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La alcaldesa, Lluïsa Moret, y la regidora de Ocupació, Laura Solís, con el equipo de intervención inmediata

El Ayuntamiento ha creado un equipo de 
acción inmediata en los barrios que se dedi-
cará, de forma exclusiva, al mantenimiento 
de las vías públicas y el mobiliario urbano. 
Las personas contratadas durante un año, 
mediante un plan de empleo, pertenecen 
a colectivos con dificultades de integra-
ción laboral (mayores de 45 años, parados 
de larga duración o en riesgo de exclusión 
social). El Ayuntamiento y la Diputación de 
Barcelona colaboran en este proyecto que 
tiene un coste de 230.000 euros.

El objetivo es mejorar el espacio públi-
co mediante un servicio de proximidad que 
dé respuesta a las necesidades de forma 
urgente y que haga los espacios públicos 
más amables para los vecinos y vecinas. El 
equipo de acción inmediata en los barrios 
está formado por 9 personas que realiza-
rán tareas de reparación de los pequeños 

desperfectos localizados en las plazas y en 
las calles y también en el mobiliario urbano 
de los diferentes barrios de la ciudad. Este 
equipo complementará las tareas de man-
tenimiento y conservación del espacio pú-
blico previstas en los planes generales de 
actuación que desarrolla el Ayuntamiento. 
Las actuaciones serán supervisadas por el 
personal de los servicios municipales en 
coordinación con los técnicos de participa-
ción de los barrios.

Este proyecto municipal tendrá un año 
de duración (de septiembre de 2017 a sep-
tiembre de 2018). Las personas contrata-
das participaran en acciones formativas 
que mejoraran su perfil profesional. Con la 
creación de este equipo, la ciudad se be-
neficiará de una respuesta rápida en la re-
solución de los pequeños desperfectos que 
precisan una reparación inmediata.

Nuevo equipo de intervención 
inmediata en los barrios

Espacio 
público
Las personas 
contratadas 
mediante un plan 
de empleo se 
encargarán del 
mantenimiento 
del espacio 
público  

Se reanudan 
las sesiones de 
participación de 
Cosint Barris
El mes de septiembre se reanudaron  
las sesiones de participación del 
proyecto “Cosint Barris” con los vecinos 
y vecinas de los barrios de Can Paulet, 
Canons i Les Orioles.
Este proyecto plantea la modificación 
del Plan General Metropolitano (PGM) 
con la finalidad de reordenar la forma y 
la ubicación de las zonas verdes de  
estos barrios.
Los tres talleres que se han realizado 
tenían como objetivo presentar  
el proyecto a todos los vecinos 
y vecinas, así como recoger sus 
propuestas de mejora.
En este sentido,  la propuesta actual ya 
ha cambiado porque recoge muchos 
de los criterios y propuestas que 
expresaron los vecinos en las sesiones 
de participación del mes de junio 
y todavía podrá mejorar gracias al 
trabajo y las aportaciones ciudadanas 
realizadas en estos talleres.
Se ha elaborado una maqueta a escala 
de los tres barrios sobre la que se han 
podido visualizar y plantear diferentes 
alternativas del proyecto. De esta 
manera se ha facilitado la comprensión 
y el trabajo de todas las personas 
participantes en los talleres.
La voluntad del equipo de gobierno 
es seguir trabajando con los vecinos y 
vecinas para alcanzar una propuesta 
que tenga el mayor consenso posible.




