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Se invierten más de 800.000 euros en rehabilitar
edificios de Bellavista
La cuarta convocatoria aumenta su partida presupuestaria respecto a la anterior
Desde el año 2014, Pla de Barris ha
hecho una inversión de 855.976,62€ que
ha permitido la rehabilitación de los elementos comunes de los edificios preservando la durabilidad de las edificaciones,
adecuando la eficiencia y funcionalidad
y mejorando el aspecto estético. Para
esta convocatoria, se destinaran 220.000
euros, un 8% más que en la convocatoria anterior en la que se invirtieron
202.740,97 euros.
En total ya se han acogido en esta línea

AÑO

Inversiones para
la rehabilitación

2014

200.000

2015

233.235,65

2016

202.740,97

2017

220000

TOTAL

855.977

de subvenciones 20 comunidades de vecinos, lo que supone 268 viviendas beneficiadas y 720 vecinos favorecidos por las
mejoras realizadas, casi un 10% del total
de la población de Bellavista.
Las principales obras realizadas han
sido mejoras en la fachada principal y la
cubierta y la adecuación de las instalaciones comunitarias. En una de las fincas
rehabilitadas también se instaló el primer
ascensor con el que se mejoró considerablemente la calidad de vida de los vecinos

y vecinas del edificio.
Actualmente, está en vigor la cuarta
convocatoria que en esta ocasión incluye,
gracias a las modificaciones realizadas
en la nueva ordenanza municipal, los edificios de planta baja más dos abriendo así
la convocatoria a un número más grande
de fincas. El periodo para presentar solicitudes finaliza el 26 de julio de 2017.
Inversiones realizadas en las cuatro
convocatorias de ayudas.
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Pla de Barris solicita una subvención al SOC para
la contratación de 28 nuevos planes de ocupación
Estos planes de ocupación se sumaran a los planes de ocupación locales y ofrecerán trabajo durante 6 meses a personas en paro de Bellavista
de parques y jardines, soporte en las
transformaciones urbanísticas, mejora
en el espacio público, dinamización
comunitaria y participación, impulso
a la mujer, fomento a la inserción
laboral y prospección de empresas y
comercios.

Desde el año 2010, año en que el
Ajuntament resultó beneficiario de
las ayudas para el financiamiento del
proyecto de intervención integran que
da acceso a la subvención del Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC), se han
contratado 131 planes de ocupación
y se ha recibido una subvención de
1.105.398,87€.
Pla de Barris ha solicitado una
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nueva subvención de 232.588,80€
para la contratación de 28 planes de
ocupación que permitirán estimular la
creación de actividad económica y la
generación de ocupación y desarrollar
un entorno socioeconómico que
mejore la calidad de vida de las
personas.
Estos planes se destinarán a
proyectos como el mantenimiento

Desde el Ajuntament se está
trabajando con todas las herramientas
posibles con la finalidad de hacer
efectiva la voluntad de fomentar la
ocupación entre los vecinos. En los
últimos 6 años, los datos del paro en
el municipio se han visto reducidos,
pasando de los 1.833 parados en 2012
a los 1.1148 actualmente, mientras
que el número de habitantes ha
aumentado, pasando de los 19.101
a los 19.724 habitantes en el mismo
periodo.
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Abierto el proceso para decidir el futuro de la
plaza de l’Esbarjo
Un proceso participativo servirá para definir los nuevos usos de este espacio a partir
de 2018
La plaza de l’Esbarjo es uno de los puntos neurálgicos de Bellavista y ha llegado el momento de redefinirlo y hacer
los cambios necesarios para convertirlo
en un lugar más atractivo y útil para los
vecinos de la zona. Desde el Ajuntament
de les Franqueses se ha considerado
que la mejor manera de encontrar los
nuevos usos de la plaza es mediante
un proceso participativo, así que Pla de
Barris ya ha desplegado un proyecto con
esta finalidad.
Actualmente ya se han llevado a cabo
diversas sesiones de diagnóstico con la
ciudadanía con un “puerta a puerta” en
1.639 domicilios: 286 encuestas realizadas en la calle; sesiones de trabajo
con el casal infantil, el centre de joves,
el casal d’avis, la Taula d’Entitats, los
comercios cercanos a la plaza y un
grupo de mujeres. Con tal de facilitar la
participación de la ciudadanía, el proyecto también prevé que las encuestas
se puedan contestar telemáticamente
entrando en www.lesfranqueses.cat y,
hasta ahora, un total de 33 personas han
escogido esta vía para participar en el
proceso.
Durante la segunda quincena de julio,
toda esta información se expondrá en
una sesión con representantes políticos
y técnicos que también harán sus aportaciones.
Y a partir de este momento, el siguiente
paso serán las sesiones de diseño donde

Durante el 2018 la plaza de l’Esbarjo se renueva para hacer un espacio más atractivo y útil
para la ciudadanía

se trabajará con la ayuda de maquetas
para encontrar propuestas más atractivas para la remodelación de la plaza
de l’Esbarjo. Las sesiones se realizaran los días 16 de septiembre, de 10
a 13.30 horas, y 19 de septiembre, de
17.30 a 21 horas, en el Centre Cultural
de Bellavista. La asistencia se tiene
que confirmar mediante inscripción
previa enviando un correo a la dirección
pladebarrisbellavista@lesfranqueses.
cat o en el teléfono 619 139 534, de 9 a
18 horas.
Estas sesiones tienen que servir
para que los participantes definan
6 propuestas. Después, la Taula
d’Entitats y un representante de cada
grupo de las sesiones de diseño

escogerán los tres proyectos finalistas,
que finalmente se someterán a votación
durante la segunda quincena de octubre.
Podéis encontrar más información en la
página web del Ajuntament de les Franqueses www.lesfranqueses.cat. También os podéis dirigir a la oficina de Pla
de Barris en Bellavista Activa (Carrer
Rosselló, 39) i llamar al 938 616 221.
Las opiniones y las ideas de la ciudadanía son muy importantes para definir
espacios públicos. Y es que las plazas y
las calles definen un barrio. Por ello, es
importante participar en este proceso
para encontrar el mejor proyecto para la
futura plaza de l’Esbarjo, la que será una
realidad a partir de 2018.
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Bellavista Activa, punto de soporte en la
tramitación electrónica
Las personas físicas y los autónomos
no están obligados a la tramitación
electrónica, aunque se les recomienda
que utilicen estos canales.
L’Ajuntament de les Franqueses
quiere acompañar a la ciudadanía y ha
habilitado dos puntos de soporte a la
tramitación electrónica. Uno situado
en el edificio del Ajuntament, en la
carretera de Ribes, núm. 2, de lunes a
viernes, de 8.30 a 14 horas, y martes
y jueves, de 16 a 18 horas; y otro en
Bellavista Activa, de lunes a viernes,
de 8.30 a 14 horas, y martes, de 16ª a
18 horas.

El equipamiento de Bellavista Activa,
situado en la calle Rosselló, núm. 3739, es punto de soporte de tramitación
electrónica. Y es que actualmente hay en
vigor la Lei 39/2015 del procedimiento
administrativo común que dictamina
que determinados colectivos solo
pueden comunicar con el Ajuntament de
manera telemática. En concreto, son los
siguientes colectivos:

• Personas jurídicas
• Profesionales colegiados
• Entidades sin personalidad jurídica
• Los representantes de estos
colectivos
• Todos los empleados de las
administraciones públicas para los
tramites y actuaciones que efectúen
por razón de la condición de empleado
publico .

En la página web municipal www.
lesfranqueses.cat encontraréis más
información sobre la tramitación
electrónica, así como los certificados
digitales aceptados y los pasos a
realizar para obtenerlos.
Para comunicaros por vía telemática
tenéis que acceder a la plataforma
de tramites del Ajuntament o de los
Patronatos Municipales mediante la
dirección www.lesfranqueses.cat

La Escola Colors mantendrá los patios
abiertos también en verano
Este año se ha cumplido el primer
aniversario del proyecto Patis Oberts
de la Escola Colors de Bellavista,
que han puesto en marcha el área de
Educación y Pla de Barris de Bellavista. Se trata de una iniciativa que tiene
como objetivo promover la cultura del
ocio y la optimización de los espacios
públicos de convivencia. La iniciativa
facilita espacios seguros y adecuados
para poder jugar o hacer deporte en
horas extraescolares.
Durante las vacaciones escolares y
en época de verano también es importante mantener espacios abiertos
donde los niños puedan gozar de las
actividades al aire libre. Es por este
motivo que el proyecto Patis Oberts
en la Escola Colors de Bellavista tiene
continuidad durante esta época del
año con el horario siguiente: del 24
de junio al 11 de septiembre, de 16 a
20 horas, i durante el agosto, de 9 a
20 horas.
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Hace poco más de un año que la Escola Colors se unió al proyecto Patis Oberts
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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

Entrevistamos a Xavi Vico, presidente del Grupo de
Diables Els Encendraires
DIABLES
ELS
ENCENDRAIRES
Nace en el 1993 i tiene un
centenar de miembros entre
músicos, infantiles y adultos.
Plaça de l’Ajuntament nº 8,
Les Franqueses del Vallès
Tel. 617 189 482
(Xavi Vico; President Diables).
diablesencendraires@gmail.com
Actuación del Grupo de Diables Els Encendraires en la Fiesta Mayor de Bellavista

¿Cómo surgió la familia Encendraires?

conjuntas con otras asociaciones?

El año 1993 después de unos castillos
de fuegos artificiales que organizaba el
Centre de Joves municipal para la Festa
Major de Bellavista se comenzó a forjar
la idea de crear un grupo de diablos, a
raíz de esta idea se organizó un taller de
diablos y fue en ese momento cuando
se creó todo. El año 1994 durante el
carnaval del barrio de Bellavista, fue
donde el grupo tuvo su bautizo de
fuego. A partir de aquí ya se empezó a
participar en el resto de fiestas mayores
del municipio y hasta la actualidad.

Siempre que es posible, pedimos ayuda
y ayudamos a las AMPA’s, colaboramos
con las comisiones de fiesta mayores
y otras entidades y asociaciones del
municipio. Creemos que colaborar
con otras entidades es una forma de
enriquecer culturalmente el pueblo.

¿Cuál es vuestro objetivo?
El objetivo de diablos es llevar el fuego,
la música y la fiesta a todas las ferias,
fiestas y actos que organicen en el
municipio.
¿Qué actividades organizáis?

¿Cómo veis el futuro de la entidad?
Cada se hacen leyes más restrictivas a
la ley del fuego que hacen que organizar
cualquier acto sea una ardua tarea, aun
así vale la pena cuando ves disfrutar a
la genta, los miembros del grupo, pero
sobre todo a los más pequeños, ellos son
el futuro de la entidad.
¿Qué os parece cómo se está desarrollando el Pla de Barris?

Todo aquello que nos dejan hacer
(correfocs, chocolatadas, tabaladas,
trobades de bèsties…).

Pienso que están haciendo muy buen
trabajo, sobre todo en los temas
de comunidades rehabilitación de
edificios. La gente está muy contenta y
agradecida.

¿Colaboráis u organizáis actividades

¿Cómo valoráis el papel que está ha-

ciendo la Taula d’Entitats per la Millora
de Bellavista?
Se está trabajando mucho en muchos
aspectos pero la gente no tiene claro
cuál es el papel de la Taula. Se tendría
que buscar la fórmula para que la faena
hecha llegara más a la gente.
¿Qué creéis que se tendría que mejorar
en el barrio?
Poco a poco se están haciendo muchas
mejoras y hay muchas más en proyecto,
la rehabilitación de edificios y plazas
está haciendo que el barrio mejore
mucho su aspecto, pienso que se debe
seguir en este camino.
También sería muy importante abrir el
barrio al resto del municipio.
Aprovechando la conversación... ¿qué
mensaje le daríais a la ciudadanía?
Sobretodo que Bellavista es el barrio de
todos, entre todos lo tenemos que cuidar
y mantener. También que tengan claro
que las entidades que estamos aquí
trabajamos para mejorar el barrio y el
resto del municipio.
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¿Cómo te gustaría que fuera la plaça de l’Esbarjo?

MIGUEL ÁNGEL REOLID “A mí la plaza
ya me gusta tal y como está, sólo me
gustaría que la gente fuera más cívica”

MARINA ÁVILA “Me gustaría una plaza
más arreglada, con los árboles bien
podados y cuidados”

JOSÉ ANTONIO GALINDO “Yo dejaría la
plaza más plana y sacaría las escaleras
para mejorar el acceso. Me gustaría una
plaza más arreglada”

JUAN LUIS GARCÍA “A mí me gustaría que
fuera plana, que no hubiera escaleras y
que se pareciese a la plaça Espanya donde los niños pudieran jugar a futbol”

ELISABETH GARCÍA “Me gustaría,
sobretodo, que hubiese un espacio para
los animales donde ellos pudieran jugar
y estar tranquilos”

EL HASSAIN EL BARKANI “Cambiaría
el tipo de suelo y pondría más hierba en
la zona infantil”

Conozcamos
Parc del Mirador

El Parc del Mirador, situado en el punto más alto de Bellavista, tiene una
extensión de 7 hectáreas i disfruta de
unes vistas inmejorables al macizo del
Montseny, a la cordillera Prelitoral y a
la cordillera Litoral.
Con el objetivo de convertir el parque
en un punto de encuentro para los vecinos y vecinas del municipio, el Parc
del Mirador consta de una zona de juegos infantiles, un rocódromo en forma
de elefante y varias mesas de picnic.
Para dotar este espacio de un valor
educativo y cultural y potenciar su uso,
se han plantado almeces, tipuanas,
moreras y liquidámbares, colocando a
su vez un cartel explicativo de la flora y
la fauna del parque y algunos consejos
para hacer un uso cívico del espacio.
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También se han instalado paneles
explicativos y panorámicas que han
permitido desarrollar acciones educativas con los más pequeños del municipio con la intención de que conozcan
el Parc del Mirador, los beneficios de
los árboles y la importancia del medio
ambiente.

Parc del Mirador

Conoce más sobre
“Obrim el Parc del
Mirador”. Un proyecto
nacido para la mejora
de Bellavista
www.lesfranqueses.cat

Concurso apuntes de historia
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¿Donde estaba ubicado, en sus
inicios, el Casal Infantil de Bellavista?
PISTA: Todas las fotografías son de actividades realizadas en el Casal Infantil
durante la década de los años 90.

Magdalena Muñoz
gana el concurso
anterior
El jueves 8 de junio tuvo lugar el
acto de entrega del vale de 60€
para descambiar en los comercios
del municipio asociados a la
Associació de botiguers, comerciants
i professionals de les Franqueses,
a la persona ganadora del sorteo
del concurso del anterior Bellavista
Informa. A la afortunada, Magdalena
Muñoz, le entregaron el premio
el alcalde, Francesc Colomé, y el
regidor de Pla de Barris, Joan Antoni
Marín.
La fotografía de la última revista correspondía a la comparsa mejicana,
ganadora del Carnaval de Bellavista
del año 1998.

Fotos: Mercedes Toro Espinosa

¿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 21 de septiembre 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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