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Presentación 
 

Desde el Ayuntamiento de Parets del Vallès nos propusimos la elaboración del I Plan Local de 

Infancia y Adolescencia (PLIA) del municipio en septiembre de 2017, con la voluntad de mejorar 

la planificación estratégica de las políticas municipales dirigidas a los niños, niñas y adolescentes 

de nuestra ciudad.  

Desde un principio nos marcamos dos objetivos fundamentales: por un lado, conocer la situación 

actual  de  la  infancia  y  la  adolescencia  en  Parets,  partiendo  de  los  derechos  de  la  infancia  y 

teniendo  en  cuenta  tanto  los  datos  estadísticos  como  las  visiones  de  los  agentes  implicados 

(niños,  adolescentes,  personal  técnico,  entidades,  representados  electos,  familias...)  para  así 

poder detectar las necesidades y prioridades existentes en el ámbito de la infancia y adolescencia 

en el municipio. Y por otro lado, ordenar, sistematizar y valorar todas las actividades locales en 

materia  de  políticas  de  infancia  y  adolescencia,  y  hacerlo  desde  el  trabajo  transversal  entre 

servicios locales y el trabajo en red con los agentes sociales y educativos de la ciudad.  

 

Fruto de este proceso de trabajo son el Diagnóstico de la infancia y la adolescencia de Parets del 

Vallès y la Memoria de actividades en favor de la infancia y la adolescencia. El siguiente paso ha 

sido la elaboración del I Plan Local de Infancia y Adolescencia de nuestra ciudad, hecho con la 

participación de los niños, niñas y adolescentes de Parets, a través de sus consejos, pero también 

con la implicación del personal técnico de diferentes áreas y servicios locales.  

 

El I PLIA de Parets del Vallès, que integra los objetivos de la Agenda del Desarrollo Sostenible 

2030, define nuevas acciones que incidirán en el bienestar de niños, niñas y adolescentes, así 

como redefine y mejora acciones que ya se están realizando en el municipio para que sean más 

efectivas entre los años 2018 y 2022. 

 

Hemos  hecho  este  camino  con  la  finalidad  de  ser  una  ciudad mejor  para  los  niños,  niñas  y 

adolescentes, un municipio que respeta y promueve sus derechos como ciudadanos y ciudadanas 

desde el presente hacia el futuro.  

 
 
 
 
Miquel Pérez  
Concejal de Educación y Juventud  
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Principales líneas de trabajo y actividades 

 
En los siguientes apartados de este capítulo se exponen las políticas locales más importantes en 

relación  a  la  infancia  y  la  adolescencia  en  Parets  del  Vallès,  estructuradas  en  tres  grandes 

ámbitos: Participación infantil y promoción de los derechos de la infancia; Políticas educativas, 

culturales, de ocio y tiempo libre dirigidas a la infancia y la adolescencia; y Prevención, atención 

y protección a la infancia y la adolescencia en situación de vulnerabilidad social.  

De  todas  formas,  son muchos  los  recursos públicos que  se dedican en Parets del Vallès  a  la 

infancia  y  la  adolescencia.  Entendemos  “recursos”  como  todos  los  equipamientos,  servicios, 

planes,  programas,  proyectos,  agentes  y  redes  o  espacios  de  participación  que  tienen  por 

objetivo mejorar el bienestar de niños, niñas y adolescentes en el municipio. Por eso, en el Anexo 

1 que adjuntamos a esta Memoria se  recoge  la  información básica en relación a todos estos 

recursos y actividades, ordenados por el servicio municipal que los impulsa o gestiona. También 

se  incorporan  en  el  listado  las  asociaciones  con  las  que  el  Ayuntamiento  colabora 

económicamente o a nivel  técnico para  la  realización de acciones a  favor de  la  infancia  y  la 

adolescencia.  En  la  Tabla  1  se muestra  la  distribución  por  servicios  municipales  de  los  203 

recursos identificados. 

 
Tabla 1. Recursos para la infancia y la adolescencia en Parets del Vallès por servicios municipales 

Servicio municipal   Recursos  

Educación  62 

Deporte  32 

Cultura  24 

Juventud  25 

Urbanismo, vía pública, seguridad y movilidad   17 

Medio Ambiente  14 

Igualdad  12 

Bienestar Social  6 

Ocupación  5 

Consumo  4 

Comunicación  2 

Total  203 
Fuente: Elaboración propia  

En el Anexo 1, cada servicio municipal ha detallado los objetivos perseguidos en relación a la 

infancia  y  la  adolescencia,  ha  elaborado  una  tabla  con  el  nombre,  tipología,  titularidad, 

destinatarios y una breve descripción de cada recurso. Finalmente, cada servicio ha expuesto 

una  breve  valoración  de  los  resultados  obtenidos.  Esta  recopilación  de  información  se  ha 

articulado a través del Grupo Motor del Pla Local de Infancia y Adolescencia (el mecanismo de 

coordinación interna del Ayuntamiento), con la colaboración de todos los servicios municipales. 
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1. Participación infantil y promoción de los derechos de la infancia  
 

El Ayuntamiento de Parets del Vallés hace tiempo que cree en la participación de los niños, las 

niñas y los adolescentes, como parte de su estrategia de mejora de la ciudad y de su calidad 

democrática. El mayor exponente es el Consell d’Infants (Consejo de la Infancia) de Parets del 

Vallès, formado por unos veinte niños y niñas de 10 a 12 años de todos los centros educativos 

del municipio y que inició sus sesiones en 2013 y se constituyó en 2014, con la aprobación de un 

reglamento debatido y acordado por los propios consejeros y consejeras. Siguiendo los pasos 

del Consell d’Infants, en 2016 se inician las sesiones del Consell de Joves (Consejo de Jóvenes), 

que el curso 2017‐18 se ha constituido. Este consejo tiene más de 30 miembros y está formado 

por chicos y chicas de entre 13 y 17 años, de todos los centros de secundaria de Parets. En el 

siguiente  capítulo  se  trata  con  más  detalle  el  funcionamiento  y  la  valoración  de  estos  dos 

órganos. 

Por otro lado, Parets del Vallès tiene una larga y singular trayectoria en la generación de espacios 

públicos con participación ciudadana, en muchos casos con la participación de los niños y niñas 

de la ciudad. Un ejemplo es el Parque "Bosc de Taules" (Bosque de Mesas) y la pasarela sobre 

el  estanque  donde,  a  partir  de  dibujos  de  niños  de  las  escuelas  de  la  población,  se  creó  y 

construyó un conjunto de elementos escultóricos que singularizan el espacio y lo dotan de una 

identidad propia. Durante el año 2017 se llevó a cabo un proceso participativo para reformular 

en  profundidad  el  Parque  del  “Sot  d’En  Barriques”,  en  el  cual  participaron  directamente  el 

Consell d’Infants en la formulación de las diferentes propuestas de parque, y también gran parte 

de  los  niños  y  niñas  de  Parets  a  través  de  la  votación  final  (1.261),  actualmente  se  están 

realizando  las obras de acuerdo a  la opción ganadora. En  las escuelas se trabaja a través del 

juego el concepto de urbanismo y como incide en la convivencia ciudadana, en 5º de primaria 

dentro del programa Urbanins. 

En  relación  a  la  participación  infantil  en  un  espacio  tan  sensible  como  son  los  medios  de 

comunicación, hay que destacar el programa de radio mensual de la emisora local de Parets, 

RAP 107.EDU realizado directamente por niños y niñas de la ciudad.  Se trata de un proyecto 

que surgió a través del Proyecto Educativo de Parets (PEP) el año 2008. En cada programa se 

tratan temas educativos desde la cotidianidad o la actualidad social de los niños y las niñas. El 

programa dura una hora  e  incluye  recomendaciones de  libros  por parte de  la biblioteca del 

pueblo, se trabaja en inglés, se realizan concursos, hablan miembros del Consell d’Infants, etc. 

Cada temporada pasan por los estudios de RAP107 aproximadamente unos 300 niños y niñas de 

Imágenes de Rap 107.Edu y del proyecto “Escolta per dir la teva” 
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todas  las escuelas de Parets.   Así mismo, en 2013 nació el proyecto “Escolta per dir  la teva” 

(Escucha  para  decir  lo  que  piensas),  un  taller  de  radio  que  imparten  los  profesionales  de  la 

emisora  municipal  RAP107  a  los  alumnos  del  instituto  La  Sínia.  La  finalidad  es  aportar  las 

herramientas necesarias para crear un instrumento de comunicación en el centro educativo. 

Justamente, RAP 107.EDU ha sido históricamente un altavoz para promocionar los derechos de 

la infancia, especialmente alrededor de la fecha en que se celebra Convención de los Derechos 

de  la  Infancia  (CDI).  Justamente  en  2017,  diversas  áreas  y  servicios municipales  (educación, 

cultura,  juventud,  alcaldía,  participación…),  conjuntamente  con  entidades  de  la  localidad 

organizaron durante una semana diferentes actividades con motivo de la CDI. 

El mensaje que se difundió des del municipio fue la necesidad de fomentar el bienestar y  los 

derechos de los niños y niñas del mundo, el deseo colectivo de impulsar el reconocimiento de 

los derechos a la salud, a la educación, a la protección y la mejora de calidad de vida de los niños 

y  las  niñas,  independientemente  del  lugar  del mundo  donde  hayan  nacido,  y  recordar  a  la 

ciudadanía  que  la  infancia  es  el  colectivo  más  vulnerable  y  que  sufre  más  las  crisis  y  los 

problemas del mundo. 

Las  actividades  se  iniciaron  el  mismo  día  20  de  noviembre  con  la  lectura  de  un manifiesto 

institucional,  una  serie  de  actividades  a  cargo  de  entidades  juveniles  y  del  Espai  Jove  Can 

Jardiner, una actuación de AMAC y el Centro de Estudios Musicales María Grever  y el  taller 

“Parets.  Jugamos  en  bloque,  una  ciudad  con  visión  de  niño”,  donde  los  niños  y  niñas 

construyeron la ciudad que querrían sobre un plano del municipio con piezas lego. 

     

     

Imágenes de las actividades en el marco del CDI 2017
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Otras  actividades  que  se  realizaron  durante  aquella  semana  fueron  dos  lecturas  de  cuentos 

relacionadas con los derechos de la infancia en las dos bibliotecas del municipio, una exposición 

de libros sobre los derechos de la Infancia en la Biblioteca Infantil y Juvenil Can Butjosa y una 

exposición  fotográfica  sobre  como  desde  Parets  del  Vallès  se  promueven  y  defienden  los 

derechos de la infancia. Además hubo lecturas del manifiesto en el encuentro de la XEF (la Red 

Educativa con y para las Familias), en una representación teatral y en el programa radiofónico 

Rap107.edu, dedicado de forma monográfica a los derechos de la infancia. 

La transparencia,  la participación y  la rendición de cuentas son temas fundamentales para el 

Ayuntamiento, por eso en 2017 Parets del Vallés fue el único municipio español que recibió, con 

la mejor puntuación, el Sello europeo a la Innovación y la Buena Gobernanza, que otorga el 

Consejo de Europa. La etiqueta europea de la excelencia de gobernanza (Elogio) se concede a 

los municipios que han alcanzado un elevado nivel de buen gobierno. Para hacer la valoración, 

se tuvieron en cuenta cuestiones como la conducta ética, el estado de derecho, la eficacia y la 

eficiencia, la transparencia, la buena gestión financiera o la rendición de cuentas.  

 

2. Políticas educativas, culturales, de ocio y tiempo libre dirigidas a la infancia 

y la adolescencia  

 
En primer lugar, desde hace más de una década, Parets del Vallés decidió situar la educación 

como eje fundamental para vivir y convivir, como base para alcanzar una ciudad más cívica, más 

culta y más comprometida y al mismo tiempo, entender la ciudad como un espacio educativo y 

todos sus habitantes como transmisores de valores y actitudes. Esta es la filosofía que inspira 

los proyectos educativos de ciudad. En Parets del Vallès, esta iniciativa se conoce como PEP, el 

Proyecto Educativo de Parets, nacido en 2007 y que ha generado proyectos muy significativos 

a partir de la participación ciudadana, la planificación estratégica y la corresponsabilidad social 

en la educación en todos sus ámbitos. En los últimos años se han llevado a cabo jornadas de 

educación en salud, campañas de educación en valores, acciones de difusión de patrimonio, el 

programa de radio Rap107.edu y se ha creado una Coordinadora de todas las Asociaciones de 

Madres y Padres de Alumnos (la CAMPA).   

En el marco del PEP, se realiza la adhesión de Parets del Vallés a la Red Española de Ciudades 

Educadoras (RECE) y des de 2016 Parets del Vallès y Avilés liderarán, conjuntamente, la comisión 

de “Acompañamientos las familias en la construcción de ciudades educadoras” en el marco de 

la RECE, como reconocimiento a la labor de Parets de impulso a la educación con la participación 

activa de las familias y las AMPA. Los objetivos principales de este grupo de trabajo son, entre 

otros, conseguir la implicación del mayor número de familias para seguir mejorando los ratios 

de éxito escolar y la calidad del sistema educativo. 
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Justamente, también hace más de una década que se inició 

en Parets del Vallès un conjunto de proyectos alrededor del 

“Programa  Familia  y Municipio”,  donde  se  trata  sobre  la 

educación y el rol de las familias, que son un referente a nivel 

catalán.  Por  un  lado,  con  la  creación  en  2006  y  la 

consolidación actual de la XEF (la Red de debate Educativo 

con y para  las Familias), de  la  cual  se habla en el  capítulo 

siguiente. Y por otro lado, con la celebración en 2017 de la 

10  edición  de  la  Semana  de  la  Familia,  con  actividades 

dirigidas a la  infancia, adolescencia y sus familias en todos 

los centros educativos, charlas, talleres, exposiciones, vídeo 

fórums,… y una gran fiesta final.  

En segundo lugar, en los últimos años se 

han desarrollado multitud de acciones en 

Parets  que  tienen  como  denominador 

común  el  impulso  de  la  lectura  y  hacer  del  municipio  un  referente  en 

iniciativas innovadoras y creativas con este objetivo. En el marco del PEP se 

realizó  un  diagnóstico  del  pueblo  donde  se  constataba  que  la  ciudadanía 

consideraba  satisfactorio  el  número  de  equipamientos  culturales,  sin 

embargo, también se constataba la necesidad de incrementar las actividades 

educativas, lúdicas y culturales en el municipio. Bajo estos planteamientos, el 

impulso  de  los  equipamientos  culturales  y,  sobre  todo,  de  las  bibliotecas  públicas,  era  un 

objetivo ineludible. En este sentido el año 2008 nace el proyecto Parets, Municipi Lector que 

pretende involucrar a toda la comunidad local para: Promover el gusto por la lectura entre los 

niños, niñas y adolescentes de la población; y conseguir un mayor nivel de lectura en la infancia 

y  la  adolescencia,  implicando  a  todas  las  entidades  del  municipio,  así  como  a  todos  los 

ciudadanos.  

 

En este proyecto ha sido clave el papel de las dos bibliotecas públicas de Parets, la Biblioteca 

Infantil y Juvenil Can Butjosa y la Biblioteca Can Rajoler, y su vinculación y colaboración con los 

centros educativos y otros agentes culturales del pueblo, que han hecho posible una red, que 

hace de la lectura un elemento muy presente entre los vecinos y vecinas de la ciudad. Entre las 

actividades  anuales  hay  visitas  de  autores  a  los  centros  educativos,  jornadas,  fiestas, 

exposiciones y actividades sobre la lectura o procesos participativos que implican a niños, niñas 

y adolescentes en la creación de “espacios singulares” 

en  Parets.  Este  proyecto  tiene  como  objetivo  la 

creación, dentro de los espacios públicos de Parets del 

Vallès, de una  zona que  invite a  la  lectura,  como una 

actividad más a realizar en el espacio público. En junio 

de 2011 se hicieron los espacios de Cal Jardiner y de la 

Plaza  Josep  Marcer.  Los  sitios  tienen  una  pequeña 

"plaza" integrada por un pavimento singular, donde hay 

una composición hecha a partir de dibujos de los niños 
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de la población ‐en el caso de la participación infantil‐ o ‐en el caso de la participación de los 

adultos elementos gráficos relativos a los contenidos de los libros escogidos por ellos. En 2013 

se inauguró el tercer espacio de lectura en la plaza de Mossèn Pere Batlle, dedicado al cuento 

del Patufet. Y en 2018 se prevé un espacio de lectura en los nuevos parques, como el de En Sot 

d’En Barriques. También se celebran los Premios, Parets Municipi Lector, que ya van por la 4ª 

edición. El año 2017 se firma un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Parets del 

Vallès  y  el  “Consell  Català  del  Llibre  Infantil  i  Juvenil”,  quien  tiene  la  autoría  del  programa 

“Municipi Lector”, para dar continuidad a todas las iniciativas al menos hasta el año 2022. 

Otras de  las políticas culturales clave dirigida a la infancia y la adolescencia son: Bambolina, la 

Muestra de Teatro de Parets, organizada por el Ayuntamiento y la Asociación Escena Educativa 

y que se realiza en el Teatro Can Rajoler. Se trata de cursos de formación teatral durante el curso 

escolar y una muestra final de 3 días donde actores y actrices de todas las edades, casi todos 

vecinos de Parets, representan piezas teatrales;  

CantaParets, una cantata anual impulsada por la Escuela Municipal de Música donde participan 

todos  los  niños  y  niñas  de  P5  del municipio,  con  el  objetivo  de  potenciar  la  relación  de  los 

alumnos  con  la  música  en  grupo  e  interrelacionar  diferentes  centros  educativos  bajo  un 

proyecto común; Cantània, cantata que se celebra con niños y niñas de toda Cataluña de 5º de 

primaria.  Cada  año  participan  diferentes  centros  educativos  de  Parets;  y  los  espectáculos 

infantiles que mensualmente organiza la entidad “Grup Rialles de Parets”, con la subvención 

municipal, que  tiene como objetivo ayudar a  la  formación  integral de  los niños y  las niñas y 

acercarles  la  cultura  catalana.  También  cabe  destacar  las  actividades  anuales  que  realiza  la 

Associació Lúdico‐Educativa Rodola, con el soporte económico municipal, se trata de actividades 

lúdico‐educativas de  formación  y de  inclusión  social  dirigidas  a  la  infancia  y  la  adolescencia, 

como unas jornadas anuales de sensibilización sobre la discapacidad a niños y niñas través de 

actividades  lúdicas  adaptadas  a  todos  y 

todas. 

En tercer lugar, tal y como se ha observado 

en el diagnóstico, la promoción del deporte 

entre  niños,  niñas  y  adolescentes, 

entendido  como a una escuela de valores, 

ha sido una de  las prioridades municipales 

históricamente  en  Parets.  Por  un  lado,  la  oferta  deportiva  en  el municipio  es  amplia  y muy 

diversificada, y las entidades y clubs cuentan con el apoyo económico municipal. El deporte, en 

Parets,  es  un  referente  y  adquiere  un  papel  muy  destacable  como  escuela  de  valores.  La 

actividad  deportiva  da  lugar  a  grandes  vínculos  de  amistad,  solidaridad,  emociones  y 

sentimientos. Por otro lado, cabe destacar el programa “Escuelas Deportivas Municipales”, que 

facilita una oferta deportiva municipal para niños y niñas menores de 6 años, en colaboración 

con  equipamientos  deportivos  públicos  y  escuelas  de  primaria.  En  relación  a  la  práctica 

deportiva en los espacios públicos de la ciudad, cabe destacar el programa “Patios abiertos”, 

que pone a disposición de niños, niñas y adolescentes los patios 4 centros educativos durante 

todos los fines de semana del año, para que puedan relacionarse y hacer deporte.  
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En cuarto lugar, el Ayuntamiento de Parets del Vallés y las entidades juveniles, hace años que 

trabajan el fomento del emprendimiento, la ocupabilidad y la emancipación de la juventud (en 

algunos  programas  a  partir  de  14  años)  sobre  todo  a  través  de  actividades  y  acciones 

transversales que fomenten la educación en valores.  Pero sin duda, las políticas de juventud de 

Parets del Vallès, han dado pasos agigantados los últimos tres años, desde que se inauguró el 

Casal de Joves Cal Jardiner.  El objetivo de Cal Jardiner es que los y las jóvenes a partir de 14 

años, disfruten de un espacio específico para ellos, que les posibilite interrelacionarse, aprender, 

enseñar y crecer con autonomía y libertad. Integrando actividades de tiempo libre educativas y 

programas comunitarios. Las políticas hacia la adolescencia y la juventud tienen que incidir en 

todos los ámbitos de la vida cotidiana y que uno de los factores claves a trabajar es la educación 

en valores incorporando la perspectiva de género, el respeto a las diferencias, la importancia del 

esfuerzo  y  el  trabajo  en  la  vida  de  las  personas,  la  autoestima,  la  visión  crítica,  la 

interculturalidad,  etc.  El  Casal  no  es  un  equipamiento  donde  los  jóvenes  vienen,  hacen  una 

actividad y se marchan, sino que se busca la implicación de los adolescentes y jóvenes, tanto en 

el diseño de las actividades, como en su desarrollo, evaluación y dinámicas del propio centro a 

través de la FaKtoría de Ideas (asambleas de adolescentes y jóvenes del Casal). Cabe decir que 

el  Ayuntamiento  ha  elaborado  recientemente  el  Plan  Local  de  Joventut  2017‐2020,  que 

siguiendo la experiencia y avaluación del anterior plan de juventud (2012‐2015), marca las líneas 

de actuación para la elaboración de políticas municipales adecuadas, eficaces y realistas para el 

colectivo de población de 14 a 30 años. 

En  relación a  la  educación ambiental  y  el  trabajo de  la  sostenibilidad  con  los niños. Niñas  y 

adolescentes de Parets del Vallés hay que hablar de l’Escola de Natura de Parets (Escuela de 

Naturaleza), un equipamiento municipal que ha organizado  actividades de educación ambiental 

dirigidas a centros escolares, con una participación de más de 6.000 alumnos/as. Cabe destacar 

el incremento de peticiones de escuelas de fuera del municipio para realizar visitas al centro y 

de actividades realizadas en otros centros con alumnado con capacidades especiales o en riesgo 

de exclusión social del Vallès Oriental. 

En el marco de las actividades de sensibilización, Parets del Vallès cuenta con una Agenda 21 

local, y está adherido a las grandes campañas de ámbito europeo (Semanas de la energía, de la 

movilidad, o de prevención de residuos, etc.). Estas grandes campañas se complementan con 

otras de extensión local, que en los últimos años se han enfocado a la prevención del mosquito 

tigre, ahorro energético, separación de residuos domésticos, censo de animales domésticos a 

través de pruebas de ADN, entre otras.  Las acciones realizadas se han enfocado al gran público, 

en las que se ha normalizado la figura del agente cívico en la vía pública, encargándose de hacer 

didáctica y difusión entre la ciudadanía de las diferentes campañas,  y entre público escolar con 

la participación de todos los centros escolares del municipio. 
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3. Prevención, atención y protección a la infancia y la adolescencia en 

situación de vulnerabilidad social 

 

En este conjunto de políticas encontramos diferentes recursos, redes de trabajo y programas a 

destacar.  Los  principales  recursos  locales  que  trabajan  en  este  ámbito  en  Parets  son:  los 

Servicios  Sociales,  el  Equipo  de  Atención  Pedagógica  (EAP),  la  policía  local,  el  Centro  de 

Desarrollo Infantil y Atención Precoz (CDIAP), el Centro Abierto, el Centro de Atención Primaria 

(CAP), el Servicio de Atención Psicológica infantil y Juvenil (SAPIJ) y el Educador de calle. Además 

de los equipamientos educativos y los servicio de Juventud, Consumo y Salud, entre otros.  

A  continuación,  destacamos  algunos  de  los  recursos  específicos  de  prevención  y  asistencia 

psicosocial en la infancia y la adolescencia delante de situaciones de vulnerabilidad: El CDIAP, 

que presta un servicio de atención global al desarrollo de  los niños y niñas de 0 a 6 años de 

Parets y a sus familias, además de implicarse en diferentes iniciativas del municipio (la XEF, el 

Proyecto Educativo de Parets…); el SAPIJ, el servicio municipal que presta atención psicológica 

en  la  infancia  y  la  adolescencia  (6  a  18  años);  el Centro Abierto,  un  servicio  socioeducativo 

diurno  de atención a la infancia y adolescencia y a sus familias; y el Educador de calle, que hace 

una tarea  fundamental de conectar, a  través del  trabajo comunitario y  transversal en medio 

abierto, con la realidad de los adolescentes, especialmente aquellos que quedan al margen de 

los servicios y acompañarlos en el proceso de mejora educativa y social. 

Con el objetivo de la prevención y  la intervención para erradicar la violencia contra la infancia y 

la adolescencia, así como la violencia entre iguales cabe destacar la Red para la Promoción de 

los Buenos Tratos a la Infancia y la Adolescencia de Parets del Vallès, nacida en 2005, de la cual 

forman parte los principales recursos sociales, de seguridad, sanitarios y educativos de la ciudad, 

y que conjuntamente elaboró el Protocolo para la promoción de los Buenos Tratos a la Infancia 

y  la  Adolescencia  de  Parets  del  Vallès.  En  el  apartado  siguiente,  se  describe  en  detalle  los 

objetivos, funcionamiento, miembros y valoración de la red.  

Además, a finales de 2015 el Ayuntamiento de Parets y diversas entidades sociales crearon la 

Red  para  la  inclusión  social  (Xarxa  per  a  la  inclusió  social)  y  desarrollaron  un  protocolo  de 

coordinación entre  los diferentes agentes.  Esta  red es un  instrumento per profundizar en  la 

atención de las necesidades de la población desde una perspectiva inclusiva. Está presidida por 

el Alcalde de Parets y cuenta con diferentes servicios municipales, miembros del Pleno Municipal 

y asociaciones de Parets. En el marco de la Red, se ha elaborado un Decálogo per una acción 

inclusiva, que se debe tener en cuenta en todas las acciones municipales. 
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Por otro lado, a finales de 2017 Parets del Vallés juntamente con 11 municipios 

más  del  Vallés  Oriental  crearon  la  Mesa  de  Salud  Mental  y  Adicciones 

Vallesana,  con  los  objetivos  de  ser  un  espacio  de  coordinación  y  trabajo 

colaborativo entre los diferentes agentes que intervienen en este ámbito en 

los municipios y plantear acciones  locales que den respuesta a  los retos del 

territorio. 

Así  mismo,  des  los  diferentes  servicios  que  trabajan  con  niños  y  niñas  en 

situación  de  vulnerabilidad  ha  preocupado  garantizar  la  información  a  las 

familias para facilitar el acceso a los servicios, por eso se elabora la Guía de 

servicios  para  la  pequeña  infancia,  con  todos  los  servicios  educativos, 

socieconnómicos, de ocio, cultura y deporte, espacios públicos y de salud que 

dispone el municipio. 

Existen diferentes programas en los centros educativos de primaria y secundaria de Parets del 

Vallés para abordar y mejorar la convivencia dentro de los mismos. Por ejemplo, en la escuela 

de educación  infantil  y primaria Vila Parietes,  la última en construirse en el municipio y que 

funciona como una comunidad de aprendizaje, se desarrolla un Programa de Relaciones entre 

Iguales  (GRODE) entre  todos  los alumnos de primaria, con  la colaboración de  la Universidad 

Autónoma de Barcelona. En el mismo centro, existe el Programes de Convivencia PROSEL, con 

el que se aborda en el ciclo medio de la educación primaria el trabajo sobre la convivencia y la 

solidaridad. Cabe destacar que Vila Parietes es el  centro con mayor porcentaje y número de 

casos de niños y niñas con necesidades educativas especiales y específicas. En el Instituto Torre 

de Malla también se desarrolla un programa preventivo, que el curso 2017‐18 siguen los 364 

alumnos de ESO y 150 de formación post‐obligatoria. 

En relación a la prevención de hábitos nocivos en la adolescencia y la promoción de la educación 

afectivo sexual, destaca, por un lado, el programa Género en el Instituto, donde se trabaja el 

género de manera integral:  la prevención de las discriminaciones y las relaciones abusivas, el 

ámbito  LGTBI  y  las diferentes opciones  sexuales,  la  autoimagen,  los hábitos  saludables  y  los 

cánones de belleza, la prevención del acoso escolar y del ciberacoso, el empoderamiento de las 

chicas  y  las  nuevas  masculinidades  con  los  chicos,  etc.  Este 

programa lo  impulsa desde 2013 el Servicio de Juventud en el 

Instituto  La  Sínia  y  el  curso  2017‐2018  se  ha  empezado  a 

trabajar en el Colegio ACESCO y  en 1º y 2º de ESO el Instituto 

Torre de Malla, con el objetivo de  incrementar un curso cada 

año.  Desde el ayuntamiento se valora que el programa empieza 

a dar resultados.  

Por  otro  lado,  la  Policía  Local  imparte,  cada  año,  sesiones 

formativas  a unos 1.500 alumnos de  todas  las  escuelas. Hace acciones de movilidad  segura, 

circuitos en bicicleta por la ciudad, y realiza charlas sobre seguridad en internet y redes sociales 

o sobre mitos y realidades en relación el consumo de drogas. 
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Así mismo, como se explica en el Diagnóstico de la Infancia, el Ayuntamiento realizó en 2016 el 

Plan Local de Prevención de Drogodependencias y Promoción de la Salud de Parets, a partir de 

un extenso diagnóstico sobre el conocimiento, el acceso y el consumo de adolescentes y jóvenes 

a  las  diferentes  drogas.  También  recientemente  (2017)  se  ha  evaluado  el Plan  de  Igualdad 

Municipal 2012‐2017, en el marco del cual se puso en marcha el Protocolo de actuación contra 

la  violencia  de  género,  el  Protocolo  por  unas  fiestas  libres  de  violencias  machistas  y 

LGBTIfóbicas y el Centro de  Información y Asesoramiento a  las Mujeres  (CIAD), además de 

otros programas de sensibilización respecto a la igualdad de género, algunos dirigidos a niños, 

niñas y adolescentes. Actualmente se está elaborando el nuevo Plan de Igualdad, como principal 

herramienta municipal para planificar, ordenar e impulsar las políticas de igualdad de género en  

al municipio.  

Finalmente, en relación a  las políticas dirigidas a  la  infancia y  la adolescencia más vulnerable 

debido a situaciones de pobreza, discapacidad o enfermedad, absentismo o fracaso escolar, etc. 

Existen diferentes recursos específicos y programas. En primer lugar, destacamos dos programas 

que se consideran buenas prácticas de gobierno local por la Diputación de Barcelona. Por un 

lado, el refuerzo de los recursos de soporte educativo a las escuelas para promover la inclusión 

educativa  en  la  educación  infantil  a  través  de  planes  de  ocupación  municipales  de  perfil 

pedagógico. Se trata de personas que acompañan a  los alumnos con necesidades educativas 

especiales para que puedan participar en las actividades que organice el centro educativo, así 

como tareas específicas relacionadas con: la autonomía personal, la adquisición de hábitos de 

higiene,  las habilidades sociales,  la movilidad y desplazamientos,  la estimulación sensorial,  la 

habilidades de vida, etc.  Por otro lado, gracias a los planes de ocupación municipales también 

se realiza un proyecto educativo para el éxito escolar y para ayudar al alumnado a desarrollar 

actitudes positivas para el aprendizaje, a la vez que se promueve el desarrollo profesional de 

personas en situación de paro. Se contrata una persona por cada dos centros educativos, para 

hacer un soporte a alumnos y docentes en diferentes tareas dentro y fuera del horario lectivo.  

Con el objetivo de facilitar la continuidad de los estudios, el Servicio de Educación cuenta con 

recursos de orientación educativa para que los adolescentes contemplen todas las posibilidades 

de formación a su alcance y también se trabaja entre la transición de los jardines de infancia a 

las escuelas,  con  la  creación en una Red  técnica de pequeña  infancia,  que más adelante  se 

comenta.  Así mismo, destaca el programa de becas para la formación artística en música y/o 

danza en la escuela municipal, que se inició el curso 2016‐17. 

El programa de socialización de libros de texto, que se pone en marcha el curso 2016‐17 tiene 

el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades de todos los niños y niñas en el acceso a 

la educación (y a los recursos materiales que se derivan), descargando a las familias del elevado 

coste de los libros de texto, ya que el ayuntamiento adquiere los libro trocales de 1º a 6º de 

primaria, y los presta a las familias que lo solicitan, hasta el momento, de todos los centros del 

municipio. Esta práctica también pretende inculcar la cultura del mantenimiento y el reciclaje, 

ya que los libros son reutilizados por nuevo alumnado cada curso.   

Finalmente, Parets del Vallés impulsa un programa de voluntariado internacional a través de 

un  campo  de  trabajo  en  Senegal  (Missirah),  donde  se  realizan  acciones  que  recaen 
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directamente  en  la  mejora  de  la  calidad  de  vida  y  de  las  oportunidades  de  niños,  niñas  y 

adolescentes de  la  zona. Se apoya a una escuela, una cooperativa de mujeres,  se dinamizan 

actividades infantiles en un “casal de verano” y se capacita a adolecentes senegaleses para que 

puedan desarrollarse  laboralmente en   actividades que mejoren la vida de la comunidad. Así 

mismo, desde el municipio se colabora regularmente en campañas que lanzan los organismos 

internacionales de ayuda urgente delante de una  crisis alimentaria, por ejemplo.
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Descripción y funcionamiento de los órganos de 

participación infantil y adolescente 

 
En este capítulo se describen y analizan en detalle los dos órganos de participación infantil con 

los que cuenta el municipio: el Consell d’Infants (Consejo de la Infancia) y el Consell de Joves 

(Consejo de Jóvenes) de Parets del Vallès. 

 
1. Consell d’Infants de Parets del Vallès 

 

El  Consell  d’Infants  (Consejo  de  la  Infancia)  de  Parets  del  Vallès  se 

constituyó en junio de 2014, después de un período de dinamización 

previo, en un inicio contó con el soporte de la Diputación de Barcelona. 

Por  lo  tanto,  inicio  su  actividad  el  curso  2014‐15  y  este  curso  es  el 

cuarto de su historia. La dinamización del Consejo se realiza a través 

de la empresa externa (El Fil d’Ariadna SL) y las referentes técnicas del 

Ayuntamiento  son Marta  Amela  y Montse  Serrano,  del  Servicio  de 

Educación  (educacio@parets.cat).  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de 

Parets del Vallès el 26 de noviembre de 2014 aprobó por unanimidad 

inicialmente el Reglamento del Consell d'Infants de Parets del Vallès, 

el cual se publicó íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia el 26 de enero de 2015. 

 

1.1. Definición y Objetivos 

Es  un  órgano  de  participación  ciudadana 

formado  por  niños  y  niñas  elegidos  para 

otros  niños/as  para  representarles  en  sus 

municipios.  Se  reúnen  para  hablar,  para 

presentar propuestas y dar opiniones sobre 

aspectos  que  les  preocupan  o  que  les 

interesan sobre su ciudad. Asimismo, vigilan 

que  se  respeten  los derechos de  todos  los 

niños/as.  Los  consejeros  y  consejeras 

también  son  tenidos  en  cuenta  por  los 

responsables  políticos  de  Parets,  que  les  pueden  consultar  determinadas  cuestiones  o 

decisiones  que  los  puedan  afectar  especialmente,  así  como  la  realización  de  proyectos 

específicos. 

 

La función del Consejo de Infancia es aportar el punto de vista de los niños/as sobre los temas 

que a los afecten. Los objetivos del Consell d’Infants de Parets son: 1. Fomentar la participación 

de los niños/as en los asuntos del municipio. 2. Mejorar la ciudad incorporando los puntos de 

vista de los niños y las niñas. 3. Profundizar en el conocimiento que los niños y niñas tienen sobre 

el municipio.  4.  Aprender  el  funcionamiento de  las  instituciones  democráticas,  sobretodo el 
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Ayuntamiento.  5.  Promover  la  participación de  los  niños  y  las  niñas  en  la  ciudad.  6.  Formar 

personas capaces de vivir y convivir en una comunidad. 7. Aproximar los niños y las niñas al valor 

de la democracia y la participación. 8. Promover a los hábitos y actitudes dialogantes entre los 

niños  y  las  niñas.  9.  Favorecer  la  adquisición  de  competencias  y  habilidades  sociales,  como 

hablar en público,  saber escuchar y  tener en cuenta diferentes puntos de vista, expresar  las 

opiniones  propias,  relacionarse  con  personas  diferentes,  moverse  por  la  ciudad,  buscar 

información, etc. 

 

1.2. Miembros y funcionamiento 

Los Consejeros/as proceden de las aulas de 5º y 6º de primaria de todas las escuelas de Parets, 

tanto  públicas  como  concertadas,  que  han  participado  en  el  proyecto  desde  el  inicio. 

Concretamente,  hay  un  Consejero/a  por  cada  aula  de  los  cursos  comentados.  El  Consejo  se 

renueva parcialmente  cada año,  a  través de elecciones en  las  aulas de 5º,  según  la  fórmula 

escogida en cada centro. 

 

Desde su inicio, los miembros del Consell d’Infants han sido:  

  Niños  Niñas  Total 

Curso 2014‐15  9  10  19 

Curso 2015‐16  11  8  19 

Curso 2016‐17  8  12  20 

Curso 2017‐18  8  12  20 

Total  36  42  78 

 

Los Consejeros se reúnen mensualmente en sesiones de 90 minutos de 9h a 10.30h, aunque es 

habitual que se realicen sesiones plenarias extraordinarias con el Alcalde de Parets para recibir 

el encargo del municipio a trabajar durante el curso y para exponer a final de curso el trabajo 

realizado.  Las  sesiones  de  trabajo  se  han  realizado  todas  en  escuelas  o  equipamientos 

municipales  (biblioteca)  y  los  desplazamientos  son  acompañados  por  personal  municipal  y 

también colabora el voluntariado. 

 

1.3. Programas y actuaciones que han llevado a cabo  

Curso 2014‐15: En el primer curso del Consejo se realizan 5 acciones diferentes: 1. Se colabora 

con la Biblioteca Infantil de Can Butjosa para recoger propuestas para su mejora a través de 

una encuesta que se paró a los colegios. 2. Se crea, distribuye y entra en funcionamiento con 

gran éxito el Buzón del Consejo, unos buzones que se instalan en cada centro educativo como 

mecanismo para recoger propuestas y demandas de los niños y niñas de la ciudad. 3. Se organiza 

la Jornada de Puertas Abiertas al Casal Joven de Cal Jardiner. 4. Se participa en la campaña a 

nivel catalán de soporte a  los niños y niñas con cáncer ‘Posa’t la Gorra’. 5. Se colabora en el 

programa de Radio Parets Rap107.edu, un programa radiofónico semanal hecho por niños y 

niñas, en que participó el Consell d’Infants en dos ocasiones. 

 

Curso 2015‐16: El encargo del alcalde se centra en participar en la programación de la Fiesta 

Mayor de Parets y en participar en el diseño del futuro parque de El Sot d’en Barriques. Además, 
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el Consejo se propone el objetivo de dinamizar el funcionamiento de un “Buzón del Consejo” en 

las escuelas y dinamizar la participación en el programa de radio RAP107.Edu. 

Curso  2016‐17:  El  encargo  del  alcalde  se  concretó  en  la  participación  de  los  consejeros  y 

consejeras  en  la  campaña  cívica  en  curso  "Cuestión  de  respeto.  Parets  c@sa  de  todos"  y, 

específicamente, en relación al tema de la tenencia responsable de animales de compañía. 

Los objetivos perseguidos eran: 1. Participar activamente en la campaña y tomar conciencia de 

lo que pueden hacer para sensibilizar a sus compañeros y a la ciudadanía de Parets para mejorar 

la ciudad. 2. Favorecer el espíritu de grupo y de equipo entre los chicos y chicas y el sentido de 

pertenencia  al  Consejo  de  Infancia  de  Parets  del  Vallès.  3.  Favorecer  la  adquisición  de 

competencias y habilidades sociales como hablar en público, saber escuchar y tener en cuenta 

los puntos de vista, expresar opiniones propias... 

 

Y para alcanzarlos se han desarrollado las siguientes acciones: 1. Escoger nombre de la mascota 

de  la campaña. 2. Elaborar una historieta sobre  los buenos y malos comportamientos de  los 

propietarios de los perros en la vía pública. 3. Hacer un video promocional del Consejo de Niños 

y el trabajo realizado.  

 

Curso  2017‐18:  El  encargo  municipal  al  Consell  d’Infants  del  curso  actual  es  justamente  la 

participación activa del Consejo para conseguir el Sello Ciudad Amiga de la Infancia de Unicef. 

Con  este  objetivo  se  han  diseñado  7  sesiones  de  trabajo  mensuales  en  las  que  el  Consejo 

participa tanto en el Diagnóstico como en el Plan de Infancia de Parets. Por un lado, el Consejo 

ha definido, pasado y analizado una encuesta sobre que hacen y que piensan los niños y niñas 

de Parets; En base a los resultados de la encuesta y otros datos, el Consejo establece objetivos 

y acciones a realizar los próximos años y los trabaja conjuntamente con el Grupo Motor del PLIA 

(formado  por  técnicos  locales)  en  una  sesión  de  planificación.  La  parte  final  del  trabajo  del 

Consejo se dedica a la comunicación y la trasparencia del trabajo realizado.   

 

1.4. Valoración de los resultados obtenidos  

El Consejo dedica cada curso una sesión final a la valoración del trabajo realizado y se responden 

desde cada escuela cuestionarios para valorar diferentes aspectos del proyecto, relacionados 

con las temáticas de trabajo, la organización, la implicación de las escuelas, las familias, etc. 

 

El curso 2014‐15 se valora que se han cumplido los objetivos planteados en cuanto a la relación 

de los niños y niñas con el municipio: se ha fomentado su participación, se ha incorporado su 

punto de vista en algunas decisiones de ámbito municipal (Biblioteca de Can Butjosa, Espacio 

Joven de Cal Jardiner...), y ha mejorado el conocimiento que los niños y niñas tienen de su ciudad 

y de algunos aspectos de la administración municipal. Igualmente, los temas planteados en el 

Consejo  y  la  metodología  utilizada  han  permitido  incidir  en  aspectos  formativos  de  los 

Consejeros y Consejeras y en menor medida, de sus compañeros de escuela. 

 

El curso 2015‐16 se valora muy positivamente la mejora de la comunicación con las escuelas y 

con  el  personal  técnico  del  ayuntamiento,  así  como  la  implicación  de  los  compañeros  y 

compañeras de las aulas en los proyectos del Consejo.  Los Consejeros creen que los encargos 

recibidos por el Ayuntamiento han sido muy interesantes pero han conllevado un gran volumen 
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de trabajo. La participación en el diseño de la programación de la Fiesta Mayor, la forma con 

que se ha escuchado a los chicos y chicas, se han acogido sus propuestas y la información que 

han  ido  recibiendo  a  lo  largo de  todo el  proceso ha  sido  vivida de manera muy positiva.  La 

presentación del trabajo realizado en el plenario de fin de curso es uno de los momentos más 

emotivos por parte de los Consejeros y Consejeras. 

 

Entre los aspectos más positivos del trabajo realizado el curso 2016‐17 por el Consejo se  valora 

la concreción del encargo realizado por el acalde y el volumen de trabajo que ha supuesto a los 

niños y niñas. El curso 2015‐16 los consejeros habían valorado que el trabajo había sido excesivo 

y disperso. También se valora positivamente la interacción con las escuelas, que responden a 

todas  las  peticiones  realizadas  por  el  Consejo  y  finalmente,  el  encuentro  con  el  alcalde  y  la 

participación, al final del proyecto, con una asociación del municipio (la Asociación Protectora 

de Animales de Parets). 

 

El  punto  más  débil  del  funcionamiento  del  Consejo  son  los  traslados  entre  los  centros 

educativos,  es  por  ello  que  el  curso  2017‐18  se  plantea  la  posibilidad  de  facilitar  los 

desplazamientos  en  autobús  mediante  un  'Bonobús',  especialmente  para  los  consejeros  y 

consejeras que proceden de los centros educativos más alejados. 

 

Algunas valoraciones de los niños y niñas respecto sus experiencias en el Consejo: 

 

“Algo que hemos hecho  en  el  Consejo  y  que no queremos  volver  a  hacer  es  trabajar  en una 

actividad en la que luego no podremos participar” 

 

“Para ser un buen consejero hay que ser responsable, saber trabajar en grupo, saber mirar el 

pueblo  con  otros  ojos,  saber  razonar  y  ser  razonable,  saber  estar,  saber  hablar  y  escuchar, 

aportar ideas…” 

 

“Algo que hemos visto en el Consejo y que nos ha impresionado mucho ha sido el trabajo intenso, 

las visitas del alcalde y concejalas, y la colaboración de los compañeros de las escuelas” 

 

2. Consell de Joves  de Parets del Vallès 
 

Durante el curso 2016‐2017 se preparó la constitución del que 

finalmente se ha denominado el Consell de  Joves  (Consejo de 

Jóvenes) de Parets, formado por un grupo de adolescentes de 

los centros educativos de secundaria del municipio. Por lo tanto, 

el presente curso es el primero que vivirá de  forma  íntegra el 

Consejo  de  Jóvenes.  La  dinamización  del  Consejo  se  realiza  a 

través de la empresa externa (El Fil d’Ariadna SL) y las referentes 

técnicas del Ayuntamiento son Marta Amela y Montse Serrano, 

del  Servicio  de  Educación  (educacio@parets.cat).  No  se  ha 

aprobado aún el  Reglamento del  Consell  de  Joves de Parets del Vallès.  El  curso 2016‐17  los 
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consejeros/as  hicieron  una  propuesta  de  estatutos  o  reglamento  y  este  curso,  desde  el 

Ayuntamiento, se está trabajando a nivel formal para poderlo aprobar por el pleno municipal. 

 

2.1. Definición y Objetivos 

 

El  Consejo  de  Jóvenes 

persigue  los mimos objetivos 

que  el  Consejo  de  Infancia 

pero  con  adolescentes  de 

entre 12 y 16 años. También 

se  reúne  una  vez  al mes,  en 

sesiones de 90 minutos de 8 a 

9’30h  y  también  realiza 

sesiones extraordinarias si su 

plan de trabajo lo requiere.  

 

 

 

2.2. Miembros y funcionamiento 

Los consejeros/as del Consell de Joven proceden de todos los centros de Secundaria de Parets, 

concretamente, hay un representante de cada uno de los grupos‐clase de 1º a 4º de la Educación 

Secundaria Obligatoria. Dos de ellos habían formado parte del Consell d’Infants dos cursos atrás 

y continúan siendo sus  representantes en el Consejo Nacional de  Infancia y Adolescencia de 

Catalunya (CNIAC). La forma de elección de consejeros/as es por el sistema escogido por cada 

centro.  En  algunos  casos  los  consejeros/as  coincide  que  son  los  delegados/das  de  clase. 

Concretamente, han sido o son miembros del Consell de Joves:  

 

  Chicos   Chicas  Total 

Curso 2016‐17  15  18  33 

Curso 2017‐18  17  20  37 

Total  32  38  70 

 

 

2.3. Programas y actuaciones que han llevado a cabo  

Curso 2016‐17: Este fue el curso de constitución del Consejo de Jóvenes, por eso los objetivos 

de trabajo han sido los siguientes: 1. Conocer qué son los Consejos de Infancia. 2. Reflexionar 

en torno al sentido de la participación de los adolescentes en la ciudad a partir de las propias 

experiencias y descubrir nuevas perspectivas y necesidades. 3. Definir qué características debe 

tener el Consejo. 4. Definir los aspectos clave de su funcionamiento (composición, calendarios, 

sesiones de trabajo, elección...) y concretarlo en la redacción de unos estatutos. 5. Definir los 

elementos  de  identidad  (logotipo  y  nombre).  Para  alcanzar  estos  objetivos,  los  consejeros  y 

consejeras  fundadores  se  han  reunido una  vez  al mes  y han  realizado una  visita  al  Casal  de 

Jóvenes donde los recibió un dinamizador y el concejal de Educación y Juventud. Asimismo, los 
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Consejeros hicieron sus aportaciones al debate general en Catalunya “Ara és demà” (Ahora es 

mañana) sobre el rol del profesorado, a través del CNIAC. Los Consejeros también participaron 

en una edición del programa de radio semanal hecho por niños y niñas de Parets (RAP107.EDU) 

 

Curso 2017‐18: El plan de trabajo para este curso se basa en conocer cómo se organiza la Fiesta 

mayor de verano y hacer propuestas dirigidas al público joven. En este sentido, se ha hecho un 

encuentro  con el  Jefe de  cultura del Ayuntamiento para conocer  cómo se organiza  la  fiesta, 

criterios que se tienen en cuenta, presupuesto destinado y poder tener un debate con los y las 

jóvenes respecto a  las fiestas. A partir de aquí  los y  las adolescentes, conjuntamente con  los 

compañeros/as  de  aula,  harán  propuestas  de  mejora  de  las  actividades  ya  fijas  y  también 

propuestas nuevas. Así mismo, en este curso el Consejo de Jóvenes tiene la tarea de dar el punto 

de vista de  los y  las adolescentes a  la candidatura de Parets, ciudad amiga de  la  infancia. Se 

dedicarán entre una y dos sesiones a trabajar este tema. 

 

2.4. Valoración de los resultados obtenidos  
El trabajo realizado también se valora positivamente, ya que los chicos y chicas se han implicado 

en el proyecto y han manifestado su voluntad de continuar participando. El funcionamiento del 

grupo  ha  respondido  a  las  expectativas,  y  las  dinámicas  de  trabajo  han  abierto  espacios  de 

reflexión y participación. Hay que mencionar también como aspecto muy positivo la implicación 

del profesorado y los equipos directivos de los centros educativos. 

 

Un punto débil del funcionamiento del Consejo son también los traslados, ya que los chicos y 

chicas  de  Secundaria  viven  los  momentos  de  los  desplazamientos  entre  los  centros  como 

espacios de 'libertad', que intentan alargar al máximo. Por otro lado, ha estado muy complicado 

el desarrollo del trabajo del Consejo con  tantos miembros (33) y de edades muy diferentes (12‐

16 años). Es por todo ello que el curso 2017‐18 se ha decidido hacer las sesiones del Consejo por 

separado, haciendo dos sesiones cada mes, cada una en un centro bien ubicado de una zona del 

municipio,  facilitando el  trabajo  en  grupos más  pequeños. De  todas  formas,  se mantendrán 

sesiones conjuntas, al menos a principio y final de curso con el alcalde del municipio. 
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Mecanismos de coordinación internos y externos 

 
La  solicitud del Ayuntamiento de Parets  al  sello CAI, ha brindado  la oportunidad de  crear el 

Grupo Motor  (Grupo Motor) del Plan  Local de  Infancia y Adolescencia,  se  trata del principal 

mecanismo de coordinación interno, formado tanto por referentes técnicos como políticos de 

prácticamente todas las áreas y servicios en contacto con niños, niñas y adolescentes. 

En relación a los mecanismos de coordinación externos, Parets del Vallès ha iniciado el proceso 

de creación de su Red Local de Infancia y Adolescencia, a partir de una visión global de todos los 

agentes que desarrollan las políticas de infancia y adolescencia en el municipio.  

De  todas  formas, el municipio cuenta con una  larga  trayectoria de  trabajo conjunto entre el 

gobierno  local,  otras  administraciones,  centros  educativos  y  asociaciones  con  el  objetivo  de 

garantizar los derechos y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes y de dar respuesta a sus 

necesidades, incluso más allá de las competencias del propio gobierno local. Son un ejemplo las 

dos  redes  locales  más  consolidadas  en  Parets  del  Vallès  en  relación  a  la  infancia  y  la 

adolescencia,  que  agrupan  a  agentes  de  diferentes  administraciones  públicas,  centros 

educativos, asociaciones, ciudadanía, etc. Por un  lado  la XEF (Red de debate Educativo con y 

para las Familias) y por otro, la Red para la Promoción de los Buenos Tratos a la Infancia y la 

Adolescencia de Parets del Vallès. También cabe destacar como redes de coordinación externa 

la CAMPA (la Coordinadora de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Parets) y la Red 

de Transición P2‐P3, que está en proceso de reconversión en la Red de Pequeña Infancia.  

En relación a la participación del gobierno local en redes supramunicipales a favor de la infancia, 

como ya se ha comentado previamente, Parets del Vallés forma parte de RECE (Red Española de 

Ciudades Educadoras) y des de 2016, conjuntamente con Avilés (Asturias), lidera la comisión de 

“Acompañamientos las familias en la construcción de ciudades educadoras”.  Además, hasta 7 

proyectos y programas municipales relacionados con la infancia han estado certificadas como 

Buenas Prácticas innovadoras de gobierno y gestión municipal por la Fundación Pi i Sunyer y por 

la Federación Española de Municipios, y son consultables en la página web del Banco de Buenas 

Prácticas http://www.bbp.cat/  

A continuación se  describen con detalle cada uno de los espacios de trabajo en red en relación 

a  la  infancia  y  la adolescencia, dónde el Ayuntamiento de Parets  tiene un  rol de  liderazgo o 

participación destacado. 

 

1. Grupo Motor del Plan de Infancia y Adolescencia 

 

1.1. Definición y Objetivos 

El Grupo Motor del Plan de  Infancia y Adolescencia es un espacio de coordinación y  trabajo 

político  técnico  clave  para  garantizar  la  elaboración  y  el  desarrollo  del  Diagnóstico,  de  la 

Memoria de Actividades y del Plan de Infancia. Sus objetivos principales son: 
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 Acompañar  en  la  recogida  de  información  y  documentación  para  la  elaboración  del 

diagnóstico 

 Proponer agentes a incorporar en el proceso de recogida de visiones 

 Comunicar y difundir el proyecto y realizar las convocatorias para la movilización ciudadana 

 Coordinar  el  Plan  de  Infancia  con  otras  iniciativas  y  planes  relacionados  que  se  estén 

llevando a cabo en el ayuntamiento 

 Validar los documentos generados 

 Acordar la propuesta de líneas estratégicas y acciones del Plan, a partir de los resultados 

obtenidos y propuestas recogidas durante el Diagnóstico 

 

1.2. Miembros y funcionamiento 

El Grupo Motor se crea en septiembre de 2017 y durante el proceso de elaboración del Plan de 

Infancia se ha reunido en 6 ocasiones. Forman el Grupo Motor del Plan de Infancia de Parets del 

Vallès: 

 Núria López, Jefa de Servicios Sociales y Gente Mayor  

 Montse Cárdenas, Responsable de Juventud, Cooperación e Igualdad 

 Juli Bosch Director del Área de Servicios Personales y Jefe del Servicio de Cultura y Protocolo 

 Marta Amela, Jefa del Servicio de Educación 

 Quico Montero, Técnico de Deportes 

 Pilar Pereira, Directora del Gabinete de Alcaldía 

 Susanna Villa, Concejala de Servicios Sociales y Gente Mayor 

 Miquel Pérez, Concejal de Educación, Juventud y Comunicación 

 Paola  Gratacós,  Concejala  coordinadora  de  Barrios,  Atención  Ciudadana,  Participación  y 

Transparencia, Contratación y RRHH 

 Laia Monterde, Consultora de la empresa externa Xarxa Consultors, que hace un soporte 

técnica en la elaboración del Plan de Infancia. 

Está  coordinado  por  la  persona  referente  técnica  y  política  del  proyecto,  que  convoca  las 

reuniones, hace llegar previamente a los asistentes todo el material necesario para trabajar en 

las mismas, organiza la logística de las reuniones y envía las actas. 

Al inicio de cada reunión, la coordinadora presenta brevemente todos los materiales necesarios 

para trabajar en la reunión, en función de los contenidos y objetivos de la sesión y dinamiza el 

trabajo de la reunión para la consecución de los objetivos fijados. 

 

1.3. Programas y actuaciones que han llevado a cabo  

En el marco del Grupo Motor se ha elaborado la presenten Memoria de Actividades, así como 

el Diagnóstico y el Plan de Infancia, conjuntamente con los órganos de participación infantil. Así 

mismo,  el Grupo Motor  ha  sido  el  espacio  de  trabajo  para  diseñar,  organizar  y  coordinar  la 

semana de actividades de promoción de los derechos de la infancia el año 2017. 
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1.4. Valoración de los resultados obtenidos  

En la última sesión de trabajo antes de la presentación del PLIA, se resaltaron como aspectos 

más positivos: disponer de un espacio para encontrarse y trabajar conjuntamente entre las áreas 

y servicios municipales, un espacio para conectar acciones y hacer el trabajo transversal, que es 

sumamente  necesario  pero  muy  complicado  de  articular;  en  segundo  lugar,  se  valoró  muy 

positivamente el trabajo que se ha hecho con los niños para elaborar el PLIA y la sesión conjunta 

entre el Grupo Motor, el Consell d’Infants y el Consell de Joves; también ha sido muy positivo 

conocer todo lo que se está haciendo a nivel local a favor de la infancia y la adolescencia, que ya 

se intuía que era mucho pero ahora hay una fotografía general y se puede dimensionar. Como 

cuestiones a mejorar se comenta que la saturación de trabajo de los técnicos/as no ha permitido 

implicarse más en el proceso y en el Grupo Motor, ni trabajar con tranquilidad los diferentes 

documentos.  En  general,  se  percibe que ha habido poco  tiempo para  realizar  el  proceso de 

trabajo,  y  que  hay  que  trabajar  más  la  comunicación  político‐técnica,  especialmente  en  el 

momento de concretar acciones nuevas. En el futuro, se intentará trabajar con un ritmo más 

pausado y con más planificación del Grupo Motor. 

 

2. Red para la Promoción de los Buenos Tratos a la Infancia y la Adolescencia de 

Parets del Vallès 

 

2.1. Definición y Objetivos 

La Red para la Promoción de los Buenos Tratos a la Infancia y la 

Adolescencia de Parets del Vallès nació en 2005 con la formación 

"Los buenos tratos infantiles como modelos de intervención en 

infancia en riesgo ", a cargo de Jorge Barudy. Como conclusión de 

esa formación se vio la necesidad de crear una red con el objetivo 

de  la creación e  implantación de un protocolo de actuación en 

situaciones de maltrato hacia los niños y niñas, por parte de todos 

los  profesionales  del  municipio  que  están  en  contacto  con  la 

infancia y la adolescencia. 

 

Este primer y único objetivo fue variando en función de dudas y 

propuestas que surgían desde los diferentes recursos que la conforman y dio lugar a cuestionar 

los  modelos  de  intervención  actuales,  las  relaciones  entre  los  diferentes  profesionales,  la 

prevención de  situaciones de maltrato  infantil  y  las  intervenciones dirigidas a  los niños y  las 

familias. Así pues, la Red no sólo ha sido la elaboración de un protocolo sino la puesta en común 

de  inquietudes  y  la  formulación  de  nuevas  maneras  de  intervención  entre  todos  los 

profesionales que trabajan con la infancia y las familias de Parets del Vallès.  

 

Actualmente  la  red  tienen  los  siguientes objetivos: 1.  Sensibilizar  y educar a  la población de 

Parets del Vallés en  relación a  los buenos  tratos. 2. Prevenir  situaciones de maltrato  infantil 

potenciando  los  factores  de  protección  con  que  cuenta  la  familia  y  el  entorno.  3.  Detectar 

situaciones  de  maltrato  infantil.  4.  Elaborar  diagnósticos  compartidos  entre  los  diferentes 

servicios que atienden el niño y la familia. 5. Llevar a cabo una intervención y un seguimiento 
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global y compartido entre los diferentes servicios. 6. Evaluar las intervenciones realizadas por la 

Red. 

2.2. Miembros y funcionamiento 

Forman  parte  de  la  Red:  Servicios  Sociales  de  Parets  del  Vallès,  el  Equipo  de  Atención  a  la 

Infancia y  la Adolescencia  (EAIA), el Equipo de Atención Pedagógica  (EAP),  la policía  local, el 

Centro de Desarrollo Infantil y Atención Precoz (CDIAP), los jardines de infancia, las escuelas, el 

Centro Abierto  (Centre Obert), el Centro de Atención Primaria  (CAP), el Servicio de Atención 

Psicológica infantil y Juvenil (SAPIJ), el instituto y las bibliotecas municipales. 

 

2.3. Programas y actuaciones que han llevado a cabo  

En el marco de la Red se ha elaborado el Protocolo para la promoción de los Buenos Tratos a 

la Infancia y la Adolescencia de Parets del Vallès, entendiéndolo como un acuerdo de trabajo 

conjunto  y  consensuado  por  los  profesionales miembros  de  la  Red,  los  responsables  de  las 

instituciones  y  las  autoridades  locales  y  comarcales.  Es  decir,  es  un  ejercicio  de 

corresponsabilidad  entre  los  diferentes  servicios  integrantes  para  promocionar  los  buenos 

tratos a la infancia y adolescencia del nuestro municipio. En el mismo documento de protocolo 

se incluyen indicadores de riesgo, herramientas para hacer un buen seguimiento de los casos y 

fichas con toda la información sobre cada uno de los servicios de la Red. 

 

2.4. Valoración de los resultados obtenidos  

Anualmente se realiza una evaluación general de la Red en la que se valora el funcionamiento 

del protocolo y la satisfacción de los profesionales implicados, así como el seguimiento de los 

casos tratados.  

 

3. Red de debate Educativo con y para las Familias  

 

3.1. Definición y Objetivos 

La Red de debate Educativo con y para las Familias (XEF) nació en 

2006  con  la  voluntad  de  crear  un  espacio  donde  compartir 

inquietudes,  reflexiones  y  conocimientos  para  avanzar  en  la 

educación de niños y adolescentes del municipio. La educación es 

una  necesidad  fundamental  para  el  crecimiento  y  desarrollo 

positivo de  las personas en  todos  los ámbitos, a  la  vez que nos 

permite  construir  una  sociedad  mejor.  El  intercambio  de 

diferentes puntos de vista nutre los debates, hacen que sean muy 

enriquecedores,  nos  permiten  desvanecer  miedos  y 

preocupaciones  y  nos  ayudan  a  tomar  decisiones  y  actuar  de 

forma más oportuna.  

La  Red  es,  pues,  un  grupo  abierto  de  participación  y  debate  que  pretende:  1.  Crear 

oportunidades para compartir y opinar sobre la educación. 2. Consensuar unas sugerencias que 

favorezcan la educación global de la infancia y adolescencia. 3. Conseguir que el municipio sea 
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una  comunidad  con  un  mayor  consenso  educativo.  4.  Mejorar  el  futuro  de  niños,  niñas  y 

adolescentes. 

 

 

3.2. Miembros y funcionamiento 

En  la Red participan padres, madres, abuelos, abuelas y profesionales de diferentes ámbitos 

(educación primaria, educación infantil, biblioteca, salud…). Se comparten vivencias, recursos y 

estrategias para la educación de los niños y jóvenes. La XEF está formada por un grupo medio 

de  15‐20  personas  que  se  reúnen  en  diferentes  puntos  del  municipio  (escuelas,  biblioteca, 

institutos, centre de atención sanitaria) de forma mensual (8‐9 sesiones cada año) en sesiones 

de 90 minutos o 2 horas a mediodía o por la tarde.  

 

3.3. Programas y actuaciones que han llevado a cabo  

Como resultado de los encuentros mensuales de la XEF se publica un libro donde se comparten 

las  ideas  que  se  han  elaborado  y  debatido.  Actualmente  hay  cuatro  publicaciones  sobre  los 

siguientes temas: una alimentación saludable, el tiempo libre y el ocio, cómo poner normas y 

límites, y el papel de la tecnología.  

 
Uno de  los principales objetivos de  la XEF es  favorecer espacios de encuentro,  foros, donde 

compartir puntos de vista y reflexiones en torno a situaciones cotidianas relacionadas con las 

familias y  la educación. Por eso desde el año 2012 se han organizado al menos 16 charlas y 

talleres con expertos en diferentes temas y las aportaciones de los miembros de la Red. Entre 

2016 y 2017 se han realizado estás 4: “El repte de l’educació 

a  l’era  digital:  oportunitat  o  problema?”,  a  cargo  de  Jordi 

Jubany  (19/10/17).  "Educar  adolescents...  sense  perdre  la 

calma", a cargo de Jaume Funes (18/5/17). "La família avui", a 

cargo de Maria Jesús Comellas (16/05/17) y Presentación del 

libro "Ei que creixo! que no t'agafi per sorpresa!", a cargo de 

las profesionales del CDIAP de Parets (9/05/16). 

 

Muchas  de  estas  actividades  se  realizan  en  el marco  de  la 

Semana de la Familia, que organiza la XEF conjuntamente con 

el  Ayuntamiento  de  Parets  del  Vallés  dentro  del  Programa 

“Educación, Familia y Municipio”. Se trata de un conjunto de 

actividades  pensadas  para  generar  espacios  de  encuentro 
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entre familias en todos  los centros de primaria y  jardines de  infancia de Parets. Cada año se 

realizan durante la semana del 15 de mayo coincidiendo con el día internacional de la familia. 

En 2017 se celebró la décima edición.  

 

Además  la  XEF  colabora  mensualmente  en  el  Boletín  Municipal  “PARETS  al  dia”  con  una 

reflexión sobre los temas que trabaja la red. 

 

3.4. Valoración de los resultados obtenidos  

Trabajar en red es una buena manera de implicar a diferentes agentes de una misma comunidad. 

La XEF implica a profesionales del ámbito de la infancia, familias y servicios del ayuntamiento. 

Entendemos como profesionales de la  infancia a todos aquellos que  intervienen con infancia 

como  maestros/as,  bibliotecas,  pediatría,  servicios  sociales,  CDIAP,  SAPIJ...  como  familias 

también incluimos a las AMPA (Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos). El solo hecho de 

los encuentros y debates periódicos ya es enriquecedor y la publicación final permite ordenar 

toda la información y conclusiones y llegar a todos los hogares de Parets con niños, ya que el 

Ayuntamiento se encarga de hacer el envío. Para elaborar  las publicaciones se cuenta con el 

asesoramiento externo de la Dra Mª Jesús Comelles y el día de la presentación se invita a un/a 

persona relacionada con la temática del libro, para debatir sobre el tema.  

 

4. Coordinadora de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Parets del 

Vallès (CAMPA)  

 

4.1. Definición y Objetivos 

 

En el marco del PEP, se crea la CAMPA que tiene la finalidad de 

ser el órgano de relación y de coordinación entre las Asociaciones 

de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) de Parets del Vallès, que 

la  integran  con  el  objetivo  de  potenciar  sus  posibilidades  de 

actuación.  

 

Para  llevar a cabo su finalidad,  la Coordinadora tiene entre sus 

objetivos: 

1. Promover  la  relación de  las AMPA entre ellas,  y de éstas  con  las entidades, organismos y 

autoridades públicas en materias relativas a sus fines y objetivos. 

2. Coordinar los proyectos, programas y actividades de las AMPA con el objetivo de facilitar su 

desarrollo, potenciar su eficacia y racionalizar al máximo la utilización de sus recursos. 

3.  Informar a  las AMPA sobre  los hechos, eventos, publicaciones y disposiciones  legales que 

tengan relación con sus fines, así como de las materias, el conocimiento y difusión de las que 

sea susceptible de coadyuvar al mejor cumplimiento de los mismos fines. 

4. Emprender por sí misma o proponer a las AMPA la realización de estudios y actividades con 

las que aumente el servicio a  las  familias de alumnos y se contribuya al mejor conocimiento 

global de los problemas y preocupaciones de las familias sobre la educación de los hijos e hijas. 
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5. Organizar y sostener, por sí misma o con la colaboración de otras entidades u organismos, 

actividades, obras y servicios que complementen las posibilidades de las AMPA. 

6. Actuar como cuerpo consultivo de los organismos y autoridades de la administración pública 

en todos sus grados y niveles, sobre cualquier aspecto que afecte a las familias de alumnos/as 

sobre la formación de estos o con la organización y funcionamiento del sistema educativo. 

7.  Representar,  si  el  caso  lo  requiere,  las  AMPA  ante  las  autoridades  de  la  Administración 

Pública, con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza en las escuelas públicas. 

 

4.2. Miembros y funcionamiento 

 

A la Coordinadora se asocian libremente la asociaciones que tengan por finalidad la conjunción 

de esfuerzos de los padres de alumnos de los centros públicos, a fin de mejorar la formación y 

la educación de sus hijos. Se pueden federar AMPA de colegios concertados que se identifiquen 

con los principios de la escuela pública. 

 

4.3. Programas y actuaciones que han llevado a cabo  

 

El  curso 2016 – 2017 la CAMPA realizó diferentes acciones. Por un lado, impulsó un proyecto 

de cooperación a favor de las familias más vulnerables conjuntamente con Caritas, a quien cada  

trimestre  se  hicieron  aportaciones  de  productos  de  limpieza  como:  jabón  de  platos,  gel  de 

ducha, jabón para la ropa, etc. para las familias más vulnerables del pueblo. 

Por otro lado, participó en la organización del Encuentro lingüístico de las escuelas de Parets, 

donde la CAMPA se encargó del desayuno de todos los participantes.Durante la Semana de la 

familia que se celebra cada año en mayo, la CAMPA organizó un taller de manualidades en el 

Parque de la Linera. Además, cada AMPA también organiza anualmente diferentes actividades 

y  participa en otros actos vinculados a la educación y la familia.  

 

4.4. Valoración de los resultados obtenidos  

 

La  valoración  es  muy  positiva,  dado  que  se  trata  de  una  red  formada  por  voluntarios  y 

voluntarias  que  son miembros  no  solo  de  la  CAMPA,  sino  también  de  sus  correspondientes 

AMPA de cada escuela, instituto o guardería, donde impulsan otras acciones. La CAMPA es una 

espacio muy interesante para compartir información, conocerse mejor y organizarse para actuar 

conjuntamente cuando se valora que es necesario. 

 

5. Red de Pequeña Infancia  
 

5.1. Definición y Objetivos 

 

En  2005  se  realizó  un  diagnóstico  local  para  la  mejora  del  éxito  escolar,  promovido  por  la 

Diputación de Barcelona, que detectó la necesidad de trabajar la transición entre P2 (jardín de 

infancia) y P3 (escuela), es decir entre los dos ciclos de la Educación Infantil. Se analizó que  el 
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96% del alumnado de P3 provenía de un jardín de infancia, por eso era necesario hacer un buen 

traspaso de un cicle al otro. En este contexto en 2006 nace la Red de Transición P2‐P3 a partir 

de reuniones entre las tutoras de P2 y P3 de todos los centros del municipio, con los siguientes 

objetivos:  

 Establecer  un  canal  de  comunicación  entre  centros  educativos  para:  consensuar  y 

compartir la información necesaria a traspasar, organizar conjuntamente actividades de 

traspaso,  elaborar  documentos  conjuntos  de  orientación  a  las  familias  y  en  último 

término conocerse. 

 Contribuir a la mejora de uno de los procesos de transición durante la escolarización del 

alumnado del municipio (junto con el traspaso de infantil a primaria que se hace a nivel 

interno en las escuelas y el paso de primaria a secundaria) 

 Dinamizar la red de trabajo cooperativo entre las y los profesionales de los diferentes 

centros educativos del municipio. 

En 2017, después de más de una década de consolidación de la Red de Transición P2‐P3, se está 

construyendo una red más amplia que incorpore a todos los agentes educativos de 0 a 6 años.  

5.2. Miembros y funcionamiento 

 
Forman parte de la Red todos los centros educativos de Parets que tienen una oferta educativa 

en  la  etapa  de  educación  infantil  de  primer  grado  y  de  segundo  grado,  en  concreto  son  las 

tutoras de los diferentes grupos las que participan en la red. En el curso 2008‐2009 el CDIAP se 

incorpora  a  las  reuniones  de  intercambio  de  información,  haciendo  que  ganen  en  calidad  y 

funcionalidad. Se elabora una hoja que sirve de guía sobre la información a traspasar de cada 

alumno/a, y que orienta los encuentros entre profesionales. 

 
Cabe decir que en estos años la Red de Transición P2‐P3 se ha vinculado con el CAP, con la XEF 

y con el programa Familia y Municipio, con quien ha consensuado un conjunto de indicaciones 

a seguir para las familias. Y  también ha tenido vinculación con la Red para los buenos tratos a 

la  Infancia,  que  se  impulsa  des  de  Servicios  Sociales.  Esta  red  es  una  de  las  experiencias 

certificadas como Buenas Prácticas por  la Fundación Pi  i  Sunyer y  la Federación Española de 

Municipios. 

 

5.3. Programas y actuaciones que han llevado a cabo  

 

Además de los encuentros entre tutoras, el marco del proyecto se organiza visitas a las escuelas 

de infantil y primaria, desde las diferentes guarderías. Es el Ayuntamiento quien se hace cargo 

del coste del transporte. Hacer una visita con los niños y niñas de P2 a la escuela que estos irán 

el próximo curso  les permite  familiarizarlos con el espacio y  las maestras que  los atenderán. 

Paralelamente a estas dos acciones, la Red ha elaborado una hoja de pautas, con información 

útil para la familia, para trabajar en casa y se han consensuado aspectos de las normas sanitarias 

a tener en cuenta en las guarderías. 
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5.4. Valoración de los resultados obtenidos  

 

Los  puntos  fuerte  de  la  Red  son  el  intercambio  de  información  pautado,  la  economía  de 

esfuerzos (los recursos necesarios son muy pocos) y sus grandes resultados, ya que la Red ha 

supuesto una mejora del proceso de transición entre las guarderías y las escuelas de infantil y 

primaria,  de  manera  que  se  puede  garantizar  la  incorporación  progresiva  y  de  calidad  del 

alumnado de tres años el segundo ciclo de educación infantil. Esto da tranquilidad tanto a las 

familias como a los propios niños y niñas. 

La Red ha comportado la creación de un espacio de encuentro para todo el ciclo de educación 

infantil del municipio que permite un trabajo conjunto en cuanto a la atención de los niños y 

niñas  y  el  consenso  en  la  redacción  de  documentación  relacionada  (hoja  consensuado  y 

compartido de traspaso de información, hoja de pautas para trabajar en casa, redactado de las 

normas  sanitarias),  además  del  acercamiento  entre  las  tutoras  de  la  etapa  de  infantil  del 

municipio de Parets del Vallès.  

El futuro del proyecto pasa por compartir experiencias sobre el plan de acogida de cada una de 

las escuelas de infantil y primaria y por el retorno de la información en las guarderías, articuladas 

como a Red de Pequeña Infancia. 
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Información económica 

 
A  continuación  se  muestra  el  presupuesto  global  del  Ayuntamiento  de  Parets  del  Vallés 

ejecutado el año 2016 a favor de la infancia y la adolescencia, desglosado por áreas o servicios, 

y dentro de estos, por programes. En relación al personal propio del Ayuntamiento, cuando ha 

sido posible (no en todos los casos),  se ha hecho una estimación a través de la proporción de la 

jornada laboral que dedica el o la profesional a los programas dirigidos a infancia y adolescencia. 

Cabe decir que en este presupuesto no se incluye las inversiones en mantenimiento y mejora de 

parques, así como las inversiones en la construcción de nuevos parques para la ciudad, hecho 

que haría aumentar mucho las cifras. 

De todas maneras, en conjunto, el año 2016 el Ayuntamiento destinó 3.022.137 € en las políticas 

a  favor  de  la  infancia  y  la  adolescencia,  siendo  los  Servicios  de  Cultura,  Bienestar  Social  y 

Educación  los  que  destinaron  las  partidas  más  importantes.  Se  trata  de  una  primera 

aproximación de la inversión municipal en la infancia y la adolescencia que se intentará estimar 

con más detalle en los próximos ejercicios. El año 2016 el presupuesto municipal de Parets fue 

de 23.250.187€, por lo tanto, según esta primera aproximación económica significa que un 13% 

del presupuesto municipal repercutió directamente en la infancia y la adolescencia.  

 
Servicio de Cultura  Presupuesto 

ejecutado 2016 

Servicio de Cultura  418.088 € 

Casal Cultural Can Butjosa  156.333 € 

Biblioteca Can Butjosa  223.809 € 

Centre Cultural Can Rajoler  68.259 € 

Biblioteca Can Rajoler  124.213 € 

Total  990.702 € 

 
Área de Bienestar social   Presupuesto 

ejecutado 2016  

Servicios sociales  707.881,03€ 

Centro Abierto  109.878,18€ 

Educador de Calle  13.482,36€ 

SAPIJ  45.236,88€ 

Red para  la  Promoción de  los Buenos Tratos  a  la  Infancia  y  la 
Adolescencia de Parets del Vallès 

2.000,00€ 

Total  878.478,45€ 

 
Servicio de Educación  Presupuesto 

ejecutado 2016  

Escola bressol el Gargot  58.454,97€ 

Escola bressol La Cuna  57.801,91€ 

Escola bressol El Cirerer  77.501,05€ 
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Escola municipal de música  9.179,65€ 

Escola municipal Pau Vila  36.100€ 

Subvenciones escuelas infantil y primaria públicas  7.000€ 

Subvenciones centros de secundaria públicos  5.500€ 

Subvenciones AMPAS  10.200€ 

Subvenciones entidades educativas  1.000€ 

Subvención escuela de adultos  1.000€ 

Subvención infraestructuras escuelas y AMPAS  4.041,90€ 

Teatro en las escuelas  14.506,25€ 

Canta Parets!  1.000 € 

Educación vial  0€ 

Visitas 3º primaria Ayuntamiento  166,98€ 

Divertillengua  0€ 

Grupo robótica  0€ 

Semana de las familias (XEF)(PEP)  4.001,00€ 

Audiciones escolares  5.023,44€  

Talleres Boc’n’roll (PEP)  1.000€  

GRODE (PEP)  1.500€ 

Calendario educativo (XEF) (PEP)  4.650,20€ 

Espacio de debate familias (XEF) (PEP)  3319,24€ 

Planes de ocupación: Estudio asistido y auxiliar aula  52.200€ 

Talleres alfabetización multimedia   5.364€ 

Transición P2‐P3  492,01€ 

Red 0‐6  0€ 

Actividades en lengua inglesa  10.249,59€ 

Socialización libros de texto  220.287,37€ 

Premios al mérito educativo  2.400€ 

Rap 107.edu (PEP)  652,79€ 

Talleres de urbanismo (PEP)  2.700€ 

Talleres de cerámica (PEP)  6.658,89€ 

Butxaca de cançons (CD infantil)   4.041,40€  
Ciudades educadoras‐ red estatal  1.845,03€ 

CAMPA (PEP)  0€ 

Consejo de niños y niñas y jóvenes (PEP)  16.510€ 

Agendas medio ambiente ESO (PEP)  700€ 

Guía oferta formativa preinscripciones  1.172,90€ 

Día de la salud  747,11€ 

Plan de lectura (biblioteca Can Butjosa)  12.043,55€ 

Proyecto Municipio Lector  8.640,73 

Autocares varios (transporte para actividades)  1.141,02€ 

Inauguración curso escolar  2.387€ 

Total  653.179,98 € 

 

Servicio de Deportes  Presupuesto 

ejecutado 2016  

Deporte escolar (Escoles Esportives, Jocs Escolars, cros, etc.)  24.000 € 

Subvenciones a entidades deportivas (de 6‐18 años)  72.770 € 
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Cursos de natación   82.968 € 

Total  179.739 € 

 

Servicio de Juventud  Presupuesto 
ejecutado 2016  

Plan Local de Juventud 2017‐2020  3.000,00 € 

Casal de Jóvenes Cal Jardiner  78.460,00 € 

Servicio de Asesoramiento sociolaboral para jóvenes  2.000,00 € 

Locales de Ensayo  1.000,00 € 

Espacio Joven  5.000,00 € 

Punto de Información Juvenil en los institutos  1.000,00 € 

Apunt. Punto de Información Juvenil en el Casal  1.000,00 € 

Aulas de estudio  1.500,00 € 

Punto de Encuentro  3.000,00 € 

Pista polivalente  600,00 € 

Pista de skate  1.300,00 € 

Casal de Verano  8.000,00 € 

Servicio de Juventud  37.940,00 € 

Asociación Venado Crew  2.160,00 € 

Asociación lúdico educativa Rodola  3.150,00 € 

1xicdetot  0,00 € 

Asociación WarGhoul Club de Rol  200,00 € 

Ateneu Parets  0,00 € 

Festuka  2.000,00 € 

Las Haches del Valle  2.880,00 € 

Asociación de Parets de Refuerzo Educativo‐APRE  0,00 € 

Agrupamiento Escolta y Guia Sant Jaume  8.100,00 € 

Género en el Instituto  11.000,00 € 

FaKtoría de Ideas  3.500,00 € 

AKI Pots!  500,00 € 

Total  177.290,00 € 

 
Servicio de Igualdad  Presupuesto 

ejecutado 2016 

Plan de Igualdad Municipal (2012‐2015)  2.032,00 € 

Servicio de Igualdad  9.483,00 € 

CIAD  18.000,00 € 

Campaña contra las violencias machistas. Prou d’Hòsties!  3.690,46 € 

Març de Dones. Març de Tothom  3.629,00 € 

Rompiendo el Binomio  613,88 

Plan de Igualdad Interno  8.500,00€ (2017) 

Protocolo de prevención y actuación en casos de acoso sexual 
y/o por razón de sexo 

140,00 € 

Servicio de soporte a entidades municipales  677,00 € 

Stop!  1.350,00 € 
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Banco de recursos y buenas prácticas en temas de género  100,00 € 

Grupo de autodefensa feminista  240,00 € 

Protocolo  de actuación contra la violencia machista   

La mujer savia que soy  1.350,00 € 

Protocolo  por  unas  fiestas  libres  de  violencias  machistas  y 
LGBTIFÓBICAS 

200,00 € 

Total  50.005,34 € 

 
Servicio de Ocupación  Presupuesto 

ejecutado 2016  

Servei Local d’Ocupació de Parets del Vallès (SLOP)  10.760€ 

Contratos en prácticas para jóvenes de Garantía Juvenil  55.000€ 

Cursos de carácter profesionalizador específicos para jóvenes 
de Garantía Juvenil (Subvención Cámara de Comercio) 

0€  

Promoción del uso del Carnet Jove en los comercios de Parets 

(Financiado desde el área de juventud) 

0€ 

CuEme (Cultura emprendedora en la escuela). El Programa se 
inicia en 2017 

0€ 

Total  65.760 € 

 
Servicio de Medio Ambiente  Presupuesto 

ejecutado 2016 

Partida presupuestaria Actividades   20.000€  

Total  20.000€ 

 
Servicio de Consumo  Presupuesto 

ejecutado 2016  

Actividades  1.796,85 € 

Personal  5.186,37 € 

Total  6.983,22 € 
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Valoración global y políticas locales clave de futuro a 

favor de la infancia y la adolescencia 
 

En este capítulo se valoran y se  identifican las políticas clave de presente y de futuro para  la 

infancia y  la  adolescencia en Parets del Vallès.  Se muestran  las valoraciones de  las políticas, 

recursos y actividades del municipio en relación a los seis ámbitos de análisis que se han tenido 

en cuenta tanto en el Diagnóstico como en la Memoria de Actividades: Educación y transición al 

trabajo;  Cultura,  ocio  y  deporte;  Salud  y  diversidad  funcional;  Infancia  y  adolescencia 

vulnerables; Participación y asociacionismo; y Espacio público, medio ambiente y movilidad.  En 

cada ámbito se especifica las políticas que afectan más a la infancia o a la adolescencia. 

Se trata de un conjunto de temas donde el Ayuntamiento tiene un papel central y de liderazgo 

político, pero no  siempre es quien  tiene  la  competencia  legal  para poder dar  respuesta a  la 

necesidad identificada. En cada ámbito de análisis se plantean las políticas clave a mantener y 

potenciar, las acciones y programas que se deberían ampliar o mejorar y finalmente, aquellos 

retos  que  requieren  iniciar  políticas  nuevas  y  específicas  para  poder  dar  respuesta  a  las 

necesidades de  la  infancia  y  la  adolescencia.  En el  análisis  se han  tenido en  cuenta  también 

informaciones recogidas en el Diagnóstico de la Infancia y la Adolescencia de Parets del Vallès 

2018. 

Cabe decir que este capítulo es importante como mapa de políticas y acciones a desplegar en el 

futuro Plan Local de Infancia y Adolescencia de Parets del Vallès 2018‐2022. 

 

1. Educación y transición al trabajo 
 

Este es un ámbito  fundamental para el presente y el  futuro de  la  infancia y  la adolescencia. 

Desde el municipio hace más de una década que se inició el Proyecto Educativo de Parets, una 

herramienta estratégica para poner la educación en el centro de las políticas y desarrollarla de 

forma comunitaria, a través de la participación (Consejo de Infancia y el Consejo de Jóvenes, 

Rap107.Edu, Parets Poble Lector…), de las redes de trabajo (XEF, RECE, CAMPA, Red de Pequeña 

Infancia…) y de proyectos socioeducativos específicos y adaptados a las necesidades del pueblo. 

Esta mirada de  ciudad educadora es una de  las mayores  fortalezas  locales  y  además es una 

oportunidad para seguir construyendo políticas estratégicas para la infancia, la adolescencia y 

las familias conjuntamente entre los agentes implicados y la propia ciudadanía. Un indicador de 

la  importancia  que  da  el  Ayuntamiento  a  las  políticas  educativas  es  que  el  presupuesto 

ejecutado del área para el año 2016 fue de más de 650.000 €. 

Dentro  de  este  ámbito  otra  de  las  políticas  a  resaltar  son  los  dispositivos  y  programas  de 

transición al mundo  laboral, que se  impulsan desde  Juventud y desde Promoción Económica 

(SLOP). En cambio, como política a mejorar se señala la orientación educativa y laboral. Ya en el 

Plan Local de Juventud se identifica la necesidad de coordinar mejor las acciones que hacen los 

diferentes servicios públicos y los institutos para hacer una orientación más efectiva.  
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Otro de los retos a mejorar o ampliar es la vinculación entre centros educativos del pueblo con 

el tejido asociativo, ya que los niños, niñas y adolescentes participan poco en asociaciones que 

no sean de tipo deportivo, tal y como muestra la encuesta impulsada por el Consell d’Infants.  

Hay otras dos políticas educativas a mejorar donde la competencia recae principalmente en la 

Generalitat  de  Catalunya.  Se  trata,  por  un  lado,  de  ampliar  y  diversificar  la  oferta  de  Ciclos 

Formativos, y por el otro, de aumentar el soporte a niños, niñas y adolescentes con Necesidades 

Educativas  Especiales.  Cabe  decir  que  aunque  la  competencia  es  de  la  Generalitat,  el 

Ayuntamiento de Parets del Vallés ha impulsado políticas innovadoras que se han considerado 

buenas  prácticas  por  la  Diputación  de  Barcelona  (como  los  planes  ocupacionales  con  perfil 

pedagógico). 

Las políticas clave a iniciar en los próximos años en este ámbito hacen referencia, por un lado, a 

la pequeña infancia, con la creación de recursos socioeducativos adaptados a las necesidades 

de soporte y socialización de familias y bebés. Nos referimos a los Espacios “Nadó” (familias y 

bebés de 0‐1 año) y los “Familiares” (para niños y niñas de 2 a 3 años y sus familias). En este 

ámbito también se plantea el reto de fortalecer la coordinación entre etapas educativas, a través 

de  la Red de Pequeña  Infancia  (0‐6 años) y mejorar  la coordinación en  la  transición entre  la 

educación primaria y la secundaria. 

La otra política clave a desplegar se centra en los y las adolescentes que no gradúan en 4º de la 

ESO  y  que  actualmente  no  tienen  una oferta  formativa  alternativa  en  el  pueblo.  Por  eso  se 

plantea  disponer de una oferta de Programas de Formación Inicial o de Programas de Transición 

al Trabajo en Parets.   

2. Cultura, ocio y deportes 
 

Como  política  a  mantener  y  potenciar  en  este  ámbito  destaca  la  programación  de  fiestas 

populares haciéndolas cada año más inclusivas e implicando a la infancia y la adolescencia en su 

programación.  Globalmente, se valora de forma muy positiva la participación de la infancia y la 

adolescencia en los diferentes programas y actividades que se llevan a cabo en el pueblo, tanto 

por parte de las entidades locales como desde el Servicio de Cultura, que destina globalmente 

más de 990.000 euros. La participación en la programación cultural de la infancia ha culminado 

en la Festa Major 2016 en la que el Consell d’Infants hizo propuestas de actividades que han 

quedado  consolidadas  dentro  de  la  fiesta.  Para  la  Festa  Major  2018  está  en  proceso  la 

participación del Consell de Joves, que orientará en la programación de actividades específicas 

para los jóvenes. En el ámbito cultural, destacan también los equipamientos específicos (Casales 

Culturales y Bibliotecas) y el Plan Parets, Pueblo Lector que sitúa la lectura en el espacio público 

y en la vida ciudadana. Aun sí, se valora que hay margen de mejora y ampliación en la disposición 

de equipamientos y actividades culturales y de tipo familiar. 

La promoción del deporte a través de las Escuelas Municipales Deportivas, las subvenciones a 

entidades,  los  equipamientos  y  el  seguimiento  de  su  cobertura  federada,  a  través  del 

Observatorio Municipal  del Deporte  son  políticas  clave  a mantener.  En  los  últimos  años,  ha 

aumentado considerablemente la participación de niños, niñas y adolescentes en el deporte que 

se practica en el municipio, pero aún quedan grupos reducidos de  la población que en estas 

edades no hace ningún  tipo de actividad  física, especialmente entre  las  chicas adolescentes. 

Justamente, la promoción del deporte entre adolescentes y chicas es una de las políticas que se 
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proponen  ampliar  y  mejorar,  conjuntamente  con  mejorar  la  dotación  de  equipamientos 

deportivos. 

En Parets del Vallés, hace años que el Ayuntamiento y las entidades fomentan la emancipación 

de la juventud a través de actividades y acciones transversales.  Pero sin duda, las políticas de 

juventud de Parets del Vallès han dado pasos agigantados los últimos tres años, desde que se 

inauguró el Casal de Joves Cal Jardiner.  El proyecto de centro de éste equipamiento, engloba 

también  las  acciones  transversales  ya  que  el  objetivo  es  que  sea  la  matriz  y  el  referente 

municipal para los jóvenes y para las políticas de juventud del municipio.  El uso principal de Cal 

Jardiner es que los y las jóvenes de 14 a 30 años, disfruten de un espacio específico para ellos, 

que  les  posibilite  interrelacionarse,  aprender,  enseñar  y  crecer  con  autonomía  y  libertad. 

Integrando actividades de tiempo libre educativas y programas comunitarios. El Casal no es un 

equipamiento donde los jóvenes vienen, hacen una actividad y se marchan, sino que se persigue 

la  implicación  de  los  jóvenes,  tanto  en  el  diseño  de  las  actividades,  como  en  su  desarrollo, 

evaluación y dinámicas del propio centro a través de la FaKtoría de Ideas. 

Pero se valora que desde el Ayuntamiento se debería facilitar a nivel de ordenanzas locales una 

oferta  privada  de  ocio  saludable  para  adolescentes  (por  ejemplo,  salting,  escalada,  etc...)  y 

también programar con los y las adolescentes una oferta municipal de ocio y cultura de acuerdo 

a sus gustos y preferencias. Uno de los retos a mejorar es la política de comunicación municipal 

con los y las adolescentes, ya que hay una percepción general de que la comunicación actual es 

limitada. 

Finalmente, en este ámbito se destaca el reto de impulsar actividades y espacios de ocio que 

sean  intergeneracionales,  espacios  de  encuentro  y  de  enriquecimiento mutuo  de  diferentes 

generaciones  a  través de un  tema o  espacio que  sea el  hilo  conductor.    En  este  sentido,  se 

considera que los parques y espacios públicos de Parets tienen un gran potencial como espacios 

intergeneracionales y de dinamización de actividades que busquen esta finalidad. 

 

3. Salud y diversidad funcional 
 

En este ámbito cabe destacar  los dos  recursos preventivos y de atención psicológica de que 

dispone Parets del Vallès, por un lado el SAPIJ (Servicio de Atención Psicológica Infantil y Juvenil) 

y por otro, el CDIAP (Centro de Desarrollo Infantil y Atención Precoz). Son recursos muy buen 

valorados pero que se ven absorbidos por la atención y limitados en la necesaria prevención. De 

todas  formas,  el  CDIAP  de  Parets  editó  conjuntamente  con  el  Ayuntamiento  una  Guía  para 

familias sobre el desarrollo de la infancia entre los 0 y 3 años  (“Ei, que creixo! que no t’agafi de 

sorpresa”) y  es uno de los servicios que participan regularmente en la XEF, donde comparten 

visiones  y  aprendizajes  con  las  familias,  educadoras,  etc.  Además,  desde  2017  Parets  forma 

parte  de  la  Mesa  de  Salud  Mental  Vallesana  y  regularmente  se  realizan  actividades  de 

sensibilización  sobre  la  diversidad  funcional,    promovidas  por  el  Ayuntamiento  y  las 

asociaciones. 

Una de  las  políticas  clave  a  ampliar  y mejorar  a  nivel  de  ciudad es  la  oferta  de  actividades, 

espacios  y  equipamientos  inclusivos  para  personas  con  diversidad  funcional,  especialmente 

niños,  niñas  y  adolescentes.  En  este  sentido,  en  el  diseño  de  los  nuevos  parques  que  se 

inaugurarán en 2018 ya se ha tenido en cuenta que los aparatos de juego sean el máximo de 

inclusivos. 
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Otra de las políticas a potenciar es la prevención de les adicciones, tanto del consumo de drogas, 

como del buen uso de la tecnología, especialmente de internet y las redes sociales. En relación 

a las adicciones, uno de los avances en el último año es que las derivaciones de casos se podrán 

hacer a Mollet, un municipio vecino y no a Barcelona, que era más complejo de gestionar para 

las familias y los usuarios/as. 

Tal y como ya se ha planteado en el apartado anterior, es importante avanzar hacia programas 

de ocio saludables tanto para niños y niñas como para adolescentes y seguir con las acciones de 

sensibilización social y familiar para evitar las conductas de riesgo. 

4. Infancia y adolescencia vulnerables 
 

En este ámbito hay que destacar como políticas a mantener y potenciar el trabajo en red a través 

de la Red para los Buenos Tratos en la Infancia y la Adolescencia, la Red de Inclusión Social, los 

protocolos  de  coordinación  en  caso  de  absentismo,  y  la  participación  de  Parets  en  redes 

supramunicipales en relación a la protección social y a la salud mental, entre otras. Los Servicios 

Sociales  valoran  muy  positivamente  la  figura  del  educador  de  calle,  tanto  por  su  labor  de 

detección problemáticas y prevención en el espacio público como por su relación con los y las 

adolescentes y pre‐adolescentes. Se cree que el ámbito comunitario es central para trabajar la 

prevención de las conductas de riesgo en la infancia y la adolescencia.  

Otra política impulsada a nivel de municipio y que empieza a dar resultados son los programas 

de prevención de conductas violentas y discriminación de género. El Ayuntamiento de Parets 

del Vallès, lleva apostando y trabajando por la igualdad desde el año 1998 y ha sido pionero en 

muchas de sus políticas, sobre todo las relacionadas con violencias machistas y opciones LGTBI. 

La valoración es muy positiva en referencia a las acciones dirigidas a adolescentes, a través del 

proyecto transversal Género en el  Instituto, ya  implementado en tres centros de secundaria, 

donde se trabaja el género de manera integral. En este sentido, se considera interesante iniciar 

las políticas de igualdad de género en etapas educativas anteriores, como las guarderías o el 

parvulario. Por otro lado, diferentes escuelas de Parets cuentan con proyectos de fomento de la 

convivencia, con valoraciones muy positivas. El acaso escolar es un tema que preocupa aunque 

no se tienen datos al respecto.  

En  este  ámbito  diferentes  instituciones  externas  han  reconocido  las  políticas  de  Parets  del 

Vallès. La Campaña contra las violencias machistas hace 13 años que se implementa y ha estado 

reconocida como buena práctica en dos ocasiones por la Diputación de Barcelona. El protocolo 

de  actuación  contra  la  violencia  de  género  fue  escogido  como  buena  práctica  estatal  y  se 

presentó en el Fórum de las Culturas y en el Speakers Corner. El grupo de teatro y el proyecto 

Stop! Se presentó como buena práctica en las Jornadas Catalanas de Juventud, organizadas por 

la Generalitat de Catalunya. 

En  relación  al  absentismo  y  el  abandono  escolar,  es  fundamental  seguir  trabajando  con  los 

institutos los protocolos de coordinación y avanzar en programas de medidas alternativas a la 

expulsión del alumnado de los centros en el municipio. Por otra parte, Parets del Vallés sería 

positivo disponer de  Programas de Formación Inicial (PFI) o una oferta similar que ofrezca una 

alternativa para chicos y chicas de 16 a 21 años que están fuera del circuito formativo y laboral. 

Finalmente, en este ámbito una política que se plantea potenciar es el soporte a la crianza de 
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las familias que están en mayor situación de vulnerabilidad social o que no saben cómo hacer 

frente a los retos en la crianza de sus hijos e hijas de diferentes edades. 

 

5. Participación y asociacionismo 

 
Una de las políticas clave de presente y de futuro en este ámbito es potenciar el Consejo de 

Infancia y el Consejo de Jóvenes, dos órganos participativos que aunque no tienen una  larga 

trayectoria en el municipio, están totalmente consolidados y hay un consenso técnico, político 

y ciudadano sobre su valor estratégico. Pero esta no es  la única política de promoción de  la 

participación entre niños,  niñas y adolescentes que se promueve con éxito en Parets, también 

destaca la “Faktoria de Ideas”, promovida desde el Casal Jove de Cal Jardiner;  RAP107.EDU, el 

programa  de  Radio  hecho  por  niños  y  niñas  de  Parets;  la  participación  de  la  infancia  y  la 

adolescencia  en  procesos  participativos  de  mejora  del  espacio  público  (próximamente  se 

impulsaran  dos  procesos  participativos  para  la  rehabilitación  de  dos  parques:  la  “Font  de  la 

Salut” y  la “Plaça Espanya”); o el  soporte al  tejido asociativo  local, donde participan muchos 

niños y niñas, especialmente en el  campo deportivo. En este  sentido, uno de  los  retos es el 

mayor acercamiento de niños, niñas y adolescentes al tejido asociativo de base cultural, artística 

y socioeducativa. Otra de las políticas a mantener y potenciar en los próximos años es el impulso 

de  acciones  de  formación  y  sensibilización  sobre  los  derechos  de  la  infancia,  tanto  entre  la 

población infantil y adolecente, como entre las familias y el personal técnico local.  

Finalmente, hay dos políticas que se consideran fundamentales en este ámbito. Por un  lado, 

ampliar el  trabajo en red entre  los agentes que tratan con  la  infancia y  la adolescencia y  los 

agentes que diseñan las políticas locales dirigidas a ellos y ellas, por ejemplo, el área de territorio 

y seguridad del Ayuntamiento. Los próximos años se deberá articular una Red local de Infancia 

y Adolescencia, aprovechando  todas  las virtudes de  las  redes ya existentes y aportando una 

mirada  integral  sobre  la  evolución  de  las  necesidades  y  la  acción  local  hacia  niños,  niñas  y 

adolescentes  en  Parets.    Por  otro  lado,  es  necesario  mejorar  la  comunicación  pública 

bidireccional entre los servicios municipales, la infancia, y especialmente, la adolescencia para 

que sea efectiva y se den a conocer tanto las demandas como los recursos disponibles. 

 

6. Espacio público, medio ambiente y movilidad 
 

En primer lugar, se considera fundamental mantener y potenciar en este ámbito la accesibilidad 

del espacio público, para que sea realmente inclusivo. Nos referimos no solo a la eliminación de 

barreras arquitectónicas,  sino también a disponer de parques preparados para personas con 

diversidad funcional, y pensados tanto para niños como para niñas y adolescentes de diferentes 

edades.  En  este  sentido,  es  clave  el  trabajo  en  red  con  el  área  de  territorio  y  también  la 

participación de la infancia y la adolescencia en el diseño del espacio público. 

En  segundo  lugar,  es  importante  continuar  con  la  promoción  de  actividades  de  educación 

ambiental  dirigidas  a  centros  escolares,  que  se  valoran  muy  positivamente.  Con  una 

participación  de más  de  6.000  alumnos/as,  l’Escola  de  la  Natura  es  un  centro  reconocido  y 

valorado  tanto  por  los  centros  educativos  como  por  los  niños  y  niñas  (según  la  encuesta 
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impulsada por el Consell d’Infants). Cabe destacar el incremento de peticiones de escuelas de 

fuera del municipio para realizar visitas a  l’Escola de la Natura y de actividades realizadas con 

alumnado con capacidades especiales o en riesgo de exclusión social de todo el Vallès Oriental. 

En el marco de las actividades de sensibilización ambiental (Agenda 21 local), se participa en 

campañas  de  ámbito  europeo  (Semanas  de  la  energía,  de  la  movilidad,  de  prevención  de 

residuos, etc.), donde se implican todos los centros educativos. 

Finalmente, es una política clave de presente y de futuro promover una mayor movilidad a pie 

y en bicicleta o patinete en las zonas urbanas de Parets del Vallès. Esto implica ampliar y mejorar 

la  planificación  y  el  diseño  de  los  carriles  para  bicicletas  actuales,  poner  zonas  de 

estacionamiento de bicicletas o patinetes dentro de  los centros educativos y equipamientos, 

etc. Para ampliar la movilidad a pie sería necesario mejorar la percepción se seguridad de niños, 

niñas y adolescentes en sus trayectos cuotidianos, a menudo vinculada a la falta de iluminación, 

a accesos peligrosos por el tráfico de vehiculos…   

Y para terminar, otra de las cuestiones clave en relación a la movilidad es potenciar el transporte 

público  dentro  del  municipio  (muy  poco  utilizado  por  los  niños  y  niñas  encuestados)  y  el 

transporte  interurbano  por  las  noches,  donde  la  oferta  es  muy  reducida,  y  condiciona  las 

opciones de ocio de la población adolescente en ciudades vecinas. En este sentido, se plantea la 

necesidad de iniciar un proyecto global de mejora de la movilidad de la infancia y la adolescencia 

en Parets del Vallès. 
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ANEXO: Recursos y actividades de 
Parets del Vallès a favor de la 
infancia y la adolescencia 

Memoria de actividades en favor de la 
infancia y la adolescencia 

 
XVIII Convocatoria de reconocimiento CAI 

UNICEF Comité Español 

2017‐2018 
Ayuntamiento de Parets del Vallès (Barcelona) 
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Presentación 
  

El  presente  documento  es  fruto  de  un  esforzó  colectivo  de  los  servicios  municipales  del 

Ayuntamiento de Parets del Vallés para poner en común todos aquellos recursos y actividades 

que se realizan el curso 2017‐2018 a favor de la infancia y la adolescencia del pueblo. Por recurso 

entendemos  todos  aquellos  equipamientos,  servicios,  programas,  planes,  redes,  órganos  de 

participación,  incluso las asociaciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes en Parets. 

También  se  han  reflejado  actividades  y  proyectos  que  se  consideraban  especialmente 

relevantes. En total se han identificado 203 recursos y actividades, que se muestran en la Tabla 

siguiente. 

 
Tabla 2. Recursos para la infancia y la adolescencia en Parets del Vallès por servicios municipales 

Servicio municipal   Recursos  

Educación  62 

Deporte  32 

Cultura  24 

Juventud  25 

Urbanismo, vía pública, seguridad y movilidad   17 

Medio Ambiente  14 

Igualdad  12 

Bienestar Social  6 

Ocupación  5 

Consumo  4 

Comunicación  2 

Total  203 
Fuente: Elaboración propia  

 

Este  documento  recoge  la  información  básica  en  relación  a  los  203  recursos  y  actividades, 

ordenados por el servicio municipal que los  impulsa o gestiona. También se  incorporan en el 

listado las asociaciones con las que el Ayuntamiento colabora económicamente o a nivel técnico 

para la realización de acciones a favor de la infancia y la adolescencia.  

Cada  servicio municipal  ha  detallado  los  objetivos  perseguidos  en  relación  a  la  infancia  y  la 

adolescencia, ha elaborado una tabla con el nombre de cada recurso, su tipología, su titularidad, 

a quien va destinado y una breve descripción del mismo. Y finalmente, cada servicio ha expuesto 

una breve valoración de los resultados obtenidos.  

Esta  recopilación de  información  se ha articulado a  través del Grupo Motor del Pla  Local de 

Infancia  y  Adolescencia  (el  mecanismo  de  coordinación  interna  del  Ayuntamiento),  con  la 

colaboración de todos los servicios municipales. Creemos  que es un documento que permite 

tener una visión global de la acción local a favor de la infancia y la adolescencia y que puede ser 

la base para mejorar la comunicación de los recursos y actividades tanto a nivel interno como 

hacia la ciudadanía, y especialmente los niños, niñas y adolescentes.
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1. Bienestar social 
 

1.1. Objetivos 
 

Des de los Servicios sociales se prestan un conjunto de servicios y actuaciones orientados a mejorar el bienestar de la ciudadanía mediante la prestación de 

información,  atención  y  apoyo  a  las  personas  y  los  colectivos  vulnerables.  Los  diferentes  servicios  tienen  como  objetivo  hacer  un  acompañamiento  a 

situaciones personales, familiares o sociales, mediante una valoración de la situación y la definición de un plan de trabajo, y también sirven de orientación 

sobre los recursos, las prestaciones y los servicios más adecuados a las necesidades concretas especialmente si se encuentran en situación de riesgo social o 

exclusión. 

Específicamente en relación a la infancia y la adolescencia,  el objetivo principal del área de Bienestar Social es conocer, prevenir i intervenir en situaciones 

de dificultad familiar y/o social que comprometan el bienestar de niños/as y jóvenes, a través de acciones que redunden en la estabilidad personal, familiar 

y/o en la integración social de los menores de edad y/o sus familias. 

 

1.2. Recursos y actividades  
 

Dentro del área de Bienestar social se encuentran diferentes servicios especializados, algunos dirigidos especialmente a la infancia y la adolescencia, y otros 

dirigidos a las familias o toda la ciudadanía pero con especial relevancia para los menores. En este grupo se encuentran los propios servicios sociales o el 

Servicio de Primera Acogida, que  comprende  todos  los  recursos y acciones que  se ofrecen a  las personas  recién  llegadas al municipio para que  tengan 

autonomía e igualdad de oportunidades, en especial las personas extranjeras inmigradas, las solicitantes de asilo y refugiadas. El servicio de Acogida trabaja 

principalmente con tres ejes: sesiones de acogida y conocimiento del entorno, sensibilización comunitaria y mediación intercultural. En el apartado sobre 

mecanismos de coordinación técnica externa se describe con mayor detalle la Red para la Promoción de los Buenos Tratos  a la Infancia y a la Adolescencia 

de Parets del Vallés. 

A continuación se muestran los recursos específicos de Bienestar social dirigidos a la infancia y la adolescencia en el municipio, los dos últimos no son de 

titularidad municipal: 



MEMÒRIA DE ACTIVIDADES EN FAVOR DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
PARETS DEL VALLÈS 

 

46 
 

Ámbito 
Nombre del recurso  Tipo de recurso   Titularidad   Destinatarios/as  Breve descripción  

Red para  la Promoción 
de los Buenos Tratos  a 
la Infancia y a la 
Adolescencia de Parets 
del Vallés 

Red    Municipal  0‐18 años  Red  municipal  que  tiene  como  finalidad  la  promoción  de  los  buenos  tratos  a  la  infancia  y  la  adolescencia, 
entendiendo  los buenos tratos como el ejercicio de  las capacidades y habilidades de padres y madres y de  los 
diferentes agentes sociales para cubrir correctamente las necesidades físicas, cognitivas y emocionales.  

Centro Abierto Espai Sol Servicio  Municipal  5‐16 años Servicio de atención a la infancia y adolescencia y a sus familias, que realiza una tarea educativa y preventiva desde 
la vertiente de la educación social especializada durante el tiempo libre de los chicos/as. Con esta acción educativa 
y preventiva se interviene en los procesos personales de niños y jóvenes de forma integral.  

Educador social de calle Proyecto  Municipal Adolescentes y 
jóvenes 

Proyecto de dinamización del espacio público por parte de un educador social de calle cuyo objetivo es conectar 
con  la realidad de  los adolescentes y  jóvenes, especialmente aquellos que quedan al margen de  los servicios y 
acompañarlos en el proceso de mejora educativa y social. 
Es un trabajo comunitario y transversal en medio abierto con chicos en riesgo o situación de exclusión social. Se 
interviene socioeducativamente en la comunidad con la finalidad de reducir los factores de exclusión, potenciando 
la autonomía personal y favoreciendo la integración activa y positiva en su entorno. 

Servicio de Atención 
Psicológica Infantil y 
Juvenil(SAPIJ) 

Servicio  Municipal  6‐18 años  Atención y/o tratamiento psicológico  individual  a niños y adolescentes, entrevistas de seguimiento con las 
familias y asesoramiento a profesionales relacionados con la temática. 

Equip d'Atenció a la 
Infància i 
Adolescència (EAIA) 

Servicio  Consell 
Comarcal 

0‐18 años  Servicio social especializado en la atención a la infancia y a la adolescencia. Equipo multiprofesional formado por 
psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales y educadores sociales, de funcionamiento interdisciplinar, 
distribuidos territorialmente, que tienen como objetivos la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento 
de menores en riesgo de desamparo o en situación de desamparo y de sus familias. 

Direcció General 
d'Atenció a la Infància i 
a l'Adolescència 
(DGAIA) 

Servicio  Generalitat 
de 
Catalunya 

0‐18 años  Organismo que promueve el bienestar de la infancia y la adolescencia en alto riesgo de marginación social con el 
objetivo de contribuir a su desarrollo personal. También ejerce la protección y tutela de niños, niñas y 
adolescentes desamparados. 
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2. Educación  
 

2.1. Objetivos 
 

El servicio de Educación es el responsable de las políticas educativas del municipio y participa activamente en la programación de la enseñanza en Parets. 

Sus acciones persiguen los siguientes objetivos: 

 Informar y hacer propuestas sobre el mapa escolar local a través del Consejo Escolar Municipal. 

 Elaborar estudios necesarios para la planificación local de la educación. 

 Participar en el proceso de matriculación. 

 Participar en los órganos de participación en el ámbito educativo, como son los consejos escolares de centro, el Consejo Escolar Municipal y el 

Consejo Escolar Territorial. 

 Impulsar y organizar actividades educativas complementarias para personas de todas las edades 

 Dinamizar la vida educativa de Parets del Vallés y la participación de la ciudadanía en la educación, a través del Proyecto Educativo de Parets. 

 Gestionar los de centros educativos propios: una escuela de música municipal, tres jardines de infancia municipales y un centro escolar de 

educación infantil y primaria de titularidad municipal. 

Des del Servicio de Educación se impulsa y  gestionan el Consejo de la Infancia y el Consejo de Jóvenes de Parets del Vallés. Así mismo, también des de 

Educación se coordina la XEF, la Red de Debate Educativo con y para las Familias y el PEP, el Plan Educativo de Parets. 

2.2. Recursos y actividades  
 

Educación (62) 
Nombre del recurso  Tipo de recurso   Titularidad   Destinatarios/as  Breve descripción  

Escola bressol El Gargot  Equipamiento  Municipal  0‐3 años  Dispone de 6 aulas, patio y zona de ocio. Servicio de acogida por la mañana y de comedor (cocina in situ), 
menús adaptados a todas las edades y necesidades, asesoramiento psicopedagógico (EAP i CDIAP), Consejo 
de participación y AMPA 
Proyectos de arte i música, experimentación, huerto escolar… Tiene 113 plazas 

Escola bressol La Cuna  Equipamiento  Municipal  0‐3 años  Dispone de 6 aulas, patio y zona de ocio. Servicio de acogida por la mañana y de comedor (cocina in situ), 
menús adaptados a todas las edades y necesidades, asesoramiento psicopedagógico (EAP i CDIAP), Consejo 
de participación y AMPA 
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Educación (62) 
Nombre del recurso  Tipo de recurso   Titularidad   Destinatarios/as  Breve descripción  

Proyectos de arte i música, experimentación, huerto escolar… Tiene 94 plazas 

Escola bressol El Cirerer  Equipamiento  Municipal  0‐3 años  Dispone de 6 aulas, patio y zona de ocio. Servicio de acogida por la mañana y de comedor (cocina in situ), 
menús adaptados a todas las edades y necesidades, asesoramiento psicopedagógico (EAP i CDIAP), Consejo 
de participación y AMPA 
Proyectos de arte i música, experimentación, huerto escolar… Tiene 81 plazas 

Escola bressol La Xana  Equipamiento  Privada  0‐3 años  Dispone de cocina, actividad de piscina, talleres de experiencias y huerto. Fomenta el descubrimiento del 
mundo verde, multicultural y animal y ofrece 87 plazas 

Escola bressol Els Petits 
Gegants 

Equipamiento  Privada  0‐3 años  Dispone de 2 patios, Casal d’Estiu, Nadal y Semana Santa, actividad de piscina, excursiones culturales, 
Servicio de cáterin, actividades y cursos para familias 
 

Escola Municipal Pau Vila  Equipamiento  Pública 
Municipal 

3‐12 años  Consta de un edificio de dos plantas para el alumnado de Primaria y un edificio de planta baja anexo para el 
alumnado de Infantil. Doble línea de P3 a 6º, aula de informática, ordenadores a las clases de Infantil y 
Primaria, aula de música/audiovisuales, aula de psicomotricidad y de plástica, biblioteca, aulas de atención a 
la diversidad, sala de AMPA y Comissió d’ambientació, Assessorament Psicopedagògic (EAP) y comedor 
escolar con cocina in situ 

Escola Vila Parietes  Equipamiento  Pública  3‐12 años  Escuela con instalaciones para gimnasio, pista polideportiva, aula de psicomotricidad, biblioteca, digitalización, 
Servicio de comedor, EAP, con actividades abiertas a las familias, trabajo por proyectos, etc. 

Escola Pompeu Fabra  Equipamiento  Pública  3‐12 años  Escuela  de  una  línea.  Tiene  instalaciones  de  biblioteca,  aula  de  informática,  aulas  interactivas,  de 
psicomotricidad, música, educación especial,  Servicio de comedor, asesoramiento psicopedagógico, huerto 
ecológico, etc. 

Escola Lluís Piquer  Equipamiento  Pública  3‐12 años  Instalaciones de biblioteca, huerto, aulas de educación especial, de música y de inglés, gimnasio, pista 
polideportiva, aulas de refuerzo escolar, servicio de comedor, asesoramiento psicopedagógico, etc.  

Col∙legi Nostra Senyora 
de Montserrat 

Equipamiento  Privada  3‐16 años  Escuela privada concertada, de confesionalidad católica. Ofrece doble línea de P3 a 4º de ESO, patio 
polivalente con pistas deportivas, aulas de informático, ordenadores en las aulas, digitalización, aulas de 
música, psicomotricidad, psicopedagogía, educación especial, idiomas, tecnología, laboratorio, gimnasio, 
biblioteca, capilla, etc. 

Col∙legi ACESCO  Equipamiento  Privada  3‐16 años  Escuela privada concertada laica con instalaciones de laboratorio, gimnasio, comedor, aulas de informática, 
pista de fútbol y básquet, biblioteca, servicio de asesoramiento psicopedagógico, etc. 

Institut Torre de Malla  Equipamiento  Pública  A partir 12 años  Centro que ofrece ESO, Bachillerato, ciclos formativos (CFGM y CFGS) y el curso de preparación para la 
incorporación a los ciclos formativos de grado superior. Dispone de equipamientos varios, como multimedia, 
laboratorios, talleres de tecnología, biblioteca, aula de música, gimnasio y pistas deportivas, etc. 

Institut La Sínia  Equipamiento  Pública  12‐16 años  Centro de Educación Secundaria creado el curso 2012‐2013. Dispone de módulos provisionales modernos, 
aulas con calefacción/refrigeración y pizarra digital interactiva, aulas de trabajo, biblioteca, laboratorio y 
espacios multifuncionales. Para actividades que requieren de instalaciones especiales se usan los 
equipamientos municipales 
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Educación (62)   

Nombre del recurso  Tipo de recurso   Titularidad   Destinatarios/as  Breve descripción  

CDIAP  Equipamiento  Público  0‐6 años  El CDIAP Spai Tr3s es un Centro de Desarrollo Infantil y Atención Precoz y está gestionado por la Cooperativa 
Spai Tr3s en régimen de concierto por el Departamento de Bienestar y Familia de la Generalitat de Cataluña. 
Desde su creación en 2005, forma parte de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública. Es un servicio 
universal, público y gratuito para las familias. 

CFA (centre de formació 
d’adults) 

Equipamiento  Pública  Ciudadanía  Los centros y las aulas de formación de adultos ofrecen una formación flexible y a medida e incorporan 
métodos de aprendizaje como la autoformación que, con el asesoramiento y la orientación del profesorado, 
hace posible elaborar itinerarios personales adecuados a los intereses, a las necesidades y a las 
disponibilidades horarias de cada uno. Por medio de las tecnologías de la información y la comunicación 
también es posible la preparación para la obtención del título de graduado en educación secundaria, GES, a 
distancia. 
En la formación de adultos pueden participar todas las personas mayores de 18 años, salvo las que se 
inscriban para prepararse para la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio que, como mínimo, 
deben tener 17 años en el momento de realizar la prueba. 

PEP (Projecte Educatiu de 
Parets) 

Plan  Municipal  Ciudadanía  Plan impulsado el año 2006 con el apoyo de la Diputación de Barcelona para redefinir la relación entre el 
municipio y la educación e impulsar líneas de actuación en materia educativa, ajustadas a las necesidades de 
la ciudadanía de Parets 

XEF (Red de Debate 
Educativo con y para las 
Familias)  

Red  Municipal  Familias  Espacio de participación y debate para familias y profesionales donde se comparten inquietudes, reflexiones 
y conocimientos para avanzar en la educación de niños, niñas y adolescentes del municipio. Pretende crear 
oportunidades para  compartir  y opinar  sobre  la  educación;  conseguir un mayor  consenso educativo en el 
municipio y mejorar el  futuro de niños, niñas y adolescentes. Organiza  todo  tipo de actividades,  charlas y 
publicaciones.  Constituido  el  año  2006  formado  por  familias  y  profesionales  de  diferentes  sectores  se 
organizan  reuniones  mensuales,  talleres,  conferencias  y  actividades  donde  se  comparten  experiencias, 
conocimientos, estrategias y recursos para consensuar y conseguir criterios más claros para educar. Cada 2 
cursos se debate un único tema que finaliza con una publicación con orientaciones educativas como resultado 
que se distribuye en todos los hogares con menores. 

Teatro en las escuelas  Programa  Municipal  3‐16 años  Programa de actividades de artes escénicas y musicales  estructuradas por ciclos educativos y sectores 
artísticos dirigido a alumnos de educación infantil, primaria i secundaria Se llevan a cabo dos obras de teatro 
a cada ciclo educativo (infantil y primaria) y una obra de teatro para cada uno de los 4 cursos  de la ESO 

CantaParets  Programa  Municipal  5‐6 años  Cantata de todos los niños y niñas de P5 del municipio, con el objetivo de potenciar la relación de los 
alumnos con la música en grupo e interrelacionar diferentes centros educativos bajo un proyecto común. Lo 
impulsa la Escuela Municipal de Música. 

Educación vial  Programa  Municipal  7‐16 años  Programa de educación para la movilidad segura 
Sesiones en todas las escuelas de la población, públicas y concertadas. Las sesiones de movilidad segura a 2º, 
4º i 6º de primaria y 3º de ESO. En 1º de la ESO se realiza una salida en bicicleta. Con 2º de la ESO una sesión 
de “Buenas prácticas” y seguridad en la red” sobre acoso en la red y con 4º de la ESO una sesión sobre 
“mitos y realidades de las drogas”. En total 129 sesiones, a un total de 1.500 alumnos aproximadamente 
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Educación (62)         

Nombre del recurso  Tipo de recurso   Titularidad   Destinatarios/as  Breve descripción  

Divertillengua  Proyecto  Público  11 y 12 años  Jornadas que tienen el objetivo, por medio de juegos, frases hechas, acertijos y pruebas de habilidad 
lingüística, de ayudar en el aprendizaje y el uso correcto del catalán, al tiempo que se fomenta el juego en 
equipo no competitivo. La finalidad de las pruebas es la de formar equipos entre niños y niñas de diferentes 
edades y centros, con el fin de promover la interacción y el compañerismo entre los alumnos de 6º y 1º de la 
ESO de los centros públicos de Parets del Vallès y de la escuela García Lorca de Mollet del Vallès 

Grupo de robótica  Proyecto  Público  Adultos  Grupo de formación y trabajo “Robòtica educativa_Parets del Vallès”, formado por un representante de 
cada centro educativo, dura 45 horas 25 presenciales (20 h sesiones de tarde + 5 h jornada mañana) + 20 h 
de trabajo.   

Semana de las familias  Actividad  Municipal  Familia  Celebración del Día Internacional de las Familias con distintas actividades enmarcadas dentro del programa 
Familia y municipio.  Esta iniciativa, surgida en el seno del espacio de debate con y para las familias, tiene 
como objetivo hacer llegar a toda la ciudadanía lo que se trabaja desde esta red en la que se comparten 
inquietudes y reflexiones para mejorar y avanzar en la educación de la infancia y la adolescencia del 
municipio. El otro objetivo de la actividad se centra en el hecho de abrir las aulas de las escuelas a las 
familias y por eso estas también programarán diferentes actividades al respecto. 

Audiciones escolares  Proyecto  Municipal  0‐3 años y a partir 
de 5 años hasta 11 
años 

Audiciones para los niños y niñas de 0‐3 años, P‐5‐2º‐4º‐6º en el auditorio de la escuela de música i también 
sesiones en las propias escuelas.  Se persigue: Acercar a los escolares de Parets del Vallès  de la etapa infantil 
y primaria a la música como formación cultural y personal. Dar a conocer la Escuela Municipal de Música 
como centro formador en el nivel elemental de estudios musicales en nuestro pueblo. Potenciar la escucha 
de la música en directo y la participación activa de los oyentes en las audiciones. Colaborar con los 
especialistas de música de los centros de primaria en su tarea de formación musical.  

Tallers Boc‘n’roll  Actividad  Municipal  6 años  En una acción coordinada conjuntamente por el Servicio de Medio Ambiente y el Servicio de Educación, se 
repartirá en los centros educativos, el "Boc'n'Roll", un envoltorio reutilizable para llevar bocadillos durante la 
semana europea de la reducción de residuos al mismo tiempo que se realizan talleres para evitar el uso de 
papel aluminio en los bocadillos. 

GRODE‐OVE Escuela Vila 
Parietes 

Proyecto  Municipal  5‐16 años  A través de equipo GRODE se pretende colaborar con el profesorado en su acción educativa compartiendo 
criterios i formas de respuesta de manera que se favorezcan las relaciones positivas. El foco de análisis de las 
dinámicas relacionales se centra en el grupo como unidad de trabajo y como contexto de las relaciones y no 
en los factores individuales. El objetivo final es trabajar la convivencia y prevenir situaciones de acoso entre 
iguales 

Calendario educativo  Proyecto  Municipal  Familias  Con el fin de hacer llegar a toda la población los temas trabajados en el seno de la red de debate educativo 
se propone el proyecto de elaborar un calendario anual en el que salieran orientaciones relevantes de los 
diferentes libros que se van publicando 
Se aprovechó el trabajo de las fiestas y las tradiciones hecho con los talleres de cerámica y se incluyeron 
todas en el calendario. También se incluyó un refrán por mes 
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Espacio familia  Programa  Municipal  Familias (0‐3 años)  Quiere incidir en la mejora de la calidad de vida de los niños y niñas mediante los espacios de encuentro 
entre las familias y los propios niños, siempre con los profesionales que los acompañan en el proceso de 
crianza. Actualmente se está redactando. 

Plan ocupación de perfil 
pedagógico 

Proyecto  Municipal  0‐12 años  Planes de ocupación municipales de perfil pedagógico para colaborar con la maestra del aula en las tareas 
educativas y atención y cuidado de los niños del ciclo de Educación Infantil. Apoyar en la actividad diaria del 
aula para que todos los niños puedan participar. Inclusión educativa. Llevar a cabo actividades específicas 
con alumnos pautadas por el maestro tutor Colaborar en las actividades de atención a las necesidades 
básicas de los niños Acompañar a los alumnos con necesidades educativas especiales que puedan 
participar en las actividades que organice el centro educativo, así como aplicar programas de trabajo 
preparados por el tutor o especialistas y participar en la elaboración y aplicación de tareas específicas 
relacionadas con: autonomía personal, adquisición de hábitos de higiene, habilidades sociales, movilidad y 
desplazamientos, estimulación sensorial, habilidades de vida, etc. 

Alfabetización multimedia  Programa  Municipal  12‐18 años  Talleres en competencias digitales y alfabetización multimedia a todos los institutos de Parets del Vallès (IES 
Torre de Malla, NS Montserrat, IES La Noria y ACESCO). 

Transición P2‐P3  Programa  Municipal  2‐3 años  Programa para consensuar criterios, acciones y la elaboración de una hoja de ruta para la transición del 
primer ciclo de infantil al segundo. Cada escola bressol visita con los niños y niñas de P2 la escuela donde 
irán el siguiente curso para que conozcan el espacio y los profesionales que les atenderán. Se establecen 
también encuentros entre tutores de P3 y P2 para intercambiar información relativa a los alumnos y alumnas 

Red 0‐6 anys  Red  Municipal    Creada recientemente a partir del Programa de Transición P2‐P3 
Espacio de intercambio y formación 

Refuerzo escolar/Estudio 
Asistido 

Programa  Municipal  3‐ 16 años  Proyecto educativo que busca favorecer el éxito escolar y ayudar al alumnado a desarrollar actitudes 
positivas para el aprendizaje, promoviendo el desarrollo profesional de personas en situación de paro, a 
través de la adquisición de competencias y de experiencia laboral. Con Planes de ocupación municipales de 
perfil pedagógico, se contrata una persona por cada dos centros educativos, para hacer un soporte a 
alumnos y docentes en diferentes tareas dentro y fuera del horario lectivo. 

Actividad en lengua 
inglesa. Acción de mejora 
para el éxito escolar 

Programa  Municipal  3‐16 años  El programa busca mejorar la "oralidad" de la lengua inglesa en alumnos de escuelas de primaria y 
secundaria a través de un entorno informal como son visitas guiadas, obras de teatro, narración de 
cuentos...  

Socialización de libros de 
texto 

Programa  Municipal  8‐12 años  Programa para la reutilización de libros de texto entre los alumnos de primaria 
El ayuntamiento realiza la compra de todos los libros 

Premios al mérito 
educativo 

Programa  Municipal  A partir de 6 años  El año 2017 se celebran la 4ª edición de estos premios que reconocen a diferentes alumnos y maestros por 
su implicación, evolución escolar o buenas notas finales o trabajos de investigación 

RAP107.EDU  Programa  Municipal   5‐16 años  El año 2017 se celebra la 10ª temporada de un programa radiofónico concebido como proyecto educativo 
dentro del Proyecto Educativo de Parets. Se realiza los sábados por la mañana con la participación de niños y 
niñas, entidades educativas, abuelos y abuelas… 

Urbanins  Programa  Municipal  10‐11 años  Talleres para dar a conocer a niños y niñas el concepto de urbanismo y su importancia en la ciudad y en la vida 
colectiva. Con proyecciones, juegos participativos y explicaciones adaptadas a su edad, aprenden a conocer y 
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definir  conceptos básicos de ciudad y barrio,  clasificar elementos urbanos,  resolver conflictos y  solucionar 
problemas sobre urbanismo y convivencia en las escuelas. 

Talleres de cerámica y 
difusión del patrimonio 

Proyecto   Municipal  9‐10 años  Dentro del eje de difusión del patrimonio del Proyecto Educativo de Parets del Vallès. Cada curso, se escoge 
un tema que sirve de hilo conductor para todos  los centros educativos. Estos temas tienen relación con la 
difusión del patrimonio  cultural  del municipio,  desde  leyendas hasta edificios emblemáticos de Parets del 
Vallès, etc. 

Bolsillo de canciones 
(Butxaca de cançons) 

Programa  Municipal  0‐3 años y familias  Proyecto que consiste en la grabación de un CD con canciones para niños 0‐3 años realizado conjuntamente 
entre  l’Escola Municipal de Música  i  las 3 Escuelas de educación  infantil de primer  ciclo municipales. Este 
repertorio está compuesto por las canciones que cantan habitualmente los niños de los jardines de infancia, 
facilitando la integración y el seguimiento de las familias en las actividades de sus hijos. Los intérpretes son 
alumnos del coro municipal 

Acompañamiento a 
familias en la 
construcción de ciudades 
educadoras 

Programa  Municipal  Familias  En el marco de  la Red Estatal  de Ciudades Educadoras,  Parets  del Vallés  juntamente  con Avilés  (Asturias) 
impulsan un programa para reforzar el papel activo de las familias de niñas/os y jóvenes en la construcción de 
la ciudad que queremos para todas/as. El programa se inicia en 2016 y finalizará en 2018, cuenta con el soporte 
de la UAB. 

Consell d’Infants de 
Parets 

Órgano de 
participación 

Municipal  10‐13 años  Órgano  de  participación  ciudadana  formado  por  niños  y  niñas  escogidos  por  otros  niños/as  para 
representarlos en su municipio. El Consell d’Infants de Parets se constituye formalmente en junio de 2014. El 
curso 2016‐2017 el Consell está formado por 20 niños/as, todos proceden de les aula de 5º y 6º de todas las 
escuelas de Primaria del municipio, públicas y concertadas, que han continuado participando en el proyecto 
desde el inicio (un consejero/a por grupo‐clase) 

Consell de Joves de Parets  Órgano de 
participación 

Municipal  12‐16 años  Órgano de  participación  ciudadana  formado  por  33  jóvenes  representantes  de  los  centros  educativos  del 
municipio. Tiene como objetivos expresar las opiniones de los adolescentes, mejorar la participación de los 
jóvenes en los institutos y contribuir a mejorar la sociedad y el pueblo de Parets 

CAMPA (Coordinadora 
AMPA de Parets) 

Red  Municipal  Familias  Organización que tiene como objetivo compartir experiencias e información entre las diferentes AMPA y 
establecer un vínculo de comunicación y actividad participativa con la comunidad educativa del municipio  

Olimpíadas Matemáticas  Proyecto  Entidad   6‐16 años  Actividad que impulsa y gestiona una AMPA pero abierta a todo el municipio y donde participen, cada año, 
300 niños y niñas. En 2017 se ha hecho la IV edición. https://www.facebook.com/OlimpMatesParets/ 

Associació Looping Esport 
i Lleure 

Entidad  Entidad A partir de 3 años  Asociación que tiene como objetivos la promoción de la educación en el deporte, el ocio, la educación 
ambiental y la pedagogía activa mediante el desarrollo de actividades varias, como casals, campus 
deportivos, actividades extraescolares, refuerzo escolar, etc.  

Associació d’Educació en 
Llengua Estrangera 

Entidad  Entidad A partir de 3 años  Entidad que tiene como objetivo la mejora de la educación de la población en lenguas extranjeras. Posibilita 
prácticas metodológicas y didácticas fundamentadas en diferentes modelos pedagógicos, teorías sobre la 
educación en lenguas extranjeras, datos de experiencias prácticas en procesos de aprendizaje de lenguas 
extranjeras, etc.  

Associació ANGLE Vallès  Entidad  Entidad Familias 
Entidad  multidisciplinaria  que  tiene  como  objetivo  la  satisfacción  de  las  necesidades  de  niños,  niñas  y 
adolescentes  en  el  ámbito  educativo  formal  mediante  estrategias  de  aprendizaje,  favoreciendo  factores 
motivacionales, atencionales y relacionales, ya sean en el entorno de una escuela, comedor, campamentos, 
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casa de inserción o cualquier otro. Busca dar apoyo a los agentes educativos que participan en el desarrollo 
educativo de niños, niñas y adolescentes 

AMPA EB La Xana  Entidad  Entidad Familias 
Associació de Mares  i Pares d’Alumnes de La Xana. Tiene como objetivo  la  contribución a  la mejora de  la 
calidad de la educación mediante la comunicación y colaboración entre la familia y la escuela sobre los temas 
que  afectan  a  todo  el  colectivo.  La  asociación  se  implica  con  la  escuela  para  conseguir  los  objetivos  del 
proyecto educativo, respectando las competencias técnicas del profesorado, y participa y dinamiza las fiestas 
de la escuela 

AMPA EB La Cuna  Entidad  Entidad Familias 
Associació de Mares i Pares d’Alumnes de La Cuna que tiene como objetivos la promoción y la participación 
activa entre la escuela, las familias y el alumnado 

AMPA EB El Gargot  Entidad  Entidad Familias 
Associació de Mares i Pares d’Alumnes de El Gargot que tiene como objetivo la organización de fiestas, eventos 
y actividades extraescolares del centro 

AMPA Nostra Senyora de 
Montserrat 

Entidad  Entidad Familias 
Associació  de  Mares  i  Pares  d’Alumnes  de  Nostra  Senyora  de  Montserrat  que  tiene  como  objetivo  la 
participación y organización de actividades relacionadas con la escuela 

AMPA El Cirerer  Entidad  Entidad Familias 
Associació de Mares i Pares d’Alumnes de El Cirerer que colabora con el centro en el desarrollo de las fiestas 
populares y en la mejora de las instalaciones del centro  

AMPA CEIP Vila Parietes  Entidad  Entidad Familias 
Associació de Mares  i Pares d’Alumnes de Vila Paretes que  tiene como objetivos  la  representación de  los 
intereses de las familias o tutores de los alumnos de la escuela; la promoción y participación en diferentes 
fiestas  de  la  escuela  (como  la  Castanyada,  Navidad,  Carnaval,  Sant  Jordi,  fiesta  de  fin  de  curso…);  la 
colaboración en dotar la escuela de materiales y recursos necesarios; la gestión de los servicios de acogida 
matinal  y  de  tardes,  las  actividades  extraescolares,  los  casals,  la  venta  de  libros  y  chándal;  la  creación  y 
mantenimiento de la página web (Portal d’Entitats de Parets); y la promoción y ampliación de asociados del 
AMPA 

AMPA Escola Pompeu 
Fabra 

Entidad  Entidad Familias 
Associació de Mares i Pares d’Alumnes de Pompeu Fabra que tiene como objetivos la relación entre las familias 
de los alumnos con la escuela, la colaboración con el centro en la preparación y organización de las fiestas, la 
organización de actividades extraescolares, la venta de libros y chándal y la representación de las familias en 
el Consell Escolar 
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AMPA Escola Municipal 
Pau Vila 

Entidad  Entidad Familias 
Associació de Mares i Pares d’Alumnes de Pau Vila que tiene como objetivos la integración de las familias en 
el funcionamento de la escuela y sus actividades, la colaboración con la escuela en la organización de fiestas y 
otros eventos, la programación de las actividades extraescolares, tanto para alumnos como para familias, y la 
organización de charlas a través de la Generalitat de temas educativos abiertas a todo el municipio 

AMPA CEIP Lluís Piquer  Entidad  Entidad Familias 
Associació de Mares i Pares d’Alumnes de CEIP Lluís Piquer que tiene como objetivos el apoyo y la asistencia 
a los miembros de la asociación y, en general, a las familias, tutores y tutoras, profesorado y alumnado del 
centros y sus órganos de gobierno y la participación en todo lo relacionado con la educación del alumnado 
matriculado en el centro  

AMPA ACESCO  Entidad  Entidad Familias 
Associació  de Mares  i  Pares  d’Alumnes  de  ACESCO  que  tiene  como  objetivos  la  organización  de  fiestas  y 
eventos, la colaboración con la escuela, formar parte del Consell Escolar y hacer de comunicadores entre la 
dirección del centro y las familias 

AMPA Institut Torre de 
Malla 

Entidad  Entidad Familias 
Associació de Mares  i  Pares d’Alumnes de Torre de Malla que  tiene  como objetivo  la  colaboración  con  la 
función educadora del centro mediante la representación de las familias en el Consell Escolar, favoreciendo el 
contacto  entre  el  alumnado,  la  dirección  y  el  profesorado.  También  crean  servicios  y  actividades 
complementarias en el centro 

AFA SI Parets  Entidad  Entidad Familias  Associació de Mares i Pares d’Alumnes de la Sínia que tiene como objetivo la colaboración con la función 
educadora del centro mediante la representación de las familias en el Consell Escolar, favoreciendo el 
contacto entre el alumnado, la dirección y el profesorado. También crean servicios y actividades 
complementarias en el centro 

 

2.3. Valoración de los resultados obtenidos 
 

La valoración de los resultados obtenidos después de más de diez años de PEC (proyecto educativo de ciudad) es muy positiva ya que se ha logrado una alta 

participación e implicación de toda la comunidad educativa del municipio a través de los distintos proyectos llevados a cabo. Esto ha sido posible atendiendo 

los distintos agentes que configuran la comunidad educativa: niños y niñas y adolescentes (ofreciendo espacios de participación y actividades para favorecer 

la igualdad de oportunidades, la equidad y la justicia social), familias (llevando a cabo proyectos de acompañamiento y colaboración a la crianza y educación 

de sus hijos e hijas) y profesorado y profesionales vinculados a la infancia (proponiendo espacios para compartir experiencias, formación y coordinación). 
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Algunos de estos proyectos han merecido el reconocimiento de buena práctica que otorga la Federación de Municipios de Cataluña, la Fundación Carles Pi i 

Sunyer de estudios autonómicos y locales y los ayuntamientos de más de cinco mil habitantes de Cataluña que identifica y difunde experiencias innovadoras 

de gobierno y gestión municipal. 

Asimismo dentro de  la asociación de ciudades educadoras Parets del Vallès  juntamente con  la ciudad de Avilés hemos  liderado una red temática estatal 

durante  dos  años  con  el  título  “Acompañamiento  a  familias  en  la  construcción  de  ciudades  educadoras”  Este  liderazgo  ha  sido  posible  gracias  al 

reconocimiento del trabajo hecho en Parets desde la XEF (Red de debate educativo con y para las familias). 
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3. Cultura 
 

3.1. Objetivos 
 

Desde  el  servicio  de  Cultura  se  pretende:  Fomentar  la  cultura  popular  y  tradicional  catalana  con  la  celebración  de  las  fiestas  tradicionales  dirigidas 

principalmente  a  la  infancia  y  la  adolescencia;  potenciar  la  realización  de  actividades  culturales  de  las  asociaciones  locales  dirigidas  a  la  infancia  y  la 

adolescencia  a  través  de  asesoramiento  técnico,  ayudas  económicas  y  la  cesión  de  equipamientos  e  infraestructuras;  fomentar  la  participación  en  la 

programación cultural de la infancia y la adolescencia a través del Consell d’Infants y del Consell de Joves; presentar la lectura como una actividad lúdica y 

formativa  que  permita  disfrutar  del  tiempo  libre  y,  a  la  vez,  formarse  como  personas  y  promover  la  formación  artística  y  de  tiempo  libre  en  horario 

extraescolar. 

3.2. Recursos y actividades  
 

Cultura (24) 
Nombre del recurso  Tipo de recurso   Titularidad   Destinatarios/as  Breve descripción  

Biblioteca Infantil i 
Juvenil Can Butjosa 

Equipamiento  Municipal  Todas las edades  Biblioteca especializada Infantil y Juvenil y uno de los motores culturales del municipio. Organiza actividades 
de animación y fomento de la lectura (como la “Hora del cuento” ”Horas del Cuento para bebés”,  “Mes de la 
paz”, “Mes de la naturaleza”, “Nuevas Especies literarias” “Andana 9 y ¾”...) y actividades culturales como 
conferencias, exposiciones,  talleres, espacios  familiares,  tertulias,  seminarios de  literatura  infantil y  juvenil 
para  maestros  y  bibliotecarios,  clubes  de  lectura  para  niños  y  adolescente. Organiza  el  Plan  de  Lectura 
Municipal  que  se  aplica  a  las  tres  escuelas  públicas  del  municipio  y  a  la  escuela municipal.  Gestiona  un 
Programa de Voluntariado Juvenil para atender a niños de las escuelas de Parets que necesitan mejorar su 
relación  con  la  lectura  y  a  personas  que  no  pueden  desplazarse  a  la  biblioteca.  Garantiza  el  acceso  a  la 
biblioteca de la Escuela Especial Can Vila con un programa específico de visitas escolares y Horas del Cuento 
en la misma escuela.   

Biblioteca Can 
Rajoler 

Equipamiento  Municipal  Todas las edades  Biblioteca pública que forma parte de la Red de Bibliotecas Municipales de la Diputación de Barcelona. Ofrece 
los servicios de  información y referencia, consulta y préstamo, Internet y wi‐fi, formación de usuarios, etc. 
También cuenta con servicios externos de aproximación a la lectura como los “Bibliomercados” del Camp de 
les Peces y de Can Berenguer y el “Biblioparque” de la Linera”. La biblioteca organiza actividades culturales y 
de animación a la lectura, exposiciones, etc. Algunas actividades infantiles son: “hora del cuento”, “club de los 
superlectores”, “hora del cuento en inglés”, talleres infantiles, visitas guiadas para centros escolares, etc. Entre 



MEMÒRIA DE ACTIVIDADES EN FAVOR DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
PARETS DEL VALLÈS 

 

57 
 

Cultura (24) 
Nombre del recurso  Tipo de recurso   Titularidad   Destinatarios/as  Breve descripción  

las actividades para adultos destacamos el “club de lectura”,  grupos de conversación en diferentes lenguas, 
talleres literarios, conferencies, etc. 

Centre Cultural Can 
Rajoler i Teatre Can 
Rajoler 

Equipamiento  Municipal  Todas las edades  Centro cultural municipal que consta de un teatro con capacidad para 379 personas, una sala de exposiciones, 
una  biblioteca,  espacios multiusos  y  servicios  administrativos.  Tiene  un  papel muy  importante  en  la  vida 
cultural del municipio, y consta de una programación estable de música, teatro, danza y cine 

Sala d’Exposicions 
Can Rajoler 

Equipamiento  Municipal  Todas las edades  Espacio de 134m2 que es el hall del  teatro, acoge una amplia variedad de trabajos artísticos y actividades 
organizadas por diferentes áreas municipales. La sala también está abierta a exposiciones de artistas locales y 
se utiliza como sala de actos para conferencias, presentaciones, actos de protocolo, etc. 

Casal de Cultura Can 
Butjosa i Teatre Can 
Butjosa 

Equipamiento  Municipal  Todas las edades  Centro dinamizador de actividades culturales. Acoge una sala de teatro, un anfiteatro exterior y una ludoteca. 
Organiza  cursos,  y  talleres  y  actividades  varias,  y  representa  el  centro  formativo  y  cultural  como  sede de 
diferentes entidades municipales. Parte de la programación de cursos y talleres  está dirigida a alumnos de 4 
a 12 años, con una oferta que va desde cursos de cocina y repostería, hasta pintura, dibujo, manualidades con 
cerámica, barro y otros materiales. 

Sala Basart 
Cooperativa 

Equipamiento  Privado 
cooperativa 
cesión al 
Ayuntamiento 

Todas las edades  Espacio polivalente para la realización de actividades culturales y de ocio organizada por las entidades locales 
o el Ayuntamiento. Tiene una superficie de 400 m2 y puede acoger actividades de todo tipo, desde teatro 
(Cicle Cafè Teatre a Parets) hasta “ball de gitanes”, actuaciones, música, cine, conferencias, actos de protocolo, 
etc. 

Can Jornet  Equipamiento  Generalitat 
cesión al 
Ayuntamiento 

Todas las edades  Equipamiento municipal destinado al uso cultural y  recreativo de  las entidades  locales, bajo  la gestión del 
Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume. Dispone de una sala de actos y juegos, tres salas de reuniones, una 
sala de bienvenida, un centro de documentación histórica de Gallecs y uso de l’Escola de Natura, y un espacio 
de uso para el Agrupament Escolta 

Parets, Municipi 
Lector 

Plan  Municipal  Familias  Plan para fomentar la lectura en el municipio. Tiene como objetivos promover el gusto por la lectura entre 
niños,  niñas  y  adolescentes  de  la  población,  consiguiendo  un  mejor  nivel  de  lectura;  implicar  todas  las 
entidades y ciudadanía en el proyecto; conseguir un compromiso firme por parte de toda la sociedad respecto 
la lectura y su desarrollo; y formar ciudadanos comprometidos y responsables para mejorar su interés por la 
cultura, partiendo de la lectura como forma de ampliar la visión del mundo 

Mostra de Teatre de 
Parets 

Programa   Municipal  Todas las edades  Propuesta artística organizada por el Ayuntamiento y  la Asociación Escena Educativa y que se realiza en el 
Teatro Can Rajoler. Se trata de cursos de formación teatral durante el curso escolar y una muestra final de 3 
días donde actores y actrices de todas las edades, casi todos vecinos de Parets, representan piezas teatrales 

Grup Rialles de 
Parets 

Entidad  Entidad  Familias  Entidad que promueve y organiza espectáculos dirigidos al público familiar, que tiene como objetivo ayudar a 
la formación integral de los niños y las niñas y acercarles la cultura catalana.  

Associació Lúdico‐
Educativa Rodola 

Entidad  Entidad  Infancia y 
adolescencia 

Ofrecer  actividades  lúdico‐educativas  de  formación  y  de  inclusión  social  dirigidas  a  la  infancia  y  la 

adolescencia. Dar respuesta a necesidades educativas y de ocio tanto de familias como de colectivos o entes 
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sociales. Dar apoyo y/o crear proyectos asistenciales para la infancia y la adolescencia. Organiza anualmente 

con  soporte  municipal  unas  jornadas  de  sensibilización  sobre  la  discapacidad  a  niños  y  niñas  través  de 

actividades lúdicas adaptadas a todos.   

Associació Escena 
Educativa 

Entidad  Entidad  Todas las edades  Entidad dedicada al fomento del teatro como herramienta educativa. Realizan talleres  
y clases de teatro para grupos con edades comprendidas entre los 4  y los 18 años, ofreciendo también 
grupos para adultos. Paralelamente organizan talleres infantiles de teatro en inglés. Organizan 
conjuntamente con el Ayuntamiento de Partes, el programa mencionado anteriormente “La Mostra de 
Teatre de Parets”. 

Colla de Gegants, 
Grallers i Bestiari de 
Parets 

Entidad  Entidad  Todas las edades  Entidad dedicada a la divulgación de la cultura catalana i de Parets del Valles a través de la participación de 
sus miembros  en las diversas fiestas populares de Cataluña realizando  pasacalles i bailes con gigantes i 
cabezudos 

Colla de Ball de 
Gitanes Parets 

Entidad  Entidad  Todas las edades  Entidad dedicada al fomento y promoción del “ball de gitanes” en nuestra población. Danza viva, arraigada i 
conservada en la tradición folklórica i popular de los pueblos del Valles. 

Diables Parets  Entidad  Entidad  Todas las edades  Entidad dedicada a promocionar las raíces tradicionales de la cultura catalana a través   de la cultura del 
fuego i hacer difusión en nuestra población i  comarca. 

Niu d’Art Poètic  Entidad   Entidad  Todas las edades  Promoción de la cultura catalana en general, con una dedicación preferente a la literatura El objetivo 
principal es la literatura catalana 
 Promover la poesía en las escuelas para que participen los jóvenes Convertirse en un referente social para la 
participación 

Agrupació 
Pessebrista Parets 

Entidad  Entidad  Todas las edades  Entidad dedicada al fomento del “pessebre” como parte de nuestra cultura popular i la creación i 
construcción del Pessebre Monumental sobre tablero de 230 mts cuadrados, así como la exposición de 
dioramas para deleite de toda la familia. 

Associació 
PROdansa 

Entidad  Entidad  Todas las edades  Proyecto de creación para jóvenes artistas. Promover la danza en nuestra comunidad a través de la 
participación de todos los agentes relacionados con el mundo de la danza. Diseñar, organizar y realizar 
eventos (actuaciones, talleres, conferencias, exposiciones ...), festivales y proyectos educativos a través de la 
danza, el lenguaje corporal y el arte 

Binary Emotions 
Knights 

Entidad  Entidad  Juventud  Difusión cultural en los ámbitos de la música, la poesía y el arte.  
Apoyo a los grupos y artistas emergentes.  
Organización de conciertos y otros eventos culturales. Promoción de los artistas asociados y la producción 
material para que se den a conocer. 

Associació Ara Sarau  Entidad  Entidad  Infancia y 
juventud 

Actividades lúdicas festivas y culturales que inviten a la participación ciudadana. 

Associació colla 
castellera Manyacs 
de Parets del Vallès 

Entidad  Entidad  Todas las edades  Levantar castillos en el ámbito principal de Cataluña.  
Organizar actividades culturales relacionadas con el mundo de los castillos: charlas, conferencias, 
exposiciones, talleres .. 
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Associació 
Musicoterapeutes i  
Arterapeutes de 
Catalunya. AMACAT 

Entidad  Entidad  Todas las edades  Asociación sin ánimo de lucro dedicada a la praxis y divulgación de las artes como elementos de bienestar 
para los personas y sus comunidades. 
 Su vocación es la de contribuir a la mejora de la comunidad de la persona a través de las artes utilizándolas 
como herramientas de acción de mejora social . 
Actualmente estamos desarrollando convenios de colaboración con la Asociación Catalana de Síndrome de 
William, TEAcords, Residencia piedra Serrada, 

Associació 
Metamorfosi 

Entidad  Entidad  Todas las edades  Ser punto de encuentro, espacio de convivencia, espacio para compartir la cultura en todas sus modalidades. 
Acercar la cultura a la gente del pueblo a partir de una diversidad de actividades que engloban todos los 
ámbitos culturales. 
Fomentar la dimensión ética personal a través del descubrimiento de valores y formación de actitudes: 
educación para la paz, libertad, responsabilidad, justicia, solidaridad, democracia, espíritu crítico, 
cooperación, trabajo en equipo, asertividad, empatía, pluralidad, civismo, respeto a la naturaleza ya la 
diversidad cultural, étnica, sexual, religiosa e ideológica. 
 

Associació Cultures 
Avui 

Entidad  Entidad  Todas las edades  Captación, conservación, estudio y difusión de material etnográfico. Reflexión antropológica y social de este 
material. Difusión del material tanto en el medio social como en los ámbitos educativos y en los 
especializados de las ciencias sociales. 

 

3.3. Valoración de los resultados obtenidos 

 

Los resultados obtenidos son ampliamente satisfactorios, en relación a la participación de la infancia y adolescencia en los diferentes programas y actividades 

que se llevan a cabo tanto por parte de las entidades locales como del propio Servicio de Cultura municipal. La participación en la programación cultural de la 

infancia ha tenido su máximo esplendor en la Festa Major 2016 en la que desde el Consell d’Infants se hicieron propuestas de actividades que han quedado 

consolidadas dentro de la gran fiesta: Actividades de agua (Splash Slide – tobogán hinchable, Paintball de agua), actividades nocturnas (atrapa la bandera), 

actividades deportivas (futbolín humano, tiro con arco,…) y proyecciones de cine. Es de destacar  la respuesta de  las entidades  locales participando en  la 

organización de estos eventos. Para la Festa Major 2018 está en proceso la participación del Consell de Joves que ha de orientarnos en la programación de 

actividades específicas para los jóvenes. Altamente satisfactoria es la respuesta de la infancia y la adolescencia en la programación de las fiestas populares 

catalanas y tradicionales de nuestro municipio: Cabalgada de Reyes, Festa Major de invierno, Carnaval, Sant Jordi, Eixamplem la festa, Festa Major de verano, 

Caga Tió, etc. Cabe destacar también la respuesta masiva en las actividades organizadas por las entidades locales que llevan a cabo la programación familiar 

de teatro y música, y las diferentes manifestaciones culturales del municipio. 
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4. Deportes  
 

4.1. Objetivos 
 

Los objetivos se basan fundamentalmente en la incorporación de los niños y niñas del municipio en el deporte y la actividad física para que les pueda servir 

como hábito de vida saludable poniendo especial énfasis en la educación y    los valores del deporte.   Una vez incorporados en el mundo del deporte y la 

actividad física  es importante que mantengan el interés  hasta la  madurez personal para minimizar los riesgos que acompañan la edad adolescente. Otro de 

los objetivos es aumentar la participación femenina en el deporte empezando en edades muy tempranas.   

 

4.2. Recursos y actividades  
 

En este ámbito también son muchos los recursos y actividades identificados que se dirigen o son de uso intensivo por niños, niñas y adolescentes. En primer 

lugar se destacan 4 equipamientos municipales abiertos a toda la ciudadanía pero donde muchos de sus usuarios son menores de edad: La Piscina municipal 

Miquel Luque, El Campo de fútbol municipal Josep Seguer , el Polideportivo municipal Joaquim Rodríguez Oliver y las Pista d'Atletismo municipal   

En  segundo  lugar,  destacan  dos  programas de  promoción del  deporte  dirigidos  a  niños,  niñas  y  adolescentes  e  impulsadas  por  el  Ayuntamiento  con  la 

colaboración de las escuelas, son: Los Patios Abiertos y las Escuelas Deportivas Municipales. También destacan dos actividades deportivas que se realizan 

cada año con niños y niñas a partir de 3 años (Cross Escolar Parets del Vallès y Juegos Escolares), así como diversas actividades promovidas por entidades 

deportivas como Diada de la Bicicleta, la Caminada popular “El Piolet” , la Cursa popular, donde participan familias enteras.  

Finalmente, cabe destacar un tejido asociativo muy importante en el ámbito deportivo con al menos 22 asociaciones que ofrecen actividades de tarde y fin 

de semana en un gran abanico de disciplinas deportivas: natación, taekwondo, baloncesto, atletismo, ciclismo, deportes de montaña, patinaje, tenis, fútbol, 

balonmano,  tenis de mesa, ajedrez, fútbol sala…  
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Piscina municipal 

Miquel Luque 

Equipamiento  Municipal  Familias/toda la 

ciudadanía 

Instalación cubierta para la práctica de la natación. Es la sede del Club de Natació Parets y se realizan cursos 

para las escuelas, de adaptación al agua y cursos para discapacitados, para adultos, sesiones de agua‐gim, entre 

otros. Hay cursos para bebés a partir de los 3 meses. 

Campo de futbol 

municipal Josep Seguer 

Equipamiento  Municipal  Familias/toda la 

ciudadanía 

Terreno de juego de césped artificial para la práctica del fútbol, de 100 x 65 metros y con una gradería para 336 

personas. Incorpora un terreno para fútbol 7 

Polideportivo municipal 

Joaquim Rodríguez 

Oliver 

Equipamiento  Municipal  Familias/toda la 

ciudadanía 

Instalación cubierta para la práctica del deporte. Dispone de dos salas, una con un aforo de mil personas y la 

otra con una gradería para 272 personas. Dispone también de un gimnasio de 199 metros cuadrados 

Patios Abiertos  Programa  Municipal  3‐16 años y 
familias 

El Programa pone a disposición de niños, niñas y jóvenes espacios adecuados para relacionarse y hacer 
deporte, facilitando el uso del patio escolar de algunos centros (Escola Lluis Piquer, Institut Torre de Malla, 
Escola municipal Pau Vila, Escola NS de Montserrat) como espacio educativo también los fines de semana 
durante todo el año. 

Escuelas Deportivas 

Municipales 

Programa  Municipal  4‐5 años  Programa que facilita una oferta deportiva municipal para niños y niñas menores de 6 años, en colaboración 
con equipamientos deportivos públicos y escuelas de primaria 

Cross Escolar Parets del 

Vallès  

Actividad  Municipal  3‐10 años  Carreras por categorías masculina y femenina abierto a todos los niños y niñas entre los 3 y los 10 años  

Juegos Escolares  Actividad  Municipal  4‐5 años  Jornadas lúdico‐deportivas para los niños y niñas que participan en las Escuelas Deportivas Municipales 

Diada de la Bicicleta  Actividad  Entidad  Familias/toda la 

ciudadanía 

Bicicletada popular para familias de 10 km por las calles del municipio. Actividad organizada por la Associació 

Ciclista Parets‐Ravet Bike y el Ayuntamiento de Parets 

Caminada popular “El 

Piolet” 

Actividad  Entidad  Familias/toda la 

ciudadanía 

Marcha  popular  por  los  alrededores  del  municipio  organizada  por  el  Centre  Excursionista  Parets  con  la 

colaboración del Ayuntamiento 

Cursa Popular  Actividad  Entidad  Familias/toda la 

ciudadanía 

Carrera para todos los públicos con tres distancias (5, 10 y 21 km) 

Club esportiu Whusu 

Parets del Vallès  
Entidad  Entidad  Familias/toda la 

ciudadanía 

Entidad para la difusión del Chikung, disciplina milenaria China que integra la mente y el cuerpo mediante el 

ejercicio físico, la respiración y la mente. En el centro se realizan talleres y terapias naturales 

Club Triatló Parets del 

Vallès 

Entidad  Entidad  Familias/toda la 

ciudadanía 

Entidad para la práctica del triatlón que tiene como objetivos el fomento, el desarrollo y la práctica continuada 

de la actividad física y deportiva en la modalidad de triatlón y duatlón (natación, ciclismo y atletismo) 

 

Taekwondo  Entidad  Entidad  Familias/toda la 

ciudadanía 

Entidad privada que promueve la actividad del taekwondo entre los niños, niñas y adultos del municipio. 

Associació TRIPLE  Entidad  Entidad  Familias/toda la 

ciudadanía 

Entidad que ayuda al alumnado con necesidades educativas especiales a aplicar los conocimientos adquiridos 

en un  contexto  real  y  cotidiano.  Tiene  como objetivo principal  la  incorporación  a  la  vida adulta de manera 
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Deportes (32) 
Nombre del recurso  Tipo de recurso   Titularidad   Destinatarios/as  Breve descripción  

satisfactoria, mediante el desarrollo de las facultades personales,  la mejora del conocimiento de uno mismo 

para mejorar la autoestima y la autonomía y la mejora de la comprensión del otro. Se realizan actividades como 

la creación de un equipo de baloncesto para disminuidos psíquicos 

Club Bàsquet Parets  Entidad  Entidad  Familias/toda la 

ciudadanía 

Entidad deportiva que tiene como objetivo fomentar la práctica del baloncesto como deporte y actividad de 

cohesión  social,  así  como  incrementar  el  trabajo  de  preparación  deportiva  y  ciudadana  fortaleciendo  los 

criterios de actuación y ofreciendo la oportunidad a los chicos y chicas del municipio para formarse en valores 

Club Atletisme Parets 

(CAP) 

Entidad  Entidad  Familias/toda la 

ciudadanía 

Entidad deportiva que tiene como objetivo fomentar el deporte y el trabajo en equipo mediante la participación 

en ligas y campeonatos y la organización de diferentes actividades en el municipio 

Club Ciclista Ravet Bike 

Parets 

Entidad  Entidad  Familias/toda la 

ciudadanía 

Entidad deportiva que tiene como objetivo fomentar la práctica del ciclismo 

Associació Ciclista 

Parets 

Entidad  Entidad  Familias/toda la 

ciudadanía 

Entidad que promueve la práctica del ciclismo en el municipio. Organiza actividades para todas las edades 

Club Esportiu 

d'Activitats de 

Muntanya (CAM) 

Entidad  Entidad  Familias/toda la 

ciudadanía 

Entidad deportiva que tiene como objetivo la práctica de todas las modalidades de deportes de montaña y la 

promoción  y modernización  de  la  práctica  de  este  tipo  de  deportes  en  el municipio.  Consta  de  diferentes 

secciones,  como  alpinismo,  escalada,  BTT,  senderismo,  excursiones  familiares  y  un  equipo  de  marchas  de 

resistencia. Realizan también actividades abiertas a toda la ciudadanía 

Centre Excursionista 

Parets CEP 

Entidad  Entidad  Familias/toda la 

ciudadanía 

Entidad que tiene como objetivos principales el fomento y el desarrollo de la práctica del excursionismo en el 

municipio. Se practican diferentes actividades como el alpinismo, la escalada y salidas familiares. También se 

organizan actividades como El Piolet y  la Caminada a Montserrat, abiertas a toda la ciudadanía para darse a 

conocer como entidad y activar  la vida asociativa en el pueblo. Es miembro de  la FEEC (Federació d'Entitats 

Excursionistes de Catalunya) 

Penya Blaugrana Parets  Entidad  Entidad  Familias/toda la 

ciudadanía 

Entidad que tiene como objetivo acercar al socio a las actividades realizadas por el Fútbol Club Barcelona, así 

como el crecimiento de la entidad en la pasión por el deporte y por el Club Blaugrana 

Penya Blanc‐Blava 

Parets‐Lliçà 

Entidad  Entidad  Familias/toda la 

ciudadanía 

Entidad  que  tiene  como  objetivo  dar  apoyo  a  los  equipos  y  secciones  del  RCD  Espanyol,  organizar  actos 

deportivos, culturales, recreativos y familiares y promover acciones para la afición 

Club Tennis Taula 

Parets 

Entidad  Entidad  Familias/toda la 

ciudadanía 

Entidad que tiene como objetivo la práctica y la difusión de la disciplina deportiva del tennis taula 

Futbol Sala Parets  Entidad  Entidad  Familias/toda la 

ciudadanía 

Entidad que tiene como objetivo el fomento y la difusión de la práctica del futbol sala 

Club Patí Parets  Entidad  Entidad  Familias/toda la 

ciudadanía 

Entidad que tiene como objetivo la iniciación al patinaje artístico, el fomento de este deporte y la preparación 

de competiciones 
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Club Pura Vida 4x4  Entidad  Entidad  Familias/toda la 

ciudadanía  Entidad que tiene como objetivo el fomento del turismo y el deporte del motor 4x4 y la competición, así como 

la actividad de Raid de aventura en Marruecos y otros países africanos y el fomento del uso del 4x4 mediante 

el respecto por el entorno natural. La entidad organiza pruebas deportivas de motor tanto en el municipio como 

fuera de éste 

Club Petanca Parets  Entidad  Entidad  Familias/toda la 

ciudadanía 

Entidad  que  tiene  como  objetivo  la  promoción  del  deporte  de  la  petanca  a  toda  la  población,  incidiendo 

especialmente en la juventud  

Club Natació Parets  Entidad  Entidad  Familias/toda la 

ciudadanía 

Entidad que promueve  la  iniciación a  la natación desde  la escuela del Club hasta  la práctica de  la natación 

competitiva. Fomenta también la natación para personas con movilidad reducida (natación adaptada)  

Club Handbol Parets  Entidad  Entidad  Familias/toda la 

ciudadanía 

Entidad deportiva que tiene como objetivo el fomento de la práctica del hándbol en las categorías del deporte 

base del club. Participa en las competiciones de la Federació Catalana de Handbol y del Consell Esportiu del 

Vallès Oriental 

Club Futbol Parets  Entidad  Entidad  Familias/toda la 

ciudadanía 

Entidad deportiva que tiene como objetivo la promoción de la enseñanza y el fomento del compañerismo, los 

valores sociales, el desarrollo y la práctica continuada de la actividad física y deportiva sin ánimo de lucro en el 

municipio. Participa en las competiciones oficiales de la Federació Catalana de Fútbol y del Consell Esportiu. 

Club Dòmino Parets  Entidad  Entidad  Familias/toda la 

ciudadanía  Entidad que tiene como objetivo el fomento del conocimiento del dómino en el municipio y la organización del 

trofeu de Festa Major  

Associació Paretana 

d’Escacs 

Entidad  Entidad  Familias/toda la 

ciudadanía 

Entidad que tiene como objetivo la promoción de la práctica del ajedrez base, la participación en competiciones 

y eventos de ajedrez y la colaboración con el Servei d’Esports en la organización de actividades locales 

 

 

4.3. Valoración de los resultados obtenidos 
 

En los últimos años se ha aumentado considerablemente la participación de niños, niñas y adolescentes en el deporte que se practica en el municipio, pero 

aún quedan grupos reducidos de la población que en estas edades no hacen ningún tipo de actividad física, especialmente las niñas. 

Aún queda un trabajo importante por hacer para que los adolescentes entre los 15 y 18 años no abandonen la práctica deportiva, especialmente las niñas.  
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5. Juventud 
 

5.1. Objetivos  
 

Las políticas de juventud se dirigen al colectivo de población de 14 a 30 años, pero específicamente los objetivos de las políticas dirigidas a adolescentes 

de Parets del Vallès son: Potenciar proyectos y actuaciones adecuadas a sus que permitan y fomenten su autonomía; potenciar la participación de los 

adolescentes en las políticas del municipio; y la prevención de conductas de riesgo, promocionando hábitos saludables. 

5.2. Recursos y actividades 

 

Juventud (25) 
Nombre del recurso  Tipo de recurso   Titularidad   Destinatarios/as  Breve descripción  

Pla Local de Joventut 
2017‐2020 

Plan  Municipal  14‐30 años  Plan que sigue de la experiencia y avaluación de los otros planes de juventud del municipio (2012‐2015). 
Mediante el análisis sociodemográfico, las sesiones con los actores implicados (Ayuntamiento, los propios 
jóvenes del municipio, entidades, personal técnico, etc) y la lista de los recursos del municipio, se 
pretende marcar las líneas de actuación para la elaboración de políticas municipales adecuadas, eficaces y 
realistas 

Casal de Joves Cal 
Jardiner 

Equipamiento  Municipal  14‐30 años 
Equipamiento que acoge el Casal de Joves de Parets y que ofrece servicios como locales de ensayo, Espai 
Jove,  el  Servei  d'Assessorament  i  Orientació  Sociolaboral,  aulas  de  estudio,  Punt  d'Informació  Juvenil, 
cursos trismestales, talleres y monográficos, actividades de fin de semana, etc. 

Servei d’assessorament 
sociolaboral a joves 
(Cal Jardiner) 

Servicio   Pública  16‐30 años  Servicio  ofrecido  por  la Oficina  Jove  y  el  Consell  Comarcal  del  Vallès Oriental  en  el  Casal  de  Joves  Cal 
Jardiner.  Se  da  asesoramiento  sobre  cómo  buscar  trabajo,  cómo  hacer  un  currículum,  trabajo  en  el 
extranjero, información sobre el contrato, etc. Se ofrecen también charlas y talleres formativos 

Bucs d’assaig (Cal 
Jardiner) 

Servicio  Municipal  Todas las edades 
pero preferencia 
14‐30 años  

2 espacios de ensayo musicales totalmente equipados y a precios populares. 

Espai Jove (Cal 
Jardiner) 

Servicio  Municipal 10‐16 años
Espacio semanal dinamizado, los sábados de 16h a 19h es gratuito y se hacen diferentes actividades. Una 
vez al año se realiza una salida de fin de semana. 

Punt d’Informació 
Juvenil als Instituts de 
parets  

Servicio  Municipal 14‐16 años
Reuniones con delegados de 3º y 4º de ESO de los centros de secundaria con el objetivo de acercarlos al 
Casal de Joves, resolver dudas y recoger propuestas.  
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Juventud (25) 
Nombre del recurso  Tipo de recurso   Titularidad   Destinatarios/as  Breve descripción  

Apunt! Punt 
d’Informació Juvenil al 
Casal (Cal Jardiner) 

Servicio  Municipal 14‐30 años
Servicio de asesoramiento especializado en educación/formación, viajar al extranjero, etc. 

Aules d’estudi (Cal 
Jardiner) 

Servicio  Municipal 14‐30 años
2 aulas de estudio permanentes, equipadas con 12 ordenadores, también hay espacio para hacer trabajos 
en grupo y un horario nocturno en época de exámenes.  

Punt de trobada (Cal 
Jardiner) 

Servicio  Municipal 14‐30 años
Espacio abierto a los jóvenes de lunes a domingo, siempre dinamizado.  Equipado para jugar al futbolín, 
escuchar música,… 

Pista polivalent (Cal 
Jardiner) 

Equipamiento  Municipal Todas las edades 
Espacio de acceso libre para la práctica de diferentes deportes (fútbol, básquet, voleibol…) 

Pista de Skate (Cal 
Jardiner) 

Equipamiento  Municipal Todas las edades 
Pista de libre acceso para realizar skate, scooter, bmx o patinar. 

Casal de verano (Cal 
Jardiner) 

Programa   Municipal A partir de 12 años 
Casal de verano que empieza cuando acaban los institutos y finaliza el 1 de agosto. 

Servei de Joventut  Servicio  Municipal  14‐30 años 
Servicio encargado de diseñar, proponer, planificar y gestionar  las políticas de  juventud en el municipio 
según los criterios del Pla Local de Joventut  

Género en el Instituto  Programa  Municipal  12‐16 años  Se inicia en un instituto hace 4 años y este curso se traslada a dos más. Se trata de un itinerario educativo 
con alumnos de 1º a 4º de ESO para reflexionar conjuntamente sobre la construcción del género 
femenino y masculino y prevenir la violencia de género. Incluye formación para el profesorado.  

Faktoria d’Idees   Órgano de 
participación 

Municipal  14‐30 años  Espacio de participación estable vinculante formado por jóvenes y entidades juveniles del municipio que 
presentan propuestas de proyectos a realizar dentro o fuera de Cal Jardiner. Dispone de presupuesto 
propio para realizar acciones. 

AKI POTS! Grafitis Art 
Urbà. Programa de 
Medicació i reparació 
de danys 

Programa  Municipal  14‐30 años  Proyecto que consiste en la habilitación de espacios públicos del municipio para que jóvenes grafiteros 
puedan pintar. El año 2017 se han habilitado dos nuevos espacios, y años anteriores se habilitaron 3 más. 
Participa la entidad juvenil Les Haches del Valle. 

Associació Venado 
Crew 

Entidad  Entidad Todas las edades, 
pero 
preferentemente 
jóvenes. 

Asociación que tiene como objetivo promover el desarrollo y la creación musical independiente mediante 
la difusión de música alternativa, la promoción de la actividad musical de grupos emergentes, la 
organización de conciertos, festivales y actividades culturales y el fomento de la dignidad humana, los 
derechos humanos y la solidaridad hacia los demás  



MEMÒRIA DE ACTIVIDADES EN FAVOR DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
PARETS DEL VALLÈS 

 

66 
 

Juventud (25) 
Nombre del recurso  Tipo de recurso   Titularidad   Destinatarios/as  Breve descripción  

Associació Lúdico‐
Educativa Rodola  

Entidad  Entidad 6‐16 años.  Asociación que tiene como objetivos la oferta de actividades lúdico‐educativas de formación e inclusión 
social para niños, niñas y jóvenes; dar respuesta a necesidades educativas y de ocio a familias y a 
colectivos; y dar apoyo y/o crear proyectos asistenciales para niños, niñas y jóvenes 

1 XIC DE TOT 
 

Entidad  Entidad Todas las edades. 
Entidad  que  tiene  como  objetivo  la  aportación  de  un  conocimiento  básico  sobre  el  reciclaje mediante 
talleres de manualidades y la enseñanza de recursos y aplicaciones básicas de material reciclado para uso 
diario, potenciando a la vez la creatividad 

Associació WarGhoul 
Club de Rol 

Entidad  Entidad Todas las edades. 
Entidad que  tiene como objetivo el desarrollo de actividades  relacionadas  con el  rol,  como  los mismos 
juegos de rol, cartas coleccionables o juegos de mesa, de estrategia o wargames 

Ateneu Parets  Entidad  Entidad Todas las edades. 
El objetivo de la entidad es la organización de actividades culturales, sociales y lúdicas que contribuyan a 
establecer  las  bases  para  la  creación  de  un  núcleo  fructífero  a  nivel  asociativo  a  fin  de  fomentar  la 
solidaridad y la ayuda o apoyo mutuos entre las persones 

Fes‐Tuka  Entidad  Entidad A partir de 14 años. 
Puntualmente, para 
niños y niñas. 

Entidad que organiza actividades culturales, lúdicas y Populares que contribuyen a establecer un núcleo a 
nivel asociativo en el municipio. En la fiesta mayor de verano hacen una actividad dirigida a niños y niñas.  

Las Haches del Valle  Entidad  Entidad A partir de 11 años. 
Entidad que tiene como objetivo la difusión de la cultural Hip‐hop mediante exhibiciones de breakdance y 
mastresclass de diferentes variantes, conciertos, exhibiciones de grafitis...  

Associació de Parets de 
Reforç Educatiu APRE 

Entidad  Entidad 6‐16 años 
Entidad  que  ofrece  refuerzo  educativo  y  escolar,  casals  en  períodos  no  escolares  y  participación  en 
actividades municipales  

Agrupament Escolta i 
Guia Sant Jaume 

Entidad  Entidad 6‐17 años 
Asociación que organiza actividades para niños, niñas y jóvenes a fin de descubrir la realidad y su entorno, 
aprender  a  ser  críticos  con  la  sociedad  y  lo  que  les  rodea  y  desarrollar  la  capacidad  de  participar 
activamente e implicarse con el entorno para mejorarlo y transformarlo  
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5.3. Valoración de los resultados obtenidos 
 

 

En Parets del Vallés, hace años que trabajamos el fomento del emprendimiento, la ocupabilidad y la emancipación de la juventud sobre todo a través de 

actividades y acciones transversales que fomenten la educación en valores.  Pero sin duda, las políticas de juventud de Parets del Vallès, han dado pasos 

agigantados los últimos tres años, desde que se inauguró el Casal de Joves Cal Jardiner.  

El proyecto de centro de éste equipamiento, engloba también las acciones transversales ya que el objetivo es que sea la matriz y el referente municipal 

para los jóvenes y para las políticas de juventud del municipio.   

El uso principal de Cal Jardiner es que los y las jóvenes de 14 a 30 años, disfruten de un espacio específico para ellos, que les posibilite interrelacionarse, 

aprender, enseñar y crecer con autonomía y libertad. Integrando actividades de tiempo libre educativas y programas comunitarios. 

Nuestro marco filosófico de partida se basa principalmente en que las políticas tienen que incidir en todos los ámbitos de la vida cotidiana y que uno de 

los factores claves a trabajar es la educación en valores incorporando la perspectiva de género, el respeto a las diferencias, la importancia del esfuerzo y 

el trabajo en la vida de las personas, la autoestima, la visión crítica, la interculturalidad, etc. 

El Casal no es un equipamiento donde los jóvenes vienen, hacen una actividad y se marchan. Nuestro objetivo es conseguir la implicación de los jóvenes, 

tanto en el diseño de las actividades, como en su desarrollo, evaluación y dinámicas del propio centro a través de la FaKtoría de Ideas. 

Así, el Casal de Joves es un servicio municipal de proximidad relacional especializado en un sector de la población, la juventud. Los valores del Casal son: 

Inclusión, Eficiencia, Flexibilidad, Calidad e Innovación.  

Otro objetivo conseguido y que empieza a dar  resultados, es el proyecto Género en el  Instituto. Este  curso ya  lo  implementamos en  tres centros de 

secundaria del municipio. En éste proyecto se trabaja el género de manera integral: prevención discriminaciones y relaciones abusivas, ámbito LGTBI, tema 

cuerpos, autoimagen, prevención del acoso escolar, etc. 
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6. Consumo  
 

6.1. Objetivos 
 

El Servicio se plantea 3 objetivos en relación a niños. Niñas y adolescentes: En primer lugar, formar a los niños/as y a los adolescentes para que en un futuro 

puedan ser consumidores responsables; en segundo lugar, potenciar la adquisición de hábitos saludables de vida y alimentación y finalmente informarles 

sobre sus derechos y deberes como consumidores y protegerles ante determinadas situaciones que puedan vulnerar sus derechos. 

6.2. Recursos y actividades  

El Servicio de Comercio y Atención al Consumidor (SCAC) del Ayuntamiento de Parets presta información, asesoramiento y tramitación de reclamaciones 

en el ámbito del consumo y se dirige a ciudadanía de todas las edades. En el marco del Servicio de Consumo de realizan cada año diversas actividades 

dirigidas específicamente a la infancia y la adolescencia con el objetivo de educar en un consumo responsable, saludable y sostenible. Destaca que ninguna 

de las acciones es de titularidad municipal aunque se gestionan desde el Ayuntamiento. 

 

 
 

 

 

 

   

Consumo (4) 
Nombre del recurso  Tipo de recurso   Titularidad   Destinatarios/as  Breve descripción  

"Buen  provecho"  de 
Tanaka Teatro 

Prestación  Privada  5 a 11 años  Teatro de marionetas sobre alimentación saludable 

"La  Tiendecita"  de 
Tanaka Teatro 

Prestación  Privada  6 a 12 años  Teatro y marionetas sobre consumo responsable y sostenibilidad 

"Oh!!,  el  juguete  no 
juega" 

Prestación   Diputación  de 
Barcelona 

4 a 6 años  Taller de consumo. Introducción a los derechos y deberes de los consumidores 

"Quien  ve  mi  perfil? 
Privacidad en internet 

Prestación  Diputación  de 
Barcelona 

Adolescentes  Charla y consejos a los jóvenes para proteger su privacidad en las redes sociales 
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6.3. Valoración de los resultados obtenidos 

Las actuaciones dirigidas a niños y adolescentes son una inversión de futuro difícil de valorar a nivel de resultados inmediatos, pero la valoración 

que hacen los propios destinatarios son muy positivas y contrastadas con los padres y los formadores, nos lleva a pensar que este tipo de actividades 

son muy  adecuadas  y  hacen  conscientes  a  los  niños,  niñas  y  adolescentes  de  su  actividad  como  sujetos  consumidores  y  les  aportan  valores 

importantísimos para su desarrollo. 

 

7. Comunicación 
 

7.1. Recursos y actividades  

 

 
 

 

Comunicación (2) 
Nombre del recurso  Tipo de recurso   Titularidad   Destinatarios/as  Breve descripción  

'Escolta per dir la 
teva' 

Proyecto   Municipal  Alumnos Instituto 
La Sínia 

‘Escolta per dir la teva’ es un proyecto educativo que nació en 2013 y continúa vigente con el fin de dar a 
conocer el mundo que rodea la radio, cómo funcionan las emisoras, la diversidad de programación, el control 
de de sonido. La pretensión es aportar las herramientas necesarias para crear un instrumento de 
comunicación de la escuela. 
Como parte del proyecto, los alumnos también visitan las instalaciones de la radio municipal de Parets del 
Vallès.  
 

Sección Juventud en 
el boletín municipal 
'Parets al dia' 

Servicio  Municipal   Ciudadanía   El boletín de información municipal y ciudadana de Parets del Vallès incorpora una sección específica de 
Juventud en que se difunden actividades programadas para este segmento de población. Los contenidos son 
diversos y en algunas ocasiones se realizan entrevistas a jóvenes para conocer su opinión sobre temas 
diversos.  
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8. Igualdad 
 

8.1. Objetivos 

Los principales objetivos del servicio en relación a sus actuaciones hacia la infancia y la adolescencia son la concienciación y prevención de las 

discriminaciones por razón de sexo y/o opción sexual, así como la prevención de las violencias machistas. 

8.2. Recursos y actividades  

Dentro del Servicio de Igualdad se encuentran diferentes servicios especializados, la mayoría dirigidos a personas de todas las edades pero con especial 

relevancia para los menores: En este grupo se encuentra el CIAD (Centro de Información y Asesoramiento a las Mujeres),…  

Igualdad (15) 
Nombre del recurso  Tipo de recurso   Titularidad   Destinatarios/as  Breve descripción  

Plan de Iguadad 
Municipal Parets del 
Vallès (2012‐2017) 

Plan  Municipal  Todas las edades  Plan municipal para planificar, ordenar e  impulsar  las políticas de género e  igualdad de oportunidades en el 
municipio. Tiene como objetivo principal la contribución a conseguir una sociedad más igualitaria y justa donde 
se respecten las diferencias entre las personas 

Servicio de Igualdad  Servicio  Municipal Todas las edades  Servicio que diseña y gestiona las políticas de igualdad del municipio. 

CIAD (Centro de 
Información y 
Asesoramiento a las 
Mujeres) 

Servicio  Municipal  Todas las edades  Servicio municipal que consiste en prestar atención psicológica y asesoramiento legal especializado a mujeres 
del municipio Se priorizan los casos de violencia machista, mujeres en proceso de separación o divorcio y mujeres 
separadas.    En  servicio  ofrece  también  asesoramiento  de  cualquier  tema,  como  vivienda,  custodias, 
separaciones, otras situaciones de vulnerabilidad psicológica, etc. También gestionan un Grupo de ayuda mutua. 

Campaña contra las 
violèncias machistas, 
Prou d’Hòsties! 

Programa  Municipal  Todas las edades  Campaña de sensibilización y prevención de las violencias machistas, con actividades dirigidas a todas las 
edades: teatro, conciertos, talleres para alumnos 5º de primaria, en institutos, actividades deportivas, 
formación a profesionales, etc. 

Marzo de Mujeres  
Marzo de Tod@s 

Programa  Municipal  Todas las edades  Campaña de sensibilización, visibilización y prevención de discriminaciones por razón de sexo: actividades 
dirigidas a todas las edades. 

Rompiendo el Binomio  Programa  Municipal  A partir de 14 años  Campaña de sensibilización y prevención discriminaciones en el ámbito LGTBIQ. 

Plan de Igualdad 
Interno 

Plan  Municipal  Plantilla 
Ayuntamiento 

Herramienta que, en base a un diagnóstico, planifica las acciones necesarias para acabar con las 
discriminaciones por razón de sexo en el sí del Ayuntamiento. 

Protocolo de 
prevención y actuación 
en casos de acoso 

Plan  Municipal  Plantilla 
Ayuntamiento 

Protocolo de prevención y actuación a nivel interno del Ayuntamiento en casos de acoso sexual y/o por razón 
de sexo. 
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Igualdad (15) 
Nombre del recurso  Tipo de recurso   Titularidad   Destinatarios/as  Breve descripción  

sexual y/o acoso por 
razón de sexo 

La mujer sabía que soy  Programa  Municipal  Mujeres a partir de 
18 años 

Grupo de ayuda mútua de empoderamiento dinamizado por una psicóloga 

Protocolo por unas 
fiestas libres de 
violencias machistas y 
LGBTIfóbicas. 

Programa  Municipal  Todas las edades  Protocolo de prevención y actuación en casos de violencias machistas y LGTBIfóbicas en contextos de ocio. 
Incluye formación a entidades. 

Servicio de soporte a 
entidades municipales 

Servicio  Municipal  Todas las edades  Servicio de soporte y asesoramiento a entidades de igualdad (subvenciones, cómo constituirse, soporte en 
actividades, etc.) 

Stop!  Programa  Municipal  A partir de 11 años  Teatro fórum de prevención violencias machistas: formación a grupo de teatro joven, elaboración de la obra, 
teatro fórum a institutos de Parets. 

Banco de recursos y 
buenas prácticas en 
temas de género 

Servicio  Municipal  Todas las edades  Centro documental y de asesoramiento en relación a temas de género dirigido a estudiantes, personas 
interesadas en el tema, colectivos, entidades y profesionales. 

Grupo de autodefensa 
feminista 

Programa  Municipal  Chicas a partir de 
16 años 

Grupo de empoderamiento y autodefensa feminista dirigido a chicas jóvenes del municipio. Incluye actividades 
formativas. 

Protocolo de actuación 
contra la violencia de 
género  

Plan  Municipal  Todas las edades  Plan municipal que tiene como objetivo general agilizar, unificar y coordinar las actuaciones entre los diferentes 
servicios (Serveis Socials, Policia Local, servicios de salud y otros servicios comunitarios), y de los profesionales 
que  los  integran. Se trata de garantizar una  intervención de  la calidad evitando la victimización secundaria e 
intentando menguar las consecuencias de la violencia machista en las mujeres y en sus hijos e hijas 

8.3. Valoración de los resultados obtenidos 

El Ayuntamiento de Parets del Vallès, lleva apostando y trabajando por la igualdad desde el año 1998. Y ha sido pionero en muchas de sus políticas, sobre 

todo las relacionadas con violencias machistas y opciones LGTBIQ. La valoración es muy positiva sobre todo en referencia a las acciones dirigidas a 

personas adolescentes, hay un proyecto transversal con  el servicio de Juventud que se llama Género en el Instituto y lo trata de manera integral y 

vertebrador. Con formación a profesorado y un proceso educativo con todo el alumnado de 1r de la ESO a 4t (se explicará en la memoria de actividades 

de juventud). 

La Campaña contra las violencias machistas, ya hace 13 años que se implementó y ha estado reconocida como buena práctica en dos ocasiones por la 

Diputación de Barcelona. El protocolo de actuación contra la violencia de género, fue escogido como buena práctica estatal y se presentó en el Forum de 

las Culturas y en el Speakers Corner. El grupo de teatro y el proyecto Stop! Se presentó como buena práctica en las Jornadas Catalanas de Juventud, 

organizadas por la Secretaria General de Juventud de la Generalitat de Catalunya. 
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9. Medio Ambiente  
 

9.1. Objetivos  
 

L’Escola de Natura de Parets (Escuela de la Naturaleza) es el principal espacio para trabajar la sensibilización ambiental con niños, niñas y 
adolescentes de la ciudad. Se fundó en 1983 con el objetivo de acercar a la ciudadanía y, de manera muy especial, los niños y las niñas, a su entorno 
natural mediante actuaciones de formación y de concienciación. Desde entonces la Escuela ha ido consolidando un programa de actividades variado 
y completo: cursos y talleres de diversas temáticas orientados tanto a adultos, como niños y grupos familiares, actividades escolares educativas, 
cursos de especialización para adultos, itinerarios de naturaleza, sesiones de astronomía en nuestras instalaciones y en el Observatorio Astronómico 
en el CEIP Pau Vila, etc. La Escuela también toma parte activa en actuaciones de recuperación del medio natural y de protección de la flora y la fauna 
locales. Todo ello con el objetivo de continuar acercando la naturaleza a la ciudadanía paretana. 

 

9.2. Recursos y actividades  

Medio Ambiente (14) 
Nombre del recurso  Tipo de recurso   Titularidad   Destinatarios/as  Breve descripción  

Escola de la Natura de Parets 
del Vallès 

Equipamiento  Municipal  Publico escolar 
Público familiar 
 
todas las edades 

Centro de educación ambiental dedicado a la formación y divulgación ambiental, así como la promoción de la 
conservación de nuestro entorno natural. Realiza actividades como cursos para adultos y actividades escolares para 
los centros educativos del municipio, conferencias, talleres sobre temas de actualidad relacionadas con el medio 
ambiente y itinerarios guiados  para dar a conocer el patrimonio natural de Parets.  
El centro dispone de una muestra de fauna que permite ver al público y hacer didáctica sobre la problemática de la 
fauna autóctona y los animales domésticos y exóticos.  
El equipamiento acoge entidades vinculadas a la naturaleza y medio ambiente, como por ejemplo l'Associació Grup 
de Recerca de l’Escola de la Natura de Parets (GRENP) o la protectora de animales “els Peluts” 

Oficina d’Informació 
Ambiental 

Servicio  Municipal  Público escolar 
Público familiar 
 
Todas las edades 

Servicio que comparte equipamiento con l'Escola de Natura de Parets y que tiene como objetivo informar y 
asesorar a la ciudadanía sobre temas relacionados con el medio ambiente. Es la oficina responsable de la 
realización de campañas de información, sensibilización y promoción de la participación ciudadana en la 
preservación del medio ambiente en el marco de la Agenda 21 local 

Observatori Astronòmic de 
Parets del Vallès 

Equipamiento  Municipal  A partir de 10 
años 

Sesiones de astronomía con periodicidad mensual. El observatorio dispone de un telescopio Nexstar 11GPS con 
catadióptrico Schmidt‐Cassegrain de 280mm y distancia focal de 2800mm, que permite visualizar cuerpos celestes 
desde la Luna y los planetas del Sistema Solar hasta galaxias como Andrómeda o M33, alejadas de la Tierra cerca de 
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Medio Ambiente (14) 
Nombre del recurso  Tipo de recurso   Titularidad   Destinatarios/as  Breve descripción  

tres millones de años luz. Las observaciones desde el telescopio se completa con la observación a simple vista que 
se realizan desde la azotea del equipamiento. 
Actividades coordinadas desde l’Escola de la Natura. 

Estación Meteorológica de 
Parets del Vallès 

Equipamiento  Municipal  Público escolar  Estación Meteorológica Automática incluida en la red XEMA y que da, en tiempo real, datos de las diferentes variables 
meteorológicas: temperatura, humedad relativa, precipitación, velocidad y dirección del viento y radiación solar. Los 
datos registrados pueden consultarse a través de la web  http://meteo.parets.cat/ 
Esta estación está a disposición de los centros educativos con el fin de desarrollar actividades pedagógicas. 
Actividades coordinadas desde l’Escola de la Natura 

Aula Ambiental  
Can Jornet de Parets 
(Gallecs) 

Equipamiento  Pública  Público escolar 
Público familiar 
 
Todas las edades 

Equipamiento ubicado en el Espacio Natural de Gallecs. La Masia de Can Jornet  dispone de un aula donde impartir 
clases. En su exterior hay zonas habilitadas como huerto ecológico escolar y jardín mediterráneo donde se realizan 
diferentes actividades escolares así como las prácticas de algunos de los cursos y los itinerarios guiados que oferta 
l’Escola de la Natura. 

Huertos sociales de Can 
Jornet 

Servicio  Municipal  Público familiar 
Tercera Edad 

Los huertos sociales de Can Jornet están impulsados por el Ayuntamiento de Parets con el objetivo de ayudar a las 
personas jubiladas y/o paradas del municipio en su economía doméstica, con la creación de un espacio verde para el 
cultivo de verduras y hortalizas ecológicas destinadas al consumo propio. Se pueden organizar visitas guiadas. 

Vive el Besós  Programa  Pública  Publico escolar  Programa educativo en el que participan alumnos de todos los centros educativos de primaria del municipio y 
centros  de educación especial. El programa tiene como objetivo principal es la aproximación de nuevos colectivos 
a los ríos, dando a conocer a los estudiantes el medio fluvial que les rodea.  Actividades coordinadas por l’Escola de 
la Natura.

Educassa  Programa  Privada 
(Fundación 
CASSA) 

Público Escolar 
 

Programa educativo medioambiental que se lleva a cabo en las escuelas de los municipios donde CASSA gestiona el 
servicio de abastecimiento de agua, que tiene como objetivo principal  promover un consumo de agua responsable.  
 Actividades coordinadas por l’Escola de la Natura 

Espai d’Interès Natural de 
Gallecs 

Programa  Público  Publico Escolar  Conjunto de actividades de educación ambiental que tiene como eje central el conocimiento del entorno de Gallecs 
trabajando las áreas de conocimiento de agricultura y mundo rural, paisaje, fauna y flora.  Actividades coordinadas 
por l’Escola de la Natura  

Consorci de Residus del 
Vallès oriental  

Programa  Publica  Público escolar 
Público familiar 
 
Todas las edades 

Conjunto de programas, actividades y recursos de educación ambiental con la intención de promover la 
complicidad y la implicación ciudadana en la separación de residuos domésticos en general y de la fracción orgánica 
del residuo municipal en particular, su mejora, y dar globalidad a todo lo que se hace en materia de educación 
ambiental sobre residuos. 
Actividades coordinadas por l’Escola de la Natura 

Associació per a la gestió 
sostenible del territori de 
Parets del Vallès 

Entidad  Entidad  Todas las edades  Entidad que tiene como objetivo la coordinación de la programación y la realización de acciones necesarias para 
garantizar el desarrollo sostenible del territorio, así como preservar, fomentar y potenciar los valores naturales, 
tradicionales y los nuevos usos de cualquier naturaleza. 

Associació protectora 
d'animals de Parets ‐ Peluts 

Entidad  Entidad  Todas las edades  Entidad que tiene como objetivo la acogida y protección de los animales abandonados para darles una segunda 
oportunidad mediante las adopciones y casas de acogida. Alimentan y controlan las colonias de gatos de las calles 
del municipio y luchan para mejorar su calidad de vida . 
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Medio Ambiente (14) 
Nombre del recurso  Tipo de recurso   Titularidad   Destinatarios/as  Breve descripción  

Associació Respira  Entidad  Entidad  Todas las edades  Entidad que tiene como objetivos la creación de un espacio multifuncional enfocado a la salud de forma integral; la 
creación de una cooperativa de consumo ecológico y de un espacio educativo; la organización de charlas gratuitas, 
de cursos y talleres y servicios de diferentes terapias naturales mediante una red de productores y consumidores 
de productos ecológicos y/o sostenibles 

Defensa de Rèptils i Amfibis 
de Gallecs (DRAG) 

Entidad  Entidad  Todas las edades  Entidad que tiene como objetivo el estudio, la divulgación y la educación ambiental sobre los diferentes ecosistemas 
de Gallecs y alrededores, en espacial sobre anfibios, reptiles, aves y la recuperación de los habitados 

Associació Grup de Recerca 
de l'Escola de la Natura 

Entidad  Entidad  Todas las edades  Entidad creada, para ampliar el conocimiento de anfibios y reptiles y trabajar por su conservación. Realiza proyectos 
de  conservación  y  participa  activamente  en  la  recuperación  de  habitaos,  incidiendo  la  extracción  de  especies 
invasoras y favoreciendo puntos de cría.  La entidad pretende transmitir sus conocimientos a la población mediante 
cursos, charlas y salidas de campo. También colaboran con diversas entidades  aportando sus conocimientos para 
cumplimentar proyectos científicos diversos. 

 

9.3. Valoración de los resultados obtenidos 

 

Desde el área de Medi Ambient de l’Ajuntament de Parets del Vallés se consideran muy favorables  los resultados obtenidos en las actividades de 

educación ambiental dirigidas a centros escolares. Con una participación de más de 6.000 alumnos, l’Escola de la Natura, es un centro reconocido y 

valorado por los equipos docentes de los centros educativos del municipio por la variedad de actividades de temática ambiental variada. Cabe destacar 

el incremento de peticiones de escuelas de fuera del municipio para realizar visitas al centro y de actividades realizadas en otros centros con alumnado 

con capacidades especiales o en riesgo de exclusión social del Vallès Oriental. 

Por otro lado las actividades dirigidas al gran público tienen una asistencia estable de usuarios si bien estamos ampliando el ámbito en temas más 

especializados como, por ejemplo, la investigación. 

 

En el marco de  las actividades de sensibilización  (Agenda 21  local),  se  trabaja en  la  línea de adhesiones a grandes campañas de ámbito europeo 

(Semanas de la energía, de la movilidad, o de prevención de residuos, etc.). Estas grandes campañas se complementan con otras de extensión local, 

que en los últimos años se han enfocado a la prevención del mosquito tigre, ahorro energético, separación de residuos domésticos, censo de animales 

domésticos a través de pruebas de ADN entre otras.  Las acciones realizadas se han enfocado al gran público, en las que se ha normalizado la figura 

del agente cívico en la vía pública, encargándose de hacer didáctica y difusión entre la ciudadanía de las diferentes campañas;  y entre público escolar 

con la participación del 100% de los centros escolares del municipio. 
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10. Ocupación 
 

10.1. Recursos y actividades  
 

Ocupación (5) 
Nombre del recurso  Tipo de recurso   Titularidad   Destinatarios/as  Breve descripción  

Servei Local d’Ocupació de 
Parets del Vallès (SLOP) 

Servicio   Municipal  A partir de 16 
años 

Servicio que tiene como objetivo orientar personas del municipio en la búsqueda de 
empleo, ofrecer información, promover las ayudas a la contratación para empresas, 
etc.  

Contratos en prácticas para 
jóvenes de Garantía Juvenil 

Programa   Municipal  Entre 16 y 29 
años 

Contratos laborales en prácticas de 6 meses de duración 

Cursos de carácter 
profesionalitzador 
específicos para jóvenes de 
Garantía Juvenil 

Programa   Municipal  Entre 16 y 29 

años 
Acciones formativas orientadas a mejorar la empleabilidad de jóvenes en búsqueda 
de empleo. 

Promoción del uso del Carnet 

Jove en los comercios de 

Parets 

Programa  Municipal  Entre 16 y 29 

años 
Conjuntamente con la Concejalía de Juventud 

CuEme (Cultura 
emprendedora en la escuela) 

Programa  Municipal 
 

10‐11 años  Consiste en la creación de una cooperativa (plan de empresa, forma jurídica, el 
márquetin, la financiación, etc) i en la venda de productos en una feria local. Se inicia 
este año en el municipio en la Escuela Nostra Senyora de Montserrat. Con el soporte 
de la Diputación de Barcelona y la Concejalía de Promoción Económica. 
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11. Urbanismo, Vía Pública, Seguridad Y Movilidad 
 

11.1. Recursos y actividades  
 

Urbanismo, vía pública, 
seguridad y movilidad (17) 
Nombre del recurso  Tipo de recurso   Titularidad   Destinatarios/as  Breve descripción  

Parc La Linera  Equipamiento  Municipal  Todas las edades  Parques, plazas y espacios naturales que utilizan habitualmente niños, niñas y 
adolescentes, en algunos casos se encuentran muy próximos a centros educativos y 
otros tienen elementos de juego para diferentes edades.  

Bosc de Taules i Passarel∙la de 
l’Estany 

Equipamiento  Municipal  Todas las edades 

Plaça de la Vila  Equipamiento  Municipal  Todas las edades 

Plaça Sant Miquel  Equipamiento  Municipal  Todas las edades 

Parc i Skatepark de la Plaça 
Espanya 

Equipamiento  Municipal  Todas las edades 

Parc i Skatepark de Can Jardiner   Equipamiento  Municipal  Todas las edades 

Parc de Can Berenguer  Equipamiento  Municipal  Todas las edades 

Parc Natural de Gallecs   Equipamiento  Diferentes municipios  Todas las edades 

Plaça dels Gegants  Equipamiento  Municipal  Todas las edades 

Parc del Torn  Equipamiento  Municipal  Todas las edades 

Plaça  Font de la Salut  Equipamiento  Municipal  Todas las edades 

Plaça de Josep Marcer  Equipamiento  Municipal  Todas las edades 

Passeig de Can Riera  Equipamiento  Municipal  Todas las edades 

Parc Central del Sot d’En Barriques  Equipamiento  Municipal  Todas las edades  En construcción, se inaugurará durante 2018. El diseño se ha puesto a debate a 
través de un proceso participativo donde han participado también las escuelas. 
Prevé espacios diferenciados para niños y niñas de 0‐6 años, de 6 a 12 años, más de 
12 años, juegos interactivos, espacio central con fuentes y espacio de ejercicios para 
personas mayores.  

Plaça Doctor Trueta    Equipamiento  Municipal  Todas las edades   
Charlas sobre educación viaria  Programa  Municipal  6 a 12 años  Movilidad segura, movilidad en bicicleta, etc. Realizadas por la policía local. 

 

Charlas sobre nuevos riesgos   Programa  Municipal  12 a 18 años  La policía también hace charlas sobre CIBERACOSO (Cyberbullying), GROOMING, 
SEXTING, acoso y Bullying dirigidas a adolescentes y jóvenes. 

 


