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Es Lisbeth Salander en
la versión americana

Rooney Mara, chica
de ‘Millennium’

Vacío. El edificio del Centro 112 de Reus, inaugurado en verano del 2010, tiene una superficie de 15.000 metros cuadrados, en gran parte inutilizados
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ORIOL MARGALEF
Tarragona

“La joya de la corona”, lo llamó
con orgullo JoanBoada (ICV), se-
cretario general de Interior con
el tripartito, cuando el futuro
Centro 112 de Reus era sólo una
mole en obras. Más que un teso-

ro, este enorme edificio, reconoci-
ble a kilómetros, es para el actual
conseller, Felip Puig, una “obra
faraónica”, un lujo caro por lo in-
necesario y lo sobredimensiona-
do de sus estructuras. De hecho,
el nuevo centro de emergencias
en Tarragona, que José Montilla
inauguró en verano del 2010, y

por el que la Generalitat pagará
hasta 85 millones de euros en los
próximos años, es tres veces ma-
yor de lo necesario, según cálcu-
los de Interior.
Además de una decena de ope-

radores telefónicos del 112, que
atienden indistintamente llama-
das de cualquier punto deCatalu-

nya, el edificio, ubicado en Reus,
acoge al servicio de emergencias
médicas y a los cuadros de coordi-
nación deMossos y bomberos en
las regiones deCampdeTarrago-
na y Terres de l’Ebre, además de
una sala que es una réplica de la
que existe en Barcelona para el
centro de coordinación operativa

de Catalunya. En un día normal
coinciden 150 personas trabajan-
do en el inmueble, según sus res-
ponsables, aunque ni se nota.
Al contrario. Al visitante le que-

da una extraña sensación de piso
vacío, con grandes espacios diáfa-
nos y mobiliario sin estrenar. El
centro tiene 15.000 m2, 8.400 de
los cuales son interiores.
Está “claramente sobredimen-

sionado”, asegura Xavier Gibert,
secretario general del Departa-
ment d’Interior. “No se hizo bien
el análisis de costes y beneficios.
Realmente, instalaciones mucho
másmodestas y no tan llamativas
ya habrían servido”.
El espacio sin ocupar en el edi-

ficio es tan grande que elDeparta-
ment d’Interior ha empezado a
buscar nuevos inquilinos y orga-
nismos vinculados a la gestión de
emergencias para sacar partido a
tantos metros cuadrados.
Los primeros en trasladarse

han sido los servicios territoria-
les de Protecció Civil enTarrago-
na, aunque la intención es que
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Vista exterior del edificio de emergencias

EL ‘TEMPLO DE LOS FARAONES’ EN REUS LA GENERALITAT TRATA DE RENTABIL IZAR EL EDIF IC IO DE LA CENTRAL 112

Vista de la gran sala de coordinación del centro

Dosmillones
ymediode

alarmas “fallidas”
]El teléfono de emergen-
cias 112 gestiona cada
año en Catalunya 5 millo-
nes de llamadas. “Más de
la mitad son fallidas”,
dice Xavier Gibert, secre-
tario general de Interior.
Son alarmas infundadas y
llamadas involuntarias.
Hasta este verano, un
92% se atendían en el
centro 112 de Barcelona,
y el resto en Reus. Aten-
to –empresa que gestiona
el servicio– está aumen-
tando el número de ope-
radores para llegar al
45% en Reus. Diecisiete
se comerán las uvas este
fin de año en el trabajo.
Normalmente son sólo
una decena, aunque la
sala tiene 50 puntos de
atención telefónica.

Proyecto del 112 de Barcelona, desestimado; el que se construirá, más modesto, no tiene calendario

también tenga una sala en el 112
el Cos d’Agents Rurals, y que el
edificio pueda servir como punto
de reunión del centro de coordi-
nación operativa de emergencias
municipales. Además, se intenta-
rá convencer al Centre de Segure-
tat de la Informació deCatalunya
(CESICAT), con sede en el mis-
mo Reus para que se sume tam-
bién a los inquilinos.
“Debemos hacer todo lo posi-

ble para amortizar este espacio,
pero no estará abierto a todo el
mundo, no vamos a hacer de esto
una galería comercial”, afirma el
secretario general de Interior.
Por ejemplo, la gestión de las

emergencias nucleares, compe-
tencia del Estado, se coordina en
una sala habilitada a este propósi-
to en el edificio de la subdelega-
ción del Gobierno, en Tarragona
pero la mayoría de efectivos que
deberían movilizarse son perso-
nal de la Generalitat.
Atraer estos y otros servicios

ayudaría a sacar provecho a la in-
fraestructura. Pero aún así la pre-
gunta sigue siendo la misma.
¿Por qué el 112 se proyectó con
tal volumen? El edificio debe es-
tar preparado para gestionar
grandes emergencias y acoger en
unmomento determinado a unos
500 efectivos. “Pero incluso en
eso se pasaron de frenada. Es ex-
cesivo”, afirma Gibert.
La sala del CECAT, por ejem-

plo, tiene capacidad para 23 ope-
radores, losmismos que enBarce-
lona, por si alguna emergencia
obliga a trasladar a Tarragona to-
do el servicio. La diferencia es
que la sala de Barcelona, destaca
Gibert, tiene lamitad de espacio.
Los anteriores responsables de

Interior apostaron por ubicar a
todos los servicios involucrados
en la gestión de una emergencia
en el perímetro de una gran pla-

za interior y cubierta, que en ca-
so de necesidad podría ser equi-
pada como punto de trabajo co-
mún. Pero lo cierto es que no se
usa si no es en situaciones excep-
cionales, con lo que los cuerpos
de emergencias siguen separados
físicamente.
“No fuimos consultados sobre

este modelo de organización, pe-
ro nos hubiera parecido mucho
más operativo que no hubieran

tantas barreras entre los diferen-
tes servicios, especialmente en-
tre sus responsables”, opina un al-
tomandode losMossos enTarra-
gona. De hecho, a pesar del dine-
ro que ha costado ya, Interior tie-
ne intención de cambiar la distri-
bución interna del edificio en
cuanto pueda.
ICVdefiende el 112 deReus co-

mo un referente de modernidad
y sostenibilidad. Felip Puig, el ac-
tual conseller de Interior califica
la obra como “algo que supera los
paradigmas de Hollywood”. Má-
xime cuando se tiene en cuenta
su coste.
De hecho, ya lo había adverti-

do el entonces president, José
Montilla, el día de la inaugura-
ción: “Es una inversión sin prece-
dentes en los cuerpos de seguri-
dad civil”. El edificio, que el tri-
partito quería completar con un
hermano aún mayor en Barcelo-
na, se paga con el método ale-
mán. Es decir, el Govern adjudi-
có la obra a una constructora,
que la financió. Y ahora que ya es-
tá en funcionamiento, debe devol-
ver el dinero con intereses. De es-
ta manera, los 38 millones en qué
se cifró la inversión en el centro
se habrán convertido dentro de
35 años –cuando la Generalitat
prevé liquidar su deuda– en 85
millones de euros. Sólo en este
2012, el Govern prevé pagar 4,1
millones de euros, 2,7 por dere-
cho de superficie y 1,4 más por
mantenimiento.c
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Cuando se acabe de
pagar, habrá costado
más del doble de lo
que se había previsto
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En un caso de
emergencia general
deberían trabajar en
el centro 500 agentes

Una inversión sinprecedentes

Ó. MUÑOZ Barcelona

El edificio que iba a albergar la
macrosede de Barcelona del 112,
en el distrito de Sant Andreu, ha
pasado a mejor vida. Como ade-
lantó La Vanguardia
(18/06/2011), el proyecto, uno de
los últimos presentados por el
Govern tripartito, preveía
40.000 m2 de techo y capacidad
para un millar de trabajadores.
Su coste se estimó en 80millones
de euros. Los actuales responsa-
bles de Interior lo consideran fa-

raónico y apuestan por un inmue-
ble más pequeño y económico,
que aún carece de proyecto, ca-
lendario y presupuesto.
La sede proyectada debía cen-

tralizar las llamadas al 112 de Bar-
celona y área metropolitana, que
concentran el 60% de Catalunya,
y complementar a la deReus, que
atiende al resto de comarcas.
Agrupaba las salas operativas de
todos los cuerpos que intervie-
nen en el sistema de emergencias
y destacaba por su espectacular
voladizo-helipuerto.c
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Interiordesestima la
macrosededeBarcelona
yharáunamásmodesta


