
Tras la publicación en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de las nuevas bases que regulan las ayudas, desde
el pasado 2 de mayo está abierto el plazo para que
los propietarios de viviendas del barrio de Vista Ale-
gre puedan solicitar las subvenciones previstas en la
Ley de Barrios para la rehabilitación de edificios.
Las modificaciones introducidas en las bases que
rigen el acceso a las ayudas flexibilizan los trámites
administrativos, al mismo tiempo que aseguran a los
vecinos que no tendrán que hacer gastos previos a
la petición. De este modo, entre la documentación
que se requiere para solicitar la subvención ya no se
solicita ni la licencia de obras ni, en caso de ser ne-
cesario, el informe técnico. Ambos documentos de-
berán presentarse una vez concedida la ayuda.
Además, se ha añadido una cláusula social a la cual
podrán acogerse los vecinos con dificultades econó-
micas que no puedan asumir el coste que les corres-
ponda de las obras en su comunidad. En estos casos,
y previa certificación de los servicios sociales, el
Ayuntamiento de Castelldefels abonará el 100% del
importe, hasta un máximo de 10.000 euros y hasta
agotar la partida presupuestaria.

Las ayudas que concede el Plan de Barrios deben

destinarse a:

• Solución de patologías estructurales, subvenciona-
das con el 50% o un máximo de 7.000€ por vivienda.
• Rehabilitación de fachadas, el 50% o un máximo de
2.000€ por vivienda.
• Rehabilitación de cubiertas, patios y medianeras,
el 50% o un máximo de 2.000€ por vivienda.
• Adecuación de las instalaciones comunitarias de
luz, agua potable y saneamientos, el 25% o un má-
ximo de 2.000€.
• Rehabilitación de las zonas comunes del edificio
(vestíbulo y escalera) y supresión de barreras arqui-
tectónicas, el 25% hasta un máximo de 2.500€ por
vivienda.
• Colocación de ascensores, subvención de entre el
40 y el 50% del coste total y hasta un máximo de
3.000 o 4.000€ por vivienda, dependiendo de si hay
o no hay un itinerario practicable.

El 2 de mayo se abre la segunda convocatoria de
ayudas a la rehabilitación de edificios del barrio
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Caminada popular 
pel medi ambient
Per afavorir els hàbits de vida saludable i el respecte pel
medi ambient, el Pla de Barris ha convocat una caminada
popular per al proper 25 de maig on es presentarà l’es-
pai de la futura zona verda i es visitarà Cal Ganxo. Cal
vestir un calçat còmode i portar aigua. Les inscripcions
es poden fer a l’email cynthiadelgado@castelldefels.org

o a l’Oficina del Pla de Barris (Centre Cívic Vista Alegre,
c/Giralda, 6 – telèfon 936 342 111 ).

Xerrada sobre recollida selectiva de residus

En la mateixa línia que la caminada, el 16 de maig, a les
10 h, les agents Saray Llop i Merche Guijarro, i la directora
de Cal Ganxo, Eva Navarrete, donaran una xerrada al Cen-
tre Cívic Frederic Mompou, oberta a la ciutadania, sobre
recollida selectiva de residus. Hi participa el Taller d’Aco-
llida a dones nouvingudes i l’organitza la Oficina del Pla
de Barris i l’Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament.

Los edificios que reciban ayudas estarán identificados

con estas lonas del Pla de Barris de Vista Alegre
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La pista, centro del deporte
amateur en el barrio

El deporte amateur centra las actividades en la pista de la
antigua escuela de Vista Alegre. El balonmano femenino
es, por ahora,  la última incorporación con el equipo de
Las Vistas, constituido a principios de abril y que ya ha
iniciado los entrenamientos que, como los del resto de ac-
tividades, son gratuitos y abiertos a la participación del
vecindario. El único requisito es inscribirse, algo que
puede hacerse tanto en las sesiones de entrenamiento
como con un mail a cynthiadelgado@castelldefels.org. El
material lo ha aportado la Oficina del Plan de Barrios con
la colaboración de las áreas de Participación Ciudadana y
de Igualdad del Ayuntamiento de Castelldefels. 
Las obras de mejora que se han realizado recientemente
por parte del Plan de Barrios para elevar la red que evita
la salida de balones fuera de la pista no han impedido los
entrenamientos de fútbol femenino todos los lunes y
miércoles. Los jueves, a partir de las 18:00h, la pista se
destina como espacio de libre uso para personas de cual-
quier edad a la espera de poder organizar la tercera edi-
ción de la Liga de Fútbol Sala Vista Alegre.

La calle Agustina de Aragón vuelve a ser de
doble sentido, tal como pedían los vecinos
Fruto del diálogo entre vecinos y Ayuntamiento, la calle Agustina
de Aragón ha recuperado el doble sentido de circulación entre
las calles Andalucía y Dr. Marañón.
De esta forma se mejora la movilidad en el barrio al mismo
tiempo que se garantiza la seguridad de conductores y peatones,
ya que se han instalado obstáculos reductores de velocidad y bo-
lardos que impiden el aparcamiento irregular. En la calle Anda-
lucía se ha cambiado la acera donde pueden estacionar los
vehículos, lo que ha permitido ganar algunas plazas de aparca-
miento. 
De esta manera, el Ayuntamiento de Castelldefels ha dado res-
puesta a la demanda de los vecinos del barrio, que pedían cam-
bios en la zona para mejorar la movilidad.

XXXI Jornades de la Gent
Gran de Castelldefels

Del 14 al 28 de maig tindran lloc les Jornades de
la Gent Gran de Castelldefels en la seva edició
XXXI amb activitats dirigides a tota la població
gran del municipi. En la seva organització hi par-
ticipen totes les entitats culturals i festives de
Castelldefels, coordinades pel Consell Municipal
de la Gent Gran.
Aquest any, arriba amb novetats com la dels Balls
de Saló i Country i la recuperació del Concert d’-
Havaneres. A aquestes se sumen les activitats
més tradicionals com la sessió d’aeròbic, el con-
curs de rebosteria,  la caminada ‘Coneguem la
ciutat’, l’actuació de la coral Germanor amb l’a-
companyament de dues corals reconegudes
arreu de Catalunya, els Jocs Florals del Rafael Ca-
sanova, cinema amb ‘El cuarteto’, excursió amb
autocar a Lleida, la projecció del documental
Premi Jordi Solé Tura i l’acte central amb l’en-
trega del recordatori a totes les parelles que
compleixen 50 anys de casats i distinció a la per-
sona més gran de la nostra ciutat, amb sardanes
pel matí i ball i xocolatada a la tarda com a clo-
enda.
Com a novetat està prevista, el dimarts 28 de
maig, una visita al Parlament de Catalunya on
tindrem com a guia l’alcalde de Castelldefels, Ma-
nuel Reyes. Com cada any, s’espera la participa-
ció de totes les persones que formen aquest nucli
tan important de la nostra ciutat, de forma que
converteixin les XXXI Jornades de la Gent Gran
en un èxit. (Redacció: Joan Torné Ahicart)
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Los caminos escolares
salen a la calle

El 16 de mayo, técnicos
de la empresa Doymo,
contratada por el Ayun-
tamiento a través del
Plan de Barrios, harán
una salida con profeso-
res y alumnos de 4ºy 5º
de la Escuela Margalló
para recoger sus per-
cepciones sobre el en-
torno: conocimiento de las señales de circulación,
velocidad de los vehículos o la seguridad y comodidad
de las vías. Después regresarán al aula donde pondrán
en común lo visto y se intercambiarán ideas para me-
jorar el camino escolar.

El 6 de maig s’obre la
preinscripció als PQPI

El període de preinscripció per als
Programes de Qualificació Professio-
nal Inicial (PQPI) s’obre el dia 6 de
maig i finalitza el 17. Aquest pro-
grama, que és per a joves d’entre 16
i 21 anys que no hagin superat l’ESO,
s’estructura en 3 mòduls, la finalit-
zació dels quals permet optar als ci-
cles formatius de grau mig o a
l’obtenció del graduat en ESO. Els
PQPI ofereixen també atenció perso-
nalitzada als alumnes i acompanya-
ment en la inserció laboral i
educativa un cop finalitzats.
L’oferta formativa inclou:
• Auxiliar de vendes, oficina i atenció
al públic
• Auxiliar en operacions de muntat-
ges d’instal·lacions electrotècniques
en edificis
• Auxiliar d’allotjaments turístics i
residencials.
La preinscripció cal formalitzar-la al
Servei Local de Transició Escola Tre-
ball: Centre Cívic de Vista Alegre, ca-
rrer Giralda, 6; de 9 a 14h. Telèfon
936 342 111.

Encuestas al comercio del
barrio de Vista Alegre

Uno de los proyectos en marcha impulsados por el Pla de
Barris es el de conocer las necesidades de los 28 comer-
cios y la guardería que están activos en el barrio. El co-
mercio de una ciudad forma una parte muy importante
de las dinámicas sociales que en ella pueden desarro-
llarse. El Ayuntamiento es consciente de que dinamizar
el comercio del barrio es un proyecto difícil, pero es co-
nocedor de que muchos de los locales que en su mo-
mento existían, con el tiempo se han convertido en
garajes o viviendas. Pero pese a ello “se intentará que el
corazón del comercio del barrio siga latiendo”, comenta
la concejal de Comercio del Ayuntamiento, Margaret
Manzano. Es por ello que se inicia un estudio, que durará
varios meses, encaminado a conocer las necesidades de
su comercio local. 

Cursos i plans d’ocupació per a 

treballadors en atur a La Guaita

1. Introducció al tractament de textos. 30h. Preinscripció fins el 9/5. De
dimarts a divendres; de 9.30 a 13.30h; des del 23/5 al 5/6.
2. Ofimàtica bàsica. 30h. Preinscripció fins el 28/5. De dimarts a diven-
dres; de 9.30 a 13.30h; des del 11/6 al 21/6.
3. Cerca de feina per internet (2). 16h. Preinscripció fins el 6/5. De di-
marts a divendres; de 9.30 a 13.30h; des del 13/5 al 17/5.
4. Punts clau per a l’èxit en un procés de selecció (2). 12h. Preinscripció
fins el 14/5. De dimecres a divendres; 9.30 a 13.30h; del 21/5 al 24/5.
5. Càpsula d’orientació: el currículum i la carta de presentació (3). 4h.
Preinscripció fins el 31/5. S’impartirà el divendres 7/6, de 9.30 a 13.30h.
6. Cerca de feina per internet (3). 16h. Preinscripció fins el 3/6. De di-
marts a divendres; de 9.30 a 13.30h; des del 10/6 al 14/6.
7. Prepara el teu CV en anglès (1). 5h. Preinscripció fins el 24/5. S’im-
partirà el divendres 31/5, de 9 a 14h. Calen coneixements d’anglès.
8. Entrevista de selecció en anglès (1). 15h. Preinscripció fins el 3/5. Di-
lluns, dimecres i divendres; de 9 a 14h; des del 10/6 al 14/6. Calen co-
neixements previs d’anglès.

Els Plans d’Ocupació creen ocupació al barri

D’altra banda, en el que portem d’any fins a 12 persones han començat
a treballar en el Pla de Barris gràcies als plans d’ocupació, i al juny n’està
prevista la incorporació de 3 més. Aquests plans promouen la contrac-
tació temporal d’aturats per a la realització d'actuacions d'interès ge-
neral i social. Els demanen els Ajuntaments, organitzacions sense ànim
de lucre i universitats. El Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona
el sou i la Seguretat Social. Per beneficiar-se’n, cal complir els requisits
de cada convocatòria i estar inscrit a les oficines de Treball. 
(Més informació a l’Oficina de Treball de Gavà).



Edita:

Oficina del Pla de Barris de Vista Alegre
Contacta amb nosaltres!

vista.alegre@castelldefels.org
Telèfon 936 342 111
C/Giralda, 6 (antiga escola Valladolid)

FIESTA MAYOR DE VISTA ALEGRE

los próximos 31 de mayo, 1 y 2 de junio.

Recoge tu programa de fiestas en la AVV de Vista
Alegre, en la AVV Castillo-Pueblo Viejo o en los esta-
blecimientos colaboradores (a partir de la tercera
semana de mayo). 

“Vista Alegre es un pueblo donde
todo el mundo se conoce”

¿Ha habido cambios importantes

en el barrio?

En Vista Alegre no ha habido dema-
siados cambios: sigue viviendo la
misma gente de siempre, incluso sus
hijos se han quedado. Pero sí que ha
cambiado el entorno, se ha edificado
mucho en Can Vinader o en els Can-
yars. Tal vez ahora los niños no jue-
guen tanto en las calles pero van a las
canchas de Can Vinader o a la rambla
de Mª Aurèlia Capmany.
¿Cuáles son los problemas por re-

solver en el barrio?

Se están resolviendo. Los bolardos
puede que no sean muy estéticos
pero con ellos se pueden usar las ace-
ras. También se echan de menos algu-
nas tiendas y comercios. Y algo más
de limpieza: todos tendríamos que
ser más cívicos.
¿Qué valores aporta la práctica del

deporte en equipo?

Te ayuda a hacerte como persona y a
aprender a comportarte dentro de un
grupo. Te aporta disciplina que pue-
des aplicar en tu día a día. Y si los pa-
dres acompañan a los niños cuando

hacen deporte también aumenta el
vínculo familiar y la voluntad de im-
plicarse con la escuela.
¿Porque te has quedado a vivir en

Vista Alegre?

Por la familia. Todos viven aquí. Es
una cuestión de raíces… y además me
gusta el barrio: Vista Alegre es un
pueblo donde todo el mundo se co-
noce y eso hace que me sienta segura.

Gent del barri

Entrevista a Mónica Ruiz, educadora infantil en la Casa dels Infants de La Muntanyeta
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Assaig casteller obert als
veïns del barri el 23 de maig

Des de la colla de Castellers de  l’Agrupació de Cultura Po-
pular de Castelldefels es fa una crida a tota la ciutadania
i als veïns del barri de Vista Alegre a animar-los a partici-
par en un Taller de Castells obert a tothom que es durà a
terme el proper dijous 23 de maig, a partir de les 18h a la
pista de l’antiga escola Vistalegre. Al taller es farà  una ini-
ciació al món casteller, i s’explicarà com pujar a un castell
o com tancar les pinyes. Els castellers us animen a fer cas-
tells, per fer cultura, per fer ciutat i per contribuir a les
nostres tradicions.

Inscripcions per al Dia
Mundial del Medi Ambient

En el marc de la Setmana de prevenció de residus,  s’or-
ganitza el mercat de segona mà i d’intercanvi MeRRR-
cafels a la Plaça de la Democràcia. Per participar-hi cal
inscriure-s’hi del 2 al 24 de maig a castellde -
fels.org/mercatsegonama. Per fer efectiva la reserva, les
parades de venda hauran d’abonar 8,05€ a l’OAC (Ajun-
tament) entre el 27 i el 31 de maig.
I del 2 al 24, s’obren les inscripcions per participar en
la Mostra d’Entitats del Dia Mundial del Medi Ambient.
Poden enviar-la a cynthia.delgado@castelldefels.org.

Nacida en Vista Alegre en 1974, ha hecho de sus estudios en Educación In-

fantil su profesión. Casada y con un hijo sigue viviendo en el barrio y es una

aficionada al balonmano, deporte que practicó hace unos años.


