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TARRAGONA El sospechoso de atracar dos gasolineras, a prisión. Es un 
vecino de Constantí de 47 años que iba armado con un cuchillo grande      
y ocultaba el rostro con un pasamontañas. P 17

 ARQUEOLOGÍA | LA RSAT SE MUESTRA PREOCUPADA POR LA IRREVERSIBILIDAD DE LAS RECONSTRUCCIONES

 CARLA POMEROL 

Aquellos que defienden el patri-
monio de la ciudad no están con-
vencidos con  las obras de recons-
trucción del Circo y del Teatro 
romano, que se están llevando a 
cabo desde hace unas semanas. 
Creen que son obras con un gran 
impacto visual y que serán irre-
versibles. Por eso, la Reial Socie-
tat Arqueològica Tarraconense, 
entidad que defiende el patrimo-
nio arqueológico de la ciudad, pi-
de a las administraciones pensar 
bien las actuaciones y planificar-
las a largo plazo. 

Después de casi 40 años, el 
Teatro romano, el monumento 
más olvidado de la Tarraco Ro-
mana, se está rehabilitando, con 
la intención de convertir el mo-
numento en un museo. Paralela-
mente, las graderías del Circo ro-
mano, situadas en la Plaça dels 
Sedassos, recuperarán su perfil ori-
ginal y se habilitaran unas gra-
das integradas en la misma plaza, 
para poder ver conciertos y es-
pectáculos. En un principio, ar-
queólogos y entidades vieron  
bien estas intervenciones, pero 
a medida que los proyectos han ido 

avanzando, no se muestran cien 
por cien convencidos. 

Las obras de remodelación 
del Circo romano han suscitado 
diversidad de opiniones. «Ya se 
sabe, esto de la arqueología es 
muy subjetivo y opinable», ex-
plica Rafael Gabriel. Se sospe-
cha que la intención del consis-
torio es utilizar las graderías del 
Circo romano, situadas en la Plaça 
dels Sedassos, como plataforma 
para poder ver conciertos y es-
pectáculos durante las fiestas. 

Tampoco ven con 
buenos ojos el 
proyecto de la 
estructura metálica 
prevista para el  
Teatro romano

■ La intervención que se está lle-
vando a cabo en la Plaça dels Se-
dassos consiste en la instalación 
de una sábana plegada que recu-
perará el perfil original de las gra-

derías en tres de las seis vueltas exis-
tentes y que será accesible desde 
la misma plaza. La sábana de ace-
ro y recubierta de un material que 
combina madera y plástico permi-

tirá que el visitante pueda sen-
tarse. A través de una puerta inte-
grada en el monumento se podrá 
acceder y travesar la vuelta origi-
nal y, en una segunda fase, se ha-

bilitará un espacio de interpreta-
ción. Los materiales utilizados 
permitirán distinguir claramente 
la parte antigua y la nueva. El pre-
supuesto es de 242.000 euros.

‘Quieren potenciar 
el aspecto más 
funcional de los 
monumentos  
de la ciudad’

■ El Teatro romano de Tarraco se 
está rehabilitando y museizando. 
La intervención tiene como obje-
tivo garantizar la conservación 
del monumento, poner en valor los 

restos arqueológicos e integrar 
el teatro en el circuito de la visita 
de los equipamientos patrimo-
niales de la ciudad. Está previsto ins-
talar una gran estructura metáli-

ca que representará a tamaño re-
al cómo era la grada del recinto. La 
museización se centrará en una par-
te representativa del teatro, las 
dos primeras caveas. A pesar de que 

en el espacio faltan algunos elemen-
tos necesarios, la intervención 
permitirá la comprensión global del 
monumento. El presupuesto es 
de 394.800 euros.

«Está muy bien hacer restitucio-
nes volumétricas que ayuden a 
comprender cómo eran los edi-
ficios, pero de aquí a hacer el mo-
numento accesible y a darle una 

nueva utilidad, no me parece 
bien», explica Rafael Gabriel, 
presidente honorario de la Reial 
Societat Arqueològica Tarraco-
nense (RSAT), entidad que se 

encarga de defender el patrimo-
nio arqueológico. Además, Ga-
briel asegura que «no tiene sen-
tido hacer una gradería en esta pla-
za. Si ahora, los vecinos tienen 

dificultades para dormir, imagi-
naos qué pasará luego». 

Óscar Martín, secretario de 
la RSAT, destaca el gran impacto 
visual que tendrá esta nueva cons-

Una ‘sábana’ de acero 
recupera el perfil original

Una gran estructura 
metálica a tamaño real
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Las obras del Circo no convencen  

a los defensores del patrimonio
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trucción con ladrillos. «El con-
sistorio quiere potenciar el as-
pecto más funcional de las gra-
derías, en detrimento de la esen-
cia del monumento», asegura 
Martín, quien añade que «cre-
emos que el color tendrá un im-
pacto tremendo, que no se in-
tegrará en la plaza. Seria nece-
sario buscar un color más 
neutro». A partir de ahora, el 
objetivo ya no será visitar el mo-
numento, será acomodarse pa-
ra ver espectáculos. 

Rafael Gabriel justifica este 
tipo de actuaciones a que «al-
gunos diseñadores de la ciudad 
no son suficientemente respe-
tuosos con el patrimonio, por-
que son muy aficionados en de-

jar su huella en las reconstruc-
ciones. Y esto va en detrimen-
to del monumento». 

El teatro 
«Me gustó saber que se empeza-
ba a hacer algo en el Teatro ro-
mano, pero cuando me enteré 
que, durante las excavaciones, 
se encontraron restos anterio-
res a la construcción del Tea-
tro, pensaba que se reconside-
raría el proyecto. Pero no ha si-
do así. La cosa sigue igual», 
explica Rafael Gabriel, presi-
dente honorario de la RSAT, 
quien añade que «no se pueden 
hacer los fundamentos de la es-
tructura de hierro sin tener en 
cuenta los restos republicanos 
y portuarios encontrados re-
cientemente». Según Gabriel, 
«aquí, en Tarragona, hemos he-
cho muchas cosas de este esti-
lo, como por ejemplo, en el mis-
mo Mercat Central, donde, du-
rante las excavaciones, se 
encontraron restos romanos 
en la calle Reding, pero como 
se trataba de la entrada del nue-
vo aparcamiento del Mercat, 
nadie dijo nada. Se tapó y nun-
ca más se supo». 

La idea de las obras de re-
construcción del Teatro roma-
no es simular volumétricamen-
te unos tramos de las graderías 
a través de unos elementos me-
tálicos. «Será un nido de palo-
mas y de gaviotas», prevén des-
de la RSAT. «No sabemos cómo 
puede afectar esto a los restos 
arqueológicos», comenta Ós-
car Martín, secretario de la RSAT.

 ARQUEOLOGÍA | GABRIEL APUESTA POR EL CONSENSO ANTES DE LLEVAR A CABO PROYECTOS

 CARLA POMEROL 

-¿Cómo definiría Tarragona 
desde el punto de vista ar-
queológico? 
-Vamos a impulsos, dando gol-
pes. Sería necesario hacer un 
estudio con harmonía, planifi-
cado y consensuado.  

 
-¿Para qué? 
-Para crear una planificación, a 
través de las opiniones de los 
expertos, e ir desarrollándola a 
largo plazo. Ahora solamente 
se tapan problemas, pero sin 
ningún sentido ni lógica. No 
puede ser que se hagan las co-
sas por impulsos. 

 
-¿Qué ha hecho mal la ciu-
dad? 
-No se ha creado una concien-
cia. Por ejemplo, el festival Ta-
rraco Viva está muy bien, pero 
no se entiende que tenga tanto 
presupuesto y que, en cambio, 
la partida para preservar los 
monumentos sea tan baja. No 
sé ni como cambian las bombi-
llas que se funden. 

 
-¿A qué se debe esto? 
-Ahora se busca el impacto vi-
sual y no se tiene en cuenta la 
esencia del monumento. 

 
-¿El consistorio defiende 
bien el patrimonio? 
-Diríamos que no está acerta-
do, según mi punto de vista. El 
Ayuntamiento tiene ideas bue-
nas, pero estamos hablando de 
proyectos complicados que ne-
cesitan de una discusión pre-
via. Debería existir consenso 
en el anteproyecto. Con el te-
ma de las graderías del Circo 

romano, cuando nos presenta-
ron el proyecto ya había hechos 
consumados. No podíamos ti-
rarlo atrás. 

 
-¿Por qué pasa esto? 
- No lo sé. Supongo que todo el 
mundo quiere ponerse meda-
llas. 

 
-¿El Ayuntamiento pide opi-
nión a la Reial Societat Ar-
queològica Tarraconense 
(RSAT)? 
-Sí, pero cuando el proyecto ya 
está hecho. 

 
- ¿Y se reivindica el papel de 
la RSAT? 
-Sí, claro. En el año 1993, salió 
la Llei Catalana de Patrimoni, 

que decía que las ciudades que 
fueran conjuntos históricos ar-
tísticos deberían tener un plan 
especial de protección arqueo-
lógica. Han pasado más de 
veinte años y aún no existe. La 
planificación es importante 
porque se trata de operaciones 
muy caras, y la mayoría de ve-
ces, irreversibles. 

 
-¿Cual es la función de la 
Reial Societat Arqueològica 
Tarraconense? 
- Defender el patrimonio y 
transmitir el conocimiento, a 
través del boletín arqueológi-
co. Los más espectacular ha si-
do la defensa del patrimonio, 
que a veces ha sido durísimo y 
nos ha costado mucho.

PERFIL | Rafael Gabriel es conocido por haber sido presi-
dente de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense du-
rante muchos años. Le distinguieron como presidente ho-
norario de la entidad. Gabriel asegura que «mis últimos 
esfuerzos serán para la arqueología y para la ciudad».

Gabriel, en su casa, situada en el corazón de la Part Alta. FOTO: LLUIS MILIÁN

‘Vamos a impulsos, en lugar 

de hacer una planificación’

ENTREVISTA | Rafael Gabriel Presidente honorario de la RSAT
‘Vivir la experiencia’

■ «En arqueología siempre 
hay opiniones. Las interpre-
taciones son subjetivas», ase-
gura la concejal de Patrimoni 
del Ayuntamiento de Tarrago-
na, Begoña Floria, quien aña-
de que el «consistorio está 
tranquilo porque, en el caso del 
Circo romano, llevamos a ca-

bo un proceso participativo, 
donde los vecinos dieron su 
punto de vista y retocamos 
parte del proyecto». Floria 
explica que las graderías del 
Circo romano están pensa-
das para poder vivir la expe-
riencia que vivían antigua-
mente los romanos.
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