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Se otorgan las subvenciones de la 3ª convocatoria
de ayudas a la rehabilitación de Pla de Barris
PROGRAMA DE
AYUDAS A LA
REHABILITACIÓN

Jueves 8 de septiembre, la Junta de Gobierno Local aprobó el otorgamiento de
las subvenciones de la 3ª convocatoria
de ayudas a la rehabilitación de Pla de
Barris de Bellavista. El objetivo de las
ayudas es incentivar la rehabilitación de
los elementos comunes de los edificios
de Bellavista, preservando así la durabilidad de las edificaciones, adecuando la
eficiencia y funcionalidad y mejorando el
aspecto estético.
En esta convocatoria, 8 comunidades de
propietarios han solicitado ayudas a la
rehabilitación, 2 de las cuales presentaron la documentación fuera de plazo. De
la documentación presentada por las 6
comunidades restantes para la rehabilitación de 5 fincas del barrio, se ha hecho
una valoración técnica que ha dado como
resultado una puntuación de cada finca.
Este año las solicitudes de ayudas a la
rehabilitación presentadas proponen
obras integrales de mejora de diversas
fachadas y por primera vez, la instalación
de un ascensor que mejorará de manera significativa la calidad de vida de los
vecinos de esta finca.

Estamos
rehabilitando
este edificio

El presupuesto para esta convocatoria
es de 202.740,97€. El importe total de
las subvenciones otorgadas dentro del
programa de ayudas a la rehabilitación
hasta el presente año 2016 ha sido de
500.000€, con una gran acogida por parte
de las comunidades beneficiarias y que
han contribuido a una gran mejora de las
condiciones de las fincas.

C. Ponent 2

C. Barcelona 31

C. Cardedeu 9

P. Andalusia 3

C. Barcelona 62

La experiencia de la comunidad de propietarios del
edificio de la calle Ponent, 22 (2ª convocatoria)
En el edificio de la calle Ponent 22, construido el año 1973, la comunidad de propietarios se enfrentaba a una situación de
deterioro grave debido a los prácticamente inexistentes trabajos de mantenimiento
realizados desde su construcción.
Gracias al programa de ayudas a la rehabilitación de Pla de Barris, la comunidad
vio la oportunidad de realizar una actuación de reforma integral y liderados por
Jorge Lucena, un vecino que actuó como
representante para la gestión de los trámites de la subvención y de las obras en
nombre de la comunidad de propietarios,
se realizó una de las rehabilitaciones más

ambiciosas que se han subvencionado
en Pla de Barris.
Según Jorge “estamos muy contentos
con el resultado obtenido, el edificio no
tiene nada que ver con lo que era. Los
vecinos decidimos en su momento ir
todos a una y mejorar la seguridad de la
vía pública y el bienestar de todos.”
Para recibir información sobre
las próximas convocatorias de
ayudas a la rehabilitación, podéis
contactar con la Oficina Técnica
de Pla de Barris de Bellavista
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Los Supercívics
llegan a las
escuelas
El pasado 8 de noviembre, los alumnos
desde P3 hasta 2º de Primaria de la Escola
Colors visionaron los vídeos de los Supercívics, una familia de personajes que enseñan cómo actuar para conseguir espacios
y puntos de encuentro agradables para
todos. Los alumnos pudieron exponer
sus experiencias personales y reflexionar
sobre los contenidos trabajados.
Durante este mes de noviembre se trabajaran los vídeos en todas las escuelas del
municipio. Paralelamente al visionado de
los vídeos, los alumnos de 4º de Primaria
de las 5 escuelas del municipio crearan
un cómic sobre la convivencia en al ámbito comunitario.
Estas actividades se engloban dentro de
la campaña de civismo 2016 con el objetivo de trabajar la conciencia cívica desde
bien pequeños, en los espacios comunitarios para resolver todos los conflictos que
puedan surgir antes de que lleguen a la
esfera pública.

Buena acogida
de los vecinos
al proyecto
El regidor al
teu costat

Visionado de los vídeos de los Supercívics en la Escola Colors

Podéis ver los vídeos de los Supercívics en el enlace
del código QR hacia el YouTube del Ajuntament
de las Franqueses.

Este mes de noviembre se han iniciado
las visitas del concejal de Participación
y Relaciones Ciudadanas, J.A. Corchado (PSC) a los 5 pueblos que conforman el municipio.
Los vecinos de las Franqueses han
tenido la oportunidad de transmitir de
primera mano sus inquietudes, quejas
y sugerencias para que sean gestionadas de forma directa y ágil.

El proyecto ha recibido una buena
acogida y gran participación por parte
de los vecinos que ven entre otros beneficios, que la iniciativa permite un
puente directo entre la ciudadanía y el
Ajuntament, un acercamiento con el
consistorio y la oportunidad de tener
respuesta directa del concejal sobre
el tema expuesto.Paralelamente se
están realizando reuniones con las
distintas asociaciones de vecinos del
municipio.
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Actividades educativas en
el parque del Mirador

Arranca el
proyecto
Vincles
2016-2017
Las escuelas y centros educativos
son uno de los ámbitos donde se
hace más visible la llegada de
personas de orígenes distintos,
alumnos y/o familias recién llegadas que asisten a las aulas.

suyos, que posteriormente se instalará
en el vestíbulo del Ajuntament y a continuación será itinerante, de tal manera
que pasará por todas las escuelas del
municipio.

El proyecto Vincles 2016-2017,
incluido dentro del programa
municipal Diversitat i Convivència,
y gestionado desde el área de
Polítiques Socials con la ayuda
de Pla de Barris de Bellavista, ha
sido aprobado nuevamente con la
finalidad de dar continuidad a las
actividades dirigidas a las familias
recién llegadas de los diferentes
centros educativos del barrio de
Bellavista.

Por otro lado, los alumnos de 5º de
Primaria durante las últimas semanas
realizaron la actividad Tenim un Problema, con el objetivo de plantear un
problema de ámbito ambiental, utilizar
la orientación como medio de desplazamiento por el espacio e introducir
elementos trabajados para resolverlo.
Posteriormente se realizará un trabajo
en el aula para profundizar en los conocimientos adquiridos.

Con el objetivo de facilitar el acercamiento de estas familias, especialmente de origen inmigrante, a
la dinámica propia de los centros
educativos y a su entorno más
cercano, el programa consta de
tres bloques de actuaciones; las
sesiones de acogida grupales, las
actuaciones de acogida familiar
individualizadas y los talleres A
l’escola parlem en català.

Alumnos de 5º de Primaria realizando la actividad Tenim un Problema

El programa de actividades educativas
en el parque del Mirador inició su segunda edición el pasado mes de octubre.
Con el objetivo de recuperar este espacio del municipio, el alumnado de 3º
de Primaria de todas las escuelas de
las Franqueses realizó la actividad Els
beneficis dels arbres urbans, una actividad
guiada por un educador que utilizaba
el espacio como una exposición al aire
libre, colocando plafones con los beneficios que proporcionan los árboles.
Además, como en la edición anterior, los
alumnos colaboraran con los otros grupos del municipio para confeccionar una
exposición con obras plásticas y textos

Todo listo para la IV Festa de la Infància
Un año más, el Patronat Municipal de
Cultura, Educació, Infància i Joventut
organiza con la colaboración de Pla
de Barris y numerosas entidades y
asociaciones del municipio, la Festa
de la Infancia que tendrá lugar los
días 21, 22 y 23 de diciembre.
Esta jornada lúdica, que contará con
muchas actividades, se iniciará el
miércoles 21, con la narración de
cuentos sobre Drets dels Infants y una
sesión de cine familiar. Al día siguiente, el circo, la obra de teatro Finestres
al món y numerosos juegos infantiles
serán los encargados de divertir a
grandes y pequeños. El viernes 23
habrá el gran cierre de la fiesta con
actividades en la Plaça Major de Bellavista a partir de las 16.30h.
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TAULA D’ENTITATS
PER LA MILLORA
DE BELLAVISTA
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

Ass. de Botiguers,
Comerciants i
Professionals de les
Franqueses
Nace en el 1994 y tiene 60 socios
Vivero de empresas – Cal Gabatx s/n
Tel. 938 404 315
info@lesfranqueses.net
¿Cómo surgió la entidad?
El comercio siempre ha sido un factor
activo en el municipio, y en ese momento
se consideró que se tenían que juntar los
diferentes comercios para dinamizar conjuntamente dentro la problemática que hay en
el municipio, pues somos cinco pueblos con
una idiosincrasia diferente y mal conectados
entre todos. Estos hechos hacen que existan
más dificultades para el comercio de las
habituales y esto provocó que se creara esta
unión de comerciantes, para intentar ayudarnos unos a otros a mejorar las carencias
que tenemos.
¿Cuál es el objetivo de la asociación?
El objetivo de nuestra asociación es facilitar
las gestiones a los comercios, si tienen
algún tipo de problemática a la hora de establecerse, a nivel de permisos o en la relación
con el ayuntamiento, ya que éste prefiere tener un único interlocutor y no tener sesenta.
También hacemos de coordinadores de todo
el plan de comercio.
¿Qué actividades organizáis?
Desde hace 4 años estamos acogidos a
PIMEC Comercio, que es una sectorial que
se hizo en el Vallès Oriental y el Occidental.
Aquí ha seguido funcionando bien y nos da
las pautas para luchar por los horarios del
comercio, la implantación de las grandes superficies... tenemos un pilar importante en
este sentido. Esta sería la actividad principal
que realizamos y ofrecemos, pero lo que
más hacemos para los asociados son cursos
de formación porque consideramos que la
información es básica a día de hoy, los organizamos en función de las demandas, los
proponemos a los asociados y los que tienen
mayor aceptación, se realizan. Además, el

CARLES FONT, Secretario
hecho de estar ligados a otras asociaciones
a través de PIMEC nos permite proporcionar la realización de otros cursos, aunque
directamente no los hagamos nosotros.
¿Colaboráis o realizáis actividades conjuntas con otras asociaciones?
Uno de los proyectos más importantes
en el que estamos trabajando a través
de PIMEC, donde soy el videpresidente
segundo de PIMEC Comercio Vallés, es el
de la Roca Village, con los que llevamos
aproximadamente un año trabajando para
poder vender paquetes turísticos hacia el
Vallés y nos han podido situar dentro de la
mesa de comercio de shopping del consejo
comarcal.
¿Cómo ves el futuro del comercio de
proximidad?
El comercio de proximidad tiene muchas
dificultades. De comercios hay de dos tipos;
el que se actualiza, se moderniza y se profesionaliza, que tiene futuro, y el que no lo
hace que irá desapareciendo por sí mismo,
la situación es esta. A nivel institucional
siempre nos ha costado que las instituciones vean al comercio como un actor real
del municipio que da valor añadido. Creo
que las instituciones deberían tener una
política más clara en este sentido.
¿Qué te parece como se está desarrollando el Pla de Barris?
La verdad es que no se ha hecho ninguna
acción destinada a los comercios. En otros
temas se han desarrollado pero mi preocupación es que no se acabe ejecutando

ningún proyecto destinado a los comercios.
¿Cómo valoras el papel que está haciendo
la Taula d’Entitats per la Millora de Bellavista?
La Taula d’Entitats realmente está trabajando muy bien y está haciendo muchas
acciones. Sólo por el hecho de que nos
conocemos entre todos nosotros, se han generado sinergias y se facilitan las gestiones,
siempre con el apoyo de Pla de Barris que
son unos grandes colaboradores.
¿Qué crees que se tendría que mejorar en
el barrio?
Creo que se debería de mejorar la limpieza
del barrio, sobre todo en los ejes comerciales. Además, falta una política concreta de
comercio y la ordenación del tráfico dentro
del barrio no está pensada para que la gente
se mueva internamente, sino para que salga
hacia las rondas, no hay una buena movilidad interna. El tema del mercado también es
un tema recurrente, ya que se ha planteado
en numerosas ocasiones si sería mejor
desplazar el mercado una calle más arriba
para favorecer a los comercios, ya que viene
mucha gente de fuera.
¿Qué destacarías y compartirías con la
ciudadanía?
Nosotros les diríamos, tanto a la ciudadanía
como al Ajuntament, que los comercios
somos puntos de información gratuitos a pie
de calle, la gente no debe vernos sólo como
comerciantes, sino como vecinos suyos,
puntos de información que aportamos limpieza, iluminación y sensación de seguridad.
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¿Qué beneficios destacarías de
comprar en el barrio?

MARÍA GARCÍA. Lo tenemos todo muy
cerca y traen cosas de mejor calidad,
además hacemos barrio.

ANDRA RADUT. Lo tenemos todo al
lado, sobre todo para comprar el pan,
ir a la farmacia, al mercado… aunque
podríamos tener un supermercado más
cerca.

MANUEL HERNÁNDEZ Y ANDRES JAÉN.
Es una gran ventaja para el usuario porque
no se tiene que desplazar pues cada vez
hay más gente mayor. Comprar aquí es
una maravilla y además tenemos calidad.

BEGOÑA MUÑOZ Y ANGUSTIAS MERLOS.
Además de tenerlo todo cerca y de encontrar una gran variedad de productos, el
dinero va a nuestros vecinos y no a grandes
empresas que sólo buscan el beneficio
económico.

TERESA PÉREZ. Aunque no hay
muchas tiendas, yo suelo comprar a
la gente de aquí, a los comercios del
barrio porque lo tengo cerca.

NÚRIA MARTÍNEZ, NÚRIA FORNIELES
Y ANA VILLEGAS. Destacaríamos la
proximidad, variedad y la calidad sobre
todo a la hora de comprar la carne.

Utilizad las papeleras y
los contenedores de
manera correcta.
Tirad la basura en el
contenedor correcto
Escanead el código y
veréis los vídeos de los
Supercívics en el
enlace de YouTube
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¿Dónde estaba situado el
antiguo mercado de Bellavista?
Manel Rivera gana
el concurso del
número anterior
de Bellavista
informa
El jueves 27 de octubre tuvo lugar
el acto de entrega de la cena para
dos persones en el restaurante
el Gato Verde a la persona ganadora del sorteo del concurso del
anterior Bellavista Informa. Al
afortunado, Manel Rivera, le dieron el premio el alcalde, Francesc
Colomé (CiU), y el regidor de Pla de
Barris, Joan Antoni Marín (PSC).
La fotografía de la última revista
correspondía a la Festa Major de
Bellavista del año 1998.

Foto: Archivo Municipal

¿QUIERES PARTICIPAR EN EL CONCURSO?
Responde la pregunta y participa en el CONCURSO para ganar un vale de 60€ para canjear en los comercios del municipio a
L’ASSOCIACIÓ DE BOTIGUERS, COMERCIANTS I PROFESSIONALS DE LES FRANQUESES. El premio se sorteará entre todos
los acertantes. Puedes enviar la respuesta antes del 9 de enero de 2017, añadiendo nombre y apellidos y un teléfono de
contacto, a la dirección de correo electrónica pladebarrisbellavista@lesfranqueses.cat o entregarla en mano en el SAC del
equipamiento Bellavista Activa (c. Rosselló, 39).

Teléfonos de interés
Oficinas del Servei d’Atenció a la
Ciudadania (SAC) de Bellavista.
Calle Rosselló, 39.
938 615 435
Horario de las oficinas:
De lunes a viernes de 8.30 a 14 h
Martes y jueves de 16 a 18 h

Policia Local
938 467 575
Emergencias (Ambulancias, Mossos
d’Esquadra y Bomberos)
112
Centre d’Atenció Primària
Les Franqueses
938 618 030
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