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Castelldefels es la suma de cada uno de sus barrios y de las personas que en ellos viven. Armonizar nuestro territorio,
subsanando las diferentes deficiencias que presentan los distritos de la ciudad es una prioridad firme del gobierno
municipal, puesto que con estas acciones ayudamos a incrementar el nivel de vida de nuestros vecinos.

Sin embargo, la administración no es ajena a la difícil situación económica que padecen las familias y las empresas.
La merma de recursos del Ayuntamiento limita las actuaciones que podemos y que deseamos realizar. 

La situación económica de ahora no es la misma que cuando se gestó el proyecto del Pla de Barris. A pesar de ello,
los presupuestos del Ayuntamiento de Castelldefels para el próximo año contemplan un desembolso de 200.000
euros para el desarrollo del Pla de Barris de Vista Alegre; una cantidad que supone un gran esfuerzo por parte del
consistorio. Con este importe acometeremos diversos proyectos como el inicio del soterramiento de las líneas eléctricas
y el acondicionamiento de algunos espacios del barrio para uso del vecindario. En este sentido, también se mantendrán
las ayudas para la rehabilitación de edificios.

Pero, como decía al principio, lo importante de un entorno son las personas que lo habitan. Por esta razón, impul-
saremos un trabajo fundamental de carácter colectivo manteniendo el centro de mediación y el programa de integra-
ción social. Asimismo, desarrollaremos el plan de participación ciudadana porque en la mejora del barrio es
indispensable la intervención de quienes mejor lo conocen: sus habitantes.

Así, a pesar de la restricción económica que nos impide aportar todos los recursos que desearíamos al desarrollo
del Pla de Barris de Vista Alegre, mi aspiración y mi compromiso personal es que a medida que mejore esta situación,
invertiremos más en la prosperidad del barrio. Que no quede ninguna duda de que este gobierno sigue comprometido
con la mejora del  barrio de Vista Alegre.

COMPROMISO 
CON EL BARRIO 
DE VISTA ALEGRE

Manuel Reyes
Alcalde

de Castelldefels
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El nuevo parking, que se encuentra en  la calle Giralda 6, en
los bajos del Centro Sociocultural del barrio, entró en funcio-
namiento el pasado 2 de julio. Se trata de una zona de apar-
camiento gratuito en superficie con capacidad para 27 plazas
de coche, 8 motocicletas y 3 bicicletas. El nuevo aparca-
miento cuenta con una superficie habilitada total de 895 me-
tros cuadrados.
El aparcamiento, cuyas obras se iniciaron en noviembre de
2011, dispone de unos sensores colocados  bajo el pavi-
mento y en el  techo que detectan si las plazas están ocupa-
das o no por un vehículo. En la puerta de acceso del
aparcamiento hay un cartel luminoso indicando las plazas
disponibles.También ha hecho la  instalación de unas cámaras
de videovigilancia que pueden ir conectadas con la policía.

Acto de inauguración

El aparcamiento fue inaugurado el pasado 15 junio por el al-
calde de Castelldefels, Manuel Reyes. En su intervención, el
alcalde  destacó que se trata de "una pequeña contribución
a la mejora del aparcamiento en un barrio donde es muy difícil
y complicado encontrar plazas de estacionamiento". El alcalde
añadió que la construcción de este aparcamiento "es un pri-
mer paso, ya que quedan muchas mejoras por hacer en el
barrio, encaminadas a mejorar la calidad de vida del vecin-
dario". 
Por su parte, el concejal de Urbanismo y Obras, Jesús Romo
(PP), manifestó durante su intervención que "este aparca-
miento es una muestra de la voluntad municipal para seguir
mejorando el barrio". 
Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos de
Vista Alegre, José Uréndez García, apeló al civismo del vecin-
dario para que el aparcamiento sea efectivamente de rotación
y pueda beneficiar al mayor número de personas usuarias
posible.

Una de las primeras actuaciones físicas enmarcadas en el Plan de Reforma Integral de
Vista Alegre que se han hecho realidad ha sido la nueva zona de aparcamiento en la calle
Giralda. Cuenta con una capacidad de 27 plazas de coche, 8 motocicletas y 2 bicicletas

UNA NUEVA ZONA PARA APARCAR DE FORMA GRATUITA EN VISTA ALEGRE

Las obras se
iniciaron en

noviembre de
2011 y entró en
funcionamiento
el pasado mes

de julio

Sobre estas líneas, el alcalde se dirige a un grupo de ciudadanos durante
el acto de inauguración del aparcamiento /

El aparcamiento cuenta con una capacidad de 27 plazas de coche, 
8 motocicletas y dos bicicletas /
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El 26 de julio se aprobaron las bases y la primera
convocatoria para acceder a las subvenciones
destinadas a las ayudas para la rehabilitación de los
elementos comunes de los edificios y la instalación
de ascensores. El 27 de septiembre comenzó el
periodo de solicitudes que, tras una primera fase, se
ha prolongado hasta finales de año.

El 26 de julio de 2012 se aprobaron las bases y la primera
convocatoria para  otorgar las  Subvenciones destinadas a
las ayudas para la rehabilitación de los  elementos comunes
de los edificios y la instalación de ascensores. El 27 de sep-
tiembre comenzó el  periodo de solicitudes, que se prolon-
gará hasta el 31 de diciembre.
Previamente, durante el primer semestre del año, dos técni-
cas municipales realizaron  inspecciones de los edificios  del
barrio y elaboraron allí fichas con la descripción de las pato-
logías encontradas en los mismos. Se han estudiado un total
de 173 edificios  de un total de 451, es decir un 38% del
ámbito de actuación. Asimismo se han atendido todas las con-
sultas que hacían los ciudadanos en relación a las  solicitudes
de subvenciones para la rehabilitación. Las bases redactadas
para otorgar las subvenciones están  pendientes de ser apro-
badas.
Estas subvenciones, que podrán ser solicitadas por los pro-
pietarios o comunidades de vecinos cuyas viviendas se ajus-
ten a los requisitos, incluyen, asimismo, la instalación de
ascensores allá donde el edificio lo permita. El resto de ac-
tuaciones que podrán acogerse a estas subvenciones inclu-
yen desde subsanar patologías estructurales, rehabilitación
de fachada, cubierta, medianeras y patios, hasta la adecua-
ción de las instalaciones comunitarias y las zonas comunes
de los edificios. 

¿Quién puede solicitar estas ayudas?
Las personas propietarias de viviendas o locales comerciales
y las comunidades de edificios situados en el ámbito de ac-
tuación del plan de reforma integral del barrio de Vista Alegre
construidos antes del 1 de enero de 1981, excepto en el
caso de riesgo inminente y de mejora de las condiciones de
accesibilidad y que destinen más de un 70% de su superficie
útil total a vivienda habitual y permanente. 
En el caso de solicitar la instalación de un ascensor es nece-
sario que el edificio de viviendas se haya construido antes
del 31 de diciembre de 1996.

Cómo se piden las ayudas?

1. Las personas propietarias  de las viviendas o la comunidad
de propietarios presentarán la documentación necesaria en
la Oficina del Pla de Barris (c/Giralda, 6) los jueves de 9 a
13h y de 16 a 19h.
2. En el plazo de tres meses a contar desde la finalización
del plazo establecido para presentar las solicitudes se les co-
municará la concesión o denegación de la subvención.
3. Podrán iniciarse las obras en un plazo máximo de tres
meses a partir de la notificación de subvención y deberán fi-
nalizarse en un plazo de 12 meses.
4. La comunidad notificará la finalización de las obras y jus-
tificará el gasto efectuado aportando todas las facturas de
obra.
5. Los servicios técnicos municipales comprobarán la finali-
zación de las obras subvencionadas y emitirán un Informe
Final del Coste de las mismas.
6. En un plazo de tres meses se pagará la subvención a con-
tar desde  la presentación de la justificación de la realización
de las obras.

Las ayudas
puedes ser

solicitadas por
las personas

que sean
propietarias

de viviendas o
locales

comerciales y
las

comunidades
de edificios

situados en el
ámbito de

actuación del
plan de

reforma de
Vista Alegre
construidos

antes del 1 de
enero de 1981

AYUDAS PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS
Y LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES
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¿Dónde se puede obtener información sobre 
las ayudas?

1. Las bases para las ayudas a la Rehabilitación se pueden
consultar en la Oficina de Atención Ciudadana (pl. Iglesia, 1)
en su horario habitual y en la Oficina del Pla de Barris (c/Gi-
ralda, 6) los jueves de 9 h a 13 h y de 16 h a 19 h.
2. Para pedir información sobre el Programa de ayudas para
la rehabilitación se puede contactar con:

Oficina de Atención Ciudadana
93.665 11 50
e-oac@castelldefels.org
Oficina del Pla de Barris de Vista Alegre
93 634 21 11
pla.barris@castelldefels.org

Las bases
pueden

consultarse en
la Oficina de

Atención
Ciudadana del
Ayuntamiento
y en la Oficina

del Pla de
Barris, además

de en la web
municipal

Este año el
periodo

finaliza el 31
de diciembre,
pero volverán
a convocarse

el próximo año
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UN PLAN PARA MOVERSE DE MANERA CÓMODA
Y SEGURA POR EL BARRIO

El Ayuntamiento está trabajando en la elaboración del Plan de Movilidad
Sostenible, que tiene como objetivo que los ciudadanos puedan moverse
cómodamente tanto a pie como en cualquier medio de transporte.

El Ayuntamiento de Castelldefels, a tra-
vés de la Diputación y el Área Metropo-
litana de Barcelona, ha iniciado el
proceso para elaboraruna propuesta de
movilidad segura y sostenible para el
barrio de Vista Alegre. Se trata de crear
las condiciones para que las personas
se puedan mover cómodamente, ya sea
a pie o en cualquier otro medio de
transporte.

El concepto de movilidad engloba los
desplazamientos a pie, en bicicleta, en
vehículo privado (ya sea en coche, moto
o furgoneta) o en transpor te público.
También contempla todo aquello que

hace referencia a aparcamientos, a la
seguridad en los trayectos y a la reduc-
ción de la contaminación provocada por
los vehículos.
El Ayuntamiento pretende llevar a cabo
el proceso de elaboración del Plan de
Movilidad Sostenible junto a los vecinos.
Por este motivo en septiembre de 2011
se realizó una jornada abierta a la par-
ticipación ciudadana con el objetivo de
reunir informaciones, sugerencias y pro-
puestas sobre la movlidad en el barrio.
En esta jornada, en cuya celebración co-
laboraron la Policía Local y los Bombe-
ros de la Generalitat, par ticiparon
alrededor de 200 personas.

Dos momentos de la jornada de participación ciudadana para recoger propuestas y sugerencias para
incorporar al Plan de Movilidad Sostenible /

Una de las problemáticas que dificultan la
movilidad en Vista Alegre tiene que ver con
la estrechez de las aceras /

El Plan de
Movilidad

Sostenible
incorporará la
participación

vecinal
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MÁS FACILIDADES PARA CAMINAR POR EL BARRIO:
MEJORAS EN LAS ACERAS Y ADAPTACIÓN DE PASOS PEATONALES

Para mejorar la movilidad de los vecinos de Vista Alegre y
mejorar su accesibilidad en el espacio público, a lo largo de
2012 se han realizado diferentes intervenciones. Con la in-
tervención de las personas contratadas en el marco del pro-
yecto, se han rehabilitado algunas aceras que se encontraban
en mal estado y se han instalado pilonas para preservar la
seguridad de los peatones.
La accesibilidad ha sido uno de los valores que ha guiado
estas intervenciones. Hay que recordar que en general Vista
Alegre es un barrio que cuenta con aceras estrechas. Por
esta razón dos técnicos han empezado a definir las obras
que hay que realizar para hacerlo posible. Siguiendo esta fi-
losofía también se han creado nuevos pasos de peatones
adaptados para facilitar la accesibilidad de personas con mo-
vilidad reducida y carritos de bebé.

L'objectiu  de promocionar la mobilitat  sostenible i sensibillizar als ciu-
tadans per a una millor convivència en l'espai urbà també té en compte
els infants,  especialment en els seus trajectes  d'anada i tornada a
l'escola.
Amb aquest motiu s'està treballant en la creació d'un Camí Escolar de
l'escola Margalló. Amb això es pretén definir un itinerari que reuneixi
les màximes condicions de seguretat perquè els nens i nenes vagin a
l'escola a peu i de manera autònoma.
Per dissenyar aquest itinerari es van lliurar als alumnes unes enquestes
que van permetre conèixer els seus hàbits i necessitats respecte als
desplaçaments a l'escola.
En el desenvolupament d'aquest projecte, l'Ajuntament compta amb la
colaboració de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Bar-
celona i l'empresa DOYMO (Desenvolupament, Organització i Mobilitat).

UN CAMÍ ESCOLAR SEGUR PER ALS
ALUMNES DE L’ESCOLA MARGALLÓ
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El desarrollo del Plan de Reforma Inttegral de Vista Alegre ha
sido también fructífera en el ámbito denomiando Treball als Ba-
rris. Las 13 pesonas que han sido empleadas a lo largo del año
han realizado los siguientes trabajos: 

1. Mejora de la accesibilidad, la seguridad y 
la salubridad de los hogares
(3 personas contratadas). Trabajos realizados:
- impermeabilización  de cubiertas y reparación de goteras
-  sustitucion de bañeras  por duchas
- obras de accesibilidad  en las viviendas

2. Mejora de equipamientos y espacios públicos
(3 personas contratadas). Trabajos realizados:
- limpieza  y desbrozado de la zona verde de la calle Cervantes
(2.500m2)
- mantenimiento y pintura del colegio Vista Alegre
- reparación de aceras y colocación  de 43 pilonas.

3. Trabajo socioeducativo en medio abierto 
(1 persona contratada). Trabajos realizados:
- la dinamización de la pista deportiva
- la participación en la rúa de Carnaval y en el encuentro de es-
tudiantes “La Molina” para jóvenes de 12 a 18 años, dentro del
programa Joci Jove, en el que se trabajaron actividades depor-
tivas y formativas.
- programa Menudo Percal en Ràdio Castelldefels con jóvenes
del barrio.

4. Apoyo a la alfabetización digital 
(2 personas contratadas). Trabajos realizados:
- 82 alumnos en cursos de informática básica e internet
- introducción al word
- navegación para buscar trabajo
- elaboración de currículum y cartas de presentación
- preparación de la entrevista de selección.

5. Agentes cívicos 
(3 personas contratadas). Trabajos realizados:
- detección de desperfectos en la vía pública
- vigilancia del estado del entorno
- recogidas de peticiones, quejas y sugerencias.

FOMENTO DEL EMPLEO: 13 PERSONAS CONTRATADAS
PARA QUE TRABAJEN EN LA MEJORA DEL BARRIO 

La Ley de Barrios también contempla aspectos de fomento del empleo allí
donde se aplica. En el caso de la Reforma Integral de Vista Alegre, los
diferentes programas puestos en marcha han permitido la contratación de
trece personas para llevar a cabo diferentes tareas

Sobre estas líneas, algunas de las
tareas que llevan a cabo las agen-
tes cívicas contratadas por el Plan
de Barrios /

De arriba a abajo, tareas de sustitu-
ción de bañeras por duchas, repara-
ción de aceras y limpieza y
desbrozado /
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AMPLIADO EL CENTRO DE MEDIACIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
DEL CENTRO CÍVICO VISTA ALEGRE 

Las acciones que esta persona mediadora ha desarro-
llado desde el Centro de Mediación y Convivencia Ciu-
dadana, de manera exclusiva, en los últimos meses han
sido las siguientes:

- ha reforzado lazos existentes entre las personas que
forman parte de las comunidades de vecinos para ini-
ciar las obras de rehabilitación de los elementos co-
munes de las viviendas. Estas acciones tienen como
objetivo mejorar y fortalecer la cohesión de las comu-
nidades vecinales.

-  ha trabajado, conjuntamente con el dinamizador so-
ciocomunitario, en la resolución de los conflictos que

Se ha incorporado una persona al centro con la finalidad de dedicarse exclusi-
vamente a mediar en todas aquellas cuestiones y conflictos entre vecinos que
aparezcan durante el desarrollo del plan de reforma integral de Vista Alegre.

La nueva trabajadora, en su lugar de trabajo /

IMPULSO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVéS DEL CONSEJO DE BARRIO

El pasado 12 de junio se celebró el
consejo de barrio, un órgano de par-
ticipación y comunicación directa con
las entidades y vecinos del barrio. En
el encuentro, en el que participó el
alcalde Manuel Reyes, se explicaron
las actuaciones realizadas, las actua-
ciones de próxima ejecución, así
como la recogida de propuestas y
sugerencia por parte de sus miem-
bros.

genera la utilización de la pista deportiva recuperada para
la gente joven del barrio con la finalidad de promocionar
el civismo y la convivencia. En este objetivo se ha implicado
a la asociación de vecinos y a otros agentes sociales como
la Policía Local y el Centro de Recursos Pedagógicos.

- ha apoyado a la  Oficina del plan de barrios en aquellas
actuaciones que implicaban situaciones complejas, espe-
cialmente en aquellas que tenían que ver con obras de re-
habilitación de las viviendas.

- ha acompañado en el proceso de constitución de comu-
nidades de vecinos a aquellas personas que han mostrado
su disposición a formarlas. 

UNA OFICINA PARA GESTIONAR EL PROYECTO EN VISTA ALEGRE
El desarrollo de las diferentes actuaciones del Plan de
Reforma Integral de Vista Alegre se lleva a cabo desde
una oficina creada para gestionar el proyecto. Esta ofi-
cina hace las funciones de Oficina de atención ciuda-
dana dando información sobre las futuras subvenciones
para la rehabilitación de los edificios de viviendas. Atien-
den todas las disconformidades ciudadanas que afectan
al  barrio y se gestiona su resolución.

Además, la Oficina de Gestión del Proyecto en Vista Ale-
gre se encarga de dirigir y gestionar la mejora y el man-
tenimiento del espacio y de los equipamientos públicos
del ámbito de actuación así como las pequeñas obras
de mejora de la accesibilidad, la seguridad y la salubri-
dad de las viviendas de las personas mayores, de las
personas con movilidad reducida o con riesgo de ex-
clusión del barrio. 

Un momento de la reunión / El alcalde Manuel Reyes durante la reunión del Consejo de Barrio /

La oficina se encuentra en la calle Giralda, 6 /
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ACTUACIONS DE SUPORT A LA INTEGRACIÓ SOCIAL I CULTURAL AL BARRI

Com a continuació del projecte Activa't es va iniciar "Activa l'estiu"  per
donar resposta de lleure i activitats socioculturals que permetessin vin-
cular joves en possibles situacions de risc d'exclusió social a conductes
normalitzades.
Les activitats que s'han desenvolupat han estat les següents:
1. Reforç escolar orientant als joves cap al treball diari.
2. Activitats diàries per treballar les conductes incíviques dels joves
participants.

3. Sortides a Isla Fantasía i a Port Aventura.
4. Torneig de futbol sala, activitat clau per a la vinculació i captació de
joves al projecte.
5. Cinema a la fresca en dues sessions, una de les quals es va celebrar
al centre Frederic Mompou, mentre que l’altra va tenir lloc a la pista de
l'antic CEIP Vista Alegre.
L'equip organitzador d'aquesta actuació el formen un integrador i un
dinamitzador social.

Com a continuació del projecte Activa't es va posar en marxa el programa
"Activa l'estiu" per donar resposta de lleure i activitats socioculturals que
permetessin vincular joves en possibles situacions de risc d'exclusió social a
conductes normalitzades

La reparació de l’enllumenat de la pista esportiva va permetre ce-
lebrar activitats també a la nit /

LA REHABILITADA PISTA ESPORTIVA 
DE L’ANTIC COL·LEGI VISTA ALEGRE,
UN NOU ESPAI PER A L’OCI

La rehabilitada pista esportiva s'ha convertit en els últims
mesos en un escenari apropiat per a la celebració d'activitats
esportives i socioculturals. Amb  la idea que aquestes activi-
tats poguessin també dur a terme en horari nocturn, també
es va reparar l'enllumenat.
D'aquesta manera, van tenir continuïtat les lligues de futbol
sala fins al mes d'agost, així com les activitats programades
per les nits, com la sessió de cinema a la fresca.

Participants a la sortida a Port Aventura / Participants a la sortida a Isla Fantasía /
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El trabajo en los centros educativos para inci-
dir en la prevención de la violencia de género
se dirige tanto a profesores y alumnos de los
centros escolares cercanos a Vista Alegre
como a los padres y las madres. En el caso
del profesorado, se realizó  un proyecto for-
mativo en coeducación para la prevención de
la violencia de género en las aulas. Se trata
de dotar a los docentes de herramientas para
identificar las diferentes formas de sexismo
presente  en las aulas. Los centros  que par-
ticiparon fueron la escuela Margalló, la escuela
Els Pins  y el Institut Mediterrània. Se llevaron
a cabo 9 sesiones en cada centro desde oc-
tubre hasta mayo.
La valoración  del proyecto ha sido muy posi-
tiva y el profesorado ha reconocido el valor
de la  toma de conciencia hacia las  desigual-
dades de género presentes en los centros
educativos que se esconden ante una apa-
rente neutralidad e igualdad.
Los padres y las madres también han sido
protagonistas de alguna iniciativa. En concreto
el 22 de marzo se realizó un taller de forma-
ción dirigido a las AMPA con el título de ¿Quién
dijo que tener hijos e hijas era fácil?

Se han llevado a cabo diferentes proyectos para concienciar sobre esta
problemática, dirigidos a la comunidad educativa, tanto al alumnado y al
profesorado como a las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GéNERO

Talleres de concienciación en el 
alumnado
Para formar al alumnado en la prevención de
la violencia de género a lo largo de los últimos
meses se han realizado tres talleres y dos
concursos.
En el primer taller participaron 41 alumnos del
Programa de Cualificación Profesional Inicial
(PCPI) y se trabajaron las habilidades sociales
para la prevención de las relaciones abusivas
y la violencia de género. En el segundo, deno-
minado "Ponte las gafas 3D lilas" par ticiparon
24 chicos del PCPI con el objetivo de potenciar
valores de respeto y de igualdad entre hom-
bres y mujeres y prevenir las relaciones abu-
sivas y microviolencias. Por último, se llevó a

cabo un Taller de autodefensa con las alumnas
del Programa de Cualificación Profesional Ini-
cial (PCPI) con una duración de 2 horas al que
asistieron 14 alumnos. El objetivo era que las
mujeres tomasen conciencia del propio cuerpo
y del entorno, aprendiesen a identificar y evi-
tar situaciones de riesgo y mejorasen la co-
municación verbal y no verbal.
En cuanto a los concursos, el primero consisi-
tió en la creación de un powerpoint contra la
violencia de género, mientras que en el se-
gundo los par ticipantes debían filmar unos
cortometrajes sobre la igualdad y los usos del
tiempo. En estas actividades par ticiparon
alumnos del Instituto Mediterrània y de la es-
cuela Frangoal.

En uno de los ta-
lleres se enseñó
a las alumnas a
identificar y evi-
tar situaciones
de riesgo/

Participantes en el taller ¿Quién dijo que tener hijos e hijas era fácil? / Participantes en el taller sobre coeducación



www.castelldefels.org/vistaalegre

MAPA GENERAL DE LA ACTUACIÓN

Este plan forma parte del Pla de Barris de la Generalitat de Catalunya, que re-
presenta un conjunto de actuaciones para la mejora de la calidad de vida de los
habitantes de un barrio. En el caso de Vista Alegre, estas actuaciones de mejora
irán referidas al espacio público, a la rehabilitación de la edificación, a la creación
de equipamientos y la implantación de programas para favorecer la cohesión
social y estimular el desarrollo económico.

¿Qué es el Plan de Intervención
Integral de Vista Alegre?


