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REUS El Hospital Sant Joan se suma a la Marató de Sang 2.0.  Hasta 
el próximo viernes se esperan conseguir 150 donaciones. Entre los 
objetivos está conseguir un relevo generacional. P 17

JOAN MORALES  

Un proyecto final de carrera de la 
arquitecta barcelonesa Júlia Na-
bona que, con el título de L’Obra-
dor d’Arts Escèniques a Reus, plan-
tea convertir el Centre de Lec-
tura de Reus en un nuevo referente 
cultural y urbano en la ciudad a tra-
vés su rehabilitación y reforma, 
ha servido para reabrir el debate 
sobre la reforma de este impor-
tante equipamiento cultural de la 
ciudad, paralizada después del 
cambio de gobierno municipal, 
en mayo de 2011. 

El proyecto de construcción 
de un nuevo equipamiento cul-
tural en la plaza del Teatre y las 
calles Purísima Concepció y Ra-
cona, presentado en enero de 
2010 por el anterior gobierno mu-
nicipal y obra del arquitecto An-
ton M.Pàmies, contemplaba la 
construcción de dos edificios, 
uno municipal dedicado a las ar-
tes escénicas y otro que debía ser-
vir para ampliar las dependen-
cias del Centre de Lectura.  

Los trabajos fueron adjudica-
dos por un importe de 2,8 millo-
nes de euros a la empresa TAU 
Icesa y el 26 de marzo de 2011, en 
plena precampaña electoral de 
las municipales, el entonces al-
calde Lluís Miquel Pérez coloca-
ba la primera piedra de unas obras 
que ni llegaron a iniciarse. El ac-
tual gobierno, liderado por Car-
les Pellicer, ha ido posponiendo 
el proyecto hasta agotar la legis-
latura y los motivos siempre han 
sido los mismos que se ofrecieron 
ayer desde el propio consistorio: 
«razones presupuestarias». 

Ahora, la presentación en pú-
blico del proyecto final de carre-
ra de la arquitecta Júlia Narbo-
na (el próximo viernes a las 19.30 
horas en la sala de actos del Cen-
tre de Lectura) vuelve a poner 
sobre la mesa un debate del que 
hacía tiempo que no se hablaba. 
En este sentido, el presidente del 
Centre de Lectura, Xavier File-
lla, espera que «con el cambio de 
gobierno, a partir de las eleccio-
nes del próximo mes de mayo, se 
vuelva a tener en cuenta un pro-
yecto que está adjudicado y que 
sólo hace falta ejecutarlo». 

Por su parte, a Júlia Narbona 
también le parece bien que su 
trabajo final de carrera pueda 
servir para que finalmente se lle-
ve a cabo el proyecto de su cole-
ga Anton M. Pàmies. No obstan-
te, esta joven arquitecta barcelo-
nesa (con raíces en Alforja) quiere 
dejar claro que «mi trabajo es 
una propuesta ideológica de un 
proyecto y aunque sea parecido 
al que diseño Pàmies he inten-
tado replantearlo a mi manera. 

Júlia Narbona recuerda que 
«empecé a trabajar en mi proyec-
to en quinto de carrera. Aunque 
soy de Barcelona, tengo familia en 
Alforja y conozco Reus y el Cen-
tre de Lectura. Ya sabía que exis-
tía el proyecto de reforma de An-
ton M. Pàmies y me sirvió de ba-
se para hacer una propuesta 
ideológica de un proyecto, pero 
con un punto de vista más per-
sonal y replanteando algunas co-
sas». Entre este replanteamien-
to, la joven arquitecta explica 
que «el proyecto de Pàmies con-

templa un edificio en forma de 
cubo (equipamiento municipal) 
en la zona norte de la plaza del 
Teatre, mientras que yo lo colo-
co en la parte sur para no tapar la 
luz a las viviendas existentes. 
También he intentado mejorar 
las conexiones interiores del 
Centre de Lectura, incidiendo 
en la conexión entre la calle Ma-
jor y la plaza del Teatre». Júlia 
Narbona dedicó más de un año 
en ejecutar su proyecto, que el 
pasado mes de mayo fue puntua-
do con matrícula de honor.
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El Centre de Lectura reivindica la 

ejecución del proyecto de reforma
La presentación, este viernes, de un trabajo final de 
carrera de una arquitecta barcelonesa sobre una 
hipotética rehabilitación del centro recuerda que 
el proyecto que se aprobó hace 5 años sigue parado

Imagen virtual del proyecto final de carrera de Júlia Nabona sobre la reforma del Centre de Lectura. FOTO: DT

■ El 26 de marzo de 2011, en ple-
na precampaña electoral de las 
elecciones municipales que dos 
meses después perdería Lluís 
Miquel Pérez, el entonces alcal-
de socialista de Reus colocaba la 
primera piedra de las obras del 
complejo de edificios cultura-
les vinculados al Consorci del Tea-
tre Bartrina-Centre de Lectu-
ra. Los trabajos, adjudicados a la 
constructora TAU Icesa por un 
importe de 2,8 millones de euros, 
comportaban la ampliación de las 
dependencias del Centre de Lec-
tura, además de dotar a la ciudad 
de nuevos espacios culturales 
de uso público.  

La voluntad municipal y el 
proyecto de futuro del ateneo 
cultural se empezaron a mate-
rializar en un protocolo de co-
laboración firmado en 2007 con 
el objetivo de remodelar el Cen-
tre de Lectura y construir un 
nuevo edifico, entre la plaza del 
Teatre y las calles de la Racona y 
de la Concepció. Una de las cláu-
sulas del protocolo preveía que 
las nuevas instalaciones esta-
rían abiertas a toda la ciudadanía 
y no sólo a los socios del Centre 

de Lectura. Este acuerdo se visua-
lizó en el proyecto de Anton M. 
Pàmies con un edificio en forma 
de cubo, destinado a equipamien-

to municipal y que incluía una 
cafetería en la planta baja y au-
las vinculadas al teatro y a las ar-
tes escénicas, en la superior.

El exalcalde Pérez puso la primera piedra 

de unas obras que no llegaron a empezarse

En la imagen superior, colocación de la primera piedra de las obras de 
reforma del Centre de Lectura. Abajo, imagen virtual del proyecto.

2,8 
millones de euros  
es la cifra por la que 
fueron adjudicados los 
trabajos de construcción 
del nuevo equipamiento 
cultural a la empresa 
TAU Icesa

La cifra


