
DICIEMBRE 17 NUM. 6

BUTLLETÍ DEL PLA DE BARRIS DE BELLAVISTA
Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ahora  
Bellavista
LA PLAZA DE 
L’ESBARJO YA 
TIENE PROYECTO 
GANADOR

Opinamos 
sobre
¿QUÈ AÑO SE 
PRODUJO ESTA 
GRAN NEVADA?

Somos 
activos
ENTREVISTA A 
LA PRESIDENTA 
DE ENEI

www.lesfranqueses.cat

 Apuntes  
de historia
PARTICIPA EN
EL CONCURSO
APUNTES DE
HISTORIA Y GANA
UN VALE PARA
CANJEAR EN LOS
COMERCIOS DEL
MUNICIPIO

Bellavista
informa



2

Ahora Bellavista
B E L L A V I S T A  I N F O R M A

Avanzamos para mejorar Bellavista
El Ayuntamiento invierte para acabar, durante el próximo año, con las 
dificultades de conectividad de Bellavista, mejorar las instalaciones 
deportivas, remodelar el entorno de la calle Rosselló y rehabilitar los 
edificios más dañados

Pla de Barris rehabilita 6 
edificios
Pla de Barris dedicará más de 200.000 euros a la re-
habilitación de 6 edificios de Bellavista en los próximos 
meses en su cuarta convocatoria de ayudas dirigidas a 
mejorar espacios comunes tales como fachadas, patios 
interiores, instalaciones eléctricas, ascensores o cu-
biertas, entre otros. De este modo no sólo se mejora el 
aspecto estético de la zona, sino que se hace una inver-
sión indispensable para la mejora de la calidad de vida 
de la ciudadanía. Du-
rante el 2018, se abrirá 
una nueva convocatoria 
de ayudas que será la 
última que liderará Pla 
de Barris.

Encargado 
el proyecto 
para la 
construcción 
de un paso 
subterráneo

El paso inferior bajo las vías del ferrocarril para peato-
nes y ciclistas se construirá durante el próximo año en-
tre las calles de Aragón y Francesc Gimeno para acabar 
con las dificultades de conectividad de Bellavista con 
los territorios limítrofes, y en especial, con el acceso a 
los equipamientos deportivos. La ausencia de jerarquía 
viaria y de recorridos que prioricen las personas, obs-
taculiza esta movilidad dentro del municipio a pie o en 
bicicleta y obliga a desplazarse en vehículo privado.

Se inicia la 2ª y 3ª fase de la 
remodelación del entorno de 
la calle Rosselló
El Ayuntamiento impulsa el inicio de la 2ª y 3ª fase de 
las obras de remodelación del espacio exterior de la 
manzana comprendida entre la calle Rosselló, calle 
Bosc, calle Alzina y calle Travessia. La 2ª fase de las 
obras, con una superficie de actuación es de 2.087m2, 
permitirán remodelar muros de contenciones, pavi-

mentos y jardinería, y también 
actuará sobre las instalaciones 
de iluminación, saneamiento 
y fontanería. Para mejorar la 
accesibilidad entre ambas pla-
zas se construirán las gradas 
y nuevas escalas. La 3ª fase 
de las obras se centra en la 
realización de una plataforma 
única, es decir, en la reforma 
de las aceras y el asfalto en 
un mismo nivel para priorizar 
el paso de peatones la calle 
Rosselló.

Vestuarios para 
las instalaciones 
deportivas

La zona deportiva de Bellavista estrenará vestuarios 
y es que próximamente se instalarán dos módulos 
prefabricados independientes, un módulo con cuatro 
vestuarios, dos por equipos y dos para árbitros, y un 
módulo con dos vestidores y dos baños, uno de los 
cuales estará adaptado para personas con movilidad 
reducida. La instalación de estos módulos permitirá 
paliar las carencias de las instalaciones deportivas y 
evitará que se vayan a utilizar las instalaciones de la 
Escola Bellavista-Joan Camps i Giró.
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Ahora Bellavista
B E L L A V I S T A  I N F O R M A

La nueva plaza del Esbarjo estará 
ambientada en un bosque. Con-
centrará los elementos de juego a 
lo largo de un talud que favorecerá 
el juego intrépido adaptado a todas 
las edades. El resto de la plaza se 
destinará a lugar de encuentro con 
bancos modulares que permitan la 
relación entre los vecinos. Del pro-
yecto ganador destaca el suelo colo-
reado que cubre toda la plaza y que 
mantiene la temática de aventura en 
todo el espacio.

Las obras se planificaran durante la 
reunión que responsables políticos y 
técnicos mantendrán durante el mes 
de enero y está previsto que se desa-
rrolle durante  2018.

La propuesta ganadora es resultado 

de un proceso participativo que ha 
finalizado durante el mes de noviem-
bre. En las fase final del proceso, la 
elección del proyecto ganador entre 
los dos finalistas, han participado 
855 vecinos. La propuesta ganadora 
ha obtenido 474 votos, frente los 
381 del otro finalista. Para facilitar 
la participación en esta última fase 
se han habilitado, del 13 al 26 de 
noviembre, puntos de votación elec-
trónica en dos equipamientos muni-
cipales, 4 jornadas de votación en la 
calles y en equipamientos municipa-
les, puntos de votación en papel en 
5 equipamientos dinamizados por la 
oficina técnica de Pla de Barris y un 
sistema de votación telemática.

La nueva imagen de la plaza del 
Esbarjo inició su proceso desde el 

Pla de Barris a principios del mes 
de junio con la fase de información, 
semanas más tarde comenzaba una 
etapa de diagnosis a través de con-
sultas y encuestas a los vecinos y ve-
cinas. Tras el verano, en septiembre, 
se realizaron dos sesiones participa-
tivas de diseño de la nueva plaza, de 
las que surgieron 5 propuestas. Las 
áreas de Urbanisme y Obres i Serveis 
del Ayuntamientos y los portavoces 
de cada grupo escogieron, entonces, 
los dos proyectos finalistas.

Una vez finalizados los seis meses 
de proceso participativo y con un 
proyectos ganador, tan solo falta 
planificar e iniciar las obras que 
remodelarán de modo integral uno 
de los espacios más céntricos de 
Bellavista.

La plaza del Esbarjo ya tiene proyecto ganador
La propuesta B (en la imagen) gana una con un 55,4% de los votos y cambiará el 
aspecto de este espacio verde de Bellavista



4

Ahora Bellavista
B E L L A V I S T A  I N F O R M A

Este año hará 5 que el proyecto Viu 
Bellavista, del Patronat Municipal  de 
Cultura, Educació, Infància i Joventut 
(PMCEIJ) en el marco de Pla de Barris, 
se transformó en lo que conocemos 
ahora como la Festa de la Infància. Mo-
mento en que la infancia, en su sentido 
más amplio, se convierte en el eje ver-
tebrador del proyecto. Desde entonces 
y desde esta nueva perspectiva se inicia 
el trabajo en temas como la familia, 
relaciones intergeneracionales, comuni-
dad, diversidad, educación o civismo.

 La Festa de la Infància, cita obligada 
en Bellavista antes de Navidad, es la 
culminación de una serie de acciones 
de Pla de Barris dirigidas a los más 
jóvenes del barrio. Desde la perspectiva 
de Pla de Barris y coordinado por el 
Àrea d’Infància i Joventut del PMCEIJ 
se trabaja la promoción de la infancia y 
las familias desde el propio territorio y  
comunidad usando cultura y educación 
como herramientas vertebradoras del 
civismo y la convivencia.

Pero antes de la fiesta, escuelas y 
AMPA, la Biblioteca Municipal, Casales 
Infantiles y entidades y asociaciones 
diversas realizan actividades y talleres 
que dan el sentido de globalidad al 

proyecto. Este año se están realizando 
(desde finales de noviembre y hasta 
mediados de diciembre) talleres de 
sardanas, muñecos waldorf, ajedrez, 
velas o de breakdance y un desayuno de 
cuentos en la biblioteca.
La clausura de la Festa de la Infància será 
los próximos 21, 22 y 23 de diciembre:
JUEVES 21 DE DICIEMBRE a las 17.30 h 
en el Teatre Auditori de Bellavista
•	 Sessión de marionetas con Titelles 

Verges “El Nadal dels 3 porquets”
VIERNES 22 DE DICIEMBRE a las 18 h 
en el Centre Cultural de Bellavista
•	 Representación de “Camins, Turons i 

Mongetes del Ganxet”

•	 Aperitivo popular
•	 Juegos populares  para toda la fa-

milia
SÁBADO 23 DE DICIEMBRE a las 10.30 h 
en la plaza Major de Bellavista
•	 Chocolatada, maquillaje, juegos 

para toda la familia y exhibición de 
sardanas

•	 Taller i actividades de Navidad: fa-
rolillos, atrapasueños, cesta de los 
tesoros...

•	 Actividades: El petit centre, El po-
blat, Ens ataquen els pirates, Cursa 
de cavalls...

•	 Fin de fiesta con la Tresca i la Ver-
desca.

La convivencia no siempre es fácil y, a veces, surgen con-
flictos. Por este motivo, el Ayuntamiento de les Franqueses 
ofrece a la ciudadanía el Servicio de Apoyo, Asesoramiento 
y Mediación en las comunidades de vecinos y en temas de 
vecindad. Se trata de un servicio arraigado en Bellavista, 
donde se puso en marcha en 2014 como prueba piloto, y 
que este año se ha abierto al resto del municipio con los 
objetivos siguientes:
•	 Favorecer la autonomía de la vecindad en la gestión y los 

temas de organización comunitaria.
•	 Fomentar la corresponsabilidad y la participación vecinal 

en la gestión comunitaria.
•	 Potenciar la comunicación y el consenso entre los veci-

nos a la hora de tomar los acuerdos en los diversos te-
mas organizativos y de gestión de los espacios comunes.

•	 Establecer una estrategia coordinada de intervención 
con los diferentes servicios municipales, en aquellas 
comunidades que presentan graves problemáticas.

•	 Prevenir, formar y capacitar a los presidentes y vecinos 
de comunidades sobre la Ley de Propiedad Horizontal y 
las ordenanzas municipales.

En cuanto al barrio de Bellavista, desde principios de este 
año se han abierto un total de 37 expedientes. La mayoría 

de las demandas se refieren a la gestión de la comunidad 
y los ruidos, pero los olores, las obras, las humedades, 
los animales domésticos, la instalación de un ascensor, la 
limpieza y el uso de espacios comunes son los temas que 
más preocupan a los usuarios de este servicio.
El Servicio de Apoyo, Asesoramiento y Mediación es gratui-
to. El punto de atención al usuario està abierto al público 
en Bellavista Activa (calle Rosselló, 39) los lunes, martes, 
jueves y viernes, de 9 a 13 h; y en el Ayuntamiento (carrete-
ra de Ribes, 2) los martes, de 16 a 18 h, y los miércoles, de 
9 a 13 h.

Regresa la fiesta de los más pequeños de Bellavista

La mediación, un servicio arraigado en Bellavista
La gestión de las comunidades, los ruidos y los animales domésticos, entre las 
preocupaciones de los usuarios del barrio

La mayoría de expedientes abiertos hacen referencia  
a la gestión de la comunidad.
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¿Qué és ENEI y cómo y cuándo nace?
ENEI son las siglas de Espai Nadó-Espai In-
fant, una asociación sin ánimo de lucro que 
fomenta la lactancia materna y la crianza 
respetuosa. Nace en la primavera de 2011, 
cuando un grupo de 8 madres nos conoci-
mos durante las sesiones posparto, prac-
ticando yoga con bebés y/o caminatas con 
nuestros bebés. Entonces, ante la falta de 
un lugar de encuentro en el municipio para 
compartir la experiencia de la maternidad, 
nos animamos y lo creamos.

¿Qué objetivos trabajáis y cómo lo hacéis?
Tenemos dos objetivos: el primero es fo-
mentar la lactancia materna y, el segundo, 
promover la crianza respetuosa.
Trabajamos para ofrecer diversas activida-
des en el municipio basadas en los objetivos 
de la asociación. Por un lado realizamos 
encuentros semanales, todos los lunes 
por la mañana en el Consell de Poble de 
Llerona y durante las tardes de tres jueves, 
en el gimnasio de la Escola Bellavista-Joan 
Camps. Semanalmente, en estas reuniones, 
ofrecemos propuestas diferentes, general-
mente abiertas y gratuitas: un lugar donde 
compartir experiencias, charlas con profe-
sionales , y un espacio de juegos. Por otro, 
ofrecemos en el Centre Cultural de Bella-
vista talleres anuales en familia y también el 
espacio de crianza compartida La Llavor, en 
el aula del entorno rural CaPutxi de Corró 
d’Amunt.

También participamos en ferias y fiestas 
mayores del municipio preparando espacios 
de juego libre y respetuoso. Las activida-
des de ENEI van dirigidas a embarazadas y 
familias con niños de 0 a 9 años.
¿Por qué es necesario un lugar como ENEI?
Maternidad y paternidad suponen el cambio 
más importante de nuestras vidas y mu-
chas veces nos falta información y apoyo al 
respecto, por ejemplo para que la lactancia 
materna sea un éxito o para tener herra-
mientas para afrontar los berrinches de 
nuestro bebé, los celos entre hermanos, la 
sexualidad de los niños, etc…En este sentido 
ENEI ofrece actividades destinadas a dar he-
rramientas a las familias en el marco de la 
crianza respetuosa (sin castigos, respetando 
sus ritmos y las necesidades del niño, esta-
bleciendo límites de manera respetuosa).
De la misma manera, en este mundo tan ace-
lerado en el que vivimos, ENEI ofrece espacios 
y actividades para los niños que los hagan 
conectar con su propia esencia y, lo más im-
portante, para que los disfruten en familia.
¿Realizar las actividades en Bellavista le 
da un valor añadido?
El gimnasio de la Escola Bellavista-Joan 
Camps es ideal porque nos permite tanto 
hacer charlar como espacios comunes de 
encuentro para juegos, sin que los niños 
estén limitados en una sala pequeña, toda la 
familia se puede sentir a gusto. Así mismo, 
los talleres familiares anuales que reali-
zamos en las salas del Centre Cultural de 
Bellavista permiten a las familias, una vez 
finalizado el taller, acudir a la Biblioteca 
Municipal o merendar en la cafetería del 
Centre Cultural.
¿Qué objetivos os planteáis de manera 
inmediata? ¿Y a largo plazo?
Mantener las actividades semanales y ta-
lleres que tenemos en Bellavista y hacer 
crecer el espacio de crianza compartida que 
ofrecemos en Corró d’Amunt, La Llavor.
Nunca nos hemos planteados objetivos a 
largo plazo, vamos paso a paso, año a año, 
creciendo a medida que crecen nuestros 
hijos e hijas, creo que a largo plazo ENEI 
continuará creciendo  con ellos. Personal-
mente me gustaría que los hijos de mis hijos 

pudiesen disfrutar también de la Associació, 
pero eso dependerá de las familias que se 
vayan implicando en un futuro.
¿Colaboráis o realizáis actividades 
conjuntas con otras asociaciones? 
¿Cuáles?
Hemos colaborado con asociaciones del 
municipio como La Cívica y los Encendràires 
y también de Granollers, como EntreMares 
i Mares d’Orient. Actualmente, ofrecemos 
apoyo durante la fiesta mayor de Granollers 
al grupo AiresBlaus de Blaus de Granollers.
¿Qué opinas de cómo se está desarrollando 
el Pla de Barris?
Con un buen criterio y haciéndolo partici-
pativo, ya que se da prioridad a las nece-
sidades del barrio y se tienen en cuenta 
las opiniones de los vecinos y vecinas de 
Bellavista.
¿Cómo valoras el papel que está jugando 
la Taula d’Entitats para la mejora de Be-
llavista?
Las entidades forman parte de la realidad so-
cial de Bellavista y la Taula d’Entitats les per-
mite tener un punto de encuentro para iniciar 
acciones de mejora para todo el barrio.
¿Qué mejorarías del barrio?
Se podrían promover zonas de peatones que 
darían pie tanto a espacios para el paseo 
como a fomentar la creación de nuevos 
comercios.
¿Qué destacarías y qué compartirías con la 
ciudadanía?
Mi convicción de que si respetamos el ritmo 
de cada niño, atendiendo a sus necesidades, 
consolamos sus lloros y lo tratamos con 
respeto, ese niño se convertirá en un adulto 
respetuoso consigo mismo, con los demás y 
con el mundo.

Marta Reche,  presidenta de la Associació Espai Nadó-
Espai Infant, Grup de lactància i criança respectuosa

ENEI, Espai  
Nadó-Espai Infant. 
Grup de lactància i 
criança respectuosa
Nace en 2011
Centre Cultural de Bellavista, 
c/Astúries, 1
Encuentros los jueves  
de 17.30 a 19 h.
lesfranqueses.espai.nado@
gmail.com

TAULA D’ENTITATS  
PER LA MILLORA  
DE BELLAVISTA

Somos activos
B E L L A V I S T A  I N F O R M A

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
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Casal Infantil Municipal 
Dl., dc., dv. de 16.30 a 18.30 h 
Ds. de 16.30 a 18.30 h 
En periodos de vacaciones escolares de 9 a 13 h y 
servicios opcionales de acogida, comedor y tarde. 

Servicios educativos, formativos y de 
promoción social de niños y jóvenes 
situados en el Centre Cultural de Be-
llavista, un espacio para la convivencia 
en grupo donde pueden disfrutar de 
actividades variadas centradas en el 
ámbito del ocio, con un programa anual 
que potencia los valores como la so-
lidaridad, la amistad, el conocimiento 
del municipio y del entorno, los hábitos 
saludables... entre otros.

En el Casal Infantil Municipal, dirigido 
a niños de 3 a 11 años, y en el Centre 
Municipal de Joves, a partir de 12 años, 
realizan actividades, talleres, colonias 
de fines de semana, debates, excur-
siones, acampada, participación en las 
fiestas populares, etc.

¿Te vas de vacaciones o te quedas en Bellavista 
durante los días de Navidad?

MIGUEL ÁNGEL DE LA MAYA “Las paso 
en Bellavista porque tengo las hijas y 
los nietos y nos gusta pasarlas aquí en 
el barrio. Son fechas para pasar en fa-
milia. En Fin de Año, a veces, sí que nos 
vamos un par de días si podemos.”

Conozcamos

RAMON RIVERA ”Antes siempre viajaba 
a Extremadura porque era más joven, 
pero ahora que ya estoy retirado, me 
gusta pasarlas en Bellavista con los 
nietos y la familia. ¿!Qué hay mejor que 
estar tranquilo y en casa?!”

NATÀLIA HERNÁNDEZ “Durante las 
fiestas de Navidad prefiero quedarme en 
Bellavista porque aquí es donde está mi 
familia y a mis abuelas, que ya son muy 
mayores, les hace mucha ilusión que 
estemos la  familia reunida.”

LAURA RODRÍGUEZ “Hasta ahora, nunca 
había viajado por Navidad, me quedaba en 
Bellaviata porque están mis abuelos, mis 
padres y la familia. Pero ahora tengo pareja 
desde hace unos meses y, si tenemos algo 
de dinero, los aprovechamos para viajar.”

ÁNGEL PORTET “Las paso en casa 
porque estoy muy a gusto pero también 
las paso fuera porque tengo a los hijos 
fuera.”

MARÍA VICTORIA LÓPEZ PADILLA 
“Nochebuena la paso en casa de mis 
suegros porque viven aquí, ya que en mi 
casa la Nochebuena no se celebra tanto 
y el Fin de Año lo paso en casa de mi 
madre en Montmeló.”

Opinamos sobre
B E L L A V I S T A  I N F O R M A

Casal Infantil Municipal y  
Centre Municipal de Joves

Centre Cultural de Bellavista  
C/ Astúries, 1 (acceso por la calle Navarra) · Les Franqueses del Vallès 
Tel. 938 405 781 · casalsinfantils@lesfranqueses.cat / centrejoves@lesfranqueses.cat

Centre Municipal de Joves 
Dl. a dv. de 17.30 a 20.30 h  
En verano se organizan los 
campamentos durante la  
primera quincena de julio.
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¿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 febrero de 2018, 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 Bella-
vista Activa (c. Rosselló, 39).

Concurso apuntes de historia
B E L L A V I S T A  I N F O R M A

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

Teléfonos de interés

Aida Sayol gana el 
concurso anterior 
El lunes 23 de octubre tuvo lugar 
el acto de entrega del vale de 60€ 
para descambiar en los comercios 
del municipio asociados a la Asso-
ciació de botiguers, comerciants i 
professionals de les Franqueses, a 
la persona ganadora del sorteo del 
concurso del anterior Bellavista In-
forma. A la afortunada, Aida Sayol 
Barrera, le entregaron el premio 
el alcalde, Francesc Colomé, y 
el regidor de Pla de Barris, Joan 
Antoni Marín.

La fotografía de la última re-
vista correspondía a la plaza de 
l’Esbarjo, lugar donde estaba ubi-
cado, en sus inicios, el Casal Infan-
til de Bellavista. 

¿Qué año se produjo esta gran 
nevada?
PISTA: El mismo año se inauguró el pabellón polideportivo municipal de  
les Franqueses del Vallès.

Foto: Raquel Pelaz


