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Vista Alegre es un barrio que se hizo a si mismo hace medio siglo con el entusiasmo de todas las personas que fueron
a vivir a él. Ese entusiasmo, al que se une el orgullo de pertenecer a esta comunidad, ha llegado hasta nuestros días.
Gracias al esfuerzo de estos hombres y mujeres y de todas aquellas otras personas que se han incorporado más tarde,
Vista Alegre es hoy un barrio dinámico, que respira vida por las cuatro esquinas.

Sin embargo, el estado del barrio no se ha mantenido tan óptimamente como el entusiasmo de sus vecinos y vecinas.
Por eso, y aunque el Ayuntamiento ha realizado diferentes actuaciones en los últimos años para mejorar Vista Alegre,
había que emprender una transformación integral del barrio. Había que emprender un plan, que contando con la par-
ticipación de los vecinos y vecinas, diese como resultado un futuro mejor para Vista Alegre.

Este Plan tiene como objetivos mejorar el espacio público y los edificios, dotar a Vista Alegre de más y mejores equi-
pamientos para la ciudadanía y favorecer la cohesión social y el desarrollo económico. En definitiva, mejorar la calidad
de vida de las personas que viven en este emblemático barrio. 

El Plan ya ha empezado a andar con diferentes encuentros para recabar la opinión y las ideas de los vecinos y vecinas,
que deben ser protagonistas de esta transformación. Serán unos cuantos años de trabajo, de arremangarse, pero valdrá
la pena. Entre todos y todas conseguiremos que Vista Alegre tenga una nueva mirada, una mirada hacia un horizonte
mejor para nosotros y, sobre todo, para nuestros hijos.  

Vista Alegre és un barri que es va fer a si mateix fa mig segle amb l’entusiasme de totes les persones que van anar-
hi a viure. Aquest entusiasme, al que s’uneix l’orgull de pertànyer a aquesta comunitat, ha arribat fins als nostres
dies. Gràcies a l’esforç d’aquests homes i dones i de totes aquelles altres persones que s’hi han incorporat més tard,
Vista Alegre és avui un barri dinàmic, que respira vida pels quatre cantons.

No obstant això, l’estat del barri no s’ha mantingut tan òptimament com l’entusiasme dels seus veïns i veïnes. Per
això, i encara que l’Ajuntament ha realitzat diferents actuacions en els últims anys per millorar Vista Alegre, calia em-
prendre una transformació integral del barri. Calia emprendre un pla, que comptant amb la participació dels veïns i
veïnes, donés com a resultat un futur millor per a Vista Alegre.

Aquest Pla té com a objectius millorar l’espai públic i els edificis, dotar Vista Alegre de més i millors equipaments per
a la ciutadania i afavorir la cohesió social i el desenvolupament econòmic. En definitiva, millorar la qualitat de vida de
les persones que viuen en aquest emblemàtic barri. 

El Pla ja ha començat a caminar amb diferents trobades per recaptar l’opinió i les idees dels veïns i veïnes, que han
de ser protagonistes d’aquesta transformació. Seran uns quants anys de treball, de posar-se a la feina, però valdrà la
pena. Entre tots i totes aconseguirem que Vista Alegre tingui una nova mirada, una mirada cap a un horitzó millor per
a nosaltres i, sobretot, per als nostres fills.

UNA NUEVA MIRADA
HACIA UN FUTURO MEJOR
PARA VISTA ALEGRE

Joan Sau
Alcalde

de Castelldefels
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¿Qué es el Plan de Intervención Integral de Vista Ale-
gre?

Este plan forma parte del Pla de Barris de la Generalitat
de Catalunya, que representa 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 im-
plantación de programas para favorecer la cohesión social
y estimular el desarrollo económico.

¿Cuánto costará el plan?

El Plan de Intervención Integral de Vistga Alegre supondrá
una inversión global de 9.221.618 euros.

¿Quién asume la financiación?

El Ayuntamiento y la Generalitat aportan el 50% cada uno.
Por tanto, el Ayuntamiento de Castelldefels aportará
4.610.809 euros y la Generalitat aportará la misma canti-
dad.

¿Durante cuánto tiempo se desarrollará el plan?

Las diferentes fases del plan se irán desarrollando durante
los próximos años. Las previsiones avanzan que las actua-
ciones estarán acabadas en el 2014-16. 

¿Cómo puedo informarme de las actuaciones del plan
y cómo puedo participar?

Puedes dirigirte a la Oficina de Atención Ciudadana del Plan
de Intervención Integral de Vista Alegre, situado en el Cen-
tro Municipal Vista Alegre (c/Giralda, 6); telf: 93 634 21
11. E-mail: pla.barris@castelldefels.org. También puede
participar en los diferentes talleres que organiza el Ayun-
tamiento para conocer el punto de vista del vecindario sobre
las iniciativas a desarrollar.

Según las previsiones del propio Plan, en el 2014 Vista Alegre estará muy
cambiado y renovado. Pero, ¿en qué consiste el Plan de Intervención Integral
del barrio? Aquí te lo explicamos.

EL BARRIO, ANTE SU REFORMA MÁS AMBICIOSA:
PLAN DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE VISTA ALEGRE

El Plan que
reformará Vista
Alegre tendrá
un coste total

de 9,2 millones
de euros



Alegre. Imagino un barrio que mejore
la movilidad de las personas inválidas
y ancianas, del que la gente se sienta
orgullosa y feliz. Espero que sea otro
barrio en el mismo barrio”.

“Yo estoy muy orgulloso de ser vecino
del barrio de Vista Alegre. En el pasado
hemos tenido que sufrir y luchar muchí-
simo para conseguir que el barrio mejo-
rara pero aún presenta una serie de
déficits que, esperamos, resuelva la in-
versión que se hará a través de  esta
subvención que hemos recibido. Espero
que el desarrollo del proyecto nos per-
mita dar un paso adelante muy impor-
tante, cualitativamente hablando, y se
sigan mejorando aspectos como la con-
vivencia entre los vecinos, la movilidad
de las personas y la del tráfico rodado.
También espero que se dote al barrio de
una serie de equipamientos que nece-
sita con urgencia, como un ‘casal’ para
cubrir las necesidades de las personas
mayores”.
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“Tal y como estoy viendo el desarrollo
del proyecto creo que Vista Alegre será
un barrio donde podrán vivir muy bien
las personas mayores. Además le favo-
rece la ubicación natural del barrio que
disfruta del sol todo el día”.

“Las modificaciones previstas harán que el
barrio quede muy bien pero a mí me gus-
taría que los vecinos participaran más en
todo este proceso. También quisiera que en
el futuro hubiera más civismo en el barrio”. 

“Creo que este proyecto es un paso
muy importante para mejorar Vista

LAS VOCES DEL BARRIO
“Espero que el barrio mejore con esta
iniciativa y que las infraestructuras
que se hagan faciliten la movilidad de
los vecinos. Si además recibimos ayu-
das para fomentar la educación y el ci-
vismo, pues mucho mejor”.

“El barri serà més accesible per a to-
thom; tant per a la gent gran com per
als nens, la gent jove i la gent discapa-
citada. Espero que el barri guany
també amb els recursos educatius i so-
cials assignats. Confio que no es tracti
només d’un rentat de cara sinó que
també s’aconsegueixi crear la imatge
d’un barri més proper a la resta de
Castelldefels, més modern i on els
veïns també hi comptin. Pero això és
una tasca que hem de fer entre tots”.

“Opino que el barri quedarà molt bé i
serà més habitable i, espero, que
també sostenible, on la convivència
entre el veïnat segueixi sent bona. Però
també caldrà que tothom aporti idees
en aquest projecte”.

ELÍAS
VIGIL

MARI 
CARMEN
INSA

YOLANDA
PIBERNAT

JOAQUÍN
MORELLÓ

FRANCISCO
FRANCO

MANUEL
LIZANA

GREGORIO
SÁNCHEZ 
PAJARES
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Los vecinos y vecinas del barrio de Vista Alegre han
tenido mucho que decir en la redacción final del
proyecto de intervención integral del barrio. Se han
organizado diferentes talleres sobre diversos aspectos
del plan, y se ha puesto en marcha una oficina de
información de las obras. Todo, para conocer el punto
de vista de aquellos que conocen mejor el barrio

Los vecinos y vecinas son los que mejor conocen la
realidad de su barrio. Por eso, el Ayuntamiento de
Castelldefels ha tenido muy en cuenta la voz de
todos los vecinos y vecinas de Vista Alegre para
confeccionar el proyecto definitivo de intervención
integral del barrio. Han sido los vecinos quienes han
debatido, junto a los representantes políticos y téc-
nicos del Ayuntamiento, cuáles son las necesidades
de Vista Alegre y cómo creen ellos y ellas que de-
berían solucionarse. A este objetivo responde la cre-
ación del Consell de Barri.

De este modo, en los últimos meses se han reali-
zado diversos talleres. Entre ellos, el pasado 19 de
febrero, el alcalde Joan Sau estuvo entre los veci-
nos y vecinas de Vista Alegre para participar en el
taller que debatió los usos futuros de la antigua es-
cuela Vista Alegre.

Unas semanas después, y dentro de las Jornadas
de las Mujeres de Castelldefels, se debatió la re-
modelación del barrio de Vista Alegre desde una
perspectiva de igualdad de género. 

Nueva oficina de información
La voluntad de contar con la opinión de los vecinos
y vecinas del barrio también ha quedado clara con
la creación de la Oficina de Información del Plan de
Intervención Integral de Vista Alegre. Se trata de
una oficina a la que quien lo desee pueden dirigirse
para que le aclaren cualquier aspecto del Plan. La
oficina está situada en el Centro Sociocultural Vista
Alegre (calle Giralda, 6). 

La Oficina de
Información del

Plan se
encuentra en el
Centro Socio -
cultural Vista

Alegre
(c/Giralda, 6).

Atiende de
lunes a sábado

por las
mañanas, y las
tardes de los
martes y los

jueves.
El teléfono es
93 634 21 11

LA VOZ VECINAL CUENTA

Taller realizado el 19 de febrero con la presencia del alcalde Sau /

Sesión del Consell de Barri, el 10 de febrero pasado /
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MAPA GENERAL DE L’ACTUACIÓ
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C/ MANSIÓ
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Cualquier reforma de los espacios y los edificios es insu-
ficiente si no va acompañada, como es este caso, por una
reflexión seria que apueste por mejorar la calidad de vida
del vecindario.Los distintos programas que se implantarán
en el barrio gracias al despliegue del Plan favorecerán el
desarrollo de: 

1. La dinamización económica
El Plan se propone emprender acciones que fomenten el
espíritu emprendedor entre el vecindario, como una opción
efectiva de autoempleo.

2. La integración social y la convivencia cultural
En el marco de esta iniciativa por el barrio se da un nuevo im-
pulso al Centro de Mediación y Convivencia Ciudadana de Cas-
telldefels, que será ampliado. El servicio está emplazado en el
barrio, en el Centro Municipal Vista Alegre de la calle Giralda,
número 6. Del mismo modo, gracias al Plan se pondrán en
marcha programas de actividades deportivas, de cultura co-
munitaria y de fomento de la integración social y cultural.

3. La igualdad entre hombres y mujeres
El Plan de Intervención Integral garantiza que en el de -
sarro llo de todas sus actuaciones se tendrá en cuenta la
perspectiva de género, y se promoverá la participación de
las mujeres en el diseño y aplicación de las políticas terri-
toriales en el barrio. Entre las medidas que se adoptarán
se encuentran la adecuación del espacio urbano a las ne-
cesidades de la vida cotidiana y la promoción del recono -
cimiento y la valoración social del trabajo familiar
doméstico.
Se pondrán en marcha talleres de acogida para mujeres
recién llegadas, así como programas de prevención de la
violencia de género y de promoción de la salud, como
“Dona, mou-te i fes salut”.

4. La participación ciudadana
Este es uno de los aspectos más importantes del desarrollo
del Plan, pues se ponen en marcha distintos foros de par-
ticipación, tanto entre el vecindario a título individual (ta-
lleres) como con el concurso de entidades (Consell de
Barri). El objetivo es lograr que los pasos a tomar hayan
sido debatidos en esos foros, a los que se une el criterio
de la comisión técnica municipal —con la participación
transversal de las distintas áreas de gestión del Ayunta-
miento— en el seguimiento de todas las actuaciones.

FAVORECEREMOS LA COHESIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO ECONÓMICO

El Plan de Intervención Integral de Vista Alegre no son sólo obras. En el corazón
de este ambicioso proyecto se alberga la firme intención de ocuparse de las
personas, de los hombres y mujeres que viven en el barrio
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AYUDAS A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIÓN DE ASCENSORES

En el barrio de Vista Alegre, el 65 por ciento de los edificios
merecen alguna intervención de rehabilitación, ya que mu-
chos de ellos fueron producto de la autoconstrucción. Hay
inmuebles que también podrían ver mejorada su accesibi-
lidad: el 85 por ciento de los edificios residenciales de 4
plantas o más no dispone de ascensor, y el 95 por ciento
no son accesibles desde la calle al interior para una persona
en silla de ruedas. Este déficit de accesibilidad afecta tam-
bién a personas mayores, con movilidad reducida y familias
con hijos menores de 5 años.
El Plan se propone abordar la rehabilitación de fincas con
el objetivo de garantizar y reforzar sus condiciones de ha-
bitabilidad.
Así, se pondrá en marcha un programa de ayudas a la re-
habilitación de fincas privadas, que, sin perjuicio de las
que puedan detectarse a través de las exhaustivas inspec-
ciones que se emprenderán edificio a edificio a lo largo de
los próximos meses, se atorgarán con estos fines:

— Fachadas principales, posteriores y patios: montaje
y desmontaje de adamios, limpieza de fachadas y patios,
restauración de cerramientos exteriores con reparación
de grietas y goterones en alféizares de ventanas, de for-
jados en balcones, canalizaciones y pintura.

— Refuerzo de cubiertas con pintura asfáltica y telas im-
permeabilizadoras.

— Reparaciones puntuales en paredes y suelos en zonas
comunes de las fincas: vestíbulos y escaleras.

— Instalaciones eléctricas: sustitución de elementos que
no cumplan la normativa y alumbrado de escaleras.

— Renovación de instalaciones de agua potable.
— Saneamiento: limpieza, reparación y pintura de bajan-
tes en mal estado

— Instalación de ascensores y ejecución de las obras
complementarias necesarias.

Mediante el Plan se creará un fondo destinado específica-
mente a sufragar parte de obras de rehabilitación y mejora
de la accesibilidad como las mencionadas. Este fondo com-
plementará las ayudas del Plan de rehabilitación de edifi-
cios de la Generalitat. Puede informarse en la Oficina de
Gestión del Plan de Intervención Integral de Vista Alegre.

Gracias al Plan se destinarán hasta 2014 casi un millón de euros a conceder
ayudas a particulares para la realización de mejoras en los elementos comunes
de los edificios de viviendas del barrio

Todos los inmuebles del área de actuación, que comprende los
situados en el mapa [v. páginas centrales] podrán obtener ayudas /

AYUDAS Y SUBVENCIONES
A PARTICULARES

• Rehabilitación de fachadas,
patios y balcones

• Rehabilitación de escaleras y
vestíbulos

• Instalación de ascensores
• Supresión de barreras
arquitectónicas

• Renovación de instalaciones de
agua potable y eléctricas

• Refuerzo de cubiertas y terrados
• Reparaciones en el saneamiento

Chaleco identificativo de
las técnicas de la Oficina /
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NUEVOS EQUIPAMIENTOS CIUDADANOS PARA EL USO COLECTIVO

El nuevo gran equipamiento público de Vista Alegre se
construirá en la manzana de equipamientos delimitada por
las calles Mansió, Ramón y Cajal, Cervantes y Pep Ventura
[v. plano inferior], donde se levanta el antiguo colegio Vista
Alegre. Los usos de ese nuevo equipamiento están siendo
objeto de debate gracias a los mecanismos de participación
ciudadana que proporciona el Plan. 
Esta nueva manzana destinada a equipamientos ciudada-
nos contará, además, con una nueva zona de aparcamiento
público.

El actual Centro Municipal de Vista Alegre, en la calle Gi-
ralda, 6 [arriba], verá cómo se rehabilita su cubierta, y
cómo se acomete una nueva dotación tecnológica de sus
dependencias. Entre otros servicios, en este equipamiento
de encuentran el Centro de Mediación y Convivencia, el Ci-
berCast, Delta, y, desde hace pocos meses, la Oficina de
Atención Ciudadana del Plan de Intervención Integral del
barrio. En los bajos de este inmueble, además, se aprove-
chará el actual espacio libre para construir un aparca-
miento público en superficie [v. plano inferior].

El desarrollo del Plan de Intervención Integral servirá, además, para dotar al barrio
de los equipamientos comunitarios de que carece. El proyecto principal es la
construcción de un centro cívico y una pista deportiva en la antigua escuela

El antiguo colegio Vista Alegre, tras su traslado a Els Pins, se convertirá en el nuevo
equipamiento ciudadano central del barrio /

Límites de la manzana de
equipamientos de nueva creación,
donde se haya la antigua escuela

Vista Alegre /

Construcción de un aparcamiento público en superficie en los
bajos del Centro Municipal Vista Alegre (c. Giralda, 6). Todos
los equipamientos serán conectados a la red de fibra óptica /
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El Plan de Intervención Integral del barrio
perseguirá tres objetivos con los que mejorar
el espacio público:

1. Espacio público de calidad
Entre otras actuaciones, se pondrá en mar-
cha la mejora del alumbrado público de la
calle Agustina de Aragón, en el tramo com-
prendido entre la calles de García Lorca y
Ramón y Cajal. La actuación consistirá en la
reforma total del alumbrado, con la instala-
ción de nueva red de distribución general
subterránea por la acera. Las luminarias que
se instalarán serán de alto rendimiento, con
baja emisión de flujo al hemisferio superior,
para producir un bajo nivel de contaminación
lumínica.
El plan promoverá también el soterramiento
de líneas de electricidad y telefonía, que en
la actualidad cuentan con excesiva presencia

El urbanismo tiene un reflejo inmediato en el modo en el que se
relacionan las personas, es decir, incrementa las posibilidades de
que en cada comunidad reine una buena convivencia

La completa eliminación de los numerosos postes
en las aceras forma parte del Plan /

PRINCIPALES ACTUACIONES PARA MEJORAR EL ESPACIO PÚBLICO

en las calles del barrio. Estas actuaciones
permitirán reducir la presencia de postes que
dificultan la movilidad en las aceras. Las ca-
lles del barrio verán también que se aborda la
mejora de la pavimentación y de las redes de
alcantarillado y recogida de aguas pluviales.

2. Calles para las personas
Las aceras del barrio serán ampliadas, y se
crearán ciurcuitos peatonales que favorezcan
una convivencia más amable para las perso-
nas con respecto a los vehículos.
Con el mismo objetivo se podrá en marcha
también un exhaustivo plan de adaptación de
los vados de salida y entrada de vehículos y
de mejora y racionalización de los pasos de
peatones.
Estas iniciativas se completarán con el inicio
de campañas de sensabilización para mejorar
la convivencia en el espacio urbano. Para
ello, se elaborará el Plan de Movilidad del
barrio de Vista Alegre.

3. Zonas verdes
El Plan creará un nuevo espacio verde en el
barrio, cuta ubicación, en el punto donde con-
fluyen las calles Murillo y Alhambra, se mues-
tra en el plano inferior.

También se acondicionarán como espacios
verdes los espacios libres que se crearán en
la nueva manzana dedicada a equipamientos
públicos del antiguo colegio Vista Alegre.

Creación de una zona verde en las calles
Murillo y Alhambra / 



OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL PLAN DE VISTA ALEGRE
�”Atendemos cualquier duda que el vecindario pueda tener
en referencia a las iniciativas que se llevarán a cabo los
próximos años en el marco del Plan de Intervención Inte-
gral”�. Esta es la misión básica de la Oficina de Atención
Ciudadana del plan, en palabras de su coordinadora, la ar-
quitecta Lucía Yurrita. Junto a ella, Esther Manuel, Silvia
Martínez y Celia Castaño forman la plantilla de esta oficina,
que atiende al público de lunes a viernes de 10 a 14 h; los
martes y los jueves, también de 17 a 20 h; y los sábados,
de 10 a 14. Su teléfono es  el 93 634 21 11; y el correo
electrónico de contacto es pla.barris@castelldefels.org.
De entre todas las actuaciones que comprende el Plan, la
arquitecta subraya “las que afecten a la movilidad dentro
del barrio, como la renovación de aceras, que presentan
numerosos obstáculos a los peatones, ya que son estre-
chas y hay muchos postes de cableado. Esto desapare-
cerá; se va a soterrar en su totalidad”.

Mejorar la movilidad en el barrio
Es uno de los objetivos que persigue el Plan, según la coor -
dinadora de la oficina, “aumentar la seguridad de los pe-
atones mediante la ampliación de aceras y la supresión
de barreras arquitectónicas, al tiempo que se reordenan
los espacios destinados a la circulación de vehículos, así
com crear nuevas superficies de aparcamientos”, como

se informa en las páginas de esta revista.
El Plan realiza una apuesta muy fuerte por la participación
ciudadana. Yurrita considera que “el vecindario está res-
pondiendo muy bien; existe un gran interés por lo que
pueda mejorar el barrio, y como ejemplo podemos poner
la sesión para debatir los usos del futuro equipamiento
que se ubircaré en el antiguo CEIP Vista Alegre”.

Ayudas a la mejora de fincas particulares
La coordinadora de la oficina destaca esta posibilidad que
se ofrecerá a todo el vecindario: las ayudas a la rehabilita-
ción de fachadas y escaleras, y la mejora de la accesibilidad
(instalación de ascensores donde técnicamente sea posible).
“En un primer estadio —explica— vamos a realizar una ins-
pección del parque de viviendas existente, para detectar
las patologías que hay e informar sobre a qué tipo de
ayudas pueden optar. En cuanto se abra la convocatoria
vamos a asesorar a todas aquellas comunidades y pro-
pietarios que quieran presentar su solicitud”. 

Urbanismo para la convivencia
Como arquitecta, Yurrita se alinea con las opiniones que
creen que “el urbanismo tiene que incorporar una serie
de conceptos que sin duda permitirán una mejor convi-
vencia”. 

La oficina de
atención del

Plan de
Intervención
Integral se

encuentra en el
centro

municipal de la
calle Giralda
número 6.

El teléfono es
93 634 21 11.

Atiende de
lunes a sábado

por las
mañanas, y las

tardes de
martes y jueves

De derecha a izquierda,
Lucía Yurrita, Esther

Manuel y Silvia Martínez,
técnicas de la oficina de
atención ciudadana del

Plan de Intervención
Integral de Vista Alegre,
que se encuentra en el
Centro Municipal del

barrio, en la calle
Giralda, 6. En la foto de

la izquierda, Celia
Castaño, con el chaleco
que utilizan las técnicas

de la oficina para
realizar sus visitas /

www.castelldefels.org/vistaalegre


