
034
JUNIO 2020

Boletín municipal 
del Ayuntamiento 
de Montmeló 

DE MONTMELÓ/COVID-19
CRONICA

Casal d’Estiu de 
set setmanes

Calidoscòpia, un 
nuevo evento 
cultural

Las piscinas 
abrirán del 29 
de junio al 6 de 
septiembre

78 niños se han apuntado 
al Casal d’Estiu que será de 
siete semanas y comenzará 
29 de junio y finalizará el 
viernes 14 de agosto. De 
esta manera se facilitará a las 
familias la conciliación de la 
vida familiar y laboral.

Desde el Ayuntamiento, 
con algunas entidades del 
pueblo y el grupo de trabajo 
de la Fiesta Mayor, se ha 
organizado un nuevo evento 
cultural para los días 26, 27 
y 28 de junio que hemos 
llamado Calisdoscòpia. Mira 
el programa de actividades 
en las páginas centrales.

Montmeló abrirá las piscinas 
municipales a partir del 29 
de junio y tomando todas 
las medidas de prevención 
derivadas de la Covid-19, 
como dos turnos por día y la 
venta anticipada de entradas.

Montmeló recupera los espacios 
de ocio y convivencia
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EDITORIAL

Montmeló se mueve de nuevo

D
esde el pasado 14 de 
marzo que fue declara-
do el Estado de Alarma 

a razón de la crisis sanitaria 
de la COVID-19, ciudadanía, 
instituciones y empresas he-
mos tenido que reaccionar 
con rapidez y de forma deci-
dida para intentar minimizar 
el impacto de la enfermedad 
especialmente en las perso-
nas más vulnerables y con 
más riesgo.

En estos tres meses, el 
Ayuntamiento ha centrado 
los esfuerzos en la protección 
y la atención a los colectivos 
más vulnerables, así como al 
adaptar los servicios y recur-
sos municipales a la nueva 
realidad, con el objetivo de 
dar respuesta y cobertura a 
las situaciones de necesidad 
que presenta la ciudadanía 
de Montmeló.

Fase tras fase, respetando distancias y con mascarilla, 
Montmeló vuelve poco a poco a llenar calles y plazas 
para recuperar los espacios de ocio y convivencia.

Día a día, semana a sema-
na, vamos dando pequeños 
pasos para avanzar hacia 
esa llamada nueva norma-
lidad. Tenemos que ser cui-
dadosos, tenemos que poder 
recuperar nuestros espacios 
de ocio y de familia, pero sin 
dejar de tener en cuenta que 
el virus aún no ha desapare-
cido. Todavía está entre no-
sotros y por eso hay que res-
petar las recomendaciones 
sanitarias: distancia, masca-
rilla e higiene.

El Ayuntamiento también 
quiere recuperar estos espa-
cios de ocio y de conviven-
cia para su ciudadanía y son 
ejemplo de ello la reapertura 
de los equipamientos: escue-
las, biblioteca, pabellón, llar 
d’infants, así como la prepa-
ración, dentro de las circuns-
tancias, de los servicios de 
verano como las piscinas mu-
nicipales, el Casal d’Estiu, etc.

La apertura de las tiendas, 
bares y restaurantes cerra-
dos durante semanas es se-
guramente el síntoma más 
visible de la recuperación de 
cierta normalidad. El comer-
cio de Montmeló tuvo que ce-
rrar por nosotros, ahora nos 
toca a nosotros volver a lle-
nar estos establecimientos y 
reconocer con hechos la im-
portancia del comercio local 
para una comunidad.

Una de las decisiones que 
hemos tenido que tomar ha 
sido la suspensión de todos 
los actos en la vía pública, 
incluida la Fiesta Mayor. No 

fue una decisión fácil, pero se 
debía hacer para preservar la 
salud colectiva. Sin embargo, 
hemos trabajado para poder 
ofrecer a la ciudadanía de 
Montmeló, durante los días 
que tendríamos que haber 
tenido la Fiesta Mayor, una 
propuesta de actividades, 
junto con el grupo de traba-
jo de Fiesta Mayor y las en-
tidades de nuestro pueblo. 
Estas actividades quieren ser 
un agradecimiento a todo el 
mundo. Tanto a aquellos que 
han tenido que salir de casa 
durante este confinamiento 
para darnos los servicios que 
necesitábamos como aque-
llos que nos hemos tenido 
que quedar en casa para cui-
darnos entre todos.

Montmeló no se para. Se-
guiremos avanzando, segui-
remos recuperándonos. No 
podemos, pero, olvidar las 
lecciones aprendidas tanto en 
el ámbito individual como en 
el ámbito colectivo, y por eso 
tenemos que asumir esta nue-
va normalidad con decisión y 
fuerza, sin olvidar la importan-
cia de la dimensión colectiva 
de nuestra sociedad, y que 
aquello que afecta a cualquie-
ra de sus individuos, más tem-
prano que tarde, acaba afec-
tándonos a todos.

Gracias por vuestro tiempo, 
vuestra solidaridad y vuestra 
paciencia, pero, sobre todo, 
gracias por vuestra actitud. 

Pere Rodríguez Rodríguez, 
Alcalde
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DEPORTES

Las piscinas municipales 
abrirán del 29 de junio al 6 
de septiembre

Precios piscinas 
Temporada 2020

Extracto normativa Piscinas Covid-19

Montmeló abrirá las piscinas municipales del 
29 de junio al 6 de septiembre, a fin de ofrecer 
oportunidades de ocio al aire libre y para disfrutar 
del agua en los meses de más calor.

E
ste año, debido a la si-
tuación derivada del Co-
vid-19, las instalaciones 

abrirán en unas circunstan-
cias diferentes a las de años 
anteriores. Se llevarán a ca-
bo medidas extraordinarias 
de funcionamiento, control de 
aforo y protección en función 
de la normativa que se vaya 
a aplicar.

Cómo funcionarán las pis-
cinas
Entre las novedades, este 
2020 piscinas municipales 
reducirán el aforo permitido 
y se establecerán dos turnos 
por jornada, lo que permitirá 
limpiar y desinfectar las ins-
talaciones entre turno y turno 
y dar la oportunidad de que 
más personas puedan disfru-
tar de las piscinas. Asimismo, 
para acceder a las instalacio-
nes será necesario adquirir 
las entradas de manera anti-
cipada. (En caso de que que-
dase aforo libre, estas plazas 
se podrán adquirir en la taqui-

Personas con bonos de otras temporadas 

Días laborables
• Menores de 4 años - Gratuito
• De 5 a 13 años - 1,5 €
• A partir de 14 años  - 2,5 €

Fines de semana
• Menores de 4 años - Gratuito
• De 5 a 13 años - 2 €
• A partir de 14 años  - 3 €

Personas sin bonos de otras temporadas

Laborales y fines de semana
• Menores de 4 años - Gratuito
• De 5 a 13 años - 4 €
• De 14 a 64 años - 6 €
• más de 65 años - 4 €

• En la entrada se dará un kit para realizar tu distancia de seguridad

• La entrada del recinto se realizará por la entrada habitual

• La salida se podría realizar por el Vial de Ronda para evitar aglomeraciones

• No se pueden usar las papeleras de la instalación

• Se proporcionará a cada usuario una bolsa desechable para depositar toda la basura.

• La entrada será prohibida a cualquier persona con síntomas respiratorios 

• En caso de que se presenten síntomas se debe salir de la piscina y del recinto

• Las duchas de los vestuarios y los vestuarios permanecerán cerrados

• Es obligatorio ducharse antes y después de utilizar la piscina en las duchas exteriores

• Se recomienda el uso de ojeras de agua

• No está permitido saltar al agua, ni realizar ningún juego que genere salpicaduras

• Se permiten los elementos de flotación pequeños para niños que no sepan nadar

• Se prohíben los elementos lúdicos como pelotas, palas, flotadores grandes, colchonetas, etc

• Es obligatorio el uso de mascarillas 

• Hay que mantener la distancia de seguridad

lla de las piscinas).
Los turnos se establecerán 

en las siguientes franjas de 
lunes a domingo:
- Mañana, de 11 a 15.30 h.
- Tarde, de 16 a 20.30 h.

El funcionamiento por se-
siones permitirá limpiar y 
desinfectar las instalaciones 
entre turnos y dará oportuni-
dad de acceso a más perso-
nas.

Además, de lunes a do-
mingo y de 10 a 10.45 h se 
ha reservado para el Casal 

d’Estiu  y para las personas 
de Montmeló mayores de 65 
años que tendrán entrada li-
bre, pero deberán acreditar la 
edad y la residencia presen-
tando el DNI en taquilla.

Hay que tener presente que 
las entradas de los niños de 
0 a 4 años, a pesar de ser 
gratuitas, también habrá que 
reservarlas.

Las entradas se pondrán 
a la venta el día 25 de junio 
en la plataforma Entràpolis, 
la misma plataforma donde 
se compran las entradas para 
la Sala Polivalente, en la web 
www.entrapolis.com/entra-
des/entrada-piscines

En cuanto a los precios, 
varían según si se dispone o 
no del bono de la temporada 
y habrá que presentarlo físi-
camente en la taquilla para 
acreditar esta condición, de lo 
contrario, se deberá abonar la 
diferencia.

Agradecemos la com-
prensión y apelamos a la 
autorresponsabilidad. 

Los precios 
varian según si 
se dispone o no 
de algún bono 
de temporadas 
anteriores y habrá 
que presentarlo 
físicamente en la 
taquilla
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OCIO

El Ayuntamiento de Montmeló ofrece siete 
semanas de Casal d’Estiu
78 niños se han apuntado al Casal d’Estiu que este año será de siete semanas, 
empezará el lunes 29 de junio y finalizará el viernes 14 de agosto. De esta manera se 
facilitará a las familias la conciliación de la vida familiar y laboral. 

E
l Casal d’Estiu 2020 será 
un casal distinto adapta-
do a la nueva normalidad 

y a las recomendaciones sani-
tarias exigidas en el momento 
de su realización. El horario 
será el mismo que otros años; 
la actividad principal será de 
9 a 13 h, teniendo servicio de 
acogida a partir de las 7.45 h y 
servicio de comedor hasta las 
15.30 h. 

Funcionamiento del Casal
A causa de las circunstancias 
derivadas de la COVID-19 el 
casal tendrá un funcionamien-
to totalmente diferente del de 
otras ediciones. A continua-
ción, iremos explicando punto 
por punto las nuevas modifi-
caciones del casal para des-
vanecer el máximo número de 
dudas.

Los niños se agruparán en 
grupos de como máximo 10 
niños. Los niños deberán es-
tar a 2 metros de distancia 
entre ellos. Los grupos serán 
estables durante todo el ca-
sal y se evitará al máximo el 
contacto con otros grupos. 
Los grupos estarán formados 
según el criterio de edad y de 
uso del servicio los mismos 
días. De este modo se evitará 
el posible contacto entre di-
ferentes niños. La confección 
de los grupos será responsa-
bilidad de la coordinación del 
casal. Cada grupo tendrá 1 o 
2 monitores/as, dependiendo 

de la edad de los niños, que 
serán su referente y siempre 
serán las mismas personas.

Las entradas y salidas se 
harán de forma escalonada. 
Será muy importante la pun-
tualidad de todo el mundo por 
el buen funcionamiento del 
casal. En caso de no llegar a 
la hora determinada, el niño 
tendrá que esperar en la en-
trada del resto de grupos para 
poder acceder en la escuela.

En el momento de entrar en 
la escuela, se tomará la tem-
peratura a cada niño. Si la 
temperatura es más elevada 
que la establecida por la nor-
mativa, el niño no podrá acce-
der al casal. La temperatura 
del niño quedará registrada. 
Una vez el grupo de 10 niños 
haya entrado en la escuela, 
deberán ir a lavarse las ma-
nos de forma obligatoria. Las 
salidas también se realizarán 
de forma escalonada y por 
grupos de 10 niños.

Actividades previstas
A diferencia otros años, donde 
había una historia central que 
seguía gran parte del casal, 
este año se realizará un “es-
pacio de rincones” por todo el 
pueblo; dónde cada grupo ca-
da día realizará una actividad 
diferente de un lugar del pue-
blo. De este modo se evitará 
el máximo posible el contacto 
entre grupos. También se ten-
drá en cuenta la edad de los 

niños en la hora de prever los 
desplazamientos dentro del 
municipio.

En esta edición no se reali-
zará ninguna salida fuera del 
municipio que requiera de un 
medio de transporte público 
o de autocar. Los grupos de 
edades más grandes realiza-

rán alguna actividad fuera del 
municipio, ya sea andando o 
en bicicleta.

Las actividades que se es-
tán preparando, siguiendo la 
normativa de seguridad, son 
las siguientes: concursos de 
preguntas, juegos de punte-
ría, piscina, tintar camiseta, 

talleres, espacio de lectura, 
gincanas, talleres tecnológi-
cos, cuenta cuentos, activi-
dades teatrales y cine fórum.

Hay que tener en cuenta 
que el funcionamiento del ca-
sal se puede ver modificado 
en cualquier momento según 
la normativa vigente. 
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PROMOCIÓN ECONÓMICA

El paro se sitúa en 
valores del 2016

En Montmeló se han presentado 
95 expedientes de ERTE

Montmeló cierra el mes de mayo 
con un total de 556 personas 
desempleadas

El 1 de junio, las estadísticas del Servicio Público 
de Empleo Estatal (SEPE) en relación con los ERTE 
presentados por empresas con sede en Montmeló 
daban un total de 95 expedientes registrados (que 
no quiere decir aprobados) que afectaban a un 
total de 728 trabajadores y trabajadoras.

D
e estos expedientes, 75 
eran de fuerza mayor, 
es decir, de empresas a 

las que el decreto de Estado 
de Alarma obligaba a cesar su 
actividad, y sumaban un total 
de 499 personas. Los otros 
20 expedientes presentados 
por otras causas que no se 
especifican, afectan 229 tra-
bajadores y trabajadoras.

El sector económico que 
más expedientes ha presen-
tado es el del comercio al por 
mayor y al por menor, con un 
31,57%, y un total de 30 ex-
pedientes. El segundo lugar 

es para las industrias manu-
factureras, con 26 expedien-
tes y un 27,36% del total. La 
construcción ocupa el tercer 
lugar con un 10,52% del total 
de expedientes, lo que supo-
ne un total de 10 solicitudes 
de ERTE y la hostelería, con 
8 expedientes, es el quinto 
sector en presentación de ex-
pedientes.

En cuanto al número de 
trabajadores y trabajadoras 
afectados por estos expedien-
tes, es el sector del comercio 
al por mayor y al por menor 
quien encabeza el ranking, 

con un total de 261 personas 
afectadas. En segundo lugar, 
con 256 personas se sitúa el 
sector de las industrias manu-
factureras y la construcción, 
con 66 personas afectadas, 
ocupa el tercer lugar.

La información facilitada 
por el SEPE no permite sa-
ber cuántas de las personas 
afectadas por los expedientes 
de ERTE por parte de empre-
sas de cada población son 
residentes en la misma po-
blación, aunque una primera 
estimación daría una cifra de 
cerca de 400 personas.

A
l finalizar el mes de ma-
yo se cumplían dos me-
ses y medio desde que 

se decretó, el 14 de marzo del 
Estado de Alarma y los estra-
gos del parón económico ya 
son bastante evidentes en las 
cifras de paro de Montmeló. 
Unas cifras que suponen un 
crecimiento absoluto de 110 
personas en situación de 
paro, lo que supone un creci-
miento del 24,66%.

En febrero se cerró con el 
mismo número de personas 
paradas, 446, que había a 31 
de diciembre de 2019. Marzo 
ya registró un incremento del 
5,83% y al cerrarse el primer 
trimestre eran 472 las perso-
nas paradas, con una tasa del 
11,10%.

Fue en abril, con un incre-
mento porcentual del 12,50%, 
un total de 531 personas en 
situación de desempleo y una 
tasa del 12,49%, cuando se 
volvieron a dar cifras de paro 

que no se daban desde del 
mes de diciembre de 2016. 
Entonces fueron 533 las per-
sonas de Montmeló inscritas 
en las oficinas del paro. Es-
tas cifras de abril sitúan en 
Montmeló dos puntos por 
debajo del Baix Vallès, con 
un 14,46%, y casi un punto 
por debajo del total del Vallès 
Oriental que registraba una 
tasa del 13,20%.

Esta tendencia al alza se 
ha mantenido en el mes de 
mayo, aunque no con tan-
ta fuerza como el mes de 
abril, con 25 personas más 
en paro que representan un 
incremento del 4,70%. Así el 
mes de mayo cierra con un 
total de 556 personas des-
empleadas y una tasa que 
vuelve a superar el 13%, 
una tasa que no se daba 
desde el mes de octubre de 
2016, cuando había un total 
de 551 parados con una ta-
sa del 13,32%. 

Comparativa del paro de enero a mayo de los años 2019 y 2020
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IGUALDAD

El Ayuntamiento inicia el proceso 
para obtener el distintivo para la 
Igualdad de Género
El Ayuntamiento de Montmeló inicia el proceso para 
obtener el Distintivo para la Igualdad de Género, un sello 
de calidad que acredita la labor que llevan a cabo los 
municipios más igualitarios.

S
e inicia el proceso para 
la obtención del distinti-
vo, trabajando conjunta-

mente con la Asociación For-
gender Seal, una entidad sin 
ánimo de lucro, que ofrece a 
las administraciones poner en 
marcha este proceso de certi-
ficación a través de la norma 
SG CITY 50-50 . Con la pues-
ta en marcha de esta inicia-
tiva, el ayuntamiento quiere 
visibilizar su compromiso po-
lítico y estratégico a favor de 
la igualdad efectiva entre mu-
jeres y hombres.

El Distintivo por la igualdad 
de género se ha diseñado de 
acuerdo con las competen-

bana y Objetivos de Desarro-
llo Sostenible de las Naciones 
Unidas). Esta norma pone a 
disposición de los municipios 
herramientas que favorecen 
la integración de la perspecti-
va de género en las políticas y 
actuaciones de la administra-
ción local.

Forgender Seal tiene como 
propósito impulsar la creación 
de sistemas de gestión de gé-
nero que favorezcan la cons-
trucción de sociedades más 
justas e igualitarias, propongan 
democracias más participati-
vas y paritarias y generen una 
convicción y determinación po-
lítica a favor de la igualdad. 

cias municipales, la norma-
tiva nacional y los mandatos 
y tratados internacionales, en 
relación con los derechos hu-
manos de las mujeres, el de-
sarrollo humano, las ciudades 
y el cambio climático ( Agen-
da 2030, Nueva Agenda Ur-
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EDUCACIÓN E INFANCIA

Los centros educativos de Montmeló 
vuelven a abrir sus puertas
Una vez hemos entrado a la fase 2 de la desescalada, los centros educativos han podido 
abrir sus puertas para desarrollar la acción educativa presencial, siempre de carácter 
voluntario, puesto que el curso continuará siendo telemático hasta el 19 de junio.

E
l Departament d’Educació 
ha llevado a cabo el plan 
de apertura de los centros 

educativos de Cataluña para 
finales del curso actual con el 
objetivo principal de atender 
a los niños de 1 a 6 años con 
familias con dificultades para 
conciliar la vida familiar y labo-
ral y el alumnado que finaliza 
etapa, para cerrar el acompa-
ñamiento personalizado de su 
paso de primaria a secundaria 
o de 4º de ESO a ciclos forma-
tivos, bachillerato o el mundo 
laboral.

La guardería La Fireta 
abrió lunes 8 para atender a 
dos niños con familias que, 
por motivos laborales y pro-
fesionales, tienen que rea-
lizar trabajo presencial sin 
posibilidad de flexibilizarlo.

Información telemática: del 1 al 30 de junio
• Se ofrecerá atención telefónica y telemática para dar 

información sobre la oferta formativa del curso 2020-21

Preinscripción: entre el 1 y el 24 de julio
• Se podrá formalizar la preinscripción de manera telemática y 

presencial (con cita previa)

• Es necesario llamar previamente a los teléfonos de la escuela

Matriculación: del 2 al 10 de septiembre, de 16h a 20h

Más información
• Horarios: de 10 a 13 i de 16 a 20 h

• Teléfonos: 935720997 i 671461955

• Correo: a8056021@xtec.cat

• Consulta la oferta formativa en www.montmelo.cat

Preinscripciones: del 15 de junio al 15 de julio
• Preinscripción telemática en la página web del 

Ayuntamiento www.montmelo.cat

• Preinscripción presencial con cita previa

Más información
• Horarios: lunes de 15 a 20.30 h y de martes a 

viernes de 9 a 14.30 h

• Teléfono: 667 872 816

• Correo: escola.musica@montmelo.cat

• Consulta la oferta formativa 

 en www.montmelo.cat

En cuanto a las escuelas, 
la escuela Sant Jordi ha 
acogido a un niño de Edu-
cación infantil y 15 de 6º y 
la escuela Pau Casals a dos 
niños de Educación Infantil 
y 18 de 6º.

En el caso del Instituto, se 
ha ido incorporando a partir 
del día 9 de junio el alumna-
do de 3º y 4º de ESO y 2º de 
Bachillerato, que estos días 
están acabando de resol-
ver dudas y de preparar las 
PAU, que tendrán lugar del 7 
al 10 de julio.

En todos los casos, los 
centros han tenido que apli-
car las medidas de higiene y 
distanciamiento físico de dos 
metros entre el alumnado, la 
entrada y salida del centro 
de manera diferenciada por 

grupos y la elaboración por 
parte de cada centro de un 
plan específico de apertura, 
adecuado en el Pla del De-
partament aprobado por el 
PROCICAT.

Las preinscripciones para 
el curso 2020/2021 han fina-
lizado con unas cifras más 
elevadas que los últimos 

cursos. Según indicó el ins-
pector d’Educació dels Ser-
veis Territorials Vallès Orien-
tal - Maresme a la Comissió 
de Garanties d’Admissió 
celebrada telemáticamente 
el pasado martes 9 de junio, 
las preinscripciones para P3 
se han cerrado con 82 soli-
citudes, 7 de ellas realiza-
das fuera de plazo. De las 
82 preinscripciones, 50 han 
estado en la escuela Sant 
Jordi y 32 en la escuela Pau 
Casals.

Con estas cifras, el ins-
pector comunicó que se va-
loraría la posibilidad de am-
pliar en un cuarto grupo el 
curso de P3, que habíamos 
perdido debido a la bajada 
en las cifras de natalidad y 
preinscripción de los últimos 

cursos. En este sentido, el 
Ayuntamiento ha iniciado 
los trámites y las gestiones 
para solicitar al Departa-
ment d’Educació que siga 
adelante con esta decisión 
y la comunique lo más rá-
pido posible. De este modo 
se respetaría la voluntad de 
elegir escuela de las fami-
lias y se reducirían los ratios 
de los grupos.

En cuanto al Instituto, 
en 1º de ESO se ha cerra-
do la preinscripción con 91 
solicitudes. En este caso, 
los grupos también quedan 
muy ajustados a los ratios 
que marca el Departament y 
desde el Ayuntamiento tam-
bién se está gestionando 
la petición para solicitar el 
cuarto grupo. 

Las 
preinscripciones 
para el curso 
2020/2021 han 
finalizado con 
unas cifras más 
elevadas que los 
últimos cursos

Centro de Formación de Adultos 
Montmeló / Curso 2020-2021

Escuela Municipal de Música 
Montmeló / Curso 2020-2021
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PATRIMONIO

Bajo el asfalto de 
las calles, en el 
área comprendida 
entre la Plaza 
Constitución y la 
Plaza San Isidro, 
hay un yacimiento 
prehistórico de 
unos 6.000 años 
de antigüedad

Pavimento neolítico Cámara de combustión

Las obras de la plaza de la Constitución 
confirman el yacimiento neolítico de hace unos 
6.000 años localizado en el 1957

A mediados de febrero 
empezaron las obras 
de la nueva plaza de la 

Constitución en el barrio de la 
Cucurny, fruto de un proceso 
participativo durante el año 
2019. Con motivo del estado 
de alarma, estas obras se in-
terrumpieron durante unas se-
manas y después de Semana 
Santa, el 15 de abril, se reto-
maron. Fue en este momento 
cuando se descubrieron unos 
restos arqueológicos que pa-
saron a ser estudiados y tra-
tados inmediatamente. En 
este momento las obras se 
encuentran bajo “control pre-
ventivo arqueológico”.

Aunque no lo parezca, ba-
jo el asfalto de las calles, en 
el área comprendida entre la 
Plaza Constitución y la Plaza 
San Isidro, hay un yacimien-
to prehistórico de unos 6.000 

años de antigüedad. El yaci-
miento fue localizado en 1957 
por el Dr. Ignasi Cantarell du-
rante unas obras realizadas a 
la nave principal de la antigua 
fábrica Cucurny. El yacimiento 
estaba malogrado, pero aun 
así se pudo documentar una 
necrópolis neolítica de sepul-
cros en fosa. Procedente de 
una de estas tumbas, se recu-
peró una mandíbula humana 
y diferentes conchas traba-
jadas que corresponderían 
al ajuar del difunto (objetos 
depositados junto al familiar 
muerto para que se los pudie-
ra llevar en el otro mundo). No 
sabemos su sexo por el hecho 
que los restos óseos no son 
bastante concluyentes, pero 
si sabemos que era adulto 
gracias a su dentición.

En la actual intervención no 
se han documentado estruc-

turas de la necrópolis neolíti-
ca, pero se ha constatado que 
los estratos sedimentarios 
correspondientes a este pe-
riodo están presentes a lo 
largo de toda la plaza. Ade-
más, se ha detectado que se 
encuentran a una altura en-
tre 80 y 90 cm respecto del 
nivel actual. Así mismo se 
han recuperado pequeños 
fragmentos de cerámica que 
actualmente están en proce-
so de estudio.

Este yacimiento neolítico 
permanecía bajo la Fábrica 
Cucurny. No fue hasta tocar 
del año 1980 que sus hornos 
se pararon. Además, una vez 
derrocada, se emplazó la ac-
tual Plaza Constitución. Es 
por eso por lo que a lo largo 
del proceso de excavación 
han ido resurgiendo estruc-
turas de esta importantísima 

factoría de gres y cerámica 
refractaría.

A pesar de que hace relati-
vamente poco de su derribo, 
desgraciadamente la informa-
ción que tenemos de la Cu-
curny no es tan extensa como 
desearíamos. Por lo que se 
hizo imprescindible, tanto por 
su importancia como elemento 
patrimonial industrial catalán 
como por su relevante papel 
político y estratégico durante 
el periodo de la Guerra Civil 
Española, documentar gráfi-
camente todas las estructuras 
que fueron saliendo a la luz.

Desde que la Cucurny inició 
su actividad en Montmeló en 
1915 hasta su cierre, repre-
sentó un eje esencial en la vi-
da económica de la población 
y de sus habitantes. Por otra 
parte, históricamente tiene un 
papel trascendental durante 

el periodo de la Guerra Civil 
Española, ya que fue colecti-
vizada como industria de gue-
rra para proporcionar a la Re-
pública elementos refractarios 
para la elaboración de altos 
hornos y abastecer al ejército 
popular de recubrimientos ce-
rámicos para el transporte de 
explosivos. Debido a su im-
portancia estratégica la fábri-
ca recibió el nombre en clave 
de Fábrica M.

Gracias a las recientes obras 
se ha podido situar diferentes 
áreas de trabajo, cámaras de 
combustión y el sistema de 
transporte interno de mate-
riales mediante un entramado 
de rieles. Todo importantísimo 
para entender y conocer el día 
a día de aquellos que hicieron 
posible que durante 65 años 
las chimeneas de la Cucurny 
no pararan nunca. 


