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Nuestro barrio ha sido seleccionado por la Generalitat de Catalunya, a
través de la "Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles que requerei-
xen atenció especial", para llevar a cabo un proyecto de intervención in-
tegral que va a suponer la mayor transformación urbanística, social y
comercial de toda su historia.

Queremos convertir este barrio obrero y aislado en un barrio cohesio-
nado, donde las personas, la vivienda, la mejora del espacio público y de
los equipamientos sean una prioridad. Queremos dinamizarlo a nivel so-
cial, cultural, urbanístico, comunitario e incluso a nivel turístico, gracias al
aeródromo y al yacimiento arqueológico de Can Tacó.

El Ayuntamiento de Montornés y la Generalitat de Catalunya invertirán
diez millones de euros en el barrio, concretamente en los ocho campos de

actuación que prevé el Proyecto de Intervención Integral. Su ejecución será objeto de vuestro seguimiento a
través a esta publicación que hoy os presentamos.

Así, con el objetivo de explicar a los vecinos y vecinas todas y cada una las actuaciones que se van llevando a
cabo nace "MN Informa", con la pretensión de que podáis ser testimonios en primera persona de la mejora de
la calidad de vida que va a experimentar el barrio en los próximos cuatro años .

Estamos ante una oportunidad única que no se va a volver a repetir, y es por ello, que tenemos que ser más po-
sitivos que nunca, siendo conscientes de las oportunidades que nos proporciona la "Ley de barrios". Vamos a
poder rehabilitar nuestros edificios con mayores subvenciones y facilidades en la tramitación, vamos a mejorar
la accesibilidad con la construcción de rampas y la instalación de nuevas barandillas, vamos a reurbanizar nues-
tras calles para dar prioridad al peatón sin descuidar la necesidad de aparcamientos, vamos a mejorar nuestra
plaza del Pueblo, a habilitar un nuevo Centro Cultural, a poner en marcha la Oficina Municipal de Acogida, el Punto
de atención a la mujer y el servicio de mediación comunitaria, así como un largo etcétera de actuaciones.

Montornés Norte es un barrio con unas enormes espectativas de futuro, y es por ello que, desde el Ayuntamiento,
trabajamos para mejorarlo, pero necesitamos que tú creas también en este proyecto. Queremos que la gente
vuelva a estar orgullosa de su barrio, mirando hacía el futuro con esperanza.

Daniel Cortés Martín
Alcalde
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El proyecto de Intervención Integral de Mon-
tornés Norte propone actuaciones concretas
dirigidas a los jóvenes y a los adolescentes del
barrio de entre 11 y 17 años.

Estas acciones, que se desarrollan en el Cen-
tro Juvenil Satélite, tienen como objetivos el fo-
mento de la convivencia; del uso de las nuevas
tecnologías desde un punto de vista educa-
tivo, laboral y informativo; del respeto a la di-
versidad cultural; y de la participación de los adolescentes y jóvenes en
la vida sociocultural de su entorno màs próximo.

Por otro lado, también se pretende potenciar las iniciativas de los pro-
pios jóvenes y adolescentes, crear espacios de relación y de encuentro
que colaboren a la dinamización de la vida asociativa del barrio con la im-
plicación de este colectivo.

Las propuestas de este curso son:

··  FFoorraa  dd’’hhoorreess (una noche para disfrutar de actividades lúdicas) · JJoorrnnaaddaass
ttééccnniiccaass (dirigidas a educadores en el tiempo libre) · EEssppaaii  JJoovvee (con ac-
tividades impulsadas por los propios jóvenes) · EEllss  ddiissssaabbtteess  aall  SSaattèèll··lliitt
(una vez al mes el CJ Satélite invita a los jóvenes a visitar sus instalaciones
y a conocer sus actividades) · CCuurrssooss  ddee  ffoorrmmaacciióónn (para premonitores y
educadores) · SSaalluutt  JJoovvee (talleres y actividades que tratan aspectos de
prevención sobre la salud de los jóvenes) · EEssppaacciioo  ddee  NNuueevvaass  TTeecc--
nnoollooggííaass (de uso libre y destinado a adultos jóvenes).
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Acciones de dinamización juvenil

Nuevos contenedores para la recogida de residuos

En los últimos días han empezado
a funcionar las dos nuevas áreas
soterradas y equipadas para la
recogida de residuos orgánicos,
vidrio, papel y envases.

Estas nuevas áreas de contene-
dores  soterrados están situadas
en la plaza de la Autonomia y en la
calle de la Libertad.

El horario para depositar los dese-
chos considerados materia orgá-
nica y de rechazo es de 18 a 22 h,
el mismo que en el caso de los
contenedores a pie de calle. En los
dos sistemas se recomienda verter
los desechos en bolsas y evitar la
acumulación de residuos fuera de
los recipientes. Los residuos que
por su tamaño no quepan en los
contenedores deben llevarse a la
deixalleria ubicada en la av. Mogent.



La Junta de Gobierno, reunida el 23
de diciembre, aprobó, de forma ini-
cial, el proyecto de construcción de
dos rampas en el desnivel existente
entre la plaza de Primero de Mayo
y la parte posterior de la calle Nueve
de Abril.

Las obras, con un presupuesto ini-
cial de 207.217, 51 euros,
pertenecen al capítulo del Proyecto
de Intervención Integral de Mon-
tornés Norte dedicado a la accesi-
bilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.

El plan técnico permanecerá un
mes en exposición pública.

Asímismo, ya están acabadas las
rampas construídas en la calle de
Fdco. G. Lorca y en la plaza del Sur,
y están a punto de finalizar los tra-
bajos de habilitación de una tercera
rampa entre la plaza del Pueblo y la
calle Nueve de Abril.  

Licitación de las obras de acondicionamiento del 
centro cultural de Montornés Norte

Hasta el 11 de enero de 2011 permanecerá abierto el plazo para que
las empresas presenten sus ofertas económicas para desarrollar las
obras de acondicionamiento de un centro cultural en el inmueble
anexo a la iglesia Nuestra Señora del Carmen.

El presupuesto de salida de las obras es de 642.883,04 euros y el
plazo de ejecución previsto, de 12 meses.

El futuro equipamiento, con una superficie total construída de 623,39
m2, dispondrá de una sala polivalente para actividades culturales y so-
ciales con un escenario y gradas retráctiles con capacidad para 170
personas sentadas. El proyecto incluye la creación de espacios com-
plementarios (camerino, almacén, cabina de control, etc.).

La Diputación de Barcelona ha aportado 39.788 euros para la redac-
ción del proyecto ejecutivo, 360.000 euros para las obras de remo-
delación y destinará, en el 2011, 140.000 euros para la adquisición de
mobiliario, material escénico y gradas.

Supresión de barreras arquitectónicas
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Oficina Municipal de
acogida

El próximo mes de enero se pondrá
en marcha la Oficina Municipal de
Acogida (OMA). Se trata de un servi-
cio destinado a prestar atención y
asesoramiento a las personas recién
llegadas, de acuerdo con la “Llei
10/2010 del 7 de maig, d’acollida de
les persones immigrades i de les re-
tornades a Catalunya.”

La Oficina se ubicará provisional-
mente en el Centro de Atención Co-
munitaria, situado en la calle Fdco.
G. Lorca. La intención municipal es
trasladarla después a uno de los es-
pacios que se habilitaran en el mer-
cado de Nuestra Señora del
Carmen, cerca de la Oficina del ba-
rrio donde se centraliza la gestión de
las actuaciones relacionadas con el
Proyecto de Intervención Integral de
Montornés Norte.

En la Oficina Municipal de Acogida
se prestará atención individualizada
(información básica sobre el munici-
pio, asesoramiento en materia de
extranjería, derivaciones a otras ins-
tituciones para resolver peticiones,
emisión de informes municipales
para el arraigo social, retorno volun-
tario...) y se ofrecerán servicios des-
tinados a grupos (sesiones
informativas y de acogida).

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 

OFICINA DEL BARRI

Reurbanització de la plaça del Poble

L’Ajuntament ha iniciat els procediments per a l’aprovació inicial del pro-
jecte de reforma de la plaça del Poble, una de les actuacions urbanís-
tiques del Projecte d’Intervenció Integral de Montornès Nord. 

L’import inicial de les obres és de 600.000 euros. La remodelació té per
objectiu, d’una banda, crear un espai públic de qualitat que afavoreixi la
relació social al barri, i d’una altra, suprimir les barreres arquitectòniques
per fer-lo més accessible. El pla inclou també la renovació dels serveis
i del mobiliari urbà de la plaça.

El projecte està a la disposició de les associacions de Montornès Nord
i dels veïns interessats a l’Oficina del barri.

Ganadoras del 
I Concurso de 
tortillas del 
Mercado Nuestra
Señora del 
Carmen
27 de noviembre 
de 2010


