaris de la Tortuga que se im-
pulsó el año pasado para la sen-
sibilización y la protección de la 
tortuga boba. Y también alrede-
dor de esta especie, el sábado 4, 
en la desembocadura del Gaià se 
dedicará una jornada a conocer la 

tortuga marina y su entorno y el 
7 de junio se presentará el cua-
derno educativo La tortuga pas a 
pas. 

Otras actividades serán el bio-
blitz, una jornada de ciencia pa-
ra censar la biodiversidad del 
Pont del Diable; el descubrimien-
to de las mariposas autóctonas y 
la visita a un pequeño apiario pa-
ra conocer cómo funcionan las 
abejas. En la Rambla Nova se ins-
talará un punto informativo so-
bre la recogida selectiva de resi-
duos y donde se hará un taller de 
fabricación de jabón a partir de 
aceite de cocina usado. La Esco-
la de Natura Francolí abrirá sus 
puertas el Dia del Medi Ambient 
y también alrededor del río  se ha 
organizado la 4ª jornada Fem Fran-
colí! para descubrir y conservar 
el bosc de ribera.

Se llevarán a cabo 
itinerarios 
ornitológicos y 
actos para mejorar 
la franja litoral

Teatro para 
discapacitados  
con Blanca 
Marsillach

METROPOL

■ Fundación Repsol pone en 
marcha por sexto año conse-
cutivo su taller de teatro adap-
tado, en colaboración con Va-
rela producciones y la Cía de 
Teatro de Blanca Marsillach. 
En esta edición se lleva a cabo 
una puesta en escena profe-
sional de las obras El oso y Pe-
tición de mano escrita por An-
ton Chekhov y adaptada y di-
rigida por Xabier Olza. 

La gira llegará mañana a 
Tarragona, con una represen-
tación a las once de la maña-
na en el Teatre Metropol a la 
que acudirá Blanca Marsillach 
y Ana Ferguson, responsable 
del proyecto en Fundación 
Repsol. El taller forma parte 
de la programación del Festi-
val Ecléctico de Artes Escéni-
cas de la Discapacidad. 

Esta obra, integrada den-
tro del proyecto Taller de tea-
tro adaptado para personas 
con discapacidad intelectual 
de Fundación Repsol y la Com-
pañía de Teatro de Blanca Mar-
sillach que ya va por su sépti-
ma edición, comenzó su gira 
el 23 de febrero en Cartagena, 
con gran éxito entre el públi-
co asistente y hará su última pa-
rada en Bilbao el 24 de mayo, 
tras su paso también por A Co-
ruña y Valladolid. La presen-
tación del proyecto en Madrid 
contó con la presencia de un 
padrino de excepción, el tre-
ce veces campeón de motoci-
clismo, Ángel Nieto.


