
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS AL PLENO DEL

17 DE FEBRERO DEL 2017 PARA PONER A DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS DE

LOS CENTROS EDUCATIVOS DE REUS LAS RUTAS CULTURALES DE LA CIUDAD 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El pasado 21 de noviembre se presentaron los “7 tresors del patrimoni cultural de Reus”

escogidos  por  los  ciudadanos  mediante  una  votación  popular,  como acto  previo  a  la

celebración de “Reus Capital de la Cultura Catalana 2017”. Los ganadores se eligieron de

entre  treinta  candidaturas  que  incluían  elementos  del  Seguici  de  la  Fiesta  Mayor,  la

Semana Santa, la gastronomía, la arquitectura o la cultura popular reusense.

Los siete ganadores fueron los gegants, la Tronada, les Tres Gràcies, el campanar, el Ball

solemne curt  de  l’Àliga  a  la  Mare  de  Déu  de  Misericòrdia,  el  vermut  y  la  Plaza  del

Mercadal. Para sorpresa del Grupo Municipal de Ciudadanos, este resultado no incluye

ningún edificio del valioso patrimonio arquitectónico y cultural con el que cuenta nuestra

ciudad, como por ejemplo la Casa Navàs o el Instituto Pere Mata, que quedaron en octava

y décima posición respectivamente,  o  la  Casa Rull  o  la  Casa Gasull,  que ni  siquiera

aparecen como candidatas. También sorprende que no haya quedado entre los “7 tresors”

nuestro reconocido Teatro Fortuny, que durante muchos años ha sido el segundo teatro

de Cataluña y que en esta votación quedó en undécima posición.

Vistos  estos  resultados,  el  Grupo  Municipal  de  Ciudadanos  considera  que  la  cultura

reusense que se promociona desde el Ayuntamiento -y hasta hace poco desde el IMAC,

organismo  ya  disuelto-  quizá  está  excesivamente  volcada  en  los  elementos  festivos

populares y deja muy de lado el magnífico patrimonio arquitectónico y cultural de Reus,

especialmente el modernista, que ha contribuido en gran medida a dar fama y nombre a

nuestra ciudad. Por eso, se puede concluir que a lo mejor la ciudadanía en general, y los

jóvenes en especial, desconocen muchas de nuestras joyas arquitectónicas que quizás

son más apreciadas por los de fuera que por la mayoría de los reusenses que conviven

con ellas.

Con motivo  de la  capitalidad de la  Cultura Catalana que Reus desempeñará  durante

2017,  se  están  elaborando  diferentes  rutas  con  el  objetivo  de  promocionar  nuestro



patrimonio. Para Ciudadanos es imprescindible difundir y dar a conocer estas rutas entre

los niños y jóvenes de Reus que están estudiando y formándose, y que son el futuro de la

cultura de la ciudad.

Por  todos  estos  motivos,  el  Grupo  Municipal  de  Ciudadanos  propone  adoptar  los

siguientes 

ACUERDOS:

Primero. Encargar a los técnicos de las concejalías de Cultura y Educación que adapten

dichas rutas a los estudiantes de los centros educativos de Reus, con el objetivo de que

conozcan  y  aprendan  a  apreciar  nuestro  valioso  patrimonio  arquitectónico,  industrial,

histórico, etc. Esta adaptación se debe elaborar teniendo en cuenta las características de

los cursos y de los alumnos que participarán.

Segundo. Que las  concejalías  mencionadas  den  a  conocer  y  ofrezcan gratuitamente

estas rutas a todos los centros educativos de Reus, y les animen a que las realicen como

una actividad más dentro de sus planes de estudios.

Tercero. Que estas rutas estén disponibles para el curso escolar 2017-2018.
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