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F. GRAS 
REUS 

Junts per Reus dará a conocer su 
segunda propuesta electoral en 
materia urbanística durante el de-
bate de esta noche organizado 
por el Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya junto con el Centre de 
Lectura. Se trata de la reforma de 
la céntrica plaza Prim con el obje-
tivo de mejorar su integración con 
los arrabales de la ciudad y con la 

calle Llovera. «Queremos que sea 
una plaza de estética más abierta 
y pensada para los peatones», ex-
plica el alcalde y alcaldable de 
Junts per Reus, Carles Pellicer, 
que también recuerda que se trata 
de una iniciativa que acompaña el 
eslogan de campaña Propostes per 
un Reus millor. 

Pero aquí no terminan los pla-
nes del partido por el centro de la 
ciudad si vuelven a ganar las elec-
ciones. Se trata de peatonalizar el 

Raval de Santa Anna desde la 
plaza Catalunya y hasta la plaza 
Prim. Un proyecto que Pellicer 
hace tiempo que lleva guardando 
en la agenda y que contaría con 
un amplio consenso. Según cuen-
ta él mismo, el 80% de los comer-
ciantes del Raval de Santa Anna 
apoyaría la actuación. 

Sin embargo, los planes de 
Junts per Reus pasan por una pri-
mera fase de prueba que consisti-
ría en cerrar el paso de vehículos 

los viernes y sábados para estu-
diar su impacto sobre la movili-
dad de la ciudad. Si este tuviera 
efecto, la segunda fase implicaría 
dejar el arrabal a un solo nivel y 
priorizar el paso de los peatones. 
También se utilizarían las herra-
mientas smart city de las que dis-
pone la ciudad para acabar de 
perfilar la medida. 

Desde Junts per Reus también 
plantean ampliar la iniciativa en 
el Raval de Jesús, aunque su co-

nexión con la calle de Sant Joan 
dificulta más la actuación en el 
ámbito de la movilidad. Aun así, 
si existe consenso entre los veci-
nos y los comerciantes se estudia-
ría la actuación a conciencia. 

La semana pasada, desde Junts 
per Reus anunciaban como pri-
mera propuesta electoral la cons-
trucción de un parking subterrá-
neo en la zona del Passeig Mata y 
una reforma integral de todo su 
entorno. 
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JuntsxReus quiere 
reformar la plaza 
Prim y peatonalizar 
los arrabales
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La iniciativa pretende mejorar la integración 
de la plaza con los arrabales y la calle Llovera JuntsxReus proyecta reformar la plaza Prim y la peatonalización del Raval de Santa Anna. FOTO: A. GONZÁLEZ

El jueves 2 de mayo,
 con el Diari, Guía de Excelencia
   empresarial Tarragona 2019

Una completa radiografía del tejido empresarial tarraconense
y sus principales líderes

Un directorio con las más destacadas compañías de la provincia 
por sectores, comarcas, volumen de negocio, beneficios y empleo

Con reflexiones importantes sobre el futuro de los principa-
les sectores de la economía provincial desde la industria
petroquímica al turismo pasando por el agroalimentario,
la energía, la logística y el comercio 

Una guía imprescindible para conocer mejor las compañías y 
los líderes empresariales que son referentes en Tarragona 


