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MONTSE PLANA 
REUS 

Mayo de 2021 y nos situamos ya 
en el ecuador del actual mandato 
municipal (2019-2023). Un man-
dato que empezaba con la reedi-
ción del pacto de gobierno entre 
JuntsxReus, ERC y AraReus, con 
Carles Pellicer (JxR) como alcalde 
y Noemí Llauradó (ERC) como 
vicealcaldesa. Marcado también 
por la pandemia de la Covid-19 y 
el consecuente Pla de Reactivació 
Econòmica i Social para intentar 
paliar los efectos de la crisis, sien-
do Reus ciudad pionera en este 
tipo de medida.  

Esto no ha dejado atrás los 
grandes proyectos y líneas estra-
tégicas, definidos en el Pla d’Acció 
Municipal (PAM), un documento 
elaborado de forma transversal y 
de la mano de la ciudadanía que, 
a través de un proceso participa-
tivo, marcó las acciones priorita-
rias. Llegados al ecuador, ¿cómo 
están avanzando todos aquellos 

proyectos que se marcaron como 
prioritarios en sus inicios? 

Se ha avanzado ya en grandes 
obras, como la recuperación del 
Passeig de la Boca de la Mina, que 
encara ya la recta final, o en la 
creación del Centre Social El Ro-
ser, también en el último estadio 
de los trabajos. Obras y proyectos 
que, al final, se enmarcan en una 
hoja de ruta de mandato, el PAM. 
De las acciones previstas en dicho 
documento, se ha empezado a 
trabajar ya en casi un 74% de las 
actuaciones, según se detalla en 
la plataforma planificacio.reu.cat, 
lo que suponen más de 400 accio-
nes. El plan consta de cuatro ejes: 
progreso social, espacio urbano, 
desarrollo económico y gestión, 
organización y planificación.  

En cuestión de progreso social, 
por ejemplo, ya están en marcha 
más de 165 actuaciones, desta-
cando acciones enmarcadas en la 
igualdad y diversidad. También 
destaca el eje estratégico sobre 
espacio urbano, con cerca de un 

centenar de acciones ya iniciadas. 
En cuestión de vivienda, por 
ejemplo, se ha creado el Consell 
Municipal de l’Habitatge; o en es-
pacio público, en la potenciación 
de parques y grandes áreas ver-
des.  

«La larga lista de grandes pro-
yectos que estamos impulsando 

son fruto de la planificación que 
hicimos al inicio del mandato», 
explica la vicealcaldesa de Reus, 
Noemí Llauradó. Subraya que 
«avanzamos a buen ritmo con el 
cumplimiento de los compromi-
sos» y que «nos mantenemos fie-
les a los pilares fundamentales del 
Pla d’Acció Municipal: liderazgo 

metropolitano, organización mo-
derna, situar a las personas en el 
centro, gestión del espacio urbano 
que dé respuesta a las necesida-
des de la ciudadanía y desarrollo 
económico». 

En cuestión de planificación, 
también destaca el Pla Estratègic 
de Ciutat Reus Horitzó 2032, que 
quiere ser una guía para concre-
tar actuaciones a largo plazo y 
tener, en una década, una ciudad 
preparada y competitiva en los 
máximos ámbitos y sectores posi-
bles. De dicho plan se han realiza-
do ya los primeros pasos, presen-
tándolo públicamente, y el si-
guiente será buscar la participa-
ción ciudadana. 

Las grandes obras 
Entre los proyectos más avanza-
dos destaca, como se comentaba 
anteriormente, las obras del Pas-
seig de a Boca de la Mina, espa-
cio que se prevé abrir a la ciuda-
danía en breve. Los trabajos su-
ponen una remodelación de este 
espacio natural muy concurrido. 
Se ha hecho más accesible y se 
han recuperado espacios natura-
les y se han creado nuevos, como 
el Jardí Agrari o el Jardí de les 
Olors. En la recta final también 
se encuentra la creación del Cen-
tre Social El Roser, espacio que 
servirá para atender las necesida-
des de personas en situación de 
vulnerabilidad. Según fuentes 
municipales, las obras para ade-
cuar el edificio están ya en la rec-
ta final y, ahora, se está trabajan-
do en la licitación para suminis-
trar el mobiliario el futuro centro. 
También destaca la transforma-
ción del Camí de Valls, obras que 
esta semana se daban por finali-
zadas y que dan más protagonis-
mo al peatón; o el traslado de la 
parada de bus interurbano de Les 
Oques a la zona de la Biblioteca 
Xavier Amorós, ya en proceso. 

En cuanto a empresas munici-
pales, el gran reto ya alcanzado 
es el traspaso de la gestión del 
Hospital Sant Joan de Reus al 
CatSalut, culminando un largo 
proceso y poniendo fin a las deu-
das, asumidas ahora por la Gene-
ralitat. En el contexto sanitario, 

La Boca de la Mina y el Centre Social 
El Roser, los proyectos más avanzados
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El mandato llega ya al ecuador y el ‘Diari’ hace un repaso de las principales acciones y en qué punto se encuentran

La remodelación del Passeig de la Boca de la Mina está prácticamente finalizada. FOTO: ALBA MARINÉ
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el esperado traspaso del Centre 
MQ de Reus a las dependencias 
del antiguo hospital también se 
ha hecho realidad recientemen-
te. 

El alcalde de Reus, Carles Pelli-
cer, recuerda que «la buena situa-
ción económica del Ayuntamien-
to nos permite afrontar las inver-
siones con optimismo por nuestro 
proyecto de ciudad». Destaca 
que, por un lado, «atendemos las 
necesidades de las empresas y la 
ciudadanía que sufren las conse-
cuencias de la crisis y, al mismo 
tiempo, desplegamos la hoja de 
ruta que nos marcamos al inicio 
de mandato». 

Proyectos encima la mesa 
Por otro lado, el consistorio está 
trabajando en varios proyectos 
bandera, que todavía no se están 
materializando, pero que empie-
zan ya a avanzar. Es el caso del 
futuro centro acuático y de fit-
ness, con el estudio de viabilidad 

ya aprobado y que en breve sal-
drá a licitación. También destaca 
el nuevo skatepark, con el pro-
yecto a exposición pública; o el 
Centre Cívic Gregal, del que se 
dispone del proyecto básico. A 
nivel de vía pública, en breve tie-
ne que iniciarse la peatonaliza-
ción del arrabal de Santa Anna, 
se está avanzando en la remode-
lación del puente de acceso al 
barrio Gaudí y también se prevé 
encargar un estudio para remo-
delar el Parc Sant Jordi. A nivel 
de movilidad, se está diseñando 
la futura red de carriles bici, se 
revisa la Ordenanza de Movilidad 
y el Pla de Mobilitat Urbana, ade-
más de reforzar el compromiso 
de la futura estación de Be-
llissens. 

Entre los proyectos de transfor-
mación urbana quedará pendien-
te el proyecto Hispania, con pre-
visión de construir edificios y un 
parking subterráneo en la actual 
zona azul de la Riera de Miró; la 
transformación del entorno del 
Carrilet; y la también transfor-
mación de las zonas Passeig Mata 
y calle Ample. Otro de los hitos 
marcados como prioritarios es la 
rehabilitación de Mas Totosaus 
con el fin de darle un uso social.

Reus
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Traspaso del 
Hospital y 
CMQ, entre 
los hitos

Se está avanzando en el 
futuro centro acuático, 
el nuevo ‘skatepark’ y 
en la red de carriles bici

Zonas Verdes 
Boca de la Mina 
 
Presupuesto  
2,8 M€. La primera fase (remode-
lación paseo y Parc de les Olors) 
supone una inversión de 
2.051.407,6 euros. La segunda 
fase (Jardí Agrari),  757.313,70 
euros. 

 
Estado  
Recta final. 

 
Descripción  
Se trata de una reforma global de 
este espacio histórico, tanto del 
paseo de la Boca de la Mina 

como de su entorno. Las obras 
empezaron en octubre de 2019. 
La inversión está financiada al 
50% entre el consistorio y la 
Unión Europea a través de los 
Fondos Europeos de Desarrollo 
Regional (FEDER) de Catalunya 
2014-2020. Los trabajos suponen 
la renovación, adecuación y 
mantenimiento del valor y 
patrimonio natural. También 
significa el aumento de las zonas 
verdes de la ciudad, por ejemplo, 
con los más de 10.500 metros 
cuadrados que se gana con la 
construcción del Parc de les 
Olors. También destaca la 
creación del Jardí Agrari.

Estado actual del Passeig de la Boca de la Mina. FOTO: ALBA MARINÉ

Algunos de los proyectos más avanzados

Equipamientos 
Centre Social 
El Roser 
 
Presupuesto  
1,8 M€. Las obras de rehabilita-
ción del espacio están valoradas 
en 1,8 millones de euros. El 
contrato para suministrar el 
mobiliario tiene un presupuesto 
de licitación de 97.614,20 euros. 

 
Estado  
Las obras encaran ya la recta 
final. Paralelamente, ahora se 
trabaja en la licitación para poder 
suministrar el mobiliario que 
ocupará el interior del edificio. 

Descripción  
La antigua prisión, ubicada en la 
carretera de Montblanc, se está 
transformando en un centro 
social municipal. El equipamien-
to rehabilitado contará con una 
sala de comedor social, con 
capacidad para 50 personas, y 
dos zonas de dormitorio, para 
albergar a 16 personas en riesgo 
de exclusión social. Después de 
tres años del inicio del proyecto, 
la ciudad tendrá un centro de 
urgencia social en el que 
también habrá despensa 
solidaria y un punto de gestión y 
distribución de la red de 
alimentos.

Las obras avanzan en El Roser. FOTO: ALBA MARINÉ

Vía Pública 
Camí de Valls 
 
Presupuesto  
240.766,03 euros 

 
Estado  
Reforma finalizada. 

 
Descripción  
Las obras corresponden a la 
segunda fase del proyecto de 
urbanización del vial, en el tramo 
entre las calles de San Llibori y 
de L’Albiol. La actuación desarro-
llada ha dado más importancia a 
la circulación de peatones por 
encima de los vehículos,  

ensanchando las aceras, que 
hasta el momento eran muy 
estrechas. Para poder hacerlo, se 
ha eliminado la franja de aparca-
miento en superficie y se ha 
dejado un carril de circulación de 
3 metros. En la parte más ancha 
del vial, entre la calle Sant Magí y 
calle Albiol, se ha dejado el 
espacio suficiente para plantar 
una hilera de árboles en la parte 
sur. El proyecto ejecutado 
también incluye la eliminación de 
los cruces aéreos y sillitas de la 
red de suministro eléctrico. 

La próxima actuación similar 
se sitúa en las calles de Miró, 
Santa Helena y Verge Maria.

La reforma del Camí de Valls, finalizada. FOTO: ALBA MARINÉ

Equipamientos 
Traslado del CMQ 
al antiguo hospital 
 
Presupuesto  
2 M€. Se han destinado 1,5 
millones para renovar las 
instalaciones y unos 60.000 en 
material sanitario e informático. 

 
Estado  
Finalizado. 

 
Descripción 
El Centre MQ Reus empezó a 
trasladar sus servicios a las 
dependencias del antiguo 
hospital a principios de este mes 

de enero. Se actuó en seis 
plantas (en unos 400 metros 
cuadrados por planta). La 
distribución es la siguiente: en el 
sótano 2 hay Servicios Genera-
les; en la planta sótano 1, 
Diagnóstico por la Imagen, 
espacio de pruebas diagnósticas 
y radiología y áreas de personal; 
en la planta baja, admisiones y 
urgencias; en el entresuelo, el 
área de cirugía sin hospitaliza-
ción; y en la primera y segunda 
planta, los despachos de 
consulta. En el edificio de la calle 
Gaudí se concentra toda la 
actividad quirúrgica, hospitaliza-
ciones y algunas consultas.

El CMQ ya en marcha en el antiguo hospital. FOTO: FABIÁN ACIDRES


