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El Centre de Formació d’Adults y APADIS, un 
espacio físico remodelado para mejorar la 
funcionalidad
La reforma concluye la remodelación integral de la isla de equipamientos de la 
calle Rosselló
La nueva isla de equipamientos municipales se ha convertido en 
un espacio más abierto y accesible con plataforma única, juegos 
infantiles y mejoras en el mobiliario urbano, la jardinería y la 
iluminación. Pla de Barris ha financiado la modificación de este 
espacio físico con el objetivo de favorecer la funcionalidad y mejo-
rar los equipamientos municipales, considerando las necesidades 
de los vecinos.

El Centre de Formació d’Adults (CFA) ha sido el último equipa-
miento remodelado para unificarse con el entorno. Situado en la 
calle Rosselló, el edificio acoge también la sede social de APADIS, 
una asociación que atiende a personas con discapacidades y a 
sus familiares. El equipamiento se ha transformado físicamente 
con la sustitución y reparación de la carpintería y de los cristales, 
la sustitución de las vallas de la parcela, el repaso de la cubierta, 
el revoque y repintado de la fachada y la sustitución de parte del 
pavimento exterior. También se han renovado los canalones y las 
bajantes y se ha instalado un nuevo calentador de agua.

Con una inversión de 62.404,26 euros, de los cuales el 50% provie-
nen de la Generalitat de Catalunya gracias al Pla de Barris de Be-
llavista, el CFA ha abierto sus puertas este curso 2019-2020, con 

casi 300 alumnos que cursan lenguas, competencias digitales o se 
preparan para pruebas de acceso. Además, este es uno de los 12 
centros de Catalunya que han incorporado este curso el programa 
educativo pionero en Europa Visual Strategies (estrategias de 
pensamiento visual), una metodología que se inició en los museos 
de Nueva York para incrementar las capacidades interpretativas 
de las personas al contemplar las obras. En el caso del CFA de 
Bellavista, el programa se ha empezado a aplicar en la enseñanza 
de las lenguas catalana y castellana.

La remodelación se ha ejecutado en diferentes fases. La primera 
de ellas recuperó un equipamiento en desuso y centralizó varios 
servicios municipales, acercando así la administración a la ciuda-
danía. Los vecinos y vecinas escogieron el nombre de Bellavista 
Activa para este nuevo equipamiento, donde actualmente se pue-
den encontrar el SAC, el área de Polítiques Socials, Pla de Barris, 
Participació Ciutadana y los servicios de Mediació i Assessora-
ment en Veïnatge, PIH y OMIC una vez a la semana. La segunda 
fase abrió un espacio cerrado con rejas y con ciertos desniveles a 
todos los vecinos y vecinas, al tiempo que creó un espacio poliva-
lente para uso de las entidades o para la programación de activi-
dades que dinamizan el barrio.

Última convocatoria 
para rehabilitar 
edificios en Bellavista
Para este 2020 se destinan 150.000 
euros en ayudas

Infórmate en la oficina técnica 
de Pla de Barris:
Edificio de Bellavista Activa
Calle de Rosselló núm. 39 
T 938 616 221

Ahora Bellavista
B E L L A V I S T A  I N F O R M A
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El espíritu participativo de Bellavista presente 
en la plaza de l’Esbarjo
Una zona verde que se ha reinventado inspirándose en un bosque.

La plaza de l’Esbajo es uno de los ejem-
plos que denotan la voluntad de contar 
con la opinión de la ciudadanía a la 
hora de diseñar los nuevos espacios de 
Bellavista. Desde Pla de Barris se ha 
canalizado todo el proceso de participa-
ción para convertir la plaza de l’Esbarjo 
en un espacio más atractivo y útil te-
niendo en cuenta quien mejor conoce la 
zona: comercios, vecinos y entidades.

La intervención ha afectado a más de 
2.000m2 de la plaza y ha convertido 
la calle de la Travessia en plataforma 
única, uniéndola con la zona de ocio 
para mejorar la accesibilidad salvando 
la mayoría de desniveles por rampas. 
También se han incorporado nuevos 
elementos de arbolado y de mobiliario 
urbano, se ha mejorado la iluminación 

y se ha renovado la zona de juegos y 
descanso como espacios centrales de 
la plaza.

Para mantener el espíritu participativo 
del proyecto, la obra ha contado con 
una comisión de seguimiento formada 
por vecinos y vecinas, comerciantes, 
entidades, concejales y técnicos del 
ayuntamiento, con el objetivo de man-
tener un canal de comunicación abierto 
que facilitara información de manera 
continuada sobre la afectación y evolu-
ción de las obras, y que fuera garantía 
de transparencia durante el proceso.

La nueva plaza de l’Esbarjo, que ya es 
una realidad, está inspirada en un bos-
que y concentra los elementos de juego 
a lo largo de un talud para favorecer el 

juego intrépido adaptado a diferentes 
edades. El resto del espacio está desti-
nado al punto de encuentro con bancos 
modulares que permiten la relación en-
tre los vecinos. Del diseño del espacio 
destaca el suelo coloreado que cubre 
buena parte de la plaza.

El proceso de remodelación de la plaza 
ha contado con la opinión y aporta-
ción de los vecinos desde el momento 
del diseño hasta la finalización de las 
obras, y es que ya en el 2017 se impul-
saron varias iniciativas para involucrar 
a la ciudadanía y fomentar el trabajo 
conjunto teniendo en consideración las 
necesidades de las personas que viven 
y/o trabajan en la zona.

Ahora Bellavista
B E L L A V I S T A  I N F O R M A
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Bellavista mejora la conexión 
con el resto del municipio
La creación del paso subterráneo que une 
Bellavista con el resto del municipio encara 
la recta final. La construcción de un cajón de 
hormigón a la altura de la calle Aragón que 
atraviesa bajo las vías hasta la calle Fran-
cisco Gimeno de Granollers, con una longi-
tud de 15 metros aproximadamente y unas 
dimensiones de 5 metros de anchura y 3,10 
metros de altura, son la materialización 
del proyecto, que también ha contemplado 
la instalación de un sistema de drenaje, el 
alumbrado y barandillas de protección, así 
como la urbanización de la acera oeste en-
tre las calles d’Aragó y Orient para facilitar 
el acceso al paso subterráneo.

La obra es fruto del l’Estudi de programa-
ció per millorar la connexió de Bellavista 
amb la resta del municipi  elaborado por 
la Diputació de Barcelona a petición del 
ayuntamiento y tiene como objetivo principal 
eliminar barreras físicas entre Bellavista y 
el resto del municipio y, sobre todo, conec-
tarlo con la Zona Esportiva Municipal de 
Corró d’Avall. Cuenta con un presupuesto 
de 1.138.178,18 euros que asume el ayun-
tamiento a través de la concejalía de Pla de 
Barris.

El Ayuntamiento invierte más de 1,5 millones de 
euros en planes de ocupación vinculados a Pla 
de Barris desde 2011
Durante el próximo 2020 se contratarán 21 nuevos planes de ocupación que 
permitirán dar trabajo a personas desempleadas de Bellavista.

La Generalitat de Catalunya ha comuni-
cado al Ajuntament de les Franqueses, el 
otorgamiento de 213.555,14 € para esti-
mular la creación de actividad económica 
y la generación de empleo, así como para 
desarrollar un entorno socioeconómico 
que mejore la calidad de vida de los ve-
cinos y vecinas de Bellavista. Gracias al 
Pla de Barris de Bellavista, el consistorio 
puede ofrecer estos planes y fomentar 
de manera más directa el empleo en el 
municipio.

Los planes de empleo van destinados a la 
contratación durante 6 meses, en el caso 
de acciones ocupacionales, y de 9 meses 
en el caso de acciones profesionales, de 
personas desempleadas inscritas como 
demandantes de empleo que no cobren 
prestaciones de paro. Los perfiles de los 
planes de ocupación son variados según 
los proyecto a desarrollar. Los proyectos 
aprobados son: mantenimiento del espa-
cio público; mantenimiento de parques y 
jardines y apoyo en las transformaciones 
urbanísticas; programa de dinamización 

comunitaria y participación en Bellavista.

Voluntad para promover el empleo en el 
municipio

Desde el año 2010, año en que el Servei 
d’Ocupació de Catalunya otorgó, por pri-
mera vez, la línea de subvención “Treball 
als Barris” al consistorio, y durante 9 con-
vocatorias se han contratado 198 planes 
de empleo y ha recibido una subvención de 
1.786.745,48 €.

Ahora Bellavista
B E L L A V I S T A  I N F O R M A
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Teatro y formación para conmemorar el Día 
Europeo de la Mediación
El Servei d’Assessorament i Mediació en temas de vecindad organiza un taller 
teatral para tratar temas relacionados con la convivencia de una manera 
participativa y una formación sobre cómo gestionar los impagos de cuotas 
comunitarias.

DIA EUROPEU  

DE LA MEDIACIÓ

Rosselló 39 · EDIFICI BELLAVISTA ACTIVA  

Per a més informació podeu trucar al 938 616 221

FORMACIÓ

Com gestionar els 
impagaments de 

quotes comunitàries.
Dimarts 21 de gener,

18.30 h 

TALLER 

Teatre social 
sobre convivència.
Dijous 23 de gener,

18.30 h 

La participación es la esencia 
para trabajar, a través de las artes 
escénicas, temas cotidianos y de 
convivencia en la programación 
diseñada para conmemorar el Día 
Europeo de la Mediación, el 21 de 
enero. El 23 de enero, a las 18.30 
h, en Bellavista Activa (calle Ros-
selló núm. 39), mediante el taller 
de teatro social, todas las personas 
interesadas podrán, a partir del 
juego y la expresión dramática, 
tratar diferentes aspectos de la 
realidad vecinal de una manera lú-
dica, creativa y dinámica, con el fin 
de reflexionar sobre esta realidad y 
transformarla.

Esta no es la única activi-
dad organizada por el Servei 
d’Assessorament i Mediació, y es 
que el mismo día 21 se ha progra-
mado una formación sobre cómo 
gestionar los impagos de cuotas 
comunitarias, como se puede exi-
gir la deuda, el procedimiento de 
mediación y cómo formular una 
reclamación judicial, entre otros. 
La formación tendrá lugar en Be-
llavista Activa (calle Rosselló núm. 
39), a las 18.30 h.

Ambas acciones van encaminadas 
a promover y divulgar la mediación 
y el fomento de la buena conviven-
cia en el municipio.

El Día Europeo de la Mediación se 
celebra coincidiendo con la aproba-
ción del primer texto legislativo de 
mediación europeo. El 21 de enero 
se celebra que hace veinte años 
que se empezó a hablar y actuar en 
términos de mediación desde los 
Ayuntamientos, gestionando con-
flictos para mejorar la convivencia 
en los municipios.

La mediación es un sistema de 
gestión de conflictos que se basa 
en la voluntad de las personas que 
participan, el diálogo, el respeto, 
la confianza y la responsabilidad. 
A partir de la moderación, la nego-
ciación, la conciliación y el arbitrio, 

la mediación permite progresar 
hacia una sociedad más madura y 
cohesionada.

Las actividades organizadas desde 
el Servei d’Assessorament i Media-
ció del ayuntamiento son gratuitas 

y abiertas a todo el que quiera 
asistir. Para más información pue-
de contactar a través del teléfono 
938 616 221, presencialmente en 
la calle Rosselló número 39 o por 
correo electrónico a participacio@
lesfranqueses.cat 

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

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 20 entidades.

¿Cuándo y por qué surge la asociación 
Gente del Barrio de Bellavista?

La asociación se registra oficialmente en 
diciembre de 2016 y se crea con el obje-
tivo de abrir Bellavista, tanto al resto del 
municipio como a otros municipios. En 
definitiva que la gente de fuera conozca 
Bellavista y la gente del barrio se conoz-
ca entre sí, porque hoy en día, por lo que 
sea, por trabajo, por dinámica, porque 
todos vamos corriendo… se ha perdido el 
concepto de hacer barrio.

¿Con qué objetivos trabajáis?

Buscamos sobretodo abrir el barrio 
con actividades enfocadas a la familia, 
desde los más pequeños hasta los más 
mayores. Queremos que mediante la 
participación familiar la gente se conozca 
y conviva. Para abrir Bellavista a otros 
municipios colaboramos con asociacio-
nes de ciudades y pueblos vecinos como 
Granollers o Canovelles. Por ejemplo, la 
Associació de Veïns de Granollers Nord 
nos ha ayudado desde el principio con 
la cesión de su local, el primer Tió que 
hicimos nos llegó de Can Bassa… 

¿A quién van dirigidas las actividades 
que organizáis?

A todo el mundo que quiera participar, 
sólo deben querer participar. Además, 
tenemos la suerte de contar con la co-
laboración de muchísimas entidades del 

municipio como los Sardanistes Franque-
sins, el Casal d’Avis o la asociación Iqrae 
que siempre aportan su granito de arena 
y ayudan en todo lo que pueden. La Taula 
d’Entitats nos ha ayudado mucho a cono-
cer asociaciones que a pesar de no tener 
nada que ver la una con la otra, tienen 
una preocupación y necesidad común, 
mejorar el pueblo. Entre todos sumamos 
y trabajamos codo con codo para poder 
hacer muchas cosas.   

¿Cómo valoráis las actividades que 
habéis hecho hasta el momento? 

Todas las actividades que hacemos se 
valoran posteriormente en lo que lla-
mamos Junta de Valoración para seguir 
mejorando. Actualmente tenemos tres 
actividades periódicas; zumba, bachata 
y patchwork, que son completamente 
gratuitas, además de las actividades o 
fiestas que organizamos, y evidentemen-
te siempre pensamos si tenemos que 
cambiar alguna cosa. 

¿Cuáles son los retos del futuro?

Una de las cosas que nos gustaría hacer 
próximamente es traer la fiesta de Sant 
Jordi a Bellavista. Además, queremos 
seguir haciendo cosas para hacer ba-
rrio, para seguir involucrando a comer-
cios y entidades. Por ejemplo, en estas 
últimas navidades éramos 6 entidades 
haciendo un solo evento y pudimos sor-

tear tres cestas sólo recogiendo lo que 
nos daban los comercios. 

¿Qué creéis que se tendría que mejorar 
en el barrio?

Desde la asociación siempre pregunta-
mos cuáles son las preocupaciones que 
tienen los vecinos para poder trasladar-
las al Ayuntamiento y dar respuesta a las 
necesidades de las personas que viven 
y/o trabajan en Bellavista. Las principa-
les peticiones son relacionadas con la 
limpieza.

¿Qué destacaríais y compartiríais con la 
ciudadanía? 

Nos gustaría agradecer la colaboración 
y participación de todos los comercios, 
vecinos y entidades en todo lo que orga-
nizamos. Gracias a ello hemos podido 
conocer a gente que de otra forma no 
habríamos conocido y un ejemplo son los 
padre de Berta, una niña con síndrome 
de Rett, con los que nos hemos volcado y 
ayudado en todo lo que hemos podido. Al 
final se trata de eso, de hacer barrio, de 
conocernos y colaborar juntos. 

“Queremos que mediante la participación familiar la gente 
se conozca y conviva”

Asociación Gente del 
Barrio de Bellavista
Actualmente son unas 108 familias  
las que integran la asociación, una 
cifra que va aumentando día a día.
a/e: gentebarrio.bellavista@gmail.com
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Compra al mercat de Bellavista
Ya hace más de 48 años, desde 1972, que cada miércoles los 
puestos del mercado se plantan en la calle Aragó de Bellavis-
ta. Los días de mercado son un ir y venir de compradores y la 
buena mesa de la que disfrutamos en nuestro pueblo no sería 
posible sin sus puestecitos.

Verduras y frutas recién recolectadas, los mejores productos 
artesanos, frutos secos... son varios los motivos por los que es 
importante comprar en el mercado de Bellavista, y es que puedes 
encontrar alimentos frescos, productos de proximidad y alimentos 
de temporada que suelen tener mucho más sabor y olor.

Ama 
a tu 

barrio

Ama  
a tu  
mercado

Conozcamos

CADA 
MIÉRCOLES 

POR LA MAÑANA
EN LA CALLE 

ARAGÓ

Compra  
bueno

Compra 
fresco



9

David Castillo 
Gálvez, ganador del 
concurso “Apuntes 
de historia”
El vecino de Bellavista David Castillo 
Gálvez ha recibido el cheque valorado 
en 60 euros para descambiar en los 
comercios de la Associació de Boti-
guers, Comerciants i Professionals 
de les Franqueses (ABCP) como 
ganador del concurso del número 
anterior del Bellavista Informa. El 
alcalde, Francesc Colomé,  y el con-
cejal de Pla de Barris, Jordi Ganduxé, 
han entregado el premio.

La fotografía del concurso correspon-
día a la antigua fuente de la plaza de 
l’Esbarjo.

¿Qué obra se está 
construyendo actualmente en 
estos terrenos? 

LA PISTA ES: 
Ésta es una 
fotografía de  
1970 del pueblo  
de Bellavista

Compra 
fresco

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

¿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 27 de marzo de 2020, 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).

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

Teléfonos de interés


