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Nueva convocatoria para rehabilitar edificios
en Bellavista

La Fundació Carles Pi i Sunyer premia dos
proyectos de les Franqueses

El Ayuntamiento, a través de la oficina técnica de Pla de Barris, atiende a todas
aquellas fincas de Bellavista que quieran optar a las ayudas a la rehabilitación

El Servei d’Assesorament i Mediació en Temes de Veïnatge y el Espai familiar
reciben el reconocimiento de Bones Pràctiques

Como cada año, Pla de
Barris ha convocado
las Ayudas a la Rehabilitación de Edificios
para aquellas fincas que
quieran realizar mejoras en su edificio y que
cumplan con todos los
requisitos marcados en
la convocatoria. El presupuesto de las ayudas
para 2019 es de 250.000
euros que se distribuirán entre todas las
solicitudes aceptadas.

El Servei d’Assesorament i Mediació en
Temes de Veïnatge y el Espai familiar,
proyectos impulsados por Pla de Barris, han sido reconocidos por el Banc
de Bones Pràctiques de la Fundació
Carles Pi i Sunyer.

posición con materiales
adecuados, la actuación
de retirada se integrará
en el programa que
corresponda (cubiertas,
medianeras, instalaciones…)
• Obras para la mejora
de las condiciones de
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
• Obras de adecuación
de los espacios comunes del edificio (vestíbulos y escalera) si se
realizan conjuntamente
a las obras para la mejora de las condiciones
de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas (cuando estas
mejoras de accesibilidad
sean técnicamente
viables).

Para informarse o asesorarse con respecto
a la solicitud se puede
pedir hora a la oficina
técnica de Pla de Barris
(edificio de Bellavista
Activa, en la calle Rosselló, 39 o en el 938 616
221). El plazo finaliza el
30 de abril y se puede
descargar toda la documentación en el web del
Ayuntamiento.
Pueden acceder a las
ayudas los edificios de
mínimo planta baja +
dos plantas con una
antigüedad superior a
25 años (excepto en caso
de mejoras en accesibilidad, eficiencia energética o sostenibilidad).
La subvención será de
hasta el 75% del coste
de la obra con un máximo de 60.000
euros. Finalizada la convocatoria, desde la oficina técnica de Pla de Barris
se revisarán todas las solicitudes y se
adjudicarán las ayudas conforme a los
criterios de la convocatoria.
El objeto de estas subvenciones es
financiar los proyectos de rehabilitación
que tengan como objetivo conseguir
la adecuación o mejora constructiva,
estructural, funcional o de habitabilidad
de las edificaciones definidas a continuación:
• Obras para la reparación de patologías estructurales.
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• Instalación de ascensores.
• Obras para la mejora
de la eficiencia energética:
- Actuaciones pasivas:
mejora del comportamiento energético de la
piel del edificio (mejoras
del aislamiento térmico,
sustitución de carpintería i vidrieras…)
• Obras de rehabilitación de fachadas
principales.

• Obras de rehabilitación de cubiertas
y terrazas.

- Actuaciones activas:
ahorro energético en las instalaciones
térmicas de los edificios e iluminación
de espacios comunes (instalación de
equipos de energías renovables, instalación de iluminación LED…). Las
soluciones constructivas, tipológicas y
formales que se adopten en las rehabilitaciones deben ser coherentes con
las características arquitectónicas del
edificio e integrarse con el entorno.

• Obras de retirada de elementos obsoletos de fibrocemento con amianto
que no impliquen una reposición de
los elementos. En el caso de que la
retirada del elemento implique la re-

Ésta e la 6ª convocatoria de ayudas a
la rehabilitación en Bellavista. Desde
2010, gracias a este programa se han
realizado mejoras en 34 inmuebles con
una inversión total de 1.118.258 euros.

• Obras de rehabilitación de fachadas
posteriores, patios interiores y medianeras.
• Adecuación de las instalaciones
comunitarias (agua, gas, electricidad…).

Concretamente, el Servei
d’Assesorament i Mediació en Temes
de Veïnatge ha recibido el certificado de
‘Bona Pràctica’ por la aportación innovadora y de calidad que puede servir de
referencia a otros ayuntamientos y entidades locales; mientras que el Espai
familiar ha sido destacado con un diploma de reconocimiento de experiencias
premiadas en años anteriores.
El Servei d’Assesorament i Mediació
en Temes de Veïnatge es un servicio
público y gratuito, que funciona desde
el año 2014 en Bellavista y ampliado
posteriormente al resto del municipio.
El objetivo principal es la mediación en
los conflictos que se pueden producir
en la convivencia entre vecinos, como
pueden ser impagos, ruidos, desavenencias, ocupaciones…, a la vez que
también realiza una labor pedagógica,
con talleres prácticos y charlas, tanto

para presidentes de las comunidades
como para vecinos en general.
En relación al Espai familiar, el servicio, ubicado en Bellavista, promueve
acciones transversales socioeducativas
para acompañar a las familias en la
crianza de sus hijos.
El Banc de Bones Pràctiques es una
iniciativa inspirada en los principios de
la Carta Europea de la Autonomía Local
(CEAL), que tiene como objetivo esti-

mular la innovación y el buen gobierno
local. En los últimos años, la Fundació
Carles Pi i Sunyer ha acreditado más de
doscientas acciones y / o programas de
éxito desarrollados por los gobiernos
locales en Cataluña.
Los galardones de reconocimiento los
han recogido el alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé; y el concejal de
Pla de Barris, Joan Antoni Marín, en
un acto organizado por la Federació de
Municipis de Catalunya.

Nueva edición de la Guía de gestión de la comunidad de vecinos
Desde el el Servei d’Assesorament
i Mediació en Temes de Veïnatge se
está trabajando en una nueva edición
de la Guía de gestión de la comunidad de vecinos, que incluirá las últimas modificaciones del Código Civil
de Catalunya, además de las novedades que regulan algunos aspectos relacionados con la convivencia vecinal
que preverá la nueva Ordenança de
Civisme. Se trata de una herramienta
de apoyo y trabajo, especialmente útil
a las comunidades de propietarios y
vecinos, con un formato muy ameno.
Cuáles son las diferencias entre una
comunidad de vecinos y una de propietarios, cómo se estructuran los
órganos de gobierno de una comunidad, cuáles son los trámites para
la constitución de una comunidad,
cómo pueden ser los diferentes tipos

de acuerdos, cómo funciona la
gestión económica y el seguro y
cuáles son las responsabilidades
de la comunidad, son algunos de
los contenidos de esta Guía.
Además, incluye modelos prácticos de documentos para convocar
una junta de propietarios, para
notificar una deuda o para hacer el
acta de la junta, entre otros.
La nueva Guía estará a disposición de propietarios y vecinos de
cualquier pueblo del municipio, a
partir del mes de junio. También
estará disponible en la página
web municipal, en formato descargable, directamente al Servei
d’Assesorament i Mediació en Temes de Veïnatge y en las oficinas
de Bellavista Activa, de la calle
Rosselló, número 39
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Bellavista Activa transforma su entorno
La zona se transforma en una plaza abierta a las calles colindantes, con juegos
infantiles y espacios ajardinados
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El Espai Familiar, un proyecto para familias con
hijos hasta los 12 años
El servicio promueve proyectos transversales socioeducativos para acompañar a
las familias en la crianza
El Espai Familiar es un proyecto que
tiene como objetivo dar apoyo a la
crianza y acompañar a las familias y
a sus hijos en este proceso Desde el
servicio se ofrecen dos actividades
diferenciadas, el Espai familiar, dirigido
a familias con hijos de edades comprendidas entre los 3 y los 12 años y el
Espai Materno-infantil, para familias
con bebés de 0 a 18 meses.
Una de las singularidades del Espai
familiar es la atención integral que
se realiza a todos los miembros de
la familia ante situaciones de dificultad o necesidad de acompañamiento,
siempre con apoyo profesional. Este
año participan 10 familias con 14 niños
y niñas. Para acceder a este servicio
es imprescindible la derivación de los
Serveis Socials municipales.

La zona de equipamientos de Bellavista
Activa se ha remodelado totalmente
en los últimos meses. En junio de 2018
se iniciaban las obras del exterior, las
fases 2 i 3 del proyecto de renovación
de esta zona. Durante estos meses, el
espacio delimitado por las calles Bosc,
Alzina, Rosselló y Travessia ha dejado
de ser una zona cerrada y delimitada
por vallas para abrirse y eliminar la
mayoría de barreras arquitectónicas
que existían, como muros, vallas o
desniveles. Actualmente, está com-

pletamente abierta a la calle Rosselló
que, además, consta de una calzada en
plataforma único, como continuo de la
zona verde. La ejecución de esta remodelación ha supuesto la sustitución
de los muros y de las vallas por taludes ajardinados para conectar la calle
Rosselló con la manzana. Esta calle
también se ha abierto en el cruce con
la calle Travessia para dar acceso con
una rampa. También se han renovado la
iluminación y el mobiliario urbano.
Esta obra, con una superficie total

de 2.885,5 m2 y un presupuesto de
572.194,06 euros, se ha realizado gracias al trabajo conjunto realizado por el
Ayuntamiento y los vecinos.
La zona está abierta al público desde
mediados de febrero, cuando se estrenó durante una matinal con talleres,
juegos y música.
La última intervención en la zona se iniciará en los próximos meses con la 1ª
fase de la remodelación del edificio del
Centre de Formació d’Adults y Apadis.

Con los niños y niñas, se trabaja cinco
tardes por semana desde una perspectiva lúdico-educativa con el fin de incrementar sus habilidades sociales. En
relación a las familias, mayoritariamente madres, se realiza una sesión grupal
por semana y se trabaja desde su propia
experiencia con la crianza, con el objetivo de reforzar su rol parental.
A nivel profesional, se constata que las
familias valoran muy positivamente este
proyecto, ya que les aporta más seguridad, tanto en relación con el acompañamiento profesional, como por el hecho
de recibir apoyo de otras familias y poder
compartir las respectivas inquietudes.

El Espai Familiar está situado en la calle de Cardedeu, número 4, de Bellavista.
En funcionamiento desde el año 2014
en Bellavista, el Espai Familiar es un
proyecto del Àrea de Polítiques Socials,
financiado desde el Pla de Barris. La
iniciativa recibió en 2016 el certificado
de Bones Pràctiques por la Fundació Pi
i Sunyer por el hecho de ser un proyecto
de referencia. Recientemente, ha sido
destacada por la misma fundación con
un diploma de reconocimiento a proyectos premiados en anteriores ediciones.
Con la voluntad de ampliar los servicios
que se ofrecen desde el Espai Familiar,
desde septiembre del 2018 está en fun-

cionamiento el Espai Materno-infantil,
pensado como un espacio abierto de
acompañamiento, de apoyo y de socialización en la primera fase de la crianza.
Cuenta, también, con colaboración
profesional y los días de reunión son los
lunes, de 9.30 a las 11 h.
Una de las últimas novedades del Espai
Materno-infantil son los talleres orientados a la pequeña infancia. Se trata de
charlas abiertas a toda la población y
de acceso gratuito, pero para las cuales
es necesario la inscripción previa a:
espai.familiar.lesfranqueses@reir.cat

Las próximas
sesiones
programadas son:
2 de mayo, a las 17.30 h
Acompañamiento a la alimentación
complementaria.
23 de mayo, a las 17.30 h
El llanto del bebé
6 de junio, a las 17.30 h
El tacto, la voz y la mirada en la
primera infancia
4
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TAULA D’ENTITATS
PER LA MILLORA
DE BELLAVISTA

“Viure-ho tot”, festival solidario en Bellavista
La agrupación Recrea’t programa un sábado de música y espectáculos en favor
de diversos proyectos solidarios y de cooperación.
El festival solidario “Viure-ho tot” llega
el 25 de mayo a la plaza Major de Bellavista con una programación que durará
todo el dia, desde las 11 y hasta las 20 h.
El objetivo de las actividades programadas es difundir la cultura i crear un
espacio de reflexión, concienciación y
transformación social con el arte, en
todas sus expresiones, como común
denominador de la jornada. También
se recaudarán fondos para diversas
causas solidarias como Open Arms,
El poble ajuda al poble o el Xiprer.
Durante todo el día se sucederán las actividades familiares, debates, exposiciones, talleres y demostraciones de poetry

slam, entre otros. También se cuenta
con un escenario en funcionamiento con
actuaciones musicales y otras actividades con grupos como: Pulmon Beatbox,
Kids from Mars, Pure Negga... las asociaciones de las Franqueses Sardanistes
Franquesins, Els Encendraires, Guillots i
Suats, la Colla Gegants Les franqueses,
l’Associació Mirall i l’Associació Gente
del Barrio de Bellavista participan tambien en la jornada.
Los organizadores, Recrea’t, son una
agrupación de alumnos y profesores
del Institut Lauro que desde 2016 busca
concienciar sobre nuestra sociedad
y utiliza el arte como herramienta de
transformación social.

El Parc del Mirador da la bienvenida a la primavera

En esta quinta edición, el parque se llena de actividades
y talleres para todas las edades transformándose en una
gran carpa de circo al aire libre. Durante toda la tarde se
realizarà un espectáculo itinerante de payasos y circo por
todo el parque. Además, se ha programado un espacio
de juego teatral y experimentación sensorial para bebés
(0 a 3 años) con Pessic de Circ; un espacio de juegos para
disfrutar del mundo del circo y practicar con los malabares, los equilibrios…con Activijocs; talleres acrobáticos
con trapecios y telas acrobáticas con la asociación cultural
Esplai de Circ y, también, una exhibición del colectivo de les
Franqueses Associació Cultural En Escena. Los que queráis
podréis hacer manualidades como botes decorativos con
sal de colores y flores que, más tarde, podréis fotografiar y
compartir con el hashtag #socdelesfranqueses.
Por quinto año consecutivo, el Parc del Mirador será el escenario de la Festa de la Primavera. Es el 26 de abril entre
las 16.30 h. y las 19.30 h. y la Taula d’Entitats de Bellavista
se encarga de la organización y también tendrá presencia
con diversas carpas.
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Para completar esta quinta edición de la Festa de la Primavera podéis merendar o subir en el trenecito que, tras un
primer viaje desde la Escola Bellavista-Joan Camps, recorrerá el parque durante toda la tarde.
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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

“Queremos crear espacios de encuentro donde promover la
igualdad y trabajar para erradicar la violencia machista”
Associació Mirall.
Feminisme d’acció social
Se constituyó en febrero de 2018.
Actualmente son unas cincuenta
integrantes, una cifra que va
aumentando día a día.
a/e: associacio.mirall@gmail.com
¿Cuándo y por qué surge la asociación
Mirall a les Franqueses?
A raíz de los argumentos judiciales en
casos como el de la Manada o el de Juana Ribas, algunas compañeras que nos
conocíamos de la Associació ENEI decidimos implicarnos en alguna asociación feminista para estar rodeadas de
personas con miradas más igualitarias
del mundo, donde poder trabajar para
cambiar todos los ámbitos done hay
desigualdades y se sufre de violencia
machista. Constatamos que a les Franqueses no había ninguna asociación de
este tipo y valoramos la posibilidad de
crear una. De aquí surgió Mirall.
¿Con qué objetivos trabaja Mirall?
Con los objetivos de sensibilizar, prevenir,
concienciar de las desigualdades y discriminaciones que sufrimos en relación
al género y la opción sexual en todos los
ámbitos de la sociedad.
¿Cuántas socias sois actualmente?
En la actualidad somos unas cincuenta
integrantes y estamos creciendo cada día.
¿A quién van dirigidas las actividades
que organizáis?
A la población adulta, joven, infantil, a
toda la sociedad en general. Organizamos actos de concienciación y de agitación para una sociedad libre de sexismo.
¿Cómo valoráis las actividades que
habéis hecho hasta el momento?
Muy positivamente, ya que han tenido
muy buena acogida.
¿Cuáles son los retos de la asociación
en relación a futuras propuestas?
Continuar trabajando para crear espa-

cios de encuentro donde promover la
igualdad y trabajar para erradicar la
violencia machista.
¿Cuál es la particularidad de trabajar
desde Bellavista?
La particularidad de trabajar en Bellavista des de la Taula d’Entitats es la
de poder conocer otras entidades que
participan. Con esta relación, podemos
identificar y compartir las necesidades
existentes y reivindicar, entre todos y
todas, mejoras con más energía y con
una mirada de perspectiva de género.
Creemos positivo participar en la Taula,
ya que abre la puerta a oportunidades
para poder aportar, desde Mirall, una
visión feminista a las acciones i/o actividades que se lleven a cabo.
¿Colaboráis o realizáis actividades
conjuntas con otras asociaciones?
¿Cuáles?
Como hace poco que nos hemos constituido, no hemos tenido tiempo de
realizar ninguna actividad conjunta con
otras asociaciones, aunque podemos
avanzar que el día 25 de mayo colaboramos en las Jornades Educatives que
organiza el AMPA del Institut Lauro,
donde propondremos una actividad
para promover la co-educación como
modelo que lucha por la igualdad de
género, teniendo en cuenta las diferencias y aceptando, valorando y potenciando la diversidad.
¿Qué creéis que se tendría que mejorar en el barrio?
Creemos que una buena propuesta de
mejora podría ser el fomento de más
espacios participativos abiertos, donde

se dé de manera más específica, voz a
los intereses y al saber de las mujeres,
para trabajar por una sociedad más
justa e igualitaria.
En este sentido, tenemos que observar
de manera clara las necesidades que
presenta el barrio, tanto en espacios
de ocio, como en ámbitos sociales,
infraestructuras…. y, de esta manera,
trabajar para buscar las soluciones necesarias de mejora. La Taula d’Entitats
permite, de alguna manera, hacer de
enlace a la participación activa de las
ciudadanas y ciudadanos del barrio y
generar que esta sensibilización hacia
la igualdad sea real y efectiva.
¿Qué destacaríais y compartiríais con la
ciudadanía?
Destacamos que somos conscientes que
aún queda mucho camino por recorrer
para vivir en una sociedad que valore
por igual hombres y mujeres, pero
queremos compartir que nos define el
feminismo de acción social. Esto significa que nuestros anhelos y trabajo gira
entorno a realizar acciones que hagan
que la vida de todos, hombres y mujeres,
transcurra por caminos de convivencia
cívica y respetuosa, donde prevalga, por
encima de cualquier acción el diálogo y
el entendimiento.
En este sentido, creemos que la ciudadanía de les Franqueses valora positivamente que haya una asociación
feminista en el municipio. Era necesario.
Esta reflexión la argumentamos a raíz
de la acogida tan positiva que han tenido
nuestras acciones y actividades durante
este año que llevamos constituidas.
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¿Crees que hay igualdad real entre mujeres y
hombres?
LOLI
FUENTES
No, no hay
igualdad, en
el trabajo,
en la ropa
que te pones…porque
un hombre
va con
según que y nadie lo mira ni le dice nada y
cuando es una mujer… Pero, por ejemplo, yo
a nivel personal no tengo ningún problema
en ese aspecto. Solucionarlo depende del
empeño de todos, porque por mucho que lo
hagamos las mujeres, que ya lo hacemos…
pero, bueno, algo se va consiguiendo.

ÁNGELA
SOTO
Pues no. En
el trabajo y
en muchísimas cosas.
No, no hay
igualdad,
ni en decidir cosas en algún momento. Hay
el brote aquel todavía para cortar. Yo creo
que en los colegios también les podrían dar
alguna teórica a los chiquillos para que vean
como van las cosas, para que no sean tan
machistas… Y eso lo ves en las mismas parejas jóvenes que ellos se creen que son no
se qué y ellas los permiten…y no se puede
permitir, tiene que haber una franja roja.

Conozcamos
El Ayuntamiento de les Franqueses del Vallès dispone del Servei
d’Atenció Psicològica per a Dones, en
dependencia del Àrea de Polítiques
Socials. El servicio se realiza en las
dependencias de Serveis Socials,
tanto de Bellavista como de Corró
d’Avall, con el objetivo de acercar el
servicio y facilitar el acceso del mismo a la ciudadanía.
El servicio ha atendido el 2018, 97
mujeres, de las que 68 han sido por
temas relacionados con la violencia
machista. En total, se han realizado
947 atenciones psicológicas: 657 han
8

CRISTÓBAL
VACA
No, no
hay. No es
equiparable
nada entre
los hombres y las
mujeres. La mujer está muy marginada de
cara al hombre, la prueba está con todo
esto del machismo. La manera de evitarlo
es tener una buena convivencia con tu
pareja, con tu mujer.

DAVID
ÁLVAREZ
GARCÍA
No hay
igualdad
porque desde siempre
ha estado
mal y sigue mal, y para cambiarlo costará
mucho. Sigue todo más o menos como
estaba antes, a nivel laboral y en todos los
sentidos. Yo, por ejemplo, intento ayudar a la
señora en todo lo que puedo, pero aunque yo
lo haga hay muchos que no lo hacen.

NICASIO
MONTERO
No, no la
hay. Actualmente se
está consiguiendo
algo pero
muy despacio. Yo considero que colaboro
en mi casa al 100% pero viendo lo que yo
hago en mi casa y lo que veo en los informativos y lo que leo, veo que no hay igualdad. Igual yo soy la excepción. Si se quiere
se puede mejorar pero se debe hacer a
nivel político y hay también mujeres que,
desgraciadamente…

PILAR
CABALLERO
MARTÍN
Es un tema
complicado.
Por un lado
es evidente
que la mujer
está infravalorada en muchos aspectos como
por ejemplo en el tema laboral o con la baja
por paternidad, que es una buena medida
para que no se valore tanto, a la hora de
buscar trabajo, que la mujer pueda cogerla.
Que considero como madre que es injusto
porque como madre quiero estar con mi hijo
y necesito más tiempo, pero para compensar
con el trabajo es una medida que va bien.
Pero por otro lado encuentro que todo este
tema de las manifestaciones se está llevando
al extremo.

Servei d’Atenció Psicològica
per a Dones
sido presenciales, 200 telefónicas y
90 por correo electrónico.
Por lo que respecta a edades de las
mujeres que han recibido asistencia, 50
estaban en la franja de los 30 a los 45
años; 26 tenían entre 46 y 65 años; 17,
entre 19 y 29 años y 4, más de 66 años.
Para ser atendida por el Servei
d’Atenció Psicològica per a Dones,
es necesario dirigirse a los Serveis
Socials Municipals.
El punto específico de atención en
Bellavista se encuentra en la calle
Rosselló, 39, del equipamiento Bellavista Activa.
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¿Sabéis en qué plaza podíamos
disfrutar de esta fuente?
María Cecilia
Barroso, ganadora
del concurso
“Apuntes de
historia”

LA PISTA ÉS:
Actualmente, se
està reurbanizando
gracias a
un proceso
participativo
abierto a la
comunidad.

La vecina de Bellavista María
Cecilia Barroso ha recibido el
cheque valorado en 60 euros para
descambiar en los comercios de
la Associació de Botiguers, Comerciants i Professionals de les
Franqueses (ABCP) como ganadora
del concurso del número anterior
del Bellavista Informa. El alcalde,
Francesc Colomé, y el concejal de
Pla de Barris, Joan Antoni Marín,
han entregado el premio.
La fotografía del concurso correspondía al pozo de Can Patirem,
situado en la plaza que actualmente lleva el mismo nombre.
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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 10 de junio 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

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

Servei d’Atenció Psicològica per a Dones de
Bellavista Carrer de Rosselló, 39
Teléfono: 938 465 862
Horario: De lunes a viernes, de 8.30 a 14 h
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