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La Oficina de Gestión del programa de barrios de la Gene-
ralitat ha concedido al Ayuntamiento una prorroga de dos
años para poder llevar a cabo las actuaciones previstas en
el Proyecto de Intervención Integral del barrio.
La solicitud municipal se adelantó en la reunión anual del

Comité de avaluación y seguimiento del plan, celebrada el
mes de noviembre. En aquel encuentro también se expuso
la intención del consistorio de pedir a la Generalitat la in-
corporación en el proyecto de la construcción de una pa-
sarela peatonal sobre el río Mogent.
La demanda ha sido aceptada y desde la Conselleria de

Territori i Sostenibilitat se ha aprobado la ampliación del área
de actuación del plan que permite integrar los espacios ne-
cesarios para posibilitar un nuevo acceso peatonal que co-
nectará Montornés Norte con equipamientos como por
ejemplo el Centro de Atención Primaria y la Biblioteca, o
con el edificio del Ayuntamiento. La propuesta de cons-
trucción de una pasarela sobre el río Mogent se completará
con la adecuación del camino fluvial.
La inclusión de esta actuación no supondrá un gasto adi-

cional dado que forma parte de la intervención dedicada a
la mejora de la conectividad del barrio con el centro del mu-
nicipio.
Además de tratar todos estos temas, en la reunión del

comité de avaluación, se hizo un repaso del estado de las
actuaciones de mejora en los diversos ámbitos que prevé el
Proyecto de Intervención Integral de Montornés Norte.

La financiación del plan fue otra de las cuestiones que
surgieron. La Generalitat debe al Ayuntamiento una parte
importante de su aportación. La deuda acumulada es de
1.087.000 euros.

PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL
DE MONTORNÈS NORD

Dos años más para seguir
avanzando con la Ley de barrios
La Generalitat ha concedido una prorroga de dos años al Proyecto de Inter-
vención Integral de Montornés Norte y ha autorizado la ampliación del área
de actuación para incluir la construcción de una pasarela peatonal sobre el río
Mogent

El alcalde, José A. Montero, y el delegado del Govern, Fernando
Brea, en la plaza del Pueblo (Visita del 21 de enero de 2014)



Sesiones de conocimiento del entorno:
¿Qué tenemos en Montornés?

La Oficina Municipal de Acogida (OMA) organizó en diciembre diversas
charlas dirigidas a las personas recién llegadas al barrio.
Técnicos municipales informaron sobre los servicios y actividades que

pueden encontrar en cada uno de los equipamientos que visitaron. La
OMA está ubicada en la Oficina del barrio.
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Seis comunidades cuentan con
ayuda para rehabilitar sus edificios

Las comunidades de propietarios de los números 13, 14,
15, 16 y 20 de la calle Nou d’Abril; del número 8 de la
calle Federico García Lorca; de los números 1, 2, 3 y 4 de
la plaza Lluís Companys, y de los números 1, 2, 3 y 7 de
la plaza del Pueblo han accedido a las ayudas destinadas
en 2013 a la rehabilitación de edificios.
El importe de la subvención que han recibido supera en

conjunto los 165.000 euros y está incluida en el Proyecto
de Intervención Integral del barrio.
El Ayuntamiento ha introducido algunos cambios en las

bases reguladoras de las ayudas para hacerlas más ac-
cesibles. Así, se ha simplificado la descripción de la obra
subvencionable y se ha adaptado el escalado de porcen-
tajes a subvencionar a dos: uno del 50% para todos los
tipos de obra y un segundo del 75% para las obras que
se ejecuten por orden del Consistorio. Otra novedad in-
corporada es que el importe de la subvención se endosa
directamente al constructor con lo que las comunidades
no tienen que recaudar el 100% del coste de los obras
antes de su inicio.││

La Oficina del barrio promueve la
creación de un grupo de mujeres

Durante el primer trimestre de 2014 la Oficina del barrio
dinamizará la formación de un grupo de mujeres. Serán 11
sesiones en las que se impulsará un espacio de relación,
donde  las participantes puedan compartir su experiencia
migratoria a través de la creación artística y se ponga en
valor su visión sobre el barrio.
La actividad, que se presenta bajo el título “Dona, fet

migratori”, es gratuita y está dirigida a mujeres de todas
las edades y procedencias. El grupo se reunirá los jueves,
de 15 a 17 h. La propuesta forma parte de la celebración
del 50 aniversario de Montornés Norte.││

Calle del Nou d’abril, 9-12



Ley de barrios: cuatro años de mejoras 
Desde 2009, año en el cual Montor-
nés accedió a los fondos de la Ley de
barrios, se han llevado a cabo mejo-
ras urbanísticas y se han puesto en
marcha programas sociales y econó-
micos para detener el deterioro del
barrio y para atender a sus vecinos.││
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Reurbanización de la plaza del Pueblo

Eliminación de barreras arquitectónicas

Soporte alimentario para niños y ancianos

Dispositivos de inserción 
laboral para jóvenes y mujeres

Fireta del cabàs y activación
del Mercado semanal

Convocatoria de ayudas para la rehabilitación
de edificios y apoyo a comunidades

Atención a las personas recién llegadas, información
y atención a las mujeres y mediación ciudadana 

Plaza de Lluis Companys, 1-4
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Grupo de catalán para 
personas recien llegadas



Más contrataciones en el marco
del programa “Treball als barris”

Un total de 10 personas desempleadas del pueblo serán
contratadas  para desarrollar o dar continuidad a diversos
proyectos impulsados por  el Ayuntamiento que cuentan
con la aportación econòmica del Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC) a través del programa “Treball als bar-
ris”.
El SOC ha concedido una subvención de 250.389,76

euros que ha permitido contratar a tres personas (orien-
tador, formador y auxiliar de servicios) que trabajaran en
el Dispositivo de Inserción Laboral para jóvenes; cuatro
personas más (orientador, integrador, trabajador social y
auxiliar de servicios) impulsaran una nueva edición del
Dispositivo de Inserción Laboral para mujeres y otras tres
personas (educador, integrador y monitor) se incorpora-
rán al proyecto de inclusión social para las familias, la in-
fancia y las personas mayores. Finalmente, se contratará
a un agente de desarrollo local para que se encargue de
programas relacionados con la empresa, el emprendi-
miento y la dinamización comercial.
Dos de los diez puestos de trabajo serán ocupados por

personas con discapacidad.││

C. de las Hermanas de la Virgen
Niña, 2
Horario: 
De lunes a viernes de 10 a 14 h 
De martes a jueves, también de
16 a 19.30 h

93 568 81 27
oficina.barri@montornes.cat 
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El SIAD i l’SMC, dos nous serveis
per a la ciutadania

Darrerament s’han posat en marxa dos nous serveis per
al veïnat: el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)
i el Servei de Mediació Ciutadana (SMC).
Tots dos es presten a l’Oficina del barri i pretenen donar

resposta a les necessitats del dia a dia dels veïns. El SIAD
ofereix informació i orientació a les dones, així com suport
en casos de violència de gènere, atenció psicològica i as-
sessorament jurídic.
L’SMC aposta pel diàleg com a la via més eficaç per a la

resolució de conflictes, per exemple, entre comunitats de
veïns, família, escoles, associacions, i en qualsevol des-
avinença derivada de la convivència ciutadana.││


