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Maria del Mar Escoda i Serres 

Presidenta 

 

El Fòrum Gaudí 2024 

 

Fa pràcticament un any que ens ha aparegut el virus tristament famós com a COVID 19 
o Coronavirus. Fa pràcticament un any que, degut a aquesta situació, la nostra 
associació ha sofert una aturada sense precedents en la seva història. 
 
És ben cert que hem estat en contacte permanent amb els veïns que ho han desitjat, 
que hem recavat informació respecte de les persones que podien necessitar ajut i hem 
tingut una activitat pràcticament pal·liativa. I ens ha funcionat. 
 
Teniem l’esperança de que arribat el desitjat any 2021, se’ns obriria la via de tornar de 
mica en mica a certa normalitat i poguéssim realitzar tots o alguns dels projectes que 
tenim en men. Malaraudament, els inicis d’enguany no corresponen al que nosaltres 
esperàvem i vaticinem que encara ens queda quelcom de temps per tornar a funcionar 
amb normalitat. Sí, trigarem en poder realitzar la nostra activitat els actuals 
impediments. Tenim pendent l’assemblea general anyal, no podrem celebrar la nostra 
llonganissada, no sabem si tindrem festa de barri, tot això de moment queda en 
suspens. Peró ens queda menys per poder gaudir de tot el que avui anyorem. 
 
Ara, però, és l’hora de pensar, de reflexionar i hem d’aprofitar aquesta aturada per 
emplear el temps en quelcom de positiu i constructiu. Proposem la tasca de 
repensament de l’associació en vistes a consolidar-la, millorar el seu funcionament i 
donar millors serveis als seus socis i als nostres veïns. La proposta que arribara molt 
properament a la junta i posteriorment a la resta de l’organització, serà la d’obrir una 
sèrie de reunions del nostre “Fòrum Gaudí”  amb l’objectiu d’estructurar un nou pla 
estratègic per la nostra entitat que abarcaria els anys 2021 fins el 2024 inclós. Tenim 
preparada la documentació amb la informació necessària per poder iniciar aquesta 
gran tasca. Quan es pugui, es convocaran les assemblees corresponents per aprovar 
aquesta fulla de ruta. Anirem informant i publicant el format de treball, complicat 
degut a la pandèmia i els fruits de les nostres reflexions. 
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Activitat de l’associació 
 

Tasques preliminars abans d’iniciar el “Fòrum Gaudí 2024” 
 
Comentari de la Direcció del Fòrum: 
 
Us passem la proposta inicial de ponència global que s’ha de debatre en el si del Fòrum Gaudí 2024. Vé 
acompanyat de tot un seguit de documents que els membres de l’associació rebran via informàtica i en 
paper en el cas de que no es disposi d’ordinador. Anirem informant mes a mes sobre les dates de 
reunions, la forma de reunions i com ho traslladarem posteriorment a la junta i assemblea general degut 
a la problemàtica que estem suportant. Aquest és un texte del 2015, mínimament retocat per 
actualitzacions. El que és obvi és que del fruit de les nostres aportacions quedi un redactat totalment 
actualitzat i molt enriquit ja que haurà de portar la nostra associació cap a l’any 2024 inclòs. 

 

Proposta global de projecte estratègic de 
l’associació de veïns del barri Gaudi de Reus 

 

1.- Què es vol fer ? Naturalesa del projecte. 

Revisar el document que explicita clarament quina és la missió de l’associació de veïns, els seus valors, 
els projectes que s’han de sotmetre a la seva base social pel seus desenvolupaments i la estratègia que 
s’ha d’empr per assolir les fites plantejades. El document definitiu es redactarà de forma participativa i 
adopta el nom de  “Fòrum Gaudí 2024, repensar l’associació”.  
 
2.- Per què es vol fer ? Origen i fonamentació. 

El naixement i l’activitat de l’associació de veïns del barri Gaudí ha estat sempre molt vinculats de 
manera directa a l’espai físic on viu la gent, el barri. Les fronteres són ara més emocionals que físiques. 
El creixement urbanístic ha portat a la barreja de persones que alternen espais físics. 
 
El territori és l’espai on es noten les conseqüències de determinades polítiques públiques: és on es 
constata la desigualtat, les situacions de marginació i exclusió social, on es produeixen els conflictes 
entre persones de procedències diverses, on es viu i conviu. 
  
L’associació de veïns és encara la principal entitat del barri. Les nostres vocalies o comissions de treball 
s’estenen gairebé a tot el ventall d’activitats desenvolupades en la zona: cultura, esports, joventut, oci... 
El nostre objecte social prioritza la defensa de les persones en el barri.  
 
La nostra entitat ha de ser  transparent, funcionar democràticament, facilitar el coneixement i el control 
de l’actuació dels nostres representants, permetre la presentació de propostes i iniciatives per millorar 
l’acció pública i promoure espais de decisió directa de la ciutadania sense intermediaris que decideixin 
per si sols. Demanem la mateixa manera de fer a les diverses administracions públiques. 
 
En aquesta línia, no volem ser l’ interlocutor de l’ajuntament sinó tenir veu en els àmbits on es 
decideixen les polítiques. No podem descafeïnar la nostra activitat embolcallant-la amb excursions, 
festes i cursets. La nostra lluita passa fonamentalment per la millora de les condicions de vida de les 
persones. 
 
La nostra feina s’ha d’identificar per uns valors bàsics: el compromís, la democràcia, la llibertat, la 
transparència, la igualtat i la solidaritat. 
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3.- Per a què es vol fer ? Objectius, propòsits. 

Es tracta de realitzar un replantejament integral del que és l’associació de veïns com a entitat, dels seus 
objectius, del seu funcionament, de la seva estratègia  i de la seva metodologia de treball. 
 
Es tracta de definir, redactar, aplicar, executar i avaluar un seguit de projectes derivats de la nova 
filosofia de l’associació. 
 
Àrea estratègica: 

- Redacció d’un document estratègic de l’associació que defineixi la missió i els valors de 
l’associació. 

 
Àrea organitzativa: 

- Estructura de la Junta de l’Associació i funcions dels seus membres. 
 
Àrea social: 

- Campanya de captació de socis. 

- Funcionament de l’Oficina d’Atenció al Veïnat. 

- Mesa pel civisme i la convivència. 

- Observatori de comunitats de propietaris. 

- Campanya per a la gent gran i pensionista. 
 
Àrea de comunicació: 

- Pla integral de comunicació de l’associació de veïns. 

- Revista mensual “Som Gaudí”: Renovar i ampliar el consell de redacció així com de l’equip de 
disseny i impressió. 

- Pàgina web. 

- Facebook. 
 

Entitats germanes 
1. Directament lligades a l’associació: 

- Associació dels Amics del Barri Gaudí. 

- Colla Gegantera del Barri Gaudí. 

- Grup de Joves 
-      Club Esportiu del Barri Gaudí. 
-      Societat Gastronòmica del Barri Gaudí. 
 

        2. Entitats hagudes al barri: 

- Coordinadora de la Gente Gran del barri Gaudí. 

- Associació de Dones Blanca Almendro. 

- Club de Bàsquet “Costa Daurada”. 

- Club de dominos del Barri Gaudí. 
 
Àrea cultural, sociocultural, d’esports i d’oci. 

- Activitats 

- Celebració de festes tradicionals de Catalunya. 

- Cicles culturals al barri. 

- Festa del barri Gaudí: proposta d’iniciativa participativa. 

- Tertúlies veïnals. 
 

Relacions externes 

- Visites guiades pel barri. 

- Contactes i col·laboració amb d’altres associacions. 
 

Àrea econòmica 



S o m  G a u d í                                                   P à g i n a  | 6 

 

- Campanya per la recerca de recursos econòmics. 

- Campanya de revitalització del comerç. 
 

5.- On es vol fer ? Localització física ( ubicació a l’espai ). 

Tota l’activitat emmarcada en el Fòrum Gaudí 2024 es realitzarà al nostre estatge social del Centre Cívic 
“Mestral” i a la Caragola del Mas Carandell. 

    

6.- Com es vol fer ? Activitats i tasques. Metodologia.  

Una vegada redactades les propostes de ponències i la metodologia emprada per a la seva discussió, el 
coordinador les presentarà en el marc d’una primera reunió a tot el personal de les comissions 
tècniques. Aquestes estaran compostes per les diferents persones segons el seu interès en cada tema. 
 
Cada  grup analitzarà la seva ponència, formularà les esmenes que consideri oportunes i una vegada 
aprovat el document provisional s’iniciarà la tasca de redacció del projecte. Tots dos seran presentats a 
la reunió de la junta directiva de l’associació i se sotmetrà a la seva aprovació. 
 
Acte seguit, la ponència i el projecte que se’n deriven seran presentats a l’assemblea general oberta a 
tots els veïns del barri, socis i no socis, convocada per tal d’estudiar i modificar si s’escau els documents. 
 
La junta recollirà els treballs, els aprovarà si s’escau i finalment els presentarà a l’aprovació de 
l’assemblea general de socis convocda a tal efecte. 

 

7.- Quan es vol fer ? Cronograma ( ubicació en el temps ).  

En un termini màxim d’un any hem de disposar de la totalitat de les ponències i projectes redactats, 
esmenats i aprovats. Restaran posteriorment quatre anys per executar tot allò pactat i avaluar els seus 
resultats. 

 

8.- A qui va adreçat el què es vol fer ? Destinataris o beneficiaris. 

Aquesta activitat s’adreça a tot el públic sense cap mena de limitacions. 
 

10.- Amb què es farà el que es vol fer ? Recursos materials. 

S’utilitzarà una sala de reunió al Centre Cívic “Mestral” del barri Gaudí de Reus com a mínim un cop a la 
setmana. 
 
 
11.- Com es finançarà el que es vol fer ? Recursos financers.  

L’associació de veïns assumirà les despeses d’aquesta activitat, fonamentalment destinades a la compra 
de paper i tòner d’impressora.  
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El barri 
 

 

El dijous, 28 de gener de 2020 a les 19.30h la Doctora Arquitecta,  Anna Bofill Levi ens explicarà com es 
va projectar i concebre el Barri Gaudí de Reus, un referent ineludible de la nostra arquitectura. Una 
conferència online oferta per la Demarcació de Tarragona del COAC. 
 
La sessió s'oferirà per streaming mitjançant la plataforma Microsoft Teams.  
 
A través de la seva visió com a arquitecta, música i feminista, l’Anna ens parlarà de la seva aportació a 
l’arquitectura modular i a la concepció d’altres formes de viure en comunitat.  
 
La seva recerca es materialitza amb la seva tesi doctoral i amb 11 anys d’investigació conjunta amb 
l’equip multidisciplinar ‘El Taller d’Arquitectura’, que comença amb El Barri Gaudí de Reus i acaba amb la 
construcció del Walden 7, del que ella, encara avui, n’és part activa. 
 
Presentarà l'acte l'arquitecta Maria Rius Ruiz 

 

 
 

Entitat Organitzadora : COAC 
Lloc: Sessió en streaming oferta per la Demarcació de Tarragona del COAC 
Demarcació : Tarragona 
Data inici : Dijous, 28 gener, 2021 
Horari: 19.30h 

 



S o m  G a u d í                                                   P à g i n a  | 8 
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El barrio Gaudí, en lucha contra la ocupación 
 

En los meses de diciembre y enero, han evitado cinco intentos 
de ocupación en pisos vacíos de las calles Barcelona y Saragossa 
 

Diari de Tarragona – Jordi Cabré – Jordina Salvat – 27.01.2021 

 

Un cerrajero tapiando la entrada exterior de una vivienda del barrio Gaudí.  
FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ 

 
Pasaba poco más de las 16:30 horas cuando 
llegó el cerrajero para tapiar la entrada por el 
balcón de una vivienda del edificio rojo de la 
avenida Barcelona, en del barrio Gaudí. Bajo la 
atenta mirada de dos agentes de la Guardia 
Urbana de Reus, el operario se enfilaba con las 
escaleras al balcón del primer piso para colocar 
una gran pieza metálica en la entrada que 
conecta con la cocina del interior de la vivienda 
que, según el presidente de la comunidad de 
vecinos, pertenece a un hombre ingresado en 
el Hospital Sant Joan desde hace varios meses y 
que ha sido ocupada en varias ocasiones. De 
hecho, el piso ya tenia tapiado el acceso desde 
la puerta principal después del primer intento 
de ocupación. 
 
El barrio Gaudí de Reus es uno de los más 
afectados por el problema de la ocupación. Hay 
un gran número de pisos vacíos por diferentes 
motivos y que se han convertido en reclamo 

para aquellas personas que de una forma u otra 
quieren tener una vivienda ajena. Según 
explican los vecinos, no se trata de personas 
desahuciadas que no pueden pagar un alquiler, 
sino de un colectivo que busca los recovecos de 
la ley para afincarse en un piso y mantenerse 
en él el máximo tiempo posible. 
 
Hace unos meses, dos vecinas que 
aprovecharon el fallecimiento de una 
propietaria para intentar adueñarse de su 
vivienda y de sus enseres. Aquella vez, el 
vecindario y la presencia policial pudo evitarlo. 
Semanas más tarde, el mismo vecindario del 
barrio consiguió frenar una ocupación 
aprovechando que el vecino que se había 
instalado en ella había salido. Durante su 
ausencia se logró tapiar la vivienda e impedir 
que el ocupa pudiera quedarse en ella de forma 
indefinida. 
 

 

WhatsApp ‘antiocupa’ 

Estos son tres de los cinco ejemplos que han 
vivido en poco más de un mes. Según explican 
los vecinos, este tipo de episodios son de lo 

más comunes y por eso mismo han creado un 
grupo de WhatsApp. Una herramienta que les 
sirve para organizarse y en el que si sienten 
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algún ruido o ven cualquier movimiento 
alarmante, tanto en su bloque de viviendas 
como en las vecinas, avisan a la comunidad 
para bajar en bloque e intentar evitar la 
ocupación. En este sentido, explican que 

cuentan con la colaboración «rápida y eficaz» 
de la Guardia Urbana, pero no niegan la 
desesperación ante una situación «que no se 
termina nunca». 

_____________________________________________________________________________ 

Vecinos de Reus crean grupos de vigilancia hartos 
de una creciente okupación 

 

Comunidades de vecinos del barrio Gaudí, la calle Sant Vicenç o 
el barrio del Carme se pasan información para controlar las 
viviendas vacías e incluso tapian ellos mismos las entradas 

 

Diari de Tarragona - J. SALVAT / F. GRAS /M. PLANA - 30/01/2021 
 

 

Dos agentes de la Guàrdia Urbana y el presidente de la comunidad ante el piso que se tapió en el barrio 
Gaudí. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ 

 
«Hay un grupo organizado que se dedica a 
vigilar las viviendas. A la que quedan vacías, 
tardan poco y menos en ocuparlas», explica un 
vecino del barrio Gaudí, presidente de una 
comunidad habituada a tratar con la 
«ocupación problemática». Nos guía hacia el 
bloque rojo característico de la zona, dónde en 
menos de tres meses, la comunidad de vecinos 
ha logrado evitar que varias personas se 
apoderaran de cuatro viviendas vacías. 
 
«Nos daría igual si se tratara de familias 
necesitadas, o si se hablara con la comunidad, 
pero este grupo opera sin pensar en los demás, 
crean destrozos, nos amenazan y ponen en 
peligro al vecindario con las conexiones 

ilegales», señala la vecina del piso que este 
martes estaban tapiando, por segunda vez. Se 
trata de la casa de un hombre hospitalizado 
desde hace varios meses y al que han tenido 
que tapiar la entrada principal y la exterior, que 
conecta con un balcón a pie de calle en una 
primera planta. Gracias a la organización de los 
vecinos de las comunidades colindantes ya se 
han logrado frenar cinco ocupaciones. Todo 
esto, en dos meses. 
 
En este barrio del norte de Reus los pisos 
ocupados ilegalmente no han parado de 
aumentar. Es por ello que los vecinos han 
decidido organizarse. «Hemos creado grupos 
en WhatsApp dónde alertamos de cualquier 
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ruido o movimiento sospechoso», explican, 
señalando que, cuando alguien va a estar una 
temporada fuera de casa, avisa al grupo para 
que estén alerta a cualquier indicio. «No nos 
iremos de este barrio, es nuestro hogar, así que 

hay que buscar fórmulas de intentar vivir lo 
más tranquilos posibles», señala el presidente 
de la comunidad, que considera que no se trata 
de un problema de falta de seguridad, sino de 
una crisis global. 

 

 

Los vecinos de la calle Sant Vicenç piden soluciones contra la okupación. Foto: F.A. 

 

Un problema en el centro 
 
El centro tampoco escapa de la problemática. A 
pesar del empuje reformista de los últimos 
años, son muchas las calles que acumulan 
edificios en estado ruinoso. Ya sea porque sus 
propietarios se han ido a vivir a otra zona o 
porque han recaído en manos de entidades 
bancarias, la realidad es que son viviendas que 
llevan años abandonadas y que se han 
convertido en foco de problemas. La mayoría 
relacionadas con su ocupación ilegal y los 
conflictos de convivencia que generan con los 
vecinos, que se organizan para tapiar ellos 
mismos las entradas. 
 
Uno de los últimos casos lo encontramos en la 
céntrica calle Sant Vicenç. Allí, los vecinos 
manifiestan estar hartos de los reiterados 

problemas que ocasionan las personas que 
viven en algunos de los edificios abandonados. 
Aseguran que son problemáticos y que ya han 
causado más de un incidente. Uno de los más 
graves tuvo lugar el pasado 12 de enero. Ese 
día, la compañía eléctrica se disponía a cambiar 
la línea de electricidad de la calle cuando una 
sobretensión dejó a una quincena de residentes 
sin luz y con los electrodomésticos fundidos. 
Según los propios afectados, algunos todavía 
con trámites con las aseguradoras, tras lo 
ocurrido los operarios descubrieron empalmes 
ilegales a la red eléctrica. Una situación, 
añaden, que sigue igual a día de hoy a pesar de 
haber actuado ya en más de una ocasión para 
bloquear las conexiones fraudulentas. 

 

En la calle Sant Vicenç hay tres viviendas okupadas y otras han 
sido tapiadas 

 
Calculan que son tres las viviendas ocupadas en 
esta calle, siendo la que hace esquina con la 
calle de Joan Rofes Miret, que dicen es 
propiedad de una entidad bancaria, una de las 
más problemáticas. Otros edificios que eran 
foco de problemas han sido tapiados y de 

momento están vacíos. Los residentes afirman 
que han presenciado problemas de drogas con 
alguno de los ocupantes y que estos, en alguna 
ocasión, se han encarado tanto a ellos como a 
la policía. 
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Los vecinos también explican que han 
denunciado a la policía en más de una ocasión 
la problemática que padecen con los ocupas. 
De hecho, hasta han colaborado con la Guàrdia 
Urbana en tareas de vigilancia. En este sentido, 
quieren agradecer la colaboración y el trabajo 
del cuerpo policial aunque lamentan que no se 
pueda actuar con más determinación para 

erradicar este tipo de ocupaciones. También 
piden alguna solución para que esta parte de la 
calle no siga deteriorándose teniendo en 
cuenta, además, que antes del estallido de la 
Covid era muy visitada por grupos de turistas 
por albergar la casa natal del arquitecto Antoni 
Gaudí. 

 

El barrio del Carme 
El Carme es otro de los barrios en los que, 
desde hace años, se está viviendo de forma 
más intensa la problemática que genera la 
ocupación. Según los vecinos, hay unos 150 
pisos vacíos y de estos una cincuentena estaría 
ocupada ilegalmente. Este hecho les ha 
ocasionado, reiteradas veces, problemas en las 
comunidades y en las viviendas. El último 

capítulo más sonado ocurrió en noviembre del 
año pasado, con el incendio de un bloque de la 
calle Sant Antoni. Un accidente provocado por 
un okupa que manipulaba los contadores para 
pinchar la electricidad. Este comportó el 
desalojo de los habitantes del edificio, aún en 
reconstrucción. 

 

En el Carme plantearon patrullar ellos mismos las calles para 
evitar okupaciones 

 
El presidente de la Associació de Veïns 
L’Harmonia del Carme, Josep Machado, deja 
claro que «lo entendemos cuando se trata de 
una cuestión de necesidad», pero subraya que 
«lo que no toleramos son las amenazas y 
agresiones a vecinos. Eso sí que no». Los 
vecinos del Carme también se han enfrentado 
directamente a okupas y han procedido a tapiar 
viviendas para echarlos. «Ahora parece que 
estamos más tranquilos y como vecinos no 
hemos tenido que actuar», relata Machado, 
que remarca que sólo lo harán en caso de 
necesidad y cuando haya problemas 
directamente con vecinos. «Sino, mantenemos 
el contacto directo con Guàrdia Urbana y 
Mossos. Si vemos algún intento de entrar en un 
vivienda, llamamos a la policía y vienen con 
rapidez», explica. Aun así, recalca que el 
problema persiste, ahora, centradas, sobre 
todo, en la calle Baix del Carme, donde, según 

explica, se están produciendo peleas, «incluso 
con cuchillos». 
 
Lo que valora muy positivamente el presidente 
vecinal es la relación con los cuerpos policiales. 
«Recientemente mantuvimos una reunión con 
la concejala de Seguretat Ciutadana, Dolors 
Vázquez, y Guàrdia Urbana para acercar 
posturas. Somos conscientes que se tiene que 
seguir la ley y es muy lenta, pero son los 
vecinos los que sufren los okupas 
problemáticos...», recuerda. Según Machado, 
los agentes de Guàrdia Urbana son «muy 
receptivos», y pone como ejemplo que, 
recientemente, un vecino que detectó a una 
persona intentando ocupar una vivienda, «hizo 
algunas fotos, llamó a la policía y se pudo 
evitar». 
 

 
Las medidas municipales 
 
Desde el Ayuntamiento de Reus asumen el 
problema de la vivienda en la ciudad. De hecho, 
indican que el consistorio ha reclamado un 
pacto estatal o nacional de la vivienda, ya que 
el margen de maniobra de los consistorios 
considera que es limitado tanto en el ámbito 
competencial como de recursos. Aun así, el 
consistorio tiene cuatro líneas básicas de 
actuación: la planificación, la prevención, la 
detección y denuncia de ocupaciones ilegales y 

conflictivas y el trato de los casos de 
vulnerabilidad. 
 
En el Consell Municipal de l’Habitatge -iniciado 
en junio de 2020- se planifican políticas de 
vivienda y uno de los temas que han iniciado a 
trabajar es, precisamente, la gestión municipal 
de las ocupaciones ilegales. Sin embargo, en los 
casos como los anteriormente narrados, el 
protocolo municipal implica las concejalías de 
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Seguretat, Urbanisme y Benestar social. En ese 
aspecto, se realiza una campaña, 
asesoramiento y acompañamiento a las 
entidades vecinales para mentalizar de la 
importancia de los propios vecinos a la hora de 
evitar ocupaciones ilegales y hacerles frente. En 

caso de ocupación, explican, el titular de la 
vivienda tiene que ponerlo en conocimiento de 
un juez. Por su parte, la Guardia Urbana puede 
actuar cuando tiene conocimientos de que en 
esa vivienda se producen hechos delictivos y 
para garantizar la convivencia. 

_____________________________________________________________________________ 

El barrio Gaudí de Reus aplaude que se avance en 
la mejora del puente «aunque va con retraso» 

 
Desde la asociación de vecinos remarcan que están a la espera 

de conocer el proyecto de primera mano porque «hay una serie 
de modificaciones respecto lo acordado inicialmente» 

 

Diari de Tarragona – Montse Plana – 05.01.2021 

 

 

Estado en el que se encuentra el puente de Adif que conecta el barrio Gaudí con el centro de Reus. FOTO: 
ALFREDO GONZÁLEZ 

 
«Hace más de 20 años que vivo al barrio Gaudí 
y siempre he visto el puente en estas malas 
condiciones. Se tendría que haber actuado 
antes», empieza explicando Isabel, una vecina. 
Se muestra satisfecha de saber que el 
Ayuntamiento de Reus ya ha aprobado el 
proyecto de mejora de esta infraestructura. 
Faltará, todavía, la autorización de Adif, pero al 
menos se ha hecho un importante paso en esta 
larga reivindicación. El puente ha sufrido a lo 
largo de los años varios desprendimientos. Se 
trata de la principal vía de conexión entre el 
barrio y el centro de la ciudad, lo que convierte 
este vial en una zona muy transitada, tanto por 
coches como por viandantes. Además de la 

peligrosidad de los desprendimientos, las 
quejas vecinales también se centran en el 
escaso alumbrado y en las abundantes 
filtraciones de agua cuando llueve. «Se forman 
unos charcos enormes», señala Isabel. 
 
La reacción del vecindario va en esta línea: 
satisfacción de que se avance. Pero desde la 
Associació de Veïns Barri Gaudí se muestran, a 
la vez, sorprendidos: «De entrada, lo que 
hemos visto publicado en los medios no es el 
proyecto planteado», detalla la presidenta 
vecinal, Maria del Mar Escoda, quien se 
muestra prudente y explica que, pasados estos 
días de fiestas, pedirán una reunión para poder 
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conocer de primera mano el proyecto. En este 
sentido, por un lado valora que se esté 
avanzando hacia la mejora definitiva e integral 
del puente, «pero no nos han presentado este 
proyecto directamente y vemos que no es lo 
planteado». Escoda se refiere a la distribución 
del espacio que se detalla en el proyecto que la 
semana pasada el Ayuntamiento dio a conocer. 
Concretamente, si actualmente hay dos aceras 
(una a cada lado de la calzada) y dos carriles de 
circulación en ambas direcciones, ahora se 
prevé redistribuir los 12 metros de ancho del 
vial con una única acera de 2,20 metros; dos 
carriles bici en ambos sentidos (1,5 metros cada 
uno); y dos calzadas de 2,90 metros para la 
circulación del resto de vehículos. «Entiendo 
que los carriles bici son importantes, pero se 
debe tener en cuenta que mucha gente viene al 
barrio andando», recuerda la presidenta de la 
Associació de Veïns Barri Gaudí. 
 

A la espera de poder tener este retorno con el 
consistorio, lo que consideran los vecinos, más 
allá de que la futura actuación suponga una 
mejora de la seguridad, es que el acceso al 
barrio será también más cómodo. Aun así, 
vecinos como Cristina recuerdan que «aunque 
arreglen el puente, el barrio seguirá estando 
muy aislado del núcleo. Las vías son una 
barrera», subraya esta joven. En este sentido, 
cabe recordar que hace años que se plantea la 
posibilidad de habilitar una pasarela (aérea o 
subterránea) que una la avenida del Comerç 
con la zona del paseo Mata, pero no hay nada 
concretado actualmente. Otros vecinos, como 
Maria Vallverdú, valoran también los trabajos 
de mejora que se están haciendo en otro punto 
del barrio: la Boca de la Mina, «están dejando 
el paseo muy bonito», aunque a la vez reclama 
más civismo por parte del vecindario: «Hay 
jardines llenos de basura». 

Presupuesto de 320.000 euros 
 
El proyecto de mejora del puente de Adif 
aprobado recientemente por el Ayuntamiento 
prevé que las obras tengan un presupuesto de 
320.000 euros y un plazo de ejecución de 
cuatro meses. El alcalde de la ciudad, Carles 
Pellicer, explica que el proyecto está previsto 
en el presupuesto de inversiones de 2021 «y 
estamos haciendo todos los pasos necesarios 
para hacerlo realidad». Para la concejala de 
Urbanisme, Marina Berasategui, los trabajos 
«supondrán una mejora del conjunto del 
puente y de la movilidad en la zona, a través de 

la pavimentación, el repintado, las pantallas 
acústicas y renovación de la señalización 
horizontal, así como la mejora de la alumbrado 
en el espacio y la apuesta por la movilidad en 
bicicleta, entre otras actuaciones». También 
cabe recordar que la velocidad máxima para los 
vehículos será de 30 Km/h y que se instalarán 
reductores de velocidad con el objetivo de 
mejorar la seguridad. Además, se colocarán 
barreras de hormigón entre la calzada y los 
carriles bici. 

 
 

Comentari de la Direcció “Som Gaudí”. 
 
La Junta de l’associació s’ha assabentat via premsa del projecte de reforma del pont de la RENFE 
ubicat al barri. També ha mantingut algún contacte amb representants del consistori però la nostra 
entitat encara no ha donat la seva opinió i sobretot, degut a la situación actual,  no ha pogut realizar 
la seva tasca de participación ciutadana és a dir no ha pogut estudiar a fons el projecte ni consultar els 
nostres veïns. Passem la información apareguda en premsa i esperem poder dir la nostra, com a 
entitat de la zona i el barri també pugui opinar ja que tal reforma supera ampliament l’àmbit dels 
socia de l’associació de veïns. 
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Un cartel deriva a los pacientes en el CAP Llibertat – OLÍVIA MOLET 

El dispensario del barrio Gaudí de Reus no abrirá 
mientras se alargue la pandemia 

 
La Asociación de Vecinos lamenta que la concejalía no ha 

luchado para que Salut lo reactive y teme que «se quiera cerrar 
definitivamente» 

 
Diari Més Reus – Mónica Perez – 21.01.2021 
 
El dispensario del barrio Gaudí, que a mediados 
de marzo y coincidiendo con el estado de 
alarma cerró «hasta nueva orden», no reabrirá 
mientras se mantenga activa la pandemia de la 
covid-19, tal como concretan fuentes de Salut 
consultadas. La situación preocupa y mucho a 
los usuarios, que consideran que este es «un 
servicio del todo necesario» en la zona, «sobre 
todo para las personas mayores», y «más 
todavía en la situación en qué nos encontramos 
ahora, donde precisamente por la covid lo que 
se pide es reducir al máximo la movilidad», tal 
como detalla la presidenta de la Asociación de 
Vecinos del barrio Gaudí, Maria del Mar 
Escoda. 
 
Desde marzo, la población del barrio –unas 
.000 personas utilizaban el dispensario– se 
atiende en el CAP Llibertat. Que el dispensario 
haya parado el servicio y que no lo haya 
recuperado todavía ha generado entre los 
vecinos la sospecha que «la intención pueda ser 
cerrarlo definitivamente», un paso en el cual se 
oponen frontalmente y que Salut apunta, a 
estas alturas, que no tiene previsto llevar a 

cabo. El local del dispensario, inicialmente 
adquirido por el CMQ, se incorporó el año 
pasado al perímetro del Hospital Sant Joan de 
Reus y formó parte de su reciente traspaso en 
el CatSalut. La Asociación de Vecinos sostiene 
que «eso, ahora, ha pasado a ser tierra de 
nadie y, desde el mismo Ayuntamiento, no 
están apostando ni haciendo ninguna fuerza 
por agilizar la reapertura». «No hemos visto 
que el concejal de Salut, Òscar Subirats, esté 
trabajando en estos momentos para asegurar 
que el dispensario tenga una continuidad», 
explica Escoda, que lamenta que «desde el 
CatSalut, nosotros tampoco tenemos ninguna 
respuesta». «Nos dicen que el espacio es 
pequeño y no reúne las condiciones, pero no 
pensamos lo mismo porque se pueden aplicar 
medidas como otros sitios, como la cita previa, 
y esperar en la calle» y «creemos que se deja 
desatendida una población, justamente la más 
envejecida, que no tendría que tener 
movilidad, que tiene un dispensario debajo de 
casa y que se está viendo obligada a 
desplazarse, añade. En el dispensario trabajaba 
hasta marzo un equipo formado por médico de 
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cabecera, enfermera y personal administrativo, «como CAP en miniatura». 
 
 

Desplazamiento al CAP Llibertat 
 
En el CAP Llibertat «no estamos teniendo 
problemas pero la gente se tiene que mover». 
Desde el verano, la línea 10 de Reus Transport 
conecta el barrio Gaudí con este centro de 
atención primaria pero «la gente nos pregunta 
continuamente cuándo reabrirá el 
dispensario», explica Escoda. «en la asociación 
somos conscientes de que ahora las atenciones 
han querido centralizarse pero tenemos que 

mirar también que, si se pide reducir la 
movilidad, es un desastre que las personas 
mayores tengan que ir a un CAP más grande a 
buscar unos riesgos que en el dispensario no 
tendrían». «El médico de barrio es más que un 
médico y no nos podemos permitir estar sin el 
dispensario». 
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Algunos trabajadores dando forma al paseo, a principios de la semana pasada – OLÍVIA MOLET 
 

La recuperación del passeig de la Boca de la Mina 
de Reus culminará en marzo 

 
El Parc de les Olors ya está terminado y el Jardí Agrari acaba de 
iniciarse y acogerá huertos educativos, una zona de picnic y dos 

edificios 
 

Diari Més Reus – Mónica Pérez - 25.01.2021  
 
La reforma del passeig de la Boca de la Mina 
«está completada en un 80%» y avanza con «la 
previsión que se pueda terminar en marzo, 
dentro del plazo,» según aseguran fuentes 
municipales. Los trabajos, adjudicados por 
1.562.862 euros a Valoriza Servicios 
Ambientales SA, ya han definido una pasarela 
para peatones en todo el recorrido del paseo y 
la pavimentación de la plaza de delante de la 
Escuela Mowgli «está muy adelantada» y «se 
está acabando». Igualmente se pueden ver las 
farolas que bordearán el trazado y se han 
colocado los sistemas de riego para alimentar la 
vegetación de la zona, así como la 
infraestructura tecnológica. Además, se ha 
generado un montaje de hierro que permitirá 
acceder al mirador de la bassa del Bacallà. Los 
plataneros se han respetado. En la avenida del 
Comercio se trabaja en nuevas aceras de 
acceso y ahora hay un semáforo. 
 
Si el paseo se reabre en marzo, lo hará después 
de casi un año y medio de obras, teniendo en 
cuenta que la covid paralizó la actuación. 
Preguntados sobre el progreso del proyecto, 

desde la Associació de Veïns del barri Gaudí 
apuntan que todavía no han podido acceder al 
lugar para verlo más a fondo, pero perciben 
una ejecución inferior al 80%. 
 
La del paseo es la más relevante de las tres 
partes que forman la intervención global en la 
Boca de la Mina. La más adelantada de ellas, sin 
embargo, es otra, la del Parc de les Olors, 
presupuestada en 488.545 euros y que se 
encuentra también en manos de Valoriza. El 
Parc de les Olors consistirá en unos 10.700 
metros cuadrados de plantaciones. Los trabajos 
de urbanización acabaron en julio y los de 
plantación se iniciaron en octubre, cuando las 
condiciones resultaron propicias. Fuentes 
municipales detallan que el conjunto se 
encuentra «casi terminado, a punto de 
recepcionar.» En el parque se han plantado 
arbustivas y herbáceas autóctonas o alóctonas. 
La mayoría tienen hojas aromáticas y unos 
colores de floración muy intensos que quieren 
potenciar la biodiversidad. Las plantas se 
adaptarán a situaciones de pleno sol. La 
vegetación «también servirá de atracción y de 
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refugio de los insectos polinizadores y las 
mariposas». 

 

Un biotopo 
 
La tercera parte de la recuperación de la Boca 
de la Mina se corresponde con el Jardí Agrari, 
adjudicado a la UTE Accions Boca de la Mina 
por 757.313 euros y donde «se están iniciando 
los trabajos». El Jardí Agrari tendrá dos caminos 
articulares por una terraza que da continuidad 
a la plaza de delante de la Escuela Mowgli: por 
una parte, estará el camí dels fruiters, que será 
paralelo en el paseo, tendrá zona de picnic a 
ambos lados y un espacio de fruteros; de la 
otra, el camí dels horts, paralelo a la avenida 
Saragossa y que tendrá en los lados unos 
huertos educativos y la zona de picnic. En el 
jardí delss fruiters, el visitante quedará a la 
altura de las copas de los árboles. La zona de 
picnic, en el explanada exterior de los caminos, 
se reforzará con nueva vegetación y mobiliario. 
En el entorno también se colocará un biotopo 
para favorecer la aparición de vegetación 
propia de un ambiente más húmedo. Dentro 

del Jardí Agrari irán dos edificaciones: un 
espacio de acogida y un espacio de aprendizaje. 
 
El alcalde de Reus, Carles Pellicer, valora que 
«la reforma de la Boca de la Mina era una 
actuación necesaria y muy reivindicada por la 
ciudadanía, y es una apuesta decidida del 
gobierno de Reus por la recuperación de un 
pulmón verde, un paseo histórico que es 
emblema de nuestra ciudad». A su vez, la 
concejala de Urbanismo, Marina Berasategui, 
apunta que «la Boca de la Mina tiene un gran 
valor natural, patrimonial y sentimental» y que 
«la reforma tiene que favorecer los usos que 
contribuyan a mantener la identidad y a 
devolverlo a la ciudadanía con criterios de 
accesibilidad, seguridad e inclusión». Parte del 
total, que se acerca a los 3 millones, se financia 
con fondo FEDER. 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 

Davant de l'Escola Mowgli s'està pavimentant una plaça. ÀNGEL ULLATE 
 

Les obres de la Boca de la Mina de Reus acabaran, 
finalment, al març 

 
L'estiu passat es preveia obrir el passeig i el primer espai 

complementari a principis del 2021 
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Tarragona Digital – Jordi Olària - 25.01.2021  
 
Les obres del passeig de la Boca de la Mina de 
Reus han de culminar el pròxim mes de març. 
Aquesta és la previsió del govern de Reus, que 
calcula que la reforma del passeig està 
completada en un 80%. Els nous espais 
adjacents també avancen segons el ritme 
previst; la creació del Parc de les Olors es troba 
«pràcticament enllestida, a punt de 
recepcionar» segons fonts municipals, i la 
del Jardí Agrari del Camp en la fase inicial. 
 
Les obres al passeig van començar l'octubre del 
2019 amb la previsió que s'enllestissin en un 
any, un calendari que la pandèmia, segons s'ha 
explicat des del govern, no va permetre 
complir. A l'estiu es preveia que acabarien el 
mes de desembre passat i es pogués obrir al 
públic a principis d'aquest 2021. 
Finalment serà a la primavera, segons el 
calendari actual, quan la ciutadania de Reus 
podrà tornar a fer ús del passeig de la Boca de 
la Mina i també del nou Parc de les Olors, 

mentre segueixen, en paral·lel, les obres de 
creació del Jardí Agrari del Camp. Les obres del 
passeig compten amb un pressupost 
d'1.562.862,35 euros als quals se sumen els 
488.545,01 euros del Parc de les Olors. 
 
Tot plegat, adjudicat a Valoriza Servicions 
Ambientales S.A. Pel que fa al passeig en si, s'ha 
actuat a la passarel·la per a vianants, però 
també a la plaça de davant de l'Escola Mowgli, 
que s'ha pavimentat. A l'inici del passeig, un 
semàfor dona pas alternatiu als vehicles que 
circulen per l'avinguda del Comerç mentre 
s'enllesteixen els treballs a la vorera d'accés a la 
zona verda. 
 
També s'han instal·lat sistemes de reg i 
il·luminació, a més d'una nova infraestructura 
tecnològica per als usos que es preveuen al 
reformat espai d'oci i lleure. Al capdamunt, a la 
bassa del Bacallà, s'hi ha instal·lat una 
passarel·la de ferro per accedir al mirador. 

 

 

Les obres del passeig de la Boca de la Mina de Reus han d'acabar el mes de març | Àngel Ullat 
 

Dos nous espais adjacents al passeig de la Boca de la Mina 
 

Es van projectar, juntament amb les obres 
del passeig, dos nous espais verds. El primer, 
el Parc de les Olors, es va adjudicar juntament 
amb les obres principals i està a punt de ser 
recepcionat per l'Ajuntament. La seva 
urbanització va acabar aquest estiu, i s'ha 
esperat a l'octubre, amb unes condicions 
climàtiques adequades, per fer la plantació de 
la vegetació. 
 

Es tracta d'arbustos i herbes, principalment 
aromàtiques i amb flors de colors intensos. És 
un dels punts que vol donar valor didàctic al 
nou passeig de la Boca de la Mina. La 
distribució de les plantes s'ha pensat per 
destacar les característiques de cada espècie 
vegetal i per atraure insectes pol·linitzadors i 
papallones. 
 

https://tarragonadigital.com/tags/barris-reus
https://tarragonadigital.com/tags/barris-reus
https://tarragonadigital.com/tags/ajuntament-reus
https://tarragonadigital.com/reus/treballs-previs-reforma-boca-mina-reus
https://tarragonadigital.com/reus/treballs-previs-reforma-boca-mina-reus
https://tarragonadigital.com/reus/obres-passeig-boca-mina-parc-olors
https://tarragonadigital.com/reus/obres-passeig-boca-mina-parc-olors
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En segon terme s'està començant a construir 
el Jardí Agrari del Camp. Les obres es van 
adjudicar a principis de novembre a una Unió 
Temporal d'Empreses entre Acciona Medio 
Ambiente i Acciona Construcción amb un 
pressupost de 757.313,70 euros. Està previst 
que acabin la tardor d'aquest 2021 i ofereixin, 
de nou, un actiu didàctic i d'oci per la zona. 
 
S'hi preveu un camí amb arbres fruiters i un 
altre amb horts, distribuïts a través d'una 
terrassa connectada a la plaça recentment 
pavimentada davant de l'Escola Mowgli. El camí 
dels arbres fruiters serà paral·lel al passeig i 
tindrà zona de pícnic a banda i banda i espais 
d'estada sota els arbres. 
El segon camí, paral·lel a l'avinguda de 
Saragossa, també tindrà zona de pícnic i espais 

d'estada, i acollirà, a costat i costat, horts 
educatius amb la mateixa finalitat que la que es 
busca amb el Parc de les Olors. El Jardí Agrari 
s'ha dissenyat per ser un espai on aturar-se, ja 
que la zona de mirador quedarà a l'altura de les 
copes dels arbres «per gaudir de les olors i 
colors vius dels seus fruits». 
 
A la part sud d'aquest espai s'hi ha previst 
preparar el terreny per l'aparició 
de vegetació pròpia d'un ambient més humit 
que acabi creant un prat on es pugui descansar. 
També s'hi contempla la construcció de dos 
edificis, un espai d'acollida i entrada a les noves 
zones, amb explicacions i guies, i un espai 
d'aprenentatge més orientat a la faceta 
didàctica i pedagògica del projecte. 
 

 

 

Els espais adjacents de la Boca de la Mina quedaran ll igats al passeig a través d'un disseny 
comú | ÀNGEL ULLAT 

 

El projecte del passeig vol «retornar-lo a la ciutadania» 
 
Totes les obres previstes, a més del pla de 
comunicació i la creació dels continguts 
audiovisuals suposen un pressupost de 2,9 
milions d'euros que ha comptat amb la 
implicació dels fons europeus FEDER. Es tracta 
d'un dels grans projectes previstos a Reus que, 
des del govern, es considerava «una actuació 
necessària i molt reivindicada per la 
ciutadania» segons Carles Pellicer, alcalde de 
Reus. 
 
«És una aposta decidida del Govern de Reus per 
la recuperació d'un pulmó verd, un passeig 
històric que és un emblema de la nostra 
ciutat», afegeix. En la mateixa línia es 

mostra Marina Berasategui, regidora 
d'Urbanisme i Mobilitat, que sentencia que «la 
reforma ha d'afavorir-ne els usos que 
contribueixin a mantenir-ne la identitat, i a 
retornar-lo a la ciutadania amb criteris 
d'accessibilitat, seguretat i inclusió». 
Una reforma que ha volgut posar en relleu, 
afegeix, el valor natural, patrimonial i 
sentimental de la zona. «Això implica 
consolidar-ne el caràcter com a espai d’esbarjo 
d'activitat esportiva i de salut respectuoses 
amb el medi; i per promocionar els valors 
culturals i històrics, preservar els usos agrícoles 
associats, i convertir-lo en una peça central per 
a la preservació del medi natural», resumeix. 

https://tarragonadigital.com/reus/adjudicacio-jardi-agrari-passeig-boca-mina-reus
https://tarragonadigital.com/reus/adjudicacio-jardi-agrari-passeig-boca-mina-reus
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«Queremos que las obras de mejora de la Boca de 

la Mina terminen pronto» 

 
Tras más de un año, los trabajos se encuentran al 80% y el 

paseo toma forma. Van con retraso por la pandemia 
 

Diari de Tarragona – Montse Plana – 25.01.2021 
 

 

Aspecto del paseo de la Boca de la Mina, a la altura de la escuela Mowgli, este fin de semana. FOTO: 
ALFREDO GONZÁLEZ 

 
Las obras de mejora y reforma del paseo de la 
Boca de la Mina avanzan, aunque más 
lentamente de lo previsto por la Covid-19. Hace 
ya año y tres meses que se iniciaron los 
trabajos en la zona y, actualmente, la primera 
fase está prácticamente finalizada. Según 
detallan fuentes municipales, las obras del 
paseo (1.562.862,35 euros) se encuentran al 
80% de su ejecución, y el Parc de les Olors 
(488.545,01 euros) está prácticamente listo. 
Quedará todavía por desarrollar la segunda 
fase, el Jardí Agrari, ya adjudicado por 
757.313,70 euros. 
 
«Me gustaba mucho cómo era antes el paseo, 
pero es cierto que con la lluvia se creaban 
muchos socavones», explica Maria, vecina de 
Reus. Este fin de semana se acercó hasta la 
Boca de la Mina con Enric para ver cómo 
avanzan los trabajos. A ambos les parece que 
todavía falta bastante y, aunque la reforma del 
paseo ya va tomando forma, todavía no se 
atreven a valorar su aspecto. «Esperamos que 
terminen las obras lo antes posible, y a ver 

cómo queda», decía Enric. Como ellos, muchos 
son los reusenses que los fines de semana 
aprovechan para acercarse a la zona y echar un 
vistazo. Es el caso de Jordi y su familia, que el 
sábado paseaban por la zona. Detallaban que 
antes frecuentaban el paseo, pero desde que se 
iniciaron las obras no habían vuelto. Este fin de 
semana, y tras más de un año, decidieron ver 
cómo iban las cosas. «Por lo que se ve, parece 
que será más como un jardín urbano», 
explicaba Jordi, quien asegura que le encantaba 
el aire más rústico que tenía antes. Otra vecina 
que pasaba por la zona haciendo deporte 
opinaba en la misma línea: «Creo que se está 
perdiendo un poco la esencia, pero todo sea 
para hacer mejoras». Como recuerdan todos 
los habituales de la Boca de la Mina, se trata de 
un espacio muy frecuentado por todo tipo de 
usuarios, desde vecinos del barrio, a ciclistas, 
runners... Por lo que se muestran ya 
impacientados por la tardanza. 
 
En cuanto al paseo, la pasarela para viandantes 
está ya definida en todo su recorrido y se está 
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completando la pavimentación de la plaza de 
delante la escuela Mowgli. También se trabaja 
en las nuevas aceras de acceso por la avenida 
del Comerç y se están instalando las farolas. El 
Parc de les Olors está ya prácticamente listo. Lo 
que quedará pendiente es la segunda fase, 
referente al Jardí Agrari y que ya está 
adjudicada. El jardín tendrá varios espacios, 
como una zona de árboles fruteros, huertos 
educativos, una zona de picnic o un espacio de 
acogida y otro de aprendizaje. 
 

«Se trata de una apuesta decidida por la 
recuperación de un pulmón verde, un paseo 
histórico que es un emblema de nuestra 
ciudad», subraya el alcalde de Reus, Carles 
Pellicer. Por su parte, la concejala de 
Urbanisme i Mobilitat, Marina Berasategui, 
destaca que la reforma «tiene que favorecer los 
usos que contribuyan a mantener su identidad 
y devolverlo a la ciudadanía con criterios de 
accesibilidad, seguridad e inclusión». Es por 
este motivo que se apuesta por consolidar la 
zona «como espacio de recreo, actividad 
deportiva y de salud». 
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Moviment veïnal 
 

Visita de Ses Majestats Els Reis pels barris organitzada per la Federació 
d’Associacions de Veïns de Reus. 

 

JARDINS DE REUS 

 

  

 

Fes-te soci/a 

Hazte soci@ 
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MAS ABELLÓ 

  

  

MAS CARPA 
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Gaudí 
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Sol i Vista 
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Los vecinos recelan de la reforma de la plaza 
Comte de Reus para eliminar la delincuencia 

 

La Associació de Veïns del Barri Horts de Simó asegura que era 
una reivindicación vecinal. La entidad iniciará una ronda de 

consultas para conocer la opinión de los residentes 
 

Diari de Tarragona - M.Plana / R.G.Marcari / C.Marsiñach  - 13.01.2021 

 

 

Imagen de la actual plaza Comte de Reus en el barrio Horts de Simó. Se eliminará la actual plaza y se 
prevé construir una nueva rotonda. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ 

 
El ámbito que comprende la plaza Comte de 
Reus y la calle Sardana, en el barrio Horts de 
Simó, es de las zonas más problemáticas de la 
ciudad. Droga, prostitución, y la delincuencia 
derivada, es lo que vienen denunciando desde 
hace años los vecinos que viven en esta zona. 
Para intentar disuadir el vandalismo, el 
consistorio instaló cámaras de videovigilancia 
en este punto, dispositivos que entraron en 
funcionamiento el pasado mes de diciembre. 
Ahora, el Ayuntamiento prevé actuar en la 
plaza Comte de Reus –que actualmente es una 
rotonda entre las calles Wad-Ras y de O’Donell, 
pero que, a la vez, es peatonal y hay varios 
bancos instalados– para que su uso exclusivo 
sea el circulatorio. 
 
Según se detalla en la memoria del proyecto, ya 
aprobado de forma inicial, la eliminación de la 
plaza se realizaría «porque es un punto en el 
que se concentra gente en horas de descanso 
del vecindario y, como que está rodeada de 

edificios, el ruido origina muchas molestias». 
También se subraya que los trabajos responden 
al envejecimiento de esta zona, por lo que se 
procederá a modernizarla, actuando también 
en las aceras perimetrales, con un presupuesto 
previsto de 181.038 euros. 
 
Desde la Associació de Veïns del Barri Horts de 
Simó explican que la reforma de la plaza Comte 
era una reivindicación vecinal desde hace ocho 
años porque había una ocupación de la plaza 
que «no era la que tocaba». La entidad se 
reunió ayer con la concejala de Urbanisme, 
Marina Berasategui, para conocer de primera 
mano todos los detalles del proyecto. 
 
«De entrada no lo vemos mal pero lo tenemos 
que acabar de estudiar», asegura el presidente 
de la AVV Horts de Simó, Gustau Duran que se 
mostró prudente a la hora de hacer 
valoraciones. Durante los próximos días 
quieren consultar qué piensan los vecinos de la 
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reforma para poder tener una opinión más bien 
formada, pero por el momento asegura que 

hay disparidad de opiniones. 

 

Algunos residentes explican que hay gente que se está marchando del 
barrio 

 

«La reforma de la plaza será una chapuza 
porque no van a conseguir que cambie nada. La 
zona de en medio de la rotonda está llena de 
personas haciendo ruido, vendiendo droga, 
también hay prostitución y peleas, en general 
muchísima delincuencia», dice contundente un 
vecino que vive en la misma plaza, y que 
prefiere mantenerse en el anonimato. Se 
muestra convencido de que, cuando terminen 
las obras y la plaza deje de ser peatonal, «se 
pondrán en nuestros portales». De hecho, esto 
ya está sucediendo. Otra vecina, también en el 
anonimato por miedo, explica que desde que 
las cámaras de videovigilancia se pusieron en 
marcha, «los delincuentes se han trasladado a 
los porches, donde están los portales de las 
viviendas, y han causado destrozas. Ahora 
estamos incluso peor que antes». 
En uno de los portales, rompieron todos los 
timbres del portero automático y, en otro, 
rompieron el cristal del portal. «A raíz de esto, 
hemos puesto cámaras de vigilancia en la 
entrada del edificio», explica otra vecina, quien 
valora que se intente dar una solución, pero 
que no confía que sirva de nada. «La policía se 
ha presentado en muchas ocasiones, pero todo 
sigue igual. Y en cuanto las cámaras, no hacen 
nada», opina. En esta línea, una vecina explica 
que «cuando rompieron el portal automático 
de uno de los bloques, los vecinos pidieron que 
se usasen las imágenes de las cámaras para 
saber quiénes habían sido. Resulta que Guàrdia 
Urbana les dijo que el procedimiento marca 
que, para acceder a las imágenes, tiene que 
haber una denuncia». 
 
Los problemas de convivencia se producen 
tanto en verano como en invierno. «Ahora ha 
disminuido por el confinamiento, por las 
restricciones en los bares y el frío, pero la 
actividad sigue igual. En invierno los ves un rato 
al mediodía, a última hora de la tarde y a partir 
de las 22 horas, a pesar del toque de queda, 
hay gente igual por la calle», se quejan. 

 
Los vecinos con los que ha hablado el Diari 
coinciden en que parte de la solución pasaría 
por una presencia real y constante de la policía 
en la zona, sin bajar la guardia. Recuerdan que 
este pasado verano sí que se reforzó la 
vigilancia durante un tiempo, pero aseguran 
que, con la activación de las cámaras de 
videovigilancia, se ha bajado la guardia y los 
problemas no han cesado. Uno de los vecinos 
recuerda que lo que ya se ha pedido, y que cree 
que podría cambiar la situación, es establecer 
un centro cívico o un punto de información de 
la Guàrdia Urbana, «que ayudaría a que 
hubiera un mayor control de la zona». 
 
«También hemos intentado que hubiera 
patrullas permanentes en este ámbito, pero 
nos dijeron que no era posible», comentan los 
vecinos, que incluso se plantean crear sus 
propias patrullas. «Las cámaras y la reforma de 
la plaza son sólo parches», lamentan. 
 
Una de las vecinas explica que se va del barrio 
«porque no se puede ni salir a la calle». Dice 
que, igual que ella, muchos están intentando 
vender o alquilar su piso para irse. Un hecho 
que lamenta porque, precisamente, destaca 
que la zona está bien situada, «pero en los 
últimos 15 años se ha convertido en un gueto y 
vamos a peor. Y todo porque no se ha actuado 
de forma contundente y se ha ido dejando 
pasar todo hasta que la situación es ya 
insostenible», denuncia. Otro vecino detalla 
que, a la vez que se va gente del barrio, «no 
están llegando nuevos inquilinos por el mismo 
motivo». «Seguramente si esto ocurriera en 
zonas más céntricas buscarían soluciones 
rápidamente, pero en nuestro caso no. El 
Ayuntamiento dice que el barrio es seguro, 
pero los vecinos vemos que ya no lo es», 
añade. 
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Una nueva rotonda 
 
En cuanto a los trabajos, éstos consistirán en 
derribar la actual plaza, construir una nueva 
rotonda, modificar las aceras perimetrales y 
también cambiar el alumbrado, los jardines e 
instalar nueva señalización. La acera perimetral 
de la zona norte, la previsión es que se 
ensanche, alcanzando los 4,25 metros de ancho 
y que se incorporen árboles. 
 

Desde la AVV Horts de Simó esperan que haya 
margen para hablar e incluir alguna 
modificación en el proyecto si fuera necesario. 
Duran cree que aunque se pierda el espacio en 
medio de la plaza, se complementará con 
bancos y árboles en las aceras. «Lo que sí que 
hemos pedido es que no talen los árboles 
actuales, sino que los trasplanten». 

_____________________________________________________________________________ 

 

Los vecinos de Reus piden agilizar la adjudicación 
de las parcelas de los huertos urbanos 

 

Tres terrenos del barrio Gaudí llevan entre dos y tres años 
vacíos y en el barrio Sol y Vista también tienen algunas 

vacantes. El Ayuntamiento trabaja para acelerar el proceso 
 

Diari de Tarragona – Carmina Marsiñach – 08.01.2021 
 

 

Josep Ríos ayer trabajando en su huerto ubicado en el barrio Gaudí de Reus. FOTO: FABIÁN ACIDRES 

 
Los vecinos de los barrios Gaudí, Sol i Vista e 
Immaculada de Reus reclaman al Ayuntamiento 
que agilice los trámites para adjudicar las 
parcelas vacías que hay en sus huertos urbanos 
ubicados en terrenos municipales. 
 
De las diez parcelas de unos 40m2 que hay en 
el barrio Gaudí, dos están vacías desde hace 
tres años y otra desde hace dos. «Es una 
lástima, porque hay gente que vive justo aquí al 
lado y están interesados», asegura Josep Ríos, 
uno de los hortelanos. Además, creen que si 
estos terrenos se trabajaran y estuvieran bien 
cuidados, se evitaría que crecieran los hierbajos 

que atraen a insectos y plagas que afectan a los 
huertos. 
 
Según la presidenta de la Associació de Veïns 
del Barri Gaudí, Maria del Mar Escoda, también 
tiene constancia de que hay gente que hace 5 o 
6 meses que lo han solicitado pero aún no se 
han resuelto estas peticiones. 
 
Los huertos urbanos del Barrio Gaudí están 
destinados específicamente para gente mayor. 
Desde la entidad vecinal creen que «estaría 
bien que se pudieran abrir a toda la 
ciudadanía» para evitar que haya parcelas 
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vacías. «También ha habido gente que no está 
jubilada que lo ha solicitado, gente que está 
parada y les iría muy bien», asegura Escoda. 
 
De hecho, a principios del 2020 el concejal de 
Salut i Ciutadania del Ayuntamiento de Reus, 
Òscar Subirats, planteó abrir los huertos a toda 
la ciudadanía con el objetivo de fomentar la 
cohesión social. Según el edil, que los huertos 
del barrio Gaudí sean exclusivos para gente 
mayor, y los de Sol i Vista para los vecinos, 
impide que se creen sinergias. Para ello, el 
objetivo del equipo de gobierno, era cambiar 
las bases para que toda la ciudadanía pudiera 
optar a un huerto urbano. 
 
Entonces desde el Ayuntamiento también se 
propusieron agilizar el proceso para poder 
ocupar un huerto pero aún no se ha 
materializado. 
Según fuentes municipales, el consistorio está 
trabajando en este proyecto del que aún no se 
ha desvelado ningún detalle. 
 
Desde el Barrio Sol i Vista también reclaman 
que el proceso de adjudicación sea más rápido. 
Entre este barrio y el de la Immaculada, tienen 
25 parcelas y algunas de ellas están vacías. La 
presidenta de la AVV Sol i Vista, Ana Belén 
Castaño, explica que tienen pendiente una 
reunión con la concejalía de Salut i Ciutadania 
para tratar la cuestión que en el anterior 

mandato coordinaban con las concejalías de 
Participació, Ciutadania i Transparència. 
 
Algunos vecinos que habían solicitado llevar un 
huerto urbano han empezado a trabajarlo para 
que las parcelas no estuvieran paradas. Pero 
Castaño pide al Ayuntamiento que lo gestione 
«porque nosotros queremos hacerlo bien y que 
esté todo en regla». 
 
De hecho, estos últimos días el PSC también ha 
reclamado al equipo de gobierno que potencie 
las parcelas existentes y cree de nuevas en la 
ciudad, atendiendo a las demandas vecinales. 
«Hacer huertos urbanos no es un gasto, sino 
una inversión en salud y valores sociales», dice 
el portavoz socialista, Andreu Martín. 
 
Por su parte, la concejala socialista, Carmina 
Pozuelo, señala que la concejalía de Salut i 
Ciutadania «se ha desentendido de los huertos 
urbanos (…) hace falta un intermediario que 
ayude a los vecinos, que haya más control de 
las parcelas vacantes». Pozuelo propone que el 
consistorio impulse los huertos urbanos en los 
tejados de edificios municipales. 
 
A los vecinos de otras zonas de la ciudad 
también les gustaría tener huertos urbanos. Es 
el caso del barrio Montserrat. Su presidente, 
Domingo García, cree que sería un proyecto 
positivo para la ciudadanía: «Lo solicitaremos al 
Ayuntamiento», dice. 

 

Una experiencia ilusionante 
 
Poder tener un huerto en Reus ha sido una 
experiencia ilusionante para Josep Ríos, que 
cultiva diferentes hortalizas en el barrio Gaudí 
desde hace 5 años. Ahora tiene 75 años pero 
asegura que «poder recoger los frutos de tu 
trabajo, hace muchísima ilusión». 
 
Según Ríos, es una oportunidad de socializar, 
conocer otra gente y «nos ayudamos en lo que 
haga falta». Cada dos o tres días va a trabajar al 
huerto sin falta donde ahora en invierno cultiva 
de forma ecológica lechugas, coles, cebollas, 

ajos o acelgas, entre otras. De pequeño había 
hecho huerto con su padre, pero ahora Josep 
ya es todo un experto y sabe cómo cuidar sus 
verduras y hortalizas para que sobrevivan. 
Probablemente la clave del éxito, es la pasión e 
ilusión con la que trabaja la tierra. 
 
Desde que estalló la pandemia el Ayuntamiento 
ha rebajado a la mitad el alquiler de las 
parcelas. Aún así, Ríos cree que deberían 
disminuir el precio del agua, por el que pagan 
más de 40 euros cada dos meses. 
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La FAVR y los paradistas de Reus presionan por la 
consulta sobre el Carrilet 

 
El pleno vota hoy la moción del PSC para preguntar a la 

ciudadanía si se cierre 
 

Diari Més Reus – M.P. – 21.01.2021 
 
La Federació d’Associacions de Veïns de Reus 
(FAVR) y los mismas paradistas se alinean con la 
moción que el grupo municipal del PSC lleva 
hoy en el lleno y que pide que el gobierno lleve 
a cabo una consulta ciudadana sobre la 
continuidad del Mercat del Carrilet. Consideran 
positivo que la población pueda expresar su 
punto de vista sobre este ámbito, 
especialmente teniendo en cuenta que, si 
finalmente se realizara la consulta, el resultado 
que se obtuviera no sería en ningún caso 
vinculante y, por lo tanto, el gobierno podría 
continuar adelante con la idea de cerrar el 
Carrilet si quisiera hacerlo. La moción tiene el 
apoyo del resto de la oposición –CUP, Cs y el 
concejal no adscrito Raúl Meléndez-, y es 
gracias a eso que ha sido posible invocar el 
artículo 47 del Reglamento de Participación y 
someterla a votación. 
 
Al frente de la FAVR, el presidente Marcos 
Massó, apunta que «estamos de acuerdo con la 

consulta sobre el Carrilet y con cualquier 
consulta que sirva para saber la cual es lo que 
piensa la ciudad y que sea beneficiosa». «La 
gente tendría que poder opinar sobre estos 
temas», añade, y precisa que la opinión de la 
ciudad no se puede dejar nunca de escuchar. 
En la FAVR «tenemos presidentes de 
asociaciones del entorno del Mercat y todos 
ellos, evidentemente, están en contra que 
cierre», detalla Massó, que dice que «piden 
que se busque otra manera, que se estudii que 
se puede hacer, no entienden que el Carrilet se 
cierre». El presidente de la FAVR recuerda que 
«quizás cerrar el Mercat parece en principio 
una cosa fácil pero se tiene que pensar, entre 
otras cosas, que hay 15 familias que trabajan 
aquí». Por eso, «damos apoyo a que se haga la 
consulta y creemos que es importante que la 
gente diga lo que piensa y, después, el gobierno 
ya podrá hacer lo que le parezca así que no 
habría razón para que la gente no se exprese». 
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«El gobierno no dialoga» 
 
Por su parte, desde los paradistas, Tonyi Juan 
apunta que «estamos con el corazón en un 
puño y con esperanzas de poder continuar», ya 
con la cuenta atrás en marcha. Y es que la fecha 
que el gobierno había anunciado para ejecutar 
el cierre definitivo del equipamiento era en 
junio de este 2021. «Queremos que se haga la 
consulta, que se dé cuentas de lo que quiere 
realmente la ciudad,» valora Juan, que subraya 
que «no encontramos el sentido a que el 
mercado se cierre, lo encontramos incoherente 

y no entendemos la portura del gobierno de no 
dialogar». El colectivo lamenta que JuntsxReus, 
ERC y Ara Reus «no se han sentado con 
nosotros para hablar, para mirar el cual se 
puede hacer, ni para nada» y que «queremos 
que se nos permita decir la nuestra y que se 
estudiin alternativas». «Sentimos una gran 
impotencia», concluye Juan, que destaca que 
«encerrarse en banda e ir directamente no es 
nunca una buena solución para nadie». 

_____________________________________________________________________________ 

 

Una imagen de archivo de un vermú popular en Mas Carpa – OLÍVIA MOLET 
 

El Ayuntamiento de Reus aportará vajillas 
reutilizables para las fiestas de barrio 

 

El Plan de Prevención de Residuos 2021-2026 prevé también 
reformar los centros de reciclaje y que se rehabiliten los 

voluminosos retirados 
 
Diari Més Reus – Mónica Pérez – 07.01.2021 

 
El Ayuntamiento pondrá en marcha, «tan 
pronto como vuelvan las fiestas de barrios y de 
entidades», un sistema de vajillas reutilizables 
para reducir la generación de residuos en este 
tipo de acontecimientos, donde a menudo se 
utilizan platos, cubiertos y vasos de plástico de 
un solo uso que «con frecuencia no se separan 
a la hora de tirarlos y, por lo tanto, no se 
reciclan». El concejal de Medio Ambiente, Dani 
Rubio, impulsor del Plan Local de Prevención de 

Residuos de Reus 2021-2026 que contiene este 
y otros siete proyectos que se desplegarán en 
el municipio, explica al Diari Més que la idea es 
contratar «un servicio de alquiler de todos los 
utensilios necesarios para comer, utilizados 
como material que facilita desinfectarlos 
totalmente cada vez que se utilizan». 
 
El coste del servicio «se asumiría 
municipalmente porque entendemos que es un 
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valor añadido», de manera que «por ejemplo, si 
un fin de semana hay una cena en un barrio, la 
asociación de vecinos comunicaría al 
Ayuntamiento cuántas personas está previsto 
que acudan al acontecimiento y se les facilitaría 
la cifra necesaria de platos grandes, platos 
pequeños, pequeños, tenedores... Una 
empresa los limpiaría y estarían disponibles 
para el siguiente fin de semana», concreta 
Rubio. El consistorio calcula que cada comida o 
cena de este tipo –cuando se podían hacer, 
antes de las medidas de contención de la covid- 
reunía, de media, a más de 100 personas. El 
proyecto de las vajillas reutilizables, que 
«empieza por las fiestas de barrio pero es 
macro y quiere ir más allá», también «tendrá 
que implicar otras concejalías, como la de 
Relaciones Cívicas o la de Cultura, y las mismas 
asociaciones de vecinos» y «estaba ya 
preparado, teníamos previsto que hubiera visto 
la luz en 2020 si se hubieran hecho fiestas de 
barrio» pero la pandemia irrumpió, tal como 
detalla el concejal de Medio Ambiente. Rubio 

expresa que la intervención «iría acompañada 
de educadores y de un punto, en el lugar del 
acontecimiento, donde habría contenedores de 
separación y reciclaje», entre otros. 
 
Además, la intención es «empezar a pensar 
que, en el momento de hacer contrataciones, el 
Ayuntamiento marque cuestiones de 
reutilización cuando se hagan actos de este 
tipo», y redactar un manual de buenas 
prácticas. El Plan Local de Prevención de 
Residuos 2021-2026 también apuesta por la 
reducción de vasos y envases de un solo uso en 
dependencias municipales y en actos públicos, 
fomentando las tazas reutilizables entre los 
trabajadores municipales y adaptando las 
máquinas de vending a un doble precio. En el 
mismo sentido, pero a más largo plazo, se 
quiere promover la proliferación de 
establecimientos que vendan productos a 
raudales y fomentar la limitación de los envases 
de un solo uso en los Mercados Municipales. 

 
Economía circular de los muebles 

 
Si bien el proyecto de vajillas reutilizables es 
uno de los que ya están más maduros dentro 
del Plan de Prevención de Residuos, también 
hay otro muy adelantado. Se trata, tal como 
detalla Rubio, de una inversión en los centros 
de reciclaje , especialmente en la de la zona 
norte, de unos 150.000 euros. En el centro de 
reciclaje de la zona norte «hay un edificio que 
se reconvertirá y hemos pensado que sea un 
espacio donde hacer una recuperación de 
voluminosos –mesas , sillas, armarios, sofás– 
para trabajar un proyecto de economía 
circular». Así, los muebles que ya se han 
utilizado y se tiran, y que antes habrían pasado 
por la trituradora, «irán a una reforma integral 

a través de este taller que se recuperará» una 
vez el servicio de recogida voluminosos se haya 
hecho cargo. Queda pendiente de determinar 
la salida concreta que tendrán los muebles 
recuperados. El Plan de Residuos también 
contempla la creación de un espacio de 
préstamo de materiales de uso poco frecuente 
y la promoción de la reutilización de bienes y 
productos, así como la reducción de restos 
vegetales por medio del uso como mulching, la 
reducción de residuos en el ámbito de FiraReus 
y menos consumo de papel en las oficinas 
municipales. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

No et vull impressionar 

Soc del barri Gaudí !!! 
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Cori Parra, Antonio Huertas i Núria Gras són tres de les persones impulsores de l'Associació de Veïns de 
Mas Magrané | Jordi Olària Gras 

 

Mas Magrané de Reus engega una associació de 
veïns per revitalitzar la zona i «arreglar les 

mancances» 
 

Civisme i neteja, veïns grans que viuen sols i vida cultural 
formen part de les prioritats de l'entitat 

 

Tarragona Digital - Jordi Olària Gras – 11.01.2021 
 
A la zona de Mas Magrané de Reus fa mesos 

que s'hi està organitzant una nova associació de 

veïns que, tot i haver-se trobat amb la 

pandèmia, ja ha començat a fer reunions i a 

donar-se a conèixer. Cobrirà la zona que va des 

de la plaça de Pompeu Fabra, al final de 

l'avinguda de Sant Jordi, el tram de l'avinguda 

de Marià Fortuny fins a la rotonda del camí de 

Valls, aquest carrer cap endins fins a la Riera de 

Miró, i tot el tram de la Riera que torna a 

enllaçar amb la plaça de Pompeu Fabra. 

 

Al capdavant de l'entitat hi ha un grup de vuit 

persones «que volíem fer coses pel barri, 

revitalitzar-lo i fer de nexe d'unió» entre els 

veïns i els serveis i institucions que puguin 

necessitar. Al grup promotor hi ha la Cori 

Parra, presidenta, la Núria Gras, secretària i 

l'Antonio Huertas, vocal de l'entitat, amb qui 

TarragonaDigital ha conversat sobre les 

motivacions i els objectius que persegueixen a 

l'hora de posar en marxa l'associació veïnal. 

 

No és la primera de la zona, i recorden que deu 

fer uns sis anys que va desaparèixer la que hi 

havia. Ara, per començar des de zero, han 

decidit emprendre aquesta Associació de Veïns 

de Mas Magrané. Una de les primeres línies de 

treball que volen posar en marxa, i que de fet ja 

han començat a fer-ho, és l'acompanyament i 

assessorament a gent gran que viu sola. 

 

L'entitat es posa en marxa amb feina feta 
 
Passades les festes seguiran reunint-se, per 
exemple amb la Federació d'Associacions de 
Veïns de Reus, de la mateixa manera que ja ho 

han fet tant amb l'Ajuntament —l'alcalde els va 
rebre institucionalment setmanes enrere— 

https://tarragonadigital.com/tags/barris-reus
https://www.facebook.com/Associaci%C3%B3-de-Ve%C3%AFns-Mas-Magran%C3%A9-Reus-101385768473174
https://www.facebook.com/Associaci%C3%B3-de-Ve%C3%AFns-Mas-Magran%C3%A9-Reus-101385768473174
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com amb alguns dels partits que hi tenen 
representació. 
 
«Tenim el convenciment que podrem arreglar 
moltes coses», asseguren amb decisió. Cori 
Parra explica que «és un barri amb moltes 
mancances i, si no hi ha un portaveu que vagi 
cap a l'Ajuntament, que faci de fil directe...». És 
per això que van decidir engegar l'associació. 
 
Ella va parlar amb qui és el vicepresident i 
també amb Antonio Huertas, i el boca-orella va 
acabar de fer la resta. Núria Gras afegeix que 

han creat un grup de Whatsapp on ja hi ha una 
trentena de persones que són les que haurien 
d'acabar integrant l'entitat quan estigui 
formalment constituïda. 
 
Parra i Huertas fa anys que es coneixen, igual 
que part del grup impulsor. En altres casos, 
com el de Gras, recorda rient que «a mi em van 
pescar pel carrer, fa tres anys que soc aquí i 
m'he enredat del tot». Van començar amb 
empenta i volien fer l'assemblea inaugural al 
mes de maig, però la pandèmia els ho va 
impedir. 

 

Del civisme a l'acompanyament social i les activitats culturals 
 
Amb l'entitat encara en procés de formar-se, ja 
han començat a treballar. Han estat passejant 
pel barri a diferents dies i hores per parlar amb 
el veïnat i tenir les seves percepcions sobre 
les necessitats, demandes i mancances que 
detecten. «Això ho hem presentat a 
l'Ajuntament i als partits que ens han cridat; hi 
detallem gairebé totes les mancances que té el 
barri i les hem classificat per prioritats», 
aclareixen. 
 
Cori Parra detalla que «volem treballar 
el civisme molt prioritàriament». Expliquen que 
es refereixen, per una banda, a una feina social, 
d'aconseguir que la brossa es llenci on toca i a 
l'hora establerta, però també de cara a 
l'Ajuntament. «Acaba generant un problema, 
tan personal com a l'àmbit del carrer», manté 
Núria Gras. 
 
Admeten que hi ha una part del problema que 
és cívic, com llençar voluminosos a les illes de 
contenidors o deixar la brossa fora de lloc. 
Afegeixen, també, que al barri hi 
falten contenidors i papereres; «el que no pot 
ser és que a les deu o les onze del matí, els 
contenidors ja estiguin plens», afegeix Antonio 
Huertas. 
 

En segon terme, i ja amb feina feta, també es 
volen dedicar a la gent gran que viu sola, o a 
les famílies que poden tenir necessitats 
concretes perquè, per exemple, es trobin en 
situació de vulnerabilitat. «Volem fer de pont 
amb serveis socials o les entitats que sigui, 
orientar-los, avisar a qui sigui que hi ha una 
persona o un bloc que té un problema en 
concret», posa d'exemple Cori Parra. 
 
«Això crea unitat i pot contribuir a crear un 
clima bo, de confiança i de relacions socials», 
valora Núria Gras. Antonio Huertas apunta, en 
el cas de la gent gran, que «ara mateix ja ho 
fem, la gent sap que jo tinc temps i no em costa 
res anar a la botiga a comprar-los el que 
sigui; la gent que hi som coneixem molta gent 
al barri, jo fa quaranta anys que hi soc, conec 
tothom». 
 
De cara al futur, a més, ja tenen al cap «fer, 
quan es pugui, una visita guiada, perquè en 
aquest barri hi ha molta història, hi havia la 
saboneria que li dóna nom i quatre o cinc llocs 
que la gent del barri potser ni coneix», explica 
Cori Parra. Núria Gras hi afegeix que «volem fer 
caminades i tallers, però ens hem d'esperar que 
puguem fer-ho». 

_____________________________________________________________________________ 

Los vecinos del barrio Niloga se quedan sin sedes 
bancarias 

Acaba de cerrar la oficina CaixaBank de la calle General 
Moragues, la última de la zona. El servicio se ha trasladado a las 

sucursales de las plazas Pintor Fortuny y Prim 
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La sede de la calle General Moragues, cerrada. FOTO: Alfredo González 
 

La última sede bancaria que quedaba en el 
barrio Niloga de Reus ha cerrado. Se trataba de 
una oficina de CaixaBank, ubicada en la calle 
General Moragues y que desde finales de la 
semana pasada está inoperativa. Ahora, los 
clientes han sido redistribuidos entre la sede 
que la entidad tiene en la plaza Pintor Fortuny 
(en la Llibertat) y plaza Prim. En este último 
caso, las instalaciones han sido ampliadas y 
ahora aglutina tres servicios en un sólo espacio: 
Store Premier (para clientes con un patrimonio 
de entre 60.000 y 500.000 euros); Banca 
Privada (clientes con patrimonio superior a los 
500.000 euros) y oficina Business (para 
autónomos, comercios, negocios y pequeñas 

empresas). Así, según detallan fuentes de la 
entidad bancaria, «CaixaBank ha finalizado la 
transformación del servicio de atención que 
ofrece a los clientes de Reus», con el objetivo 
de «dar servicio especializado a particulares, 
autónomos y empresas». 
No obstante, el cierre de la sede de la calle 
General Moragues ha creado malestar entre 
muchos clientes, vecinos del barrio que, 
aunque admiten que la sede de Pintor Fortuny 
no queda excesivamente lejos, subrayan que es 
un servicio que pierden como barrio. Aún más 
teniendo en cuenta que en la zona ya no queda 
ninguna otra entidad bancaria.  

 

 
La oficina de plaza Prim se ha ampliado. FOTO: Alfredo González 

 
«Con la creación de la Associació de Veïns Reus 
Nord, sí que plaza Llibertat queda dentro de 
nuestra zona. Pero lo que es el barrio Niloga en 
sí, se ha quedado sin el servicio esencial, y es 
indignante», subraya Josep Ramon Ferré, 

presidente de la asociación de vecinos del 
barrio. También se queja de las formas y 
asegura que «no dijeron de forma explícita que 
cerrarían. Me enteré de casualidad». 
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En la calle General Moragues, esquina con calle 
de Sant Joaquim, el local que hasta hace unos 
pocos día ocupaba CaixaBank está totalmente 
cerrado, se ha eliminado todo cartel referente a 
la entidad y solo cuelga una nota en la puerta 
en el que se lee: «Los servicios de esta oficina 
se han trasladado a Store Pintor Fortuny, en la 
plaza Pintor Fortuny, número 1». Algunos 
vecinos del barrio pasan de largo y, al 
percatarse que las puertas están cerradas, dan 
marcha atrás y se quedan parados en la puerta 
leyendo el cartel. «Ahora daremos un paseo 
hasta Pintor Fortuny, ¡qué le vamos a hacer!», 
exclama un vecino. Señala que no le importa 

andar un poco más, pero sí que le sorprende el 
cierre.  
 
Pasan pocos minutos, y otro vecino del barrio 
Niloga lee atentamente la nota. «Me parece 
raro que en la parte alta de la ciudad no quede 
ni una sola sede bancaria. En principio hay 
capital», bromea Daniel. Él ha sido derivado a la 
plaza Prim. Así le comunicaron, pero lo que no 
sabía era a partir de qué día era efectivo el 
cambio. «Ayer mismo estaba abierta la sede y 
hoy está desmantelada», explicaba viernes al 
mediodía. 

 

Dificultades para los mayores 
 
Clara, vecina del barrio Niloga, tiene 69 años. 
Asegura que se las apaña para usar el cajero 
automático y hacer alguna operación a través 
de Internet, «pero mucha gente mayor no está 
preparada... Y cada vez te obligan a hacer más 
operaciones online... El servicio es cada vez 
peor y solo falta que vayan cerrando oficinas, 
que dificulta todavía más las gestiones», opina 
esta vecina. De hecho, recela que 
prácticamente todo se concentre en la oficina 

de la plaza Pintor Fortuny, «porque allí hay 
siempre colas... Y aquí había muchos clientes 
también. Si todos tienen que estar 
concentrados en la sede de la Llibertat... No sé 
cómo lo van a absorber», se pregunta Clara, 
quien explica que a ella nadie la avisó. «Me 
acabo de enterar, la verdad. Días atrás había 
oído algún comentario, pero no sabía 
formalmente que cerrasen», explica. 

Clientes y vecinos se muestran indignados de que su zona se 
quede sin este servicio 

 

El presidente de la Associació de Veïns Reus 
Nord, Josep Ramon Ferré, asegura que los 
vecinos se han resentido con el cierre de la 
sede bancaria y que ha recibido quejas al 
respecto. Él opina igual que Clara: que ahora se 
pueden formar largas colas en la plaza del 
Pintor Fortuny. Ante todo, se muestra 
indignado, «pero no podemos hacer nada. Ni 
que nos quejamos, nos van a hacer caso. Es la 
política que están llevando a cabo todas las 
entidades bancarias...», lamenta. En este 
sentido, Ferré recuerda que vivió en primera 
persona el cierre de la última sede bancaria del 
municipio de Cornudella de Montsant (BBVA). 
«En ese caso, cerraba la oficina, y la más 
cercana quedaba a 20 kilómetros». Recuerda 
que se recogieron firmas, «pero nada, el banco 
cerró de todas formas... Podemos mostrar 
nuestro malestar, porque significa perder un 
servicio esencial para los vecinos, pero no 
harán marcha atrás», quiere ser realista el 
presidente vecinal. 
 
Desde CaixaBank se subraya que el objetivo de 
la transformación del servicio de atención es la 

especialización. El nuevo epicentro son las 
renovadas y ampliadas instalaciones de la plaza 
Prim, con la ubicación de los tres centros 
especializados anteriormente citados (oficina 
Business, Banca Privada y un centro de Banca 
Premier). En el caso de Store Premier Reus, un 
equipo de 12 empleados gestiona una cartera 
de más de 4.600 clientes. En cuanto a Banca 
Privada, el equipo es de 13 empleados para 
3.000 clientes, mientras que la oficina Business 
cuenta con 11 profesionales y está abierta al 
público de lunes a jueves de 8.30 a 18.30 horas 
y los viernes de 8.30 a 14.30 h. El objetivo de la 
oficina Business es la de concentrar la actividad 
económica de la zona. El director territorial de 
CaixaBank en Catalunya, Jaume Masana, señala 
que con este nuevo concepto se quiere ser «un 
punto de referencia en Reus y cercanías, para 
todos aquellos clientes que necesiten un apoyo 
especializado para realizar sus proyectos, y una 
atención próxima, ya sea empresarios, clientes 
de Banca Premier i de Banca Privada».  
Las nuevas instalaciones de plaza Prim están 
operativas desde finales de la semana pasada. 
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Mossos, ayer en el bloque 45, donde se habían desahuciado ocupas recientemente – OLÍVIA MOLET 
 

Mas Pellicer de Reus detiene dos ocupaciones 
ilegales y un robo en la última semana 

 
Los ladrones entraron al piso de una mujer mientras se duchaba 

y los gritos de ella al verlos les disuadió 
 

Diari Més Reus - Mónica Pérez – 18.01.2021 

 
Los vecinos de la zona de Mas Pellicer tuvieron 
que dar la voz de alerta, la semana pasada, 
para parar un total de dos intentos de 
ocupación ilegal de pisos que se produjeron en 
el barrio. Los hechos tuvieron lugar entre el 
martes y jueves, y en ambas ocasiones se 
requirió la intervención de los Mossos 
d'Esquadra. También frenaron un intento de 
robo en otra vivienda: un grupo de personas 
accedieron al domicilio mientras la propietaria 
se estaba duchando y los gritos de ella al salir 
del agua y encontrárselos les hizo marcharse. 
 
El presidente de la Asociación de Vecinos I de 
Mayo, Eduardo Navas, explica que las 
ocupaciones frustradas tuvieron lugar en los 
números 31 y 19. En el primer caso, se trata de 
«una mujer que murió hace un tiempo y, 
mientras su hijo hacía los trámites para dar de 
baja todos los suministros y renunciar al piso 
por la defunción, les ocupas entraron». Con 
respecto al número 19, «era un piso que estaba 
pendiente de ser reformar para entregarlo a 
una familia». En los dos casos los inmuebles son 
propiedad de la Agencia Catalana de la 

Vivienda, tal como detalla Navas, que subraya 
que la Generalitat «está actuando bien y ahora 
ha reaccionado rápido, y ha colocado puertas 
metálicas, blindadas, en los pisos para que eso 
no vuelva a pasar». La policía catalana «vino 
cuando la avisamos» y «en uno de los 
domicilios tuvo que actuar dos veces porque los 
ocupas se volvieron a poner». Navas detalla 
que «no se trata de personas necesitadas» sino 
«de individuos que quieren los pisos para 
practicar la jardinería», y dice que consiguen 
pasar en el interior de los edificios «o porque 
las puertas de abajo están estropeadas o 
porque engañan a los vecinos explicándoles 
muchas historias para que los abran». 
 
Según concreta al presidente de la asociación 
de vecinos, «también tuvimos un susto en el 
bloque 1, donde entraron unos ladrones en un 
piso mientras la señora que vive allí se estaba 
duchando». «Cuando la mujer salió del agua y 
los vio gritó y ellos se marcharon sin hacerle 
nada ni llevarse nada», apunta Navas, que 
sostiene que «en la vivienda habían entrado 
usando una radiografía». 

 

https://www.diarimes.com/tags/autors/monica_perez.html
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«El incivismo ha crecido y mucho» 
 
La Asociación de vecinos I de Mayo lamenta 
que «el incivismo está creciendo mucho en el 
barrio» y lamenta que en las últimas horas, 
además de las ocupaciones, «han aparecido 

vehículos con las ventanas rotas o con las 
ruedas pinchadas». Por eso, Navas insiste en 
«lo que pedimos siempre y que nunca 
tenemos: patrullas policiales a pie». 

 

_____________________________________________________________________________ 

Las comisarías de policía en los barrios de Reus 
estarán cerradas hasta que mejore la pandemia 

 

Vecinos piden que se reabran estos espacios de proximidad 
entre ciudadanía y Guàrdia Urbana. En zonas como Sant Josep 

Obrer aseguran que ha aumentado la inseguridad 
 

Diari de Tarragona – Montse Plana – 17.01.2021 

 

 

Dos agentes de Guàrdia Urbana patrullando a pie por la calle Llovera de Reus. FOTO: Alfredo González 

 
Las comisarías externas de proximidad de la 
Guàrdia Urbana de Reus están inoperativas 
desde marzo de 2020, cuando empezó la 
pandemia. Según comentan fuentes 
municipales, están cerradas por cuestiones 
sanitarias, «porque en general son espacios 
pequeños» y no estarían correctamente 
ventilados como para garantizar la seguridad 
ante la Covid-19. Tras diez meses cerradas, 
vecinos de algunos barrios de Reus están 
inquietos. Consideran que se ha perdido 
presencia policial y que la sensación de 
inseguridad ha aumentado entre los vecinos. Y 

no se trata solamente de que haga ya 
prácticamente un año que están inoperativas, 
sino que, además, no hay previsiones de 
cuándo volverían a estar en funcionamiento. 
Así también se expresa desde el consistorio, 
con previsión de que vuelvan a funcionar, pero 
«cuando mejore la situación sanitaria». Por lo 
que, de momento, el horizonte es totalmente 
incierto. Lo que sí se destaca desde el 
Ayuntamiento de Reus es que se trata de un 
«buen servicio», garantía de que la voluntad es 
que vuelvan a estar operativas.  
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Las comisarías externas de proximidad son 
puntos de recogida de denuncias y de 
información para facilitar el acercamiento de la 
policía a la ciudadanía y a los barrios. Hay en la 
estación de autobuses y en el antiguo Hospital, 
y cinco más son itinerantes en los distintos 
centros cívicos de la ciudad. Además, también 
hay una comisaría en el Aeropuerto de Reus, 
que habitualmente está en funcionamiento 
coincidiendo con los horarios de los vuelos. 
 
«Las comisarías externas de proximidad de la 
Guàrdia Urbana son muy importantes para los 
barrios. Es esencial que vuelvan a entrar en 
funcionamiento», explica el presidente de la 
Federació d’Associacions de Veïns de Reus 
(FAVR), Marcos Massó, quien subraya que 
desde algunos barrios se están quejando de la 
situación, y considera que con razón, «porque 
aportan seguridad y es importante que los 
vecinos vean la policía en sus zonas». 
 
Entre los que están más inquietos por esta 
situación: los vecinos de Sant Josep Obrer y 
Mas Abelló. «La comisaría que hay en el barrio 
es de unos 40 metros cuadrados. ¡Es suficiente! 
Sólo ponen excusas», exclama Eduardo Navas, 
presidente de la Associació de Veïns Primer de 
Maig. Recuerda que, al fin y al cabo, la 
comisaría de proximidad solo abría dos horas a 
la semana, «pero es un servicio muy útil, 
porque da mucha tranquilidad a los vecinos, 
que saben que al menos durante unas horas 
tienen unos agentes al barrio, y más aún en una 
zona como esta, en la que hay mucha 
delincuencia», relata Navas. El presidente 
vecinal subraya que desde que en marzo cerró 
la comisaría, «la gente mayor se siente 
indefensa, y no hay para menos. Los maleantes 
hacen lo que quieren y nadie les dice nada 
porque no hay vigilancia de ningún tipo». De 
hecho, cabe recordar que hace años que los 
repartidores a domicilio se niegan a adentrarse 
en esta zona de Reus, precisamente por la 
inseguridad. Incluso el repartidor de bombonas 
de butano, las deja en el local social para evitar 
problemas. Preguntado por esta cuestión, 
Eduardo Navas explica que la situación no ha 

cambiado, y que los repartidores siguen sin 
entrar en el barrio. Tampoco considera que las 
cámaras de videovigilancia instaladas en Mas 
Abelló estén dando resultado, «y la muestra es 
que siguen pasando droga en medio de la calle. 
Serían útiles si realmente se usasen las 
imágenes», opina. 
 
Desde el barrio del Carme, Josep Machado, 
presidente de la Associació de Veïns Harmonia 
del Carme, también subraya que lo preferible 
sería que la comisaría estuviera abierta. En su 
caso, la más cercana al barrio es la del antiguo 
Hospital, en la calle Sant Joan. «Los vecinos sí 
que usan este servicio, y la gente quiere que 
esté operativa», relata Machado. Aun así, el 
presidente vecinal se muestra, a la vez, 
comprensivo con la situación, y añade: «Cabe 
entender que estamos en pandemia y que la 
gestión es complicada». A pesar de todo, 
considera que el barrio mantiene mucho 
contacto con la Guàrdia Urbana. 
Cori Balanyà, presidenta de la Associació de 
Veïns del Barri Fortuny, Cori Balanyà, también 
subraya la buena sintonía con Guàrdia Urbana 
de Reus. Relata que la comisaría externa de 
proximidad que da servicio al barrio está 
ubicada en la Riera de l’Escorial, «y aunque nos 
dé servicio, está en otro barrio el Juroca». Por 
ello, la presidenta vecinal explica que tienen 
contacto directo con Guàrdia Urbana y que a 
través de un grupo de WhatsApp con los 
vecinos gestionan las cuestiones de seguridad 
«y llamamos directo a la policía», sin pasar por 
la comisaría de proximidad. Por todo ello, 
asegura no haber notado su cierre, «pero 
evidentemente, es un servicio que siempre es 
bueno que esté. Sé que algunas personas del 
barrio sí que han hecho en ocasiones gestiones 
en dicha comisaría», destaca. 
 
También en cuestión de seguridad, cabe 
recordar que hace ya un año en Reus se inició 
una nueva estrategia de proximidad, dividiendo 
la ciudad en 48 zonas policiales. A través de 
este plan, se designaron a 12 cabos, 
convirtiéndose en referentes en cada una de 
estas zonas (cuatro barrios por cabo). 
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El área azul tiene 320 plazas, parquímetros inteligentes y entró en funcionamiento a finales de 2019. 
OLI 

 

Cerca de 200.000 coches han aparcado en la zona 
azul del Sant Joan de Reus en un año 

 
Los usuarios y la FAVR reclaman que se pueda estacionar gratis 
en el Hospital, a pesar de valorar positivamente el asfaltado del 

solar 
 
Diari Més Reus – Mónica Pérez – 17.01.2021 

 
El área azul de estacionamiento del Hospital 
Sant Joan de Reus ha registrado, a lo largo de 
2020, a un total de 189.125 usuarios, según 
datos facilitados por el Ayuntamiento. La cifra 
hace referencia a la práctica totalidad de la vida 
de esta área, teniendo en cuenta que Reus 
Mobilitat i Serveis la puso en funcionamiento a 
principios de diciembre de 2019. Las mismas 
fuentes concretan que, en este periodo, la 
media de afluencia de usuarios se ha situado en 
unos 763 por día, y recuerdan que «entre el 13 
de marzo y el 10 de mayo» por la primera 
oleada de covid y el confinamiento, el servicio 
se suspendió. 
 
La mayor parte de la actividad se concentra, 
según las mismas fuentes, «de lunes a viernes 
en horario de mañana». En detalle, cuando más 
vehículos aparcan en la zona azul –hasta un 
74%– es de 8 a 14 h., probablemente 

coincidiendo con el horario de pruebas 
diagnósticas en el Hospital, gran parte de las 
cuales se desarrollan durante la primera mitad 
del día. Así, «el 95% de los coches estacionan 
de lunes a viernes» mientras que el sábado es 
el día de la semana donde se ha detectado que 
la afluencia es menor. El Ayuntamiento no 
detalla la recaudación económica del primer 
año de vigencia del área azul. 
 
El aparcamiento tiene 320 plazas y funciona sin 
ticket. La tarifa es de 50 céntimos la hora, con 
un máximo de 2 euros por 24 horas, y el 
horario de pago es de 8 a 20 h. sin pausa al 
mediodía. El área azul se levanta sobre un 
extenso solar de titularidad municipal donde, 
antes, los conductores aparcaban de manera 
descontrolada y gratuita. Su puesta en marcha 
generó un fuerte rechazo entre la población, 
que todavía es vigente hoy día. 
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Pilones en los terrenos de los alrededores 

 
Personas que acudían ayer con su vehículo 
particular al Hospital lamentaban que el 
Ayuntamiento ha cerrado con pilones el paso 
en los terrenos adyacentes al Sant Joan y que 
«ahora, o atraviesas la carretera y vas hacia 
Sant Josep Obrer, o aquí es imposible dejar el 
coche y no pagar». La mayoría reconocían las 
ventajas que el solar –que antes era de tierra y 
resultaba impracticable los días de lluvia– se 
haya asfaltado pero consideraban que se trata 
de una «inversión que tendría que haber hecho 
el Ayuntamiento como servicio público, sin 
hacer pagar ahora a quien aparca aquí, que son 
usuarios de un hospital que no vienen por 
gusto ni para pasar un rato de ocio» o que «al 
menos habría que haber dejado más plazas de 
zona blanca y no las cuatro que hay en la 
puerta». En este sentido, el presidente de la 
Federación de Asociaciones de Vecinos de Reus 
(FAVR), Marcos Massó, valoraba ayer que 
«dejar el coche en esta zona azul es bastante 
económico, no es la zona más cara que hay y es 
útil para quien sólo vaya puntualmente» pero 
admitía que «tendría que ser gratis porque 
incluso pagamos para ir a ver a los familiares en 
el hospital». Con todo, decía, «la obra que se ha 
hecho es buena» y «cuando se hacen unos 
trabajos tienen un coste». 

El espacio se tarifó por un acuerdo con Iridium, 
el concesionario de los parkings subterráneos 
del Hospital y el Tecnoparque, a fin de que 
retirara una demanda contra el Ayuntamiento 
con la cual pretendía cerrar el solar. Al mismo 
tiempo, el parking subterráneo del Hospital, 
que tiene 650 plazas, pasó de costar 8 a un 
máximo de 4 euros al día. Construir la nueva 
zona azul supuso una inversión de 330.880 
euros. 
 
Las primeras semanas de servicio de la zona 
azul del Sant Joan generaron colas de 
conductores y colapso en los parquímetros, 
donde los usuarios tienen que introducir el 
número de la matrícula y que tienen una 
mecánica de uso más compleja. A raíz de eso, el 
Ayuntamiento amplió de 4 a 7 las máquinas y 
desplegó informadores. Después, colocó 
estructuras de madera porque las pantallas no 
se veían bien con el sol. Recientemente, y en el 
contexto de la covid, las particularidades 
técnicas de los parquímetros inteligentes 
también han levantado quejas de los que los 
utilizan porque son táctiles y «todos los 
tocamos y no se limpian constantemente». 

 

La campanya per fomentar el reciclatge de residus 
amb voluntaris d’entitats recorrerà onze barris les 

properes setmanes. 

 

Del 25 al 29 de gener, passarà pels barris Pastoreta, Mas Magrané, Mas Iglesias, Pelai, Santuari i Fortuny 
per fer aquesta tasca de conscienciació entre els veïns. La semana de l’1 al 5 de febrero será el torn del 
Passeig Prim, Barri Gaudí, Mas Vilanova, Amics del Barri Fortuny i Xalets Quintana. 
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Moviment al Mercat del Carrilet 
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Jaume Piñol de la Mata 
Membre de la Junta de l’Associació de Veïns del Carrilet 

 

EL MERCAT DEL CARRILET DE REUS NO ES TANCA 
 

Avui és un dia trist per a meva ciutat, pel meu barri. Avui uns traïdors han decidit menystenir a la 
ciutadania que els va votar faltant a les promeses i a la paraula que van donar en la pasada campanya 
electoral. Avui al ple municipal el govern ha fallat estrepitosament en detriment dels veïns de la zona 
sud de Reus. 
 
És sabut per tots que a Reus tenim un tripartit autoritari que tira pel dret sense escoltar ningú, fa i desfà 
sense escoltar les diferents sensibilitats i pren decisions que afecten negativament al dia a dia dels veïns 
i veïnes, res nou. El que si serà nou per aquests partits serà la decisió dels electors el proper 2023. 
Fa mesos es va anunciar que ens tancarien el mercat del Carrilet el 29 de juny de 2021, undecisió que va 
caure sobre el veïnat i paradistes com un gerro d’aigua freda. Va ser llavors que una munió de veïns i 
veïnes varen decidir plantar cara i oposar-se frontalment al tancament del mercat que en breu farà 
quaranta anys. Quaranta anys de servei, dedicació i qualitat de la que ens en beneficiem molts i moltes. 
El mercat és un servei essencial, caram ! 
 
Després de moltes protestes, rodes de premsa, accions reivindicatives, recollida de més de 9.000 firmes, 
etc. Avui al ple hem vist la cara més fatxenda i arrogant del govern municipal. 
 
Avui, que tenien l’oportunitat única de retractar-se, d’assumir que l’han pifiat amb la decisió, han 
refermat el menyspreu als veïns i el que es pitjor, han lapidat un acte de democràcia com és una 
consulta ciutadana, que bonament i amb bon criteri ha presentat el partit dels socialistes i que ha rebut 
el suport de tota l’oposició, aconseguint el suport de ciutadans i la cup (potser vol dir quelcom que dos 
partits que estan a les antípodes es posin d’acord en alguna cosa). Avui a Reus ha guanyat 
l’autoritarisme i ha perdut la democracia. 
 
La impotència de tantíssima gent és tal que veiem com dissortadament tant ERC, com Junts per Reus 
com Ara Reus giren l’esquena a les paradistes amb intervencions que no duen enlloc, amb propostes de 
fum per una zona que l’únic que necessita és un mercat, un mercat que doni servei com fins ara i que 
l’únic que necessita és una aposta clara pel comerç de proximitat, una millora continuada i una 
actualització als nous temps. 
 
Avui sentir la regidora Flores d’ERC ha sigut certament vergonyós, una intervenció que no té fonament 
en res, que no aclareix res, que no aporta res a la ciutat, ans el contrari, deixa orfe la zona sud d’un 
servei tant necessari com un mercat. Senyors del govern facin l’excel·lentíssim favor d’escoltar el clamor 
de la gent, de veïns i paradistes. Duran a la ruïna a famílies que treballen al mercat, els deixaran sense 
feina i ens deixaran un immoble tancat i barrat sense cap justificació. La viabilitat del mercat és i serà 
sempre assegurada. Vostès que parlen tant de democràcia, llibertat d’expressió, comerç de proximitat 
avui han censurat l’opinió del poble i han faltat al sentiment de moltes veïnes i veïns que es neguen 
categòricament al tancament del seu estimat mercat. 
 
Encara són a temps d’evitar el tancament, no ho facin, els hi ho demanem. El mercat del Carrilet és i 
serà sempre el nostre mercat. 
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Jaume Piñol de la Mata 
Membre de la Junta de l’Associació de Veïns del Carrilet 

 

Avui els astres s’han alineat i per fi veiem una rectificació del govern municipal en el tema 
referent al tancament del Mercat del Carrilet i sincerament no és per menys. Ha costat però 
finalment han entrat en raó, ja sigui per la pressió del poble, les eleccions venidores, el ridícul 
esperpèntic que farien en tancar un equipament que funciona i dona de menjar a paradistes i 
veïns sense tenir clar que fer-ne, les reticències internes… 
 
Per sort pel mercat, avui el nostre alcalde ha decidit recular i ho ha dit ben acompanyat, de la 
vicealcaldessa i del regidor Prats. Tot molt solemne i meditat, diuen. Una mena d’acte de 
caritat amb bona volença on els dolents de la pel·lícula se les donen d’herois del no res. On 
hem sentit de la boca de la Sra. Llauradó altra vegada el “cuentu” de que el mercat genera 
pèrdues. A veure si ho entenen senyors governants; la Biblioteca municipal genera beneficis? 
L’Hospital genera beneficis? Les piscines municipals generen beneficis? La resposta és clara: 
NO! Els equipaments municipals són per donar un servei, no per treure’n redit econòmic. El 
mercat ha de mantenir-se si, però no ha de ser una font d’ingressos municipal. La finalitat dels 
equipaments municipals és donar servei, no benefici econòmic. 
 
Es cert que la decisió de no tancar-lo enguany i donar-li tres anys més de vida és una decisió 
que alleuja el patiment dels paradistes i calma els ànims del veïnatge però en cap cas és una 
decisió que sigui la esperada, és ni més ni menys que un apòsit a la ferida que ens varen fer fa 
mesos quan van anunciar el seu tancament de forma taxativa, sense contemplacions ni 
sensibilitats. No deixin d’aquí tres anys a famílies senceres i futures generacions de paradistes 
a l’atzar d’operadors sense escrúpols que només busquen el benefici propi en detriment del 
petit comerç. Facin més cas a les associacions de comerciants de la ciutat i al petit comerç, 
també a les paradistes. 
 
Som molts els veïns que volem un mercat al barri, i som conscients que cal millorar el que 
tenim, no ho neguem pas, però volem mercat ara i d’aquí quatre anys. De fet, en dos anys, i 
escaient-se amb l’any d’eleccions municipals el nostre mercat farà quaranta anys de vida. 
Quaranta anys que celebrarem com cal, augurant molts més èxits, millores i vida pel mercat. 
Seguirem creient en el model de comerç de proximitat que ens aporta el mercat del Carrilet, 
seguirem demanant millores i remodelacions per fer del mercat un punt de referència pel 
veïnat, fent nostre el lema “bo i de qualitat, sempre al mercat” si senyors, al mercat, no al 
Mercadona. I ja callo que el tema dels Mercadona ha donat, dona i donarà massa a enraonar… 
 
Des d’aquestes línies vull felicitar a totes les paradistes del Mercat del Carrilet que han 
defensat aferrissadament el nostre Mercat amb actes i protestes. Agrair a tots aquells que amb 
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perseverança i crítica heu fet sentir la vostra veu a l’administració i els seus dirigents. Al final el 
tancament del Mercat del Carrilet ha esdevingut una causa col·lectiva que ha fet reconsiderar 
l’errònia decisió de baixar-ne la persiana. 
 
Enhorabona a tots i ens veiem d’aquí tres anys, llavors potser, no ens caldrà encadenar-nos 
al nostre mercat per a que no ens el tanquin. Ja ho sentirem a dir.. 
 
Salut i que tingueu bones compres al Mercat. 
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Cultura 
 

Una biblioteca como puente hacia un futuro mejor 
 

Proyecto. El músico reusense El Toubab y Rawan Diallo 
impulsan la creación de un espacio para la lectura en Senegal 

 

Diari de Tarragona – Javier Díaz Plaza – 20.01.2021 
 

 

El Toubab, en una de sus visitas a la ciudad senegalesa de Kaolack, con varios niños. Foto: Cedida 
 

En Kaolack, una ciudad del sur de Senegal con 
un calor sofocante, «la vida es más vida y el 
tiempo parece transcurrir más despacio», 
cuenta el músico reusense Jaume Blanc ‘El 
Toubab’. Es la capital de la región de Sine-
Saloum, a unas tres horas de la capital Dakar, y 
aprovecha su puerto para comerciar con maní, 
pieles, cervezas o pescado. En una escuela de 
uno de sus barrios más modestos, Kasnack, 
Blanc quiere crear una biblioteca para que los 
que ciudadanos tengan acceso a la cultura, al 
conocimiento, y puedan alcanzar un futuro 
mejor. 
 

Blanc es un enamorado de Senegal y ha visitado 
varias veces esa zona. «No me gusta para nada 
el bullicio de Dakar, huyo del ruido, y de esa 
región me gusta mucho el ritmo de vida de la 
gente. Gran parte de mí reside hoy, entre aquí 
y allá», comenta.  
 
Precisamente, allí escribió estas líneas: 
«Restaron las lluvias por las anchas calles de 
arena y paz, a la sombra de un árbol nos 
sentamos a conversar, compartimos lágrimas 
que ensanchan el corazón, mis manos entre las 
tuyas, efímera felicidad». 
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Rawan Diallo y El Toubab, durante una actuación. Foto: Cedida 

 
Con esta iniciativa, denominada Un llibre per 
Kaolack, quiere montar un punto de encuentro 
literario, abierto a todo el mundo, en el centro 
escolar Lycéel Ibrahima Diouf. «Soy un amante 
de la lectura y me gustaría aportar mi granito 
de arena en el desarrollo de la imaginación de 
quienes no tienen tan fácil el acceso a la 
cultura. Allí la gente amanece pensando en qué 
comer no en qué leer», afirma El Toubab, 

término que significa hombre blanco en un 
dialecto de Senegal. 
¿Se puede leer con el estómago vacío? «Sé que 
es un poco utópico pero quizás sirva para 
cuestionarse la emigración y potencie 
emprender tu propio negocio local. ¿El futuro 
está en África o en Europa? Esa sería la 
pregunta que deberíamos hacernos. Al igual 
que a aprender a descolonizar la mente», 
añade. 

 

Con subvenciones y donaciones 
 
Los libros que contempla para la biblioteca de 
Kaolack, aparte de ser en francés -idioma 
mayoritario en aquel país africano-, deben 
servir para que sus lectores se cuestionen 
problemas de la sociedad senegalesa, como la 
violencia de género fruto de la promiscuidad, la 
mutilación genital femenina, la carencia de 

sanidad o la inmigración ilegal. También habrá 
espacio para clásicos literarios. 
 
«El espacio se financiará con donaciones y 
subvenciones y realizará con trabajo 
voluntario», señala el músico reusense. 

 

La iniciativa ‘Un llibre per Kaolack’ pretende servir para reflexionar sobre 
problema sociales 

 

El embrión de Un llibre per Kaolack fue la 
canción que Blanc compuso con el senegalés 
Rawan Diallo, titulada Luna de Dakar, y en la 
que colabora tocando la kora el griot Sam 
Sussoh, un músico narrador de historias y 
guardián de la tradición oral. «Con este tema, 
aunque es una melancólica historia de amor, 
hemos dado un paso al frente y nos hemos 
comprometido a construir un puente de unión 
entre nuestras dos culturas», explica. 
 
Como resultado de esta fusión surgió la 
Associació Cultural Musical La Veu entre 
Cultures, de la que Blanc es presidente y Diallo -

que ahora reside en Pamplona-, tesorero. Una 
de sus finalidades, aseguran, es «contribuir, en 
la medida de lo posible, en la mejora del 
sistema educativo de los ciudadanos de 
pobreza económica de nuestro mundo, 
apoyando iniciativas de valores solidarios en las 
relaciones internacionales. Solo acabando con 
el analfabetismo se puede combatir la pobreza 
y la desigualdad».  
De momento, esta entidad ya ha recaudado 
fondos para 105 lotes de mochilas 
personalizadas con libretas, cajas de colores, 
lápices, rotuladores, gomas y reglas, que 
pretende entregar en mano a mediados de este 
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año si todo fluye con normalidad y el 
coronavirus no lo estropea. Los beneficiarios 
serán niños y niñas de familias humildes que 

viven de la agricultura y de trabajos puntuales 
en el pueblo.  

 

De Tarragona a Dakar en barco 
 

El proyecto cuenta con una subvención de la 
concejalía de Participació Bon Govern i Serveis 
Generals del Ayuntamiento de Reus y con 
donaciones de particulares. «Enviaremos por 
barco, desde Tarragona hasta Dakar, tanto el 
material escolar como productos de primera 
necesidad, y el equipo humano hará el viaje en 

avión y una vez allí distribuirá todo. No hay 
límites económicos, cuanto más se recaude 
más se podrá aportar», dice Blanc. Aquellos 
interesados en colaborar o formar parte de la 
asociación pueden encontrar toda la 
información en la web www.eltoubab.es. 

  

 

 

 

La veu entre cultures, nova entitat cultural i musical de Reus, inicia un projecte de 
cooperació amb els nens d’un petit poble del Senegal. El músic reusenc El Toubab i el 

senegalès Rawan Diallo creen una biblioteca pels més petits d’aquest país africà a 
través de la iniciativa ‘Un llibre per Kaolack’. 

 
El músic reusenc El Toubab i el music senegalès 
Rawan Diallo acaben de posar en marxa la nova 
entitat cultural i musical ‘La veu entre cultures’, 
que presenta el seu primer projecte de 
cooperació amb l’Àfrica i que neix amb 
l’objectiu d’esdevenir un pont cultural entre 
Reus i el Senegal.  
 
‘Un llibre per Kaolack’ és el nom d’aquest 
primer projecte de cooperació internacional de 
l’entitat que té el suport de la Regidoria de 
Participació, Bon Govern i Serveis Generals de 
l'Ajuntament de Reus. Una de les finalitats de 
La veu entre cultures és la implicació, en la 
mesura que sigui possible, i la contribució en la 
millora del sistema educatiu dels ciutadans amb 

risc d’exclusió de l’Àfrica, recolzant iniciatives 
de valors solidaris.  
 
El Toubab, el nom artístic de Jaume Blanc, 
assegura que “només acabant amb 
l'analfabetisme es pot combatre la pobresa i la 
desigualtat”. Per aquest motiu, impulsa a través 
d’aquesta associació un espai educatiu per a la 
comunitat senegalesa al centre escolar Lycée 
Ibrahima Diouf al barri de Kasnack, a la població 
de Kaolack (Senegal), creant una biblioteca, un 
punt de trobada per a la lectura posant a 
disposició de tothom llibres per al 
desenvolupament de la imaginació dels més 
petits. Aquesta biblioteca es finança amb 
donacions, subvencions i es realitzarà amb 
treball voluntari. L'objectiu d'aquest any de la 
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nova entitat cultural de Reus ha estat recaptar 
fons econòmics per millorar les condicions 
infantils finançant material escolar.  
 
S'han pogut preparar 105 Packs de motxilles 
personalitzades amb llibretes, capses de colors, 
llapis, retoladors, gomes i regles, que seran 
lliurants en mà a mitjans l'any que ve. Els 
beneficiaris directes seran nens i nenes de 
famílies humils que viuen de l'agricultura i de 
treballs eventuals al poble. “Ho farem amb 
donacions desinteressades de particulars i 
d'amics que ens facilitaran enviar-ho amb 
transport marítim al Senegal.  

 
L'equip humà farà el viatge amb avió i un cop 
allà es distribuirà tant el material escolar com 
altres productes de primera necessitat”, explica 
Jaume Blanc. Fins ara no s'han pogut realitzar, 
per motius de la pandèmia Covid19, alguns 
concerts benèfics que enguany estaven 
previstos amb la música d’El Toubab i Rawan 
Diallo, per tal de recaptar fons econòmics per 
fer-se càrrec de les despeses d'enviament del 
material. “Esperem i desitgem poder-los dur a 
terme a finals de la primavera o principis 
d'estiu d’aquest 2021 que ara comencem”, 
conclou El Toubab.  

 
Associació Cultural Musical La Veu entre Cultures laveuentrecultures@gmail.com 610388407 
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A cuinar 
 

 

 

Cómo hacer un cocido madrileño de manera 
tradicional y fácil 

 

 
Alfonso López 

 

 

Ingredientes 
- 1 puñado de garbanzos por cada comensal. Yo he añadido 6 puñados 
- Fideo mediano (al gusto). Yo pongo 1 puñado pequeño por persona 
- 2 puerros 
- 1 nabo 
- 3 zanahorias grandes 
- 6 patatas medianas (1 por personas) 
- 1 calabacín 
- 1 repollo y 3 dientes de ajo (para rehogar el repollo) 
- 1/2 Kg de morcillo de ternera 
- 1/4 Kg de costillas de cerdo 
- 250 g de tocino blanco o entreverado de cerdo 
- 1/4 de pollo (muslo y contra muslo) 
- 1/2 pechuga de pollo 
- 200 g o 1 punta de jamón 
- 1 hueso de jamón 
- 1 hueso de caña 



S o m  G a u d í                                                   P à g i n a  | 55 

 

- 1 hueso de rodilla 
- 4 chorizos 
- Aceite de oliva virgen extra y sal (al gusto) 

 

Cómo hacer un cocido madrileño. Receta tradicional que te saldrá perfecta siguiendo 
nuestros pasos de manera fácil y sencilla. 
 
Suculento y sustancioso, el cocido madrileño requiere un tiempo y unos modos de preparación que no 
se encuentran en cualquier parte… se cumple eso de que “cuando el grajo vuela bajo, hace un frío 
del…“ Porque ya está instalado el frío entre nosotros, y para combatirlo no hay nada mejor que un 
buen cocido madrileño, un clásico de la cocina madrileña para todo el año. 

 
Los garbanzos. Antes de empezar con el cocido 
 

1. Suelo preparar el cocido el día antes porque prefiero desgrasar bien el caldo. Es opcional y un 
consejo para evitar que quede muy fuerte. Es muy fácil, sólo tenemos que enfriar toda una 
noche, en la nevera para que no se estropee el caldo. Al día siguiente se puede quitar 
fácilmente la grasa de la superficie con una cuchara. 

 
2. Una vez aclarado este punto (totalmente opcional), vamos con los garbanzos. La noche de 

antes ponemos los garbanzos en remojo con un puñado de sal gorda y agua templada. Con 
respecto a la temperatura del agua, tradicionalmente se dice que los garbanzos deben de 
entrar en contacto con el agua. 

 
3. Cubrimos de agua templada y los dejamos a temperatura ambiente, jamás en la nevera. Al día 

siguiente colamos los garbanzos y reservamos. 
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Preparación del cocido madrileño 
 

1. En la olla express metemos el calabacín (lavado y sin pelar), el nabo pelado y los puerros 
lavados y en trozos. Añadimos también la carne (a excepción de los chorizos y morcilla) y los 
huesos. En unas bolsas de rejilla, añadimos los garbanzos. 

 
2. En la olla express metemos el calabacín (lavado y sin pelar), el nabo pelado y los puerros 

lavados y en trozos. Añadimos también la carne (a excepción de los chorizos y morcilla) y los 
huesos. En unas bolsas de rejilla, añadimos los garbanzos. 
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3. En otra cazuela cocemos los chorizos (pinchándolos anteriormente) y la morcilla. En 15 minutos 
estarán listos, así evitamos la grasa que suelta, que no suele ser agradable. Reservamos. 

 
4. Vertemos agua en la olla hasta cubrir todos los ingredientes. Tapamos la olla y la ponemos a 

potencia máxima hasta que empieza a hervir, momento en el que lo bajamos a temperatura 
media. 

 

5. Pelamos las zanahorias y las patatas. Reservamos. 
 

6. Pasada una hora de haber arrancado la olla rápida a hervir, la retiramos del fuego. Cuando 
podamos abrirla, añadimos las zanahorias. Volvemos a cerrar la olla y la ponemos a cocer de 
nuevo. 

 

Preparación final y presentación del cocido madrileño 
 

1. Preparamos el repollo. Deshojamos el repollo y lo lavamos. Lo ponemos a cocer en una 
cacerola con agua y un poco de sal. Lo dejamos cocer 1 hora a fuego medio/alto. Una vez 
cocido lo colamos. En una sartén añadimos un chorrito de aceite de oliva y picamos los dientes 
de ajo. 

 
2. Dejamos que se doren e incorporamos el repollo para rehogarlo todo junto durante 15 minutos 

aproximadamente, a fuego lento. Una vez listo, añadimos un poco de sal al gusto. 
 

3. Yo nunca cocino el repollo con el resto de ingredientes. No me gusta que esta verdura se haga 
la protagonista del sabor de la receta. Tal y como os indico en el paso a paso, el repollo lo cuezo 
y lo rehogo por separado. Si el repollo no es de vuestro agrado, podéis sustituir este 
ingrediente por unas judías verdes que, cocidas y rehogadas con su ajito, son una combinación 
perfecta para acompañar este espectacular plato. 

 
4. Después de haber agregado las zanahorias y pasado 5 minutos de cocción retiramos la olla 

expres y cuando podamos la abrimos para añadir la patata que cocerá 12 minutos más con el 
resto de ingredientes. Lo justo para que queden en su punto. 

 
5. Si al abrir, el caldo está muy concentrado (muy rojo por el pimentón que suelta el chorizo). 

Podéis retirar y guardar un poco y añadir algo de agua a la olla. El caldo que retiréis, luego lo 
volvéis a añadir a la sopa. 

 
6. Con el caldo colado y desgrasado, probamos de sal (normalmente no hace falta añadir nada) 

preparamos la sopa. Añadimos los fideos y hervimos los minutos indicados en el paquete. 
 

7. Servimos el cocido madrileño en 2 o 3 vuelcos, como lo hagáis normalmente en casa. Por un 
lado servimos de primero la sopa bien caliente, al gusto de fideos para cada comensal. Y en 
varias fuentes, una con las verduras y los garbanzos, y otra con las carnes y embutidos. 

 
8. En casa nos encante mezclar el tocino con los garbanzos y hacer como una especie de pasta 

estilo ropa vieja, que está buenísima. Pero aquí, como en la mayoría de los cocidos no hay 
norma exacta. Al gusto de casa, ¡qué aproveche! 

 
 
 
 
Consejos para un cocido de rechupete 
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- El cocido ha inspirado coplas, libros y hasta una ópera. Por toda la geografía española 
encontramos cocidos en múltiples variantes, el cocido gallego, el vasco, la escudella 
catalana, el pote asturiano, el cocido montañés, la olla podrida, el puchero canario, el puchero 
andaluz con su pringá, el cocido Maragato, la olla gitana de Murcia,… todos variantes de una 
misma idea, el cocido. 

 
- Nosotros en casa lo comemos todo mezclado. La sopa siempre primero y luego todo al centro 

para añadir al plato, carne, garbanzos y verduras. Pero como suele ocurrir, en cada hogar 
tienen sus costumbres y seguro que vosotros en la vuestra también las tenéis. 

 
- El cocido madrileño se sirve en la mesa. En una fuente tendremos la carne con los garbanzos, 

en otro la sopa y en otro la verdura con las patatas y zanahorias. Para acompañar la carne, la 
verdura y los garbanzos un chorrito de un buen aceite de oliva virgen extra, le dará el toque 
perfecto. No hagáis planes por la tarde… 

 
- Y con los restos podéis hacer las famosas croquetas de cocido, un éxito asegurado. 

 
 

 
 

 

 

https://www.recetasderechupete.com/receta-de-cocido-gallego-chef-m%C2%AA-rosa/976/
https://www.recetasderechupete.com/escudella-o-cocido-catalan/15082/
https://www.recetasderechupete.com/escudella-o-cocido-catalan/15082/
https://www.recetasderechupete.com/pote-asturiano/20829/
https://www.recetasderechupete.com/potaje-o-puchero-canario/10607/
https://www.recetasderechupete.com/como-hacer-un-puchero-andaluz/21025/
https://www.recetasderechupete.com/como-hacer-un-puchero-andaluz/21025/
https://www.recetasderechupete.com/cocido-maragato-en-olla-de-pan-receta-paso-a-paso/3268/
https://www.recetasderechupete.com/receta-de-croquetas-de-cocido-caseras/1312/
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Catálogo de servicios para socios 
 

 

 

1. Información general del barrio a tiempo real.  

- Página web. 

- Facebook. 

- Revista “Som Gaudí”. 

 

2. Descuentos en todas las actividades organizadas por la Asociación de Vecinos. 

- Viajes. 

- Gastronomía. 

- Actividades socio culturales. 

- Actividades deportivas. 

- Actividades lúdicas. 

- Venta de marchandaising. 

 

3. Gracias al convenio especial firmado por nuestra entidad, cuota gratis como socio de la 

Asociación de los Amigos del Barrio Gaudí. 

Como miembro de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Reus, nuestra asociación tiene 

acceso a los servicios siguientes: 

1. Servicio de mediación hipotecaria 

 

El Ayuntamiento de Reus, la Federación de Asociaciones de Vecinos y el Colegio de Abogados de 

Reus colabora en este servicio dirigido a las familias con dificultades para pagar la hipoteca. El 

objetivo de este nuevo servicio de mediación es acercarlas a “l’Ofideute”, un servicio adscrito a la 

“Agència de l’Habitatge de Catalunya”, que desde hace más de dos años se encarga de asesorar sobre 

la deuda hipotecaria. Los interesados se pueden dirigir a nuestra asociación o al Ayuntamiento de 

Reus a través de la “Oficina de l’Habitatge”. 

 

2. “Sinera”: mutua de entierros. 

 

“Sinera“ nace a raíz de la experiencia de las vocalías de entierros existentes en diferentes 

asociaciones de Vecinos de Cataluña en las cuales los gastos de entierro de un vecino o vecina eran 

asumidos entre todos los socios de la entidad vecinal. 

Con este antecedente, la mutua promueve la solidaridad y la ayuda mutua entre los asociados que lo 

quieran, mediante el ejercicio de la previsión social de carácter voluntario. El servicio incluye los 

gastos que origina un entierro, así como el coste de la defensa jurídica de los derechos sucesorios de 

los mutualistas o beneficiarios inscritos en la prestación.  

 

3. Servicios de asesoramiento jurídico y urbanístico 

 

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Reus cuenta con la colaboración de profesionales que 

pueden asesorar a las asociaciones, sus juntas y sus asociados, de forma gratuita, en aquellas 

cuestiones relacionadas con los mundos del derecho, la arquitectura y el urbanismo. Para poder 

acceder a este servicio solo hace falta contactar con nosotros. 

 

4. Atlantis: compromiso con la economia social 

 

Atlantis es filial de tres sólidos grupos aseguradores europeos (MAIF, MACIF y UGF), 

estrechamente vinculados al movimiento vecinal, mutualista y cooperativista, que da cobertura a más 

de 14 millones de persones en toda Europa. 
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Desde sus inicios, el objetivo de ATLANTIS es el de ofrecer un seguro diferente al tradicional, 

defendiendo valores como la solidaridad, la transparencia, la solvencia y la confianza. 

 

Servicios a las comunidades. 

1. Oficina de Atención al Vecindario. 

 

2. Gestión de comunidades con “Gaudí Gestió de Comunitats”. 

- GGC es una empresa de carácter vecinal experta en la gestión de la comunidades de 

propietarios y con la cual nuestra asociación ha firmado un convenio de colaboración. 

Entendemos de que se trata de algo más que una simple administración. La empresa ofrece 

un servicio integral, apoyado por la diversas vocalías temáticas de al asociación actuando 

transversalmente y cuyo objetivo es trabajar por la cohesión social y la convivencia del 

barrio. Estamos puntualmente presentes en cada incidencia que se pueda producir. Este 

servicio integral se presta con un coste más que competitivo ya que se trata de una empresa 

cuya base filosófica descansa sobre el trabajo de carácter social. 

 

- Gestión de Comunidades 

Área legal 

 

- Tramitación del alta de la comunidad (Registro del libro de Actas, NIF, etc.)-. 

- Actualización legal y económica de la Comunidad a partir de la Escritura de División 

Horizontal y Obra Nueva. 

- Asistencia de nuestro servicio jurídico para cualquier consulta comunitaria. 

 

Área económica 

- Elaboración y emisión de remesas bancarias o en su caso de recibos de las cuotas 

comunitarias. 

- Estado de cuentas informatizado, prácticamente a tiempo real y confección de los balances 

anuales con los justificantes de ingresos y gastos. 

- Información actualizada y a total disposición de los movimientos contables. 

Administración Interna 

 

- Elaboración del presupuesto anual y cálculo de las cuotas. 

- Convocatoria y preparación de las juntas de propietarios. 

- Redacción de las Actas y mantenimiento del Libro de Actas. 

- Información a los propietarios. 

 

Mantenimiento 

  

- Presupuesto, contratación y coordinación de los servicios de mantenimiento ordinario. 

- Ascensores, limpieza y otros elementos comunes como: jardinería, piscina, iluminación, etc. 

- Presupuesto, contratación y coordinación de los servicio de mantenimiento extraordinario. 

 

Gestión de morosos 
 

- Preavisos. 

- Seguimiento de morosos. 

- Servicio del equipo de abogados. 
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Reparaciones, Obras y Mantenimientos 

 

Destinados a: propietarios, particulares y comunidades de vecinos. 

 

- Reparaciones urgentes. 

- Mantenimiento preventivo anual en elementos obligatorios (ascensores, extintores, 

iluminación…) 

- Mantenimientos específicos (limpieza, jardinería, piscinas…) 

- Obras y reformas con presupuesto previo. 

- Único interlocutor: se encarga de todo. 

- Las obras, reparaciones y servicios de mantenimiento son realizadas por empresas y 

profesionales, estando en todo momento supervisados por los servicios proporcionados por 

la misma empresa. Se asegura la máxima garantía de calidad y servicio. 

 

 

Correduría de seguros 

 

- La empresa sabe lo que preocupa e interesa a los propietarios y a las comunidades. Dispone 

de una gama de seguros especialmente pensados y ajustados a sus necesidades: hogar, 

local comercial, alquiler, comunidad, vida, defunción, coche, moto, viajes. 

 

3. Observatorio de Comunidades de propietarios del barrio Gaudí. 

 

4. Mesa Cívica por la Convivencia.  

 

Compra al barri 
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