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Se consolida el servicio de mediación
entre los vecinos
Vivir en comunidad significa compartir
espacios y algunas veces surgen conflictos. Este año, la Federació de Municipis de Catalunya y la Fundació Carles
Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i
Locals han incluido el Servei de Suport,
Assessorament i Mediació a las comunidades de vecinos y vecinas en temas
de vivienda de les Franqueses en el
Banc de Bones Pràctiques dels Governs
Locals de Catalunya (BBP). Ambos
organismos han considerado que este
servicio representa una aportación innovadora y de calidad, que puede servir
de referencia para otros ayuntamientos
o entidades locales.
Durante este 2018, se han abierto más
de una cuarentena de expedientes
relacionados con la convivencia, conocimiento derechos y deberes, mejoras de
organización y acceso a ayudas, lo que
demuestra su éxito entre la vecindad.
El servicio es público, gratuito y acompaña los vecinos y vecinas del municipio en la resolución y gestión de los

conflictos derivados de la convivencia a
través del asesoramiento, la mediación
y otras herramientas de gestión de
conflictos. También ofrece apoyo a las
comunidades de propietarios a través
de la figura de su presidente o de aquel
vecino/vecina que así lo solicite, en su
reorganización interna de la comunidad
de vecinos, en todos sus aspectos.

La atención a los usuarios se concentra en dos puntos de les Franqueses:
en Bellavista Activa (calle Rosselló,
39) lunes, martes, jueves y viernes,
de 9 a 13 h, y jueves, de 16 a 18 h; y
al Ajuntament (Carretera de Ribes, 2)
martes, de 16 a 18 h, y miércoles, de
9 a 13 h.

FORMACIÓN [ABIERTA A TODOS]

La entidad bancaria, el nuevo
propietario a la comunidad

• Cómo reclamar el
pago de las cuotas.
• Qué
responsabilidad
tienen con la
deuda del anterior
propietario.

?

? ?

?

¿DÓNDE?
Edificio Bellavista
Activa
¿CUÁNDO?
Lunes 21 de
enero de 2019 de
18.30 a 19.30h

• Cómo preparar la
documentación.
• Comunicaciones
con el banco
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Inscripción enviando un correo a
participacio@lesfranqueses.cat
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Más de 1 millón de euros en ayudas y 1500
vecinos beneficiados
El programa de ayudas a la rehabilitación y el Servei de Suport, Assessorament i
Mediació elementos clave para mejorar el ámbito comunitario
Desde Pla de Barris se ofrece a las
comunidades un acompañamiento
integral en la mejora de la organización y mantenimiento del edificio de la
mano de las ayudas a la rehabilitación
de elementos comunes y del Servei de
Suport a las comunidades de vecinos,
incidiendo de manera clara en la mejora, la transformación y el impulso del
barrio y en el bienestar de sus vecinos
y vecinas.

ción de un plan de acción en tres niveles
de intervención que el Servei trabajará
para dar respuesta a las diferentes
situaciones que viven los vecinos.

de problemas por la falta de limpieza
y/o mantenimiento, bajando este porcentaje si hablamos de ruidos, dificultando las relaciones vecinales, actos
incívicos, etc.

Según los primeros datos extraídos del
estudio, los edificios de Bellavista presentan un buen estado de conservación,
solo un 14% necesitan realizar mejoras
en la fachada de manera prioritaria,
rebajando estos porcentajes a la hora
de hablar de limpieza de los espacios
comunitarios, mejoras del estado de
terrazas, balcones, escaleras y rellanos, entre otros.

Actualmente, se está realizando un
diagnóstico del estado de las comunidades de Bellavista observando el
estado de conservación del edificio y
analizando la convivencia de los vecinos
y vecinas que residen. La finalidad de
este diagnóstico es obtener más conocimientos sobre su estado y poder valorar
las necesidades de soporte y acompañamiento que necesiten. Estos datos
servirán posteriormente para la redac-

Los datos del diagnóstico confirman,
también, que las comunidades que presentan menos problemáticas de convivencia, organización y mantenimiento
son aquellas comunidades que están
constituidas como tales, y aquellas que
cuentan con la implicación de los vecinos y vecinas que viven.
Con este Servicio, el Ajuntament fomenta las actuaciones integrales en los
edificios, una reestructuración por dentro y por fuera, combinando el asesoramiento y mediación de las comunidades
con las ayudas a la rehabilitación que
este 2018 han llegado a la quinta convocatoria, concediendo 1.096.756,84€.

Los resultados obtenidos a partir del
análisis de la convivencia de las comunidades de vecinos, también son
bastante positivos, ya que el principal
problema detectado por los vecinos y
vecinas, concretamente por un 16% de
las fincas analizadas, es la existencia

Resultados de las 5 convocatorias de ayudas a la rehabilitación
2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

117.292,80 €

233.235,65 €

202.740,97 €

220.000,00 €

323.487,42 €

1.096.756,84 €

FINCAS BENEFICIARIAS

8

6

5

6

8

33

INMUEBLES BENEFICIADOS

98

111

78

126

175

588

VECINOS BENEFICIADOS

249

282

199

321

445

1.496

IMPORTE CONCEDIDO

*El número de personas medio por vivienda se ha determinado según los últimos datos del IDESCAT del año 2011 que en la provincia de Barcelona
eran de 2,54 personas.

El próximo mes de febrero se abrirá una
nueva convocatoria de subvenciones
para la rehabilitación de los elementos
comunes de los edificios incluidos den-

tro del ámbito del Pla de Barris de Bellavista. Es una buena oportunidad para
aquellos edificios que todavía no han rehabilitado. Os animamos a contactar con

la Oficina del Pla de Barris de Bellavista
al teléfono: 938616221 o bien a través de
correo electrónico a la dirección:
pladebarrisbellavista@lesfranqueses.cat
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Pla de Barris se amplía hasta el 2020
La ampliación permitirá continuar durante dos años más los programas sociales
que se realizan en Bellavista y las ayudas a la rehabilitación
El Projecte d’Intervenció Integral del
barrio de Bellavista, conocido como
Pla de Barris, se ha acogido a la prórroga autorizada por la Generalitat de
Catalunya durante este verano. Así, los
programas que, desde 2010 funcionan
gracias a este proyecto, se prolongan
hasta 2020.
Pla de Barris se inició en 2010 tras
la concesión de la Generalitat de una
subvención de 4.392.002,79 euros para
acciones de intervención integral para
la mejora de Bellavista. Esta subvención cubría el 50% del total del proyecto
presentado por el Ayuntamiento, que
ascendía hasta los 8.784.005,58 euros.
El 50% depende de aportaciones municipales, ya sea desde fondos propios
o a través de vías alternativas de financiación. Desde entonces, el plan se ha
prorrogado en dos ocasiones y, con la

actual ampliación, tendrá un recorrido de 10 años.
Hasta el pasado verano se han
desarrollado en Bellavista diversos programas de cohesión social,
de formación e inserción laboral,
de mediación y apoyo a las comunidades vecinales o ayudas a la
rehabilitación de edificios y, también, se han realizado actuaciones
como la adecuación del nuevo
edificio Bellavista Activa o la plaza Espanya o la mejora del paso
elevado sobre la línea de tren del
pasaje Ponent, con la instalación
de dos ascensores.
La prórroga de Pla de Barris permitirá dar continuidad a los programas
en ejecución y finalizar obras como
las de la plaza del Esbarjo, la zona de

equipamientos de la calle Rosselló o el
nuevo paso subterráneo para conectar
Bellavista y Corró d’Avall bajo la línea
de tren de Portbou.

Inicio de las obras de la plaza del Esbarjo con una comisión de
seguimiento formada por vecinos, comerciantes y Ayuntamiento
La nueva plaza del Esbarjo estará
inspirada en un bosque, racionalizará
el espacio y ayudará a la movilidad
salvando desniveles con plataformas
únicas y taludes ajardinados. En total
se invertirán 360.393 euros y las obras,
que comienzan durante este diciembre,
finalizarán en marzo.
El proyecto que inspira la nueva plaza
es fruto de un proceso participativo en
el que, desde el primer momento, han
participado y opinado los vecinos. Siguiendo con esta filosofía, la participación continuará durante el proceso de
ejecución de las obras con una comisión de seguimiento. Se trata de la fase
final del proceso participativo, contemplada en la definición del proyecto y
que pretende garantizar el seguimiento
activo de las obras y dar continuidad al
proceso participativo.
El objetivo es que este grupo de trabajo
integre una representación de todos
los agentes implicados por proximidad,
afectación o relación en la urbanización
de la plaza del Esbarjo, tal y como ya se
hizo durante el proceso de diseño del
nuevo espacio.
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Las funciones de la Comissió de Seguiment de les Obres de la Plaça de
l’Esbarjo son:
• Detectar qué agentes han de tener
información continua y actualizada de
la obra.
• Garantizar que la información sobre
la evolución del proyecto llegue hasta
los afectados.
• Velar por la bidireccionalidad de la
comunicación.
• Facilitar la relación entre el Ayuntamiento, la empresa constructora, los

vecinos y los comerciantes.
• Garantizar la transparencia en todo
el proceso.
La comisión se reunirá un mínimo de
tres ocasiones durante la ejecución de
la obra: al inicio para conocer el calendario y las afectaciones, a mitad el
proceso para evaluar el desarrollo y al
final.
También se ha creado una dirección de
correo electrónico para que los vecinos
puedan comunicarse con la comisión
obres.esbarjos@lesfranqueses.cat
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En marcha varias obras en Bellavista
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El mercado de Bellavista continuará, de
momento, en la calle Aragó
Durante este 2018 se ha iniciado un
proceso de análisis y reflexión para
estudiar posibles ubicaciones alternativas para el mercado semanal de
Bellavista, a petición de un colectivo de
vecinos y vecinas de Bellavista. El objetivo principal de cambiar el mercado
que se realiza semanalmente los miér-

coles por la mañana y que actualmente
está ubicado en la calle Aragón, no es
otro que el de aprovechar las sinergias
del mercado para favorecer también el
pequeño comercio de proximidad.
Desde el área de Participació se han
realizado encuestas a usuarios y ven-

dedores y se han organizado grupos
de trabajo con agentes afectados para
plantear otras alternativas de ubicación. Actualmente, se analizan las
conclusiones y se estudia la viabilidad
de las propuestas. De momento sin
embargo, el mercado seguirá en la
calle Aragó.

Colors y Joan Camps apuestan por la
integración y la cohesión social
La Escola Colors y la Escola Bellavista – Joan Camps consideran el proyecto
Vincles una herramienta de integración y cohesión imprescindible
educativos y a su entorno más cercano. Se
trata de facilitar su proceso de integración
de diferentes maneras: estableciendo canales de acercamiento con la escuela; facilitando el conocimiento del funcionamiento
de los centros educativos y agentes que
intervienen; fomentando la implicación de
las familias recién llegadas dentro de las
dinámicas de los centros educativos; mejorando la comunicación entre los centros
educativos y las familias; y facilitando la
igualdad de acceso a los derechos y deberes
de las familias hacia los procesos educativos de sus hijos.
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“En el conocimiento está el avance” nos dice con contundencia Carme, directora de la Escola Colors. Para ella,
Vincles es importante no tanto por el número de familias
recién llegadas que tienen en la escuela sino por la herramienta de cohesión social que representa. “Tener conocimiento y entender la realidad que viven nuestros hijos
ayuda a familia y escuela a coordinarnos para gestionar
mejor la educación y adaptación de los niños” amplía la directora, quien confirma la importancia de la comunicación
para facilitar la adaptación a las familias.

Eulalia, profesora de la Escola Bellavista –
Joan Camps nos comenta como “desde la
escuela intentamos que las nuevas familias
se sientan bien y tengan la confianza para
expresar sus inquietudes, y progresivamente se vayan sintiendo un miembro más de la escuela.
Facilitamos este proceso con diferentes acciones internas,
integrando dentro de nuestra dinámica las acciones que se
proponen desde el Projecte Vincles”. Según su opinión trabajar el aprendizaje de la lengua, una de las acciones que se
contemplan dentro del programa, es imprescindible porque
“la lengua es un instrumento que ayuda a cualquier familia
en su proceso de integración. Mediante la lengua se crean
vínculos y se mejoran las relaciones entre los miembros de
la comunidad donde llegan las familias recién llegadas”.

El Projecte Vincles se centra en las escuelas y centros
educativos, ámbitos donde se hace más visible la llegada de
personas de orígenes diversos y espacios de contacto con la
sociedad de acogida. La finalidad del programa es facilitar
el acercamiento de las familias recién llegadas, especialmente de origen inmigrante, en la dinámica de los centros

La población de nacionalidad extranjera supone un 9,9% en
les Franqueses. Con el objetivo de facilitar el acercamiento
de las familias recién llegadas a la dinámica de los centros
educativos y al entorno más cercano, unas 30 familias han
participado en las sesiones de acogida grupal dentro del
Projecte Vincles.

Somos activos
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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

“Trabajar en Bellavista es un privilegio”
Nancy López Accastello,
presidenta de la
Associació
Sociocultural Maná
Nace en Barcelona y llega a las
Franqueses en 2006
Trabaja todas las mañanas y los
miércoles por la tardes desde la
calle Aragó, 24, de Bellavista
manalesfranqueses@hotmail.com
¿Qué es la Asociación Sociocultural
Maná y cómo y cuándo empieza a trabajar en las Franqueses?
La asociación Maná nace en Barcelona,
en la Iglesia evangélica Betania. Viendo la
necesidad de la gente, empezamos a realizar pequeños lotes para los vecinos con
necesidades. En pocos años crecemos de
tal manera que abrimos centros por toda
Barcelona i en 2006 llegamos a las Franqueses, al Centro Cristiano Betania, que
empieza a trabajar de manera altruista
con los vecinos del municipio. En 2011
el proyecto enlaza con el Ayuntamiento
y se empieza a trabajar conjuntamente
y en 2015, oficialmente, se inaugura el
banco de alimentos de las Franqueses y
en 2017, el Projecte Nadó. Actualmente
trabajamos sin descanso para diferentes
proyectos para que llegue la ayuda necesaria a todos los vecinos del municipio.
¿Cuáles son los objetivos de Maná?
Trabajamos con las familias más necesitadas del municipio: en el reparto mensual
de comida, en el Projecte Nadó repartiendo pañales, leche, potitos, toallitas… a los
bebés… Realizamos la campaña de juguetes por Navidad. También trabajamos con
el Departament de Justícia con personas
que han de hacer horas comunitarias y
cumplir horas en la comunidad y, de esta
manera, también podemos hacer reinserción social. También hacemos un casal
para los niños de Bellavista.
¿Cómo trabaja y herramientas utilizáis?
Contamos con un equipo de voluntarios

(unos 20 voluntarios) que cada semana
se reúne y ayudan en las diversas tareas
de la asociación. Trabajamos la ayuda
humanitaria y los diversos aspectos y
problemas sociales que nos podemos
encontrar. También la reinserción social.
¿A quién van dirigidas las actividades?
Las actividades van dirigidas a las familias con menos recursos, a personas que
han de realizar horas comunitarias para
pegar pequeños delitos, a los niños de
las Franqueses en el casal y a los bebés
para las necesidades que puedan tener.
¿Por qué una asociación vinculada con
el mundo de las personas con menos
recursos?
Nuestros valores están claros, creemos
en que como buenos cristianos hemos de
amar a Dios y ayudar y amar a las personas que nos encontremos por el camino.
No sólo trabajamos con las personas con
menos recursos, sino que también con
gente que necesitar reinsertarse en la
sociedad y con todos aquellos que tengan
alguna necesidad, no sólo económica.
¿Realizar sus actividades en Bellavista
les da alguna peculiaridad? ¿Por qué?
Trabajar en Bellavista es un privilegio,
en un local cedido por el Ayuntamiento
que nos ha facilitado mucho el trabajo.
Podemos trabajar con gente de diferentes culturas y con autóctonos, podemos
conocer diferentes maneras de pensar
y de hacer… Creo que aprendemos más
nosotros de ellos que ellos de nosotros.
También trabajamos con el resto de las
Franqueses haciendo charlas en las
escuelas, centros de mayores… La peculiaridad de Bellavista es la diversidad,
cosa que nos encanta.
¿Cuáles son los retos a nivel de propuestas de vuestro ámbito en Bellavista
y en el municipio?
Tenemos muchos retos y queremos
hacer más aún. Querríamos ampliar el
casal para más niños, hacer actividades
deportivas, un comedor social. Queremos
aportar siempre lo mejor, para que las
Franqueses sea un lugar mejor.

¿Colaboráis o realizáis actividades conjuntas con otras asociaciones? ¿Cuáles?
Trabajamos con diferentes asociaciones y también con los comercios de las
Franqueses.
¿Qué opina de cómo se está desarrollando el Pla de Barris?
Empezamos con Pla de Barris hace
unos años y éramos pocas asociaciones. Ahora somos muchas más, i eso
significa que se está desarrollando de
manera correcta, que echa hacia adelante para la mejora del barrio y eso es
más que genial.
¿Cómo valoras el papel que está
haciendo la Taula de Entitats per a la
Millora de Bellavista?
Su papel está siendo brillante, realmente hay ganas de mejorar como
barrio y todo está saliendo adelante.
Eso es admirable.
¿Qué crees que se debería mejorar en
el barrio?
Creo que siempre se debe mejorar y
tirar hacia delante, no sólo como barrio,
también como mundo en general.
¿Qué destacaría y compartiría con la
ciudadanía?
Destacaría la solidaridad de todo el
municipio de las Franqueses hacia las
diversas campañas realizadas, nunca
ha habido una respuesta negativa,
siempre al contrario, ha sido positiva en
todo momento. Y destacaría la posición
de los políticos i el interés para que las
asociaciones puedan trabajar activamente en el municipio.
7

Opinamos sobre
B E L L AV I S TA

I N FO RMA

¿Cómo valoras la transformación de Bellavista
durante los últimos años?

RAMON LUCAS CASQUET
“Lo valoro positivamente porque acabamos
disfrutándolas cuando están acabadas.
Ahora es un poco molesto, pero más adelante es un beneficio para todos. Yo me alegré
mucho, por ejemplo, cuando hicieron el Parc
del Mirador, a nosotros nos gusta mucho.”

F.XAVIER ROSELL CASAS
“Bien, están mejorando las calles, las plazas, las zonas verdes para que los niños
puedan jugar, los abuelos… quizá te diría
que los temas de aparcamiento y cambios
de sentido de las calles también se tendrían que estudiar y mejorar.“

ILHAM HMIDOUCH
“Hay un problema de aparcamiento y está
todo muy sucio, pero cuando acaben seguro
que mejora. Además vivimos en un barrio
muy y muy tranquilo, seguro que todo
mejorará.“

ANA MA SÁNCHEZ CARRILLO
“Positiva, el barrio es muy nuestro y
pienso que lo tenemos que mejorar entre
todos, el Ajuntament, nosotros aportando
ideas…, de hecho participé en el proyecto
de la plaza del Esbarjo porque creo que es
trabajo de todos.”

RICARDO HERNÁNDEZ ALCALDE
“En temas de obras creo que la valoración
es positiva pero no se cuida el barrio, hay
mucho incivismo y nos quejamos, pero no
tenemos soluciones porque no se toman
medidas.“

ANTONIO LUNA MÁRQUEZ
“Yo creo que las obras van lentas, son una
mejora, pero parece que no se acaben.
Además, en general creo que no limpian
mucho por aquí.“

Conozcamos

Centre Social i Casal Cultural

Se trata de un equipamiento municipal ubicado
en el antiguo mercado de Bellavista donde se
realizan actividades culturales, de ocio y tiempo libre durante todo el año, actividades dirigidas principalmente a las personas mayores
del municipio.
En el casal se pueden encontrar servicios de
peluquería y estética, los cuales incorporan un
espacio de juegos infantiles para que los clientes puedan llevar a sus nietos. Pero este servicio no es el único que se ofrece en el centro,
y es que también se dispone de un servicio de
podología para mayores de 65 años y los usuarios pueden realizar talleres de informática
para fomentar la alfabetización digital y talleres de memoria para trabajar estrategias que
mejoren la retención.
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El Centre Social i Casal Cultural (casal d’avis)
es la sede de varias entidades como la Associació de Veïns de Bellavista, la Associació Llar
d’Avis de Bellavista y la Associació Gente del
Barrio de Bellavista.

Centre Social i Casal Cultural
Passeig d’Extremadura, s/n – Les Franqueses del Vallès
Tel. 938 464 488 · Horario: de lunes a domingo, de 10 a 20 h

Concurso apuntes de historia
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¿Recordáis con qué nombre se
conocía este pozo?
PISTA:
Se llamaba igual que
en la plaza donde
estaba situado

Mary Liliana
gana el concurso
anterior
El lunes 5 de marzo 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, Mary
Liliana Aguirre Gutiérrez, 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 nevada del año
1986.

Foto: Manuel Gómez

¿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 11 de febrero de 2019, 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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