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La plaza Major acoge desde hace tres años la matinal de talleres y actividades dirigida a los niños y niñas incluida dentro de la Fiesta de la Infancia 
Viu Bellavista, que organiza el àrea de Infància i Joventut con la implicación del Pla de Barris, y que atrae a centenares de niños y niñas y sus familias

Actuaciones del Pla de Barris

La plaza Espanya se ha transformado en un espacio que da la prioridad al peatón. La nueva plaza ha dignificado la entrada a Bellavista y ha supuesto 
la dinamización de esta zona del barrio; en la parte superior izquierda se puede apreciar como era este lugar antes de su urbanización
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Francesc Colomé Tenas
Alcalde

En les Franqueses, el barrio 
Bellavista fue escogido en la 
7ª convocatoria de la Llei de 
Barris de la Generalitat de 
Catalunya en 2010, con un 
presupuesto de 8.787.006 eu-
ros. Un plan que planteó una 
oportunidad de mejora para 

el barrio ambiciosa pero a 
la vez realista. Se diseñó un 
proyecto a medida para ha-
cer de Bellavista un núcleo 
activo, vivo, con proyección 
e integrado al resto del mu-
nicipio. El proyecto tenía que 
ejecutarse en cuatro o seis 
años pero el impacto de la 
crisis económica nos obligó a 
modificar los plazos y a am-
pliar el periodo de ejecución 
hasta el 2020.

El Pla de Barris de Bellavista 
se estableció en cuatro gran-
des ámbitos de actuación. 
Así, en lo referente al espa-
cio público y la accesibilidad 
se ha llevado a cabo, entre 
otras, la urbanización de la 
plaza Espanya, la abertura 
del aparcamiento de la es-
tación de tren y la instalación 
de dos ascensores en la pa-
sarela que cruza las vías.

En equipamiento colectivo 
se ha transformado la an-
tigua guardería de la calle 
Rosselló en el equipamiento 
Bellavista Activa, y también 
se ha rehabilitado el Espai 
Familiar.

En relación a la rehabilita-
ción de los edificios, a fecha 
de hoy se han adjudicado 15 
subvenciones para rehabili-
tar los elementos comunes 
de los bloques de pisos de 
Bellavista. Próximamente se 
abrirán nuevas convocato-
rias.

Para mejorar la cohesión 
social se han llevado a cabo, 
entre otras actuaciones, las 
siguientes: programas de 
deporte y salud; el programa 
de acogida para recién lle-
gados; se ha creado la Taula 
d’Entitats; se han efectua-

El Pla de Barris de Bellavista: 
un plan de presente y de futuro        

do campañas de civismo y 
convivencia; se han activado 
programas destinados a los 
niños y a los jóvenes; se ha 
creado el Servei de suport i 
assessorament a les comu-
nitats de veïns; y la campaña 
de sensibilización en favor de 
la igualdad de género Mou-te 
per la Igualtat.

Seguiremos apostando per 
ejecutar el Pla de Barris y 
próximamente veréis más re-
sultados.
¡BELLAVISTA SÍ!

Aprovecho para anunciaros 
que desde este mes os llega-
rá trimestralmente a vuestra 
casa este boletín, el BELLA-
VISTA INFORMA, una revis-
ta específica para todos los 
vecinos y vecinas del barrio 
donde se publicarán noticias 
que sean de vuestro interés.

Meritxell Borràs Solé
Consellera de Governació, Admi-
nistracions Públiques i Habitatge

Es un placer saludaros desde 
este boletín, Bellavista Infor-
ma, un canal ideal para man-
tener informados a los vecinos 
y las vecinas sobre los proyec-
tos y las iniciativas del barrio. 
Sois un núcleo urbano de les 

Franqueses con identidad pro-
pia, forjada a lo largo de los 
años en base a tres ejes: las 
oleadas migratorias, el mo-
vimiento asociativo y la con-
figuración urbanística. En los 
últimos años habéis cambiado 
mucho, y más que lo haréis 
gracias al Pla de Barris, que 
el Ayuntamiento de les Fran-
queses del Vallés presentó en 
el año 2010 y que fue escogido 
por la Generalitat de Catalun-
ya.

Bellavista demuestra que el 
Pla de Barris es una muy bue-
na herramienta para apoyar a 
los ayuntamientos catalanes 
que impulsan proyectos de 
intervención integral en aque-
llos barrios de sus municipios 
que lo necesiten. Desde el 
Govern de la Generalitat y el 
Departament de Governació, 

Administracions Públiques 
i Habitatge que dirijo somos 
conscientes de ello y por eso 
hemos asumido el firme com-
promiso de darle un nuevo 
impulso, a pesar de las limi-
taciones financieras que sufri-
mos a consecuencia del ahogo 
económico al que nos somete 
el Estado español. 

El objetivo de las interven-
ciones que se llevan a cabo 
en Bellavista es doble: por 
un lado, transformarlo en un 
núcleo activo, vivo y prepara-
do para acoger a las futuras 
generaciones y, del otro, inte-
grarlo en el resto de núcleos 
urbanos de les Franqueses, 
rompiendo el aislamiento físi-
co histórico del barrio. 

La buena colaboración entre 
administraciones ha permiti-

Mejoremos Bellavista entre todos
do que hoy podáis disfrutar de 
nuevos equipamientos, servi-
cios y espacios verdes. Pero no 
sólo eso: no hemos de olvidar 
que Bellavista es hoy lo que 
es gracias a todos vosotros, 
sus vecinos y vecinas. Sois un 
barrio lleno de vitalidad y em-
puje, con un buen vecindario y 
convivencia. En estas páginas 
encontraremos muchas noti-
cias que así lo confirman. 

Podemos estar orgullosos del 
trabajo hecho. Entre todos 
hemos hecho posible que hoy 
Bellavista encare el futuro con 
energías renovadas y presente 
un paisaje más amable y digno 
que heredarán vuestros hijos y 
nietos. Y os pido que no desfa-
llezcáis, todavía queda mucho 
por hacer pero entre todos es-
toy convencida de que lo hare-
mos posible. 
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Bellavista Activa (SAC, oficina del Pla de Barris y oficinas de Polítiques 
Socials) se ha construido en la antigua guardería Massagran

El Espai Familiar situado en la calle Cardedeu se ha renovado comple-
tamente para atender mejor a las personas usuarias

Los ascensores que conectan la plaza de la Malagarba y la calle Aragó 
han mejorado la accesibilidad en la pasarela que cruza la vía

Las obras que se han hecho en el aparcamiento de Renfe han dignifica-
do el espacio y han permitido crear plazas de parking para los vecinos

El programa de acogida y participación en los centros educativos Vincles es 
una de las herramientas para mejorar la integración de los recién llegados

La Taula d’Entitats per la Millora de Bellavista se ha creado para unir 
esfuerzos entre las entidades para trabajar conjuntamente por el barrio

Se da apoyo a las comunidades 
de vecinos de Bellavista

En el mes de marzo de 2015 se hizo el primero de los actos del proyecto 
Obrim el parc del Mirador, una plantada de árboles popular

Muestra “Som dones i vivim a Be-
llavista”. Mou-te per la igualtat
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Continúan las actividades para mejorar y 
abrir el parque del Mirador a la ciudadanía
Dentro del proyecto Obrim 
el parc del Mirador, la Taula 
d’Entitats per la Millora de Be-
llavista y el Pla de Barris han 
conseguido una serie de mejo-
ras en este espacio: la instala-

ción de tres paneles con pano-
rámicas que indican las cimas 
que se pueden ver desde arriba 
del parque (del Montseny, de 
la Serralada Prelitoral y de la 
Serralada Litoral); la planta-

El patio de la Escola Colors 
abrirá los fines de semana
A finales de mayo, la Escola 
Colors comenzará a abrir las 
puertas de su patio durante los 
fines de semana. La iniciativa, 
impulsada por el Pla de Barris 
y el Patronat Municipal de Cul-
tura, Educació, Infància i Jo-
ventut, se inició años atrás en 
la Escola Joan Sanpera. Para la 
Escola Colors este nuevo paso 
servirá para dar a conocer una 
alternativa de ocio a los niños 
y niñas del barrio y aumentará 
el propósito de ser una escuela 
abierta a la comunidad desde 
una faceta educativa y social.

Con motivo de esta nueva ini-
ciativa y para inaugurar la 
abertura del patio, el AMPA de 
la Escola Colors ha organizado 

la Festa d’Inici Patis Oberts– 
Cursa Escola Colors el sába-
do 28 de mayo por la maña-
na. También se harán talleres 
infantiles organizados por la 
Taula d’Entitats per la Millora 
de Bellavista.

El horario de abertura pública 
del patio es el siguiente:
-De abril a septiembre: sába-
dos, domingos y festivos, de 9 a 
13 h y de 16 a 20 h. En vacacio-
nes escolares, del 24 de junio 
al 11 de septiembre, de 16 a 20 
h. En agosto, de 9 a 20 h.
-De octubre a marzo: sábados, 
domingos y festivos, de 9 a 13 
h y de 16 a 18 h. En vacaciones 
escolares (Navidad y Semana 
Santa), de 16 a 18 h.

Una apuesta por la rehabilitación

Este mes de mayo se abre la 
tercera convocatoria para pedir 
ayudas para la rehabilitación 
de edificios de Bellavista. Has-
ta ahora ya se han beneficiado 
15 comunidades de vecinos.

Hace poco finalizaron las obras 
de rehabilitación de los edifi-
cios que se pudieron beneficiar 
de la 2ª convocatoria de ayudas 
(año 2015) del Pla de Barris. De 
las 11 comunidades que solici-
taron las ayudas, finalmente 
fueron 7 las que se pudieron 
acoger. Las seguientes: c. Po-
nent, 22; pl. Catalunya, 1; pl. 

Catalunya, 2; c. Aragó, 30; c. 
Aragó, 34; pl. Espanya, 2; y p.º 
Andalusia, 11.

347.259 EUROS EN AYUDAS
La intención del Pla de Barris 
es continuar con el programa 
de ayudas a la rehabilitación, y 
abrir nuevas líneas de ayudas 
destinadas a mejorar las con-
diciones de los edificios. Hasta 
ahora se ha hecho una convo-
catoria anual, de 116.764 EUR 
en 2014 y de 230.495 en 2015, 
para la ejecución de obras que 
han contribuido a mejorar las 
fincas beneficiarias.

La Escola Colors se suma a la iniciativa Patis Oberts, abriendo a la 
ciudadanía parte de sus instalaciones para disfrute de todo el mundo

A la izda., uno de los edificios que se han rehabilitado. A la dcha., el regidor de 
Pla de Barris en una visita a los presidentes de las comunidades de vecinos

Uno de los tres paneles con las panorámicas que se han instalado

El nuevo juego infantil

Se han plantado 20 liquidambos

ción de 20 nuevos árboles (li-
quidambos); la sustitución de 
2 chopos por 4 moreras; y la 
instalación de un juego infantil.
Además, en los últimos meses 
se han realizado actividades 
educativas con el alumnado de 
3º y de 5º de las cinco escue-

las franquesinas. Los primeros 
hicieron trabajos que forman 
parte de una exposició que se 
ha podido ver en diversos equi-
pamientos municipales. Los 
mayores publican en el boletín 
municipal 5.1 las fichas de ár-
boles que han realizado.

Se abre la tercera convocatoria de ayudas para la 
reforma de edificios de Bellavista; en total, ya se han 
acogido al programa 15 comunidades de vecinos
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ASOCIACIÓN DE VECINOS DE BELLAVISTA
Calle Extremadura, s/n - Teléfono: 657 898 085
C/e: vecinosbellavista@hotmail.com
Nace en 1975 y tiene 500 socios

Hablamos con su presidente, Manuel Gómez

TAULA D’ENTITATS PER LA MILLORA DE BELLAVISTA
Es un espacio de diálogo para fomentar la cooperación entre 
entidades, dar proyección al barrio, dar respuesta a sus retos y 
reivindicar mejoras con fuerza. Forman parte 15 asociaciones.

¿Cómo surgió la entidad?

La asociación nació en un mo-
mento en que Bellavista estaba 
a medio hacer. En sus inicios, la 
entidad tenía una faceta reivin-
dicativa muy clara, porque en el 
barrio no había ningú servicio, y 
recuerdo que hasta hicimos ma-
nifestaciones para reclamarlos. 
Más adelante también comen-
zamos a organizar actividades 
culturales y formativas para los 
vecinos del pueblo, porque nadie 
hacía nada, en una pequeña sala 
que había en el sótano del anti-
guo mercado de Bellavista.

¿Cuál es el objetivo de la asocia-
ción actualmente?

Actualmente, aunque no deja-

mos a un lado la parte reivindica-
tiva, ya que estamos en contacto 
permanentemente con el Ayun-
tamiento para comunicarlos ca-
rencias que detectamos o cosas 
que se tiene que arreglar, esta-
mos centrados en las actividades 
que organizamos cada día de la 
semana para personas de totes 
las edades. Pero com he dicho, 
no olvidamos los orígenes de la 
entidad, y continuamos canali-
zando las quejas de los vecinos, 
trasladándolas a la administra-
ción que corresponda y haciendo 
un seguimiento.

¿Qué actividades organizáis?

Pues ara mismo hacemos clases 
de baile flamenco, de hip hop, 
jazz, rumba, gimnasia, yoga… 

Cada año los alumnos enseñan 
lo que han aprendido en el Fes-
tival del Día del Padre. Estas ac-
tividades están abiertas a todos, 
sean socios o no. Aparte, segui-
mos organizando las tradiciona-
les actividades de Carnaval o las 
cabalgatas de los Reyes Magos, 
participamos en la fiesta mayor, 
que durante muchos años lleva-
mos en solitario, y hacemos el 
homenaje a la gente mayor del 
barrio desde hace ya 37 años.

¿Puedes ex-
plicar algún 
recuerdo o 
m o m e n t o 
emblemático 
de vuestra 
entidad?

Hay muchos pero quizás desta-
caría el momento en que pudi-
mos trasladar la actividad que 
hacíamos en el sótano del mer-
cado al edificio que se hizo en 
su lugar, donde estamos ahora. 
Esto nos permitió hacer más ac-
tividades y en mejores condicio-
nes.

¿Qué te parece cómo se está de-
sarrollando el Pla de Barris?

El Pla de Barris ha sido muy 

importante para Bellavista. Por 
ejemplo, ha permitido la rehabili-
tación de muchos edificios. O las 
acciones que se están llevando a 
cabo para abrir el parque del Mi-
rador a la población. En fin, todo 
lo que comporta el plan para me-
jorar el barrio es positivo.

¿Cómo valoras el papel que está 
haciendo la Taula d’Entitats per 
la Millora de Bellavista?

Muy bien por-
que las en-
tidades que 
estamos re-
presentadas 
tenemos mu-
chas ganas de 
hacer cosas 
para mejorar 

el barrio. Y la unidad de acción 
es muy importante. Creo que se-
ría bueno que aún se añadieran 
más.

¿Qué crees que se tendría que 
mejorar en el barrio?

Se tendría que aumentar la vigi-
lancia policial, ya que aunque no 
es un barrio conflictivo, ni mucho 
menos, sí que es verdad que te-
nemos problemas de convivencia 
y algunos robos.

Os presentamos 
la familia de los
Supercívics 

Si quieres ser un su-
perhéroe del barrio, 
consulta en cada re-
vista los poderes su-
percívicos que te mos-
trarán cada uno de los 
miembros de esta fa-
milia. Estos consejos 
son una muestra de 
civismo en tu entorno.

“El traslado de local 
nos permitió hacer 

más actividades y en 
mejores condiciones”
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¿Qué es lo que más te gusta del barrio?
Juana López-Pardo
Me gusta todo. El barrio está muy 
bien porque tiene muchas instala-
ciones: la estación, el instituto, el 
CAP, la Biblioteca, el Mercadona… 
El barrio ha evolucionado mucho.

Pepe Baena
Su gente, ya que es muy acogedora y 
plural. La convivencia en el barrio es 
muy buena. A nivel de Ayuntamiento, de 
instituciones, de entidades y desde la 
Parroquia se hace un buen trabajo por 
la convivencia. El barrio lo conforma su 
gente. ¡Bellavista es más que un barrio!

Mª Josefa Co-
llado, Dami Co-
llado i Guiller-
mo Carmona 
¡Llevamos toda 
la vida en el ba-
rrio! Lo que más 
nos gusta es su 
tranquilidad.

Pilar Martínez
Las personas que viven aquí. Llevo 12 
años trabajando en el barrio y conside-
ro que los vecinos y vecinas de Bellavis-
ta son gente muy cercana.

María Membrive 
Llevo 52 años viviendo en Bellavista y 
el barrio ha cambiado mucho. Antes 
era muy bonito y limpio. Pero la gente 
que vive es muy buena, estoy muy bien 
y tengo vecinos muy majos. La verdad 
es que vivo tranquila aquí. Me llevo bien 
con todo el mundo.

Mamadou Diallo
Llevo 11 años viviendo en Bellavista y no 
tengo ninguna queja, me va muy bien. 
La gente es muy agradable y me llevo 
bien con todo el mundo.

¿Qué se está construyendo?

¿Quieres participar en el 
concurso?

Responde la pregunta y participa en el 

CONCURSO para ganar un MENÚ para dos 

personas en el restaurante EL GATO VER-

DE. El premio se sorteará entre todos los 

acertantes. Puedes enviar la respuesta 

antes del 17 de junio, añadiendo nombre y 

apellidos y un teléfono de contacto, a la di-

rección de correo electrónico pladebarris@

lesfranqueses.cat o entregarla en mano al 

Servei d’Atenció a la Ciutadania del equipa-

miento Bellavista Activa (c. Rosselló, 39).

¡ANÍMATE Y CONCURSA!
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