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PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL
DE MONTORNÈS NORD

Ayudas para la rehabilitación de
edificios y la eliminación de
antenas de las fachadas
El Proyecto de Intervención Integral de Montornés Norte tiene una dotación de 1.958.000 € para subvencionar actuaciones relacionadas con
la rehabilitación de fachadas y cubiertas; con la adecuación de elementos comunes en los edificios; con la instalación de ascensores; con la supresión de barreras arquitectónicas, y con acciones destinadas a la
mejora de la sostenibilidad y la eficiencia energética.

A los fondos del Proyecto de Intervenció Integral, se deben sumar las
ayudas a la rehabilitación de edificios del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. Este departamento ha declarado Montornés
Norte conjunto de especial interés. La declaración permite incrementar
en un 10% las subvenciones en esta materia que prevé el Pla per al
Dret a l’Habitatge 2009 – 2012.

La Oficina del barrio, en colaboración con la Oficina Local d’Habitatge
gestiona las solicitudes y proporciona información y asesoramiento técnico a las comunidades de propietarios. La atención al público se realiza los jueves de 10 a 13 h y por las tardes, con cita concertada.

Por otra parte, el programa específico de unificación de antenas de televisión aporta 40.000 € en subvenciones para las comunidades de propietarios. El objetivo es promover el cumplimiento de la normativa sobre
esta cuestión.
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Un espacio lúdico para los mayores
La plaza de la iglesia Nuestra Señora del Carmen acoge un nuevo espacio lúdico y de salud destinado a las personas mayores.
La instalación, subvencionada por la Diputación de Barcelona, tiene diversos módulos de actividad en forma de circuito que permite trabajar las
facultades físicas y sensoriales de los mayores. El objetivo es incrementar la elasticidad; la fuerza; la coordinación; la agilidad; la resistencia, el
tono muscular, y las capacidades torácicas, pulmonar y cardiaca.

Arranque de las obras de la futura
sala polivalente en la calle de la Casa Nova
La rehabilitación de la planta semisótano de la iglesia Nuestra Señora
del Carmen para crear un equipamiento polivalente empezará durante el mes de abril.
La empresa COEMPCO, SA es la
encargada del desarrollo del proyecto adjudicado por un importe de
381.872,53 €. El plazo de ejecución
será de ocho meses.
El acondicionamiento de la sala polivalente para usos comunitarios
será financiada por el Ayuntamiento, la Generalitat y la Diputación de Barcelona.
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Rampas en la plaza Primero de Mayo y
en la calle Libertad
Durante el mes de d’abril, la Brigada Municipal de Obras iniciará la
construcción de dos rampas, una
en la plaza Primero de Mayo y la
otra en la calle Libertad. El presupuesto de los trabajos relacionados
con estas dos rampas es de
207.217,51€.
El objetivo de la actuación es salvar
el desnivel existente entre la calle
Nueve de Abril, plaza Primero de
Mayo y calle Libertad y facilitar la
movilidad y la accesibilidad de los
vecinos de la zona. La obra forma
parte del programa de mejora de la
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas que prevé el
Proyecto de Intervención Integral
de Montornés Norte.

a las 11 h
plaza del Pueblo

Itinerari de lleure als turons de les Tres Creus
L’empresa Federació ADF del Maresme duu a terme els treballs de condicionament d’un itinerari de lleure als turons de les Tres Creus. Les feines inclouen el desbrossament del camí; la plantació d’arbres; la instal·lació de
bancs i d’una zona de picnic; i la construcció de basses d’infiltració de les
aigües pluvials.

La creació d’un itinerari, amb un pressupost de 42.215,87 €, va a càrrec
dels fons del Projecte d’Intervenció Integral de Montornès Nord, i forma
part del programa de recuperació de camins i rutes de lleure que l’Ajuntament desenvolupa amb el suport de l’Oficina Tècnica de Turisme de la
Diputació de Barcelona i del Consorci de Turisme del Vallès Oriental.

Programa de cohesión social a través de la cultura
En el mes de abril miembros de entidades y de asociaciones de Montornés Norte, técnicos municipales y representantes de la Fundació Societat i Cultura (FUSIC) volverán a reunirse para elaborar una propuesta que
propicie la cohesión social del vecindario a través de la cultura.
El objetivo, ya planteado en los encuentros celebrados en febrero y marzo
en el Centro Infantil la Peixera, es impulsar un grupo motor de trabajo para
promover un proceso participativo de carácter cultural y artístico que
ayude a crear un acontecimiento cultural con elementos identificadores
del barrio. Un acto compartido por los vecinos en beneficio de la cohesión
social y la convivencia.
El desarrollo de este proceso es otra de las acciones previstas en el
Proyecto de Intervención Integral de Montornés Norte.

Con motivo del
Dia Internacional de
la Cruz Roja,
la Asamblea comarcal
organiza un
FLASHMOB en
diferentes municipios
del Vallés Oriental,

PARTICIPA
EN EL NUESTRO!
Todos los participantes
recibirán un pequeño
obsequio

El acto permitirá conservar un recuerdo gráfico de la plaza del Pueblo antes del inicio de las obras de
reurbanización programadas.

Propuesta para mejorar la
conectividad entre Montornés Norte
y Montornés Centro
El Ayuntamiento está haciendo gestiones con la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), organismo que depende
de la Generalitat, para conocer las condiciones técnicas de una pasarela sobre el río que comunicaría la
avenida del Rio Mogent, a la altura de la rotonda en la
que confluye esta via y la calle Libertat, con can Vilaró.
Se propone la conexión entre la avenida del Rio Mogent y el camino fluvial Mogent. Este camino, junto al
de Vilassar, forma parte del proyecto de recuperación
de rutas e itinerarios de tiempo libre de Montornés que
impulsa el Consistorio con el apoyo de la Oficina Técnica de Turismo d ela Diputación de Barcelona y el
Consorcio de Turismo del Vallès Oriental.
La instalación de la pasarela, destinada a peatones y
bicicletas, se enmarca en la actuación denominada
“Mejora de la conectividad del barrio con el centro del
pueblo”, incluida en el Proyecto de Intervención Integral de Montornés Norte.

Apoyo vecinal para renovar la plaza
Lluís Companys
La movilización de los ciudadanos y el papel de las entidades y asociaciones de vecinos del barrio han propiciado que la plaza de Lluís Companys haya obtenido un
mayor número de votos (un total de 328) en el proceso
de participación en el presupuesto 2011, seguida muy
de cerca por la plaza Joan Miró (322 votos).
En la consulta, realizada entre el 14 de diciembre y el 16
de enero, las personas mayores de 16 años censadas
en Montornés pudieron elegir, depositando su voto en
urnas distribuidas por el municipio y a través de la web
municipal, cuál de los proyectos de mantenimiento y de
mejora del espacio público se llevará a cabo este año
con los 80.000 € reservados para el proceso. En cada
papeleta se podían marcar como máximo dos de los
cuatro proyectos propuestos que afectaban las plazas
Pau Picasso, Joaquim Mir, Joan Miró y Lluís Companys.
Según el informe definitivo hubo 851 papeletas válidas
con el siguiente resultado:
1. Plaza. Lluis Companys (328 votos)
2. Plaza Joan Miró (322 votos)
3. Plaza Pau Picasso (264 votos)
4. Plaza Joaquín Mir (221 votos)
Votos en blanco (5 votos)

OFICINA DEL BARRI

C. Fdco. G. Lorca, 9 (Local 2)
Mercado Nuestra Señora del
Carmen
Horario: Martes, miércoles y
jueves, de 10 a 13 h
Teléfono: 93 568 81 27

