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1. Presentación 

 

El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès ha elaborado este Plan Local de la Infancia y 

de la Adolescencia (PLIA) del municipio con la voluntad de conocer la situación actual 

de los niños (de 0 a 12 años) y adolescentes (de 12 a 18 años) para definir nuevas 

acciones que incidan en su bienestar o redefinir acciones que ya se estaban realizando 

para que sean más efectivas. Por este motivo, en una primera etapa, se ha elaborado 

la diagnosis sobre la situación de este colectivo analizando de una manera integral las 

acciones que desarrolla el Ayuntamiento destinadas a ellos. En una segunda etapa, se 

han identificado los retos a superar. Y finalmente, se han elaborado unas acciones de 

mejora a implementar para mejorar la situación de los niños y adolescentes de Sant 

Cugat del Vallès. Por lo tanto, el PLIA es el instrumento que ha identificado las nuevas 

acciones a desarrollar en materia de infancia y adolescencia y cómo mejorar aquellas 

que ya se estaban implementando. 

 

 

La voluntad del proyecto ha sido implicar a los agentes sociales del territorio, a los niños 

y los adolescentes y a los distintos servicios técnicos municipales, en una estrategia 

conjunta de actuación. Sant Cugat del Vallès ya había llevado a cabo un importante 

trabajo en el fomento de las políticas destinadas a los niños y sus familias, y 

consecuentemente obtuvo el reconocimiento de UNICEF como Ciudad Amiga de la 

Infancia en 2012, lo cual constata la tarea hecha por el Ayuntamiento en este ámbito. 

 

Sant Cugat cuenta con un importante porcentaje de población acomodada y con muchos 

servicios y recursos a su alcance, pero es necesario velar para que aquellos niños que 

se encuentran en una situación más desfavorecida también puedan acceder a estos 

servicios y recursos que ofrece la ciudad. El PLIA se marcó como misión garantizar el 

acceso a los recursos a todos los niños de Sant Cugat para cubrir las necesidades 

fundamentales para su desarrollo personal, teniendo en cuenta la situación social y 

económica del momento. También se considera fundamental, aunque ya se ha recorrido 

mucho camino, seguir trabajando y profundizando en el reconocimiento y desarrollo del 

niño como sujeto de pleno derecho en Sant Cugat del Vallès. 

 

 

Diagnosticar
la situació de partida

Identificar els reptes Elaborar el pla d'acció
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2. Marco de trabajo del Plan Local de Infancia y Adolescencia 

 

Existe un amplio contexto normativo que hace referencia a la infancia. Desde la 

Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 1989, pasando por la Ley 12/2007, de 11 de octubre, de servicios 

sociales, hasta la reciente Ley 14/2010, de los derechos y las oportunidades en la 

infancia y de la adolescencia. 

 

Es necesario, pues, tener en cuenta este marco normativo aprobado el 12 de mayo de 

2010, que dota la legislación catalana de una norma que abraza toda la infancia y la 

adolescencia, tanto la que se encuentra en situación de riesgo o desprotección como el 

resto, visualizando al niño y al adolescente como sujeto de derechos y de oportunidades, 

que puede ejercitar por sí mismo. Entre las novedades y los retos que plantea, podemos 

destacar: 

 

 Transversalización de las políticas de infancia y adolescencia. Fomenta una 

revisión global del derecho y de las políticas públicas desde el prisma de la 

preeminencia del interés del niño o adolescente: toda política y toda norma (ley, 

decreto...) tendrán que ser evaluadas desde la perspectiva de los niños y 

adolescentes, para garantizar que incluyen los objetivos y las acciones 

pertinentes dirigidos a satisfacer su interés superior. 

 Creación de mesas territoriales de infancia como órganos colegiados que 

tienen que coordinar, impulsar y promover las políticas de infancia en todo el 

territorio, dar viabilidad a la coordinación y al trabajo en red de todos los 

profesionales que trabajan en temas de infancia. 

 Prevención. Las administraciones públicas tienen que desarrollar las 

actuaciones necesarias para prevenir las situaciones que son perjudiciales para 

el bienestar o el desarrollo integral de los niños y adolescentes.   

 Nuevo modelo de protección de la infancia y la adolescencia. Se configura 

un sistema descentralizado de protección, fundamentado en la distinción entre 

las situaciones de desamparo y las de riesgo, manteniendo la competencia de la 

Generalitat cuando se trata de niños y adolescentes desamparados y 

atribuyéndola a los entes locales si afecta a niños y adolescentes en situación 

de riesgo. 
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Por su parte, UNICEF establece que el Plan Local de Infancia y Adolescencia debe 

contar con una serie de características que se pueden sintetizar en 9 puntos: 

 

1. Debe estar basado en la Convención sobre los Derechos del Niño. 

2. Debe promover la no discriminación y tener en cuenta a todos los niños y las 

niñas. 

3. Debe establecer prioridades y objetivos con un calendario de ejecución y asignar 

recursos económicos y humanos para su implementación. 

4. Se deben realizar amplias consultas durante la elaboración del Plan. 

5. El Gobierno Local tiene que asumir el Plan como una prioridad de sus políticas. 

6. El Plan debe estar vinculado al conjunto de la planificación municipal. 

7. Debe garantizar la aplicación efectiva de las acciones incluidas en el Plan. 

8. Debe ser difundido y dado a conocer por todos los implicados en su aplicación. 

9. Debe ser revisado periódicamente. 

 

La voluntad del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès ha sido trabajar este PLIA desde 

las premisas y contenidos que UNICEF establece para elaborar un Plan Local de 

Infancia y Adolescencia. 

 

Se han respetado los ámbitos de análisis fundamentales: 

 

• Familia, niños y adolescentes. 

• Escuela, educación y enseñanza. 

• Cultura, ocio, tiempo libre y juego. 

• Espacio público y movilidad segura. 

• Participación. 

 

En cuanto a los ámbitos de sostenibilidad ambiental y cooperación al desarrollo, se han 

abordado desde la perspectiva local de un municipio como Sant Cugat del Vallès. 

Inciden, en el caso de la sostenibilidad ambiental, en el ámbito de la movilidad y el 

espacio público; y, en el caso de la cooperación al desarrollo, en las políticas de fomento 

del voluntariado y en la participación cívica de los niños y adolescentes en su entorno 

más inmediato, la ciudad.  

 

Finalmente, el ámbito de salud y servicios médicos no se ha abordado porque la 

administración local no tiene competencias en el ámbito de salud. 
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Del mismo modo, se ha considerado como público destinatario del PLIA los niños y 

adolescentes de 0 a 18 años tal y como establece UNICEF. Pero se ha tenido en cuenta 

que el propio Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès está elaborando su Plan Local de 

Juventud, que también comprende las políticas destinadas a la franja de edad 13-18 

años, y, por lo tanto, algunos de los retos y objetivos identificados en la fase de diagnosis 

se ha valorado que sería preferible desarrollarlos en el Plan Local de Juventud. 
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3. Contexto demográfico y territorial de Sant Cugat del Vallès 

 

Sant Cugat del Vallès tiene una población de 88.052 personas (junio de 2014) en un 

término municipal con una superficie de 48,23 km2, con una densidad de 1.825 

habitantes/km2. Si analizamos los datos demográficos actuales, podemos observar la 

siguiente distribución poblacional por franjas de edad en 2013: 

 

 

 

Estructura de la población por edades. Fuente: Diputación de Barcelona, 2013 

 

Como podemos comprobar, Sant Cugat del Vallès es una población con un porcentaje 

de niños y adolescentes muy elevado. Los niños, un total de 14.860, suponen un 16,88% 

de la población. Mientras que los adolescentes, 5.743, representan un 6,52%. Es decir, 

en Sant Cugat hay 20.603 menores de edad, que suponen un 23,40% de la población. 

Por lo tanto una de cada cuatro personas de Sant Cugat es menor de edad. La 

tendencia, observando los datos, es que la población seguirá siendo muy joven durante 

los próximos años y el municipio seguirá creciendo. Ahora bien, como tendencia, se 

observa que el grupo que aumentará proporcionalmente de una manera más importante 

durante los próximos 5 años serán los adolescentes. 

 

Sant Cugat del Vallès está ubicado en la comarca del Vallès Occidental y limita con los 

municipios de Barcelona, Cerdanyola del Vallès, Rubí, Molins de Rei, El Papiol y Sant 

Quirze del Vallès. El municipio se estructura en distintas zonas, con una zona Centro 

con un continuum urbano con distintos barrios (Nucli Antic, Coll Favà, Eixample Sud, 
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etcétera); y cuatro barrios, Mira-sol, Valldoreix, Les Planes y La Floresta. 

Administrativamente, Valldoreix es una entidad municipal descentralizada de Sant 

Cugat del Vallès. Cada una de estas áreas presenta realidades bastante distintas desde 

el punto de vista de volumen de población y tipología urbanística y viviendas: mientras 

que el Nucli y Mira-sol tienen una configuración compacta, con mucha vivienda 

plurifamiliar y unifamiliar, las zonas de Valldoreix, La Floresta y Les Planes son zonas 

básicamente constituidas por casas aisladas y con más dispersión territorial. 

 

Ello se refleja en la distribución de los recursos y equipamientos municipales, 

especialmente los de tipo cultural y administrativo. Muchos de estos equipamientos se 

ubican en el Casco antiguo, a pesar de que algunos equipamientos municipales de 

proximidad están distribuidos por todo el territorio, como los Casales de Barrio en Les 

Planes, La Floresta y Mira-sol. En cualquier caso, esto no evita una lógica centralización 

de los principales recursos y servicios públicos en la zona Centro, fruto de una mayor 

densidad y volumen de población, pero obliga a contemplar qué estrategias y acciones 

se pueden impulsar para minimizar o paliar las dificultades de acceso de los niños y 

adolescentes y sus familias que viven en las zonas más periféricas de Sant Cugat para 

acceder a determinados recursos: bibliotecas, Casa de Cultura, Centro de Jóvenes 

TorreBlanca, Teatro-Auditorio, Museo del Monasterio, Escuela Municipal de Música, 

etcétera. 



                                                                                                                                             9 

 

4. Objetivos del Plan de Acción 
 

Como consecuencia de todo el trabajo realizado1 y de un ejercicio de priorización de los 

objetivos a desarrollar durante estos próximos cursos (2014-2015, 2015-2016), en la 

fase de propuestas del PLIA, se optó por traducir los 15 retos que la diagnosis realizada 

había identificado en 15 objetivos del Plan de Acción. 

 

 
Ámbitos de 
análisis 

 
Retos identificados en la fase de 
diagnosis 

 
Objetivos priorizados para los cursos 
2014-2015 y 2015-2016 

 
 
 
 
 
Familia, 
niños y 
adolescentes 

1. Cubrir las necesidades básicas de 
todos los niños de Sant Cugat del 
Vallès. 

Definir cuáles se consideran las necesidades 
básicas de los niños para garantizar su 
cobertura en Sant Cugat. 

2. Promocionar las actividades de 
socialización entre todos los niños y 
adolescentes. 

Favorecer el acceso del alumnado a 
actividades complementarias. 

3. Desarrollar al niño como sujeto de 
pleno derecho en Sant Cugat del 
Vallès. 

Difundir Sant Cugat, Ciudad Amiga de la 
Infancia y los Derechos del Niño en Sant 
Cugat. 

4. Dinamizar la Mesa de Infancia como 
espacio de coordinación técnica. 

Potenciar el papel y el despliegue de la Mesa 
de Infancia de Sant Cugat. 

5. Redefinir la política municipal de 
Centros Abiertos. 

Reorientar los Centros Abiertos. 

 
 
 
Escuela, 
educación, 
enseñanza 
 

6. Aprovechar en todo el potencial de 
las TIC y prevenir las amenazas de 
un mal uso. 

Formar y sensibilizar en el buen uso de las 
TIC para aprovechar todo su potencial 
educativo y prevenir su mal uso. 

7. Dinamizar el Consejo Escolar 
Municipal como espacio de trabajo 
de los agentes vinculados a la 
educación. 

Mejorar el funcionamiento del Consejo 
Escolar Municipal (CEM) como órgano 
participativo de la ciudad en los asuntos 
locales educativos. 

8. Adaptar la política municipal 
referente a las guarderías para 
adecuarla al contexto actual. 

Adaptar la oferta referente a las guarderías 
para adecuarla al contexto y la situación 
actual. 

 
 
 
Cultura, ocio, 
tiempo libre 
y juego 

9. Promocionar el deporte femenino 
adolescente dando continuidad al 
deporte infantil y equiparándolo al 
deporte masculino. 

Promocionar el deporte femenino adolescente 
dando continuidad al deporte infantil y 
equiparando los recursos, las alternativas y 
el apoyo que recibe el deporte masculino. 

10. Valorar las actividades y servicios 
dirigidos al colectivo adolescente. 

Ofrecer espacios y alternativas culturales y de 
ocio para adolescentes de 13 a 17 años.  

11. Redefinir la política municipal de 
equipamientos culturales/educativos. 

Valorar la oferta referente a los equipamientos 
de titularidad municipal y otras actividades del 
ámbito asociativo y privado. 

 
 
Espacio 
público y 
movilidad 
segura 

12. Promocionar el uso del espacio 
público por parte de los niños y los 
adolescentes. 

Promocionar el uso del espacio público de 
tiempo libre y ocio dirigido a los niños y los 
adolescentes, mejorándolo y dinamizando su 
uso entre los niños y adolescentes. 

13. Facilitar la movilidad segura de los 
niños y adolescentes. 

Facilitar los elementos que favorezcan una 
movilidad segura de los niños y adolescentes. 

 
 
 
 
Participación 
 

14. Dinamizar el Consejo de Niños para 
incrementar su incidencia en la 
ciudad. 

Elaboración de una propuesta de 
dinamización del Consejo de Niños 
vinculando a los centros educativos para 
implicar a más niños de la ciudad. 

15. Fomentar canales de participación 
activa de los adolescentes de Sant 
Cugat del Vallès. 

Fomentar la participación activa de los y las 
adolescentes en la ciudad, promoviendo 
mecanismos y canales de participación y 
fomentando el voluntariado y el Aprendizaje 
Servicio como un instrumento de trabajo 
con/en la comunidad. 

                                                           
1Ver Documento de diagnóstico y documento de retos del PLIA, Ayuntamiento de Sant Cugat, 2013. 
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A partir de aquí, en este Plan de Acción se desarrollan estos 15 objetivos, identificando 

la situación actual, las líneas de trabajo y los indicadores de evaluación. 

 

5. Criterios de elaboración del Plan de Acción del PLIA 

 

En cuanto a la metodología de elaboración del Plan de Acción, es fundamental tener 

presente que el criterio principal que se ha tenido en cuenta ha sido desarrollar las líneas 

de trabajo que se derivaban de los retos identificados en la fase de diagnosis. Esto ha 

implicado hacer especial hincapié en las estrategias y acciones que impliquen un cambio 

y marquen una línea a seguir en los próximos años, identificando aquellas acciones de 

mejora que se plantean para el próximo año y su continuidad. 

 

En este sentido, se ha realizado un ejercicio de priorización, teniendo en cuenta las 

necesidades y los recursos a disposición del Ayuntamiento de Sant Cugat. Esto ha 

favorecido la utilización de una diversidad de metodologías, técnicas y espacios de 

trabajo, atendiendo a las diferencias de contenidos, los agentes implicados y el 

momento interno de la organización municipal, para desarrollar cada una de las 

acciones planteadas. En el siguiente cuadro se especifica la metodología principalmente 

utilizada para el desarrollo de cada objetivo. Cabe decir que en todos los casos se ha 

acompañado con la lectura y análisis de documentación y/o datos. 

 

 
Favorecer el acceso del 

alumnado a actividades 

complementarias 

Formación y 

sensibilización en el 

buen uso de las TIC 

Promocionar el 

deporte femenino 

adolescente 

Difundir Sant Cugat, Ciutat amiga 

de la Infància i els drets dels 

infants en la ciudad  

Facilitar los elementes que 

favorezcan una movilidad segura 

de los niños y adolescentes 

Fomentar la participación activa 

de los adolescentes de Sant 

Cugat en la comunidad 

Mejorar el funcionamiento del Consejo 

Escolar Municipal (CEM) como órgano 

participativo de la ciudad en los asuntos 

educativos locales 

Promocionar el uso del espacio público de 

tiempo libre y ocio dirigido a los niños y los 

adolescentes, mejorándolo y dinamizando su 

uso entre los niños y adolescentes 

Adaptar la política municipal referente a 

las Guarderías para adecuarla al contexto 

y la situación actual 

Favorecer el acceso del alumnado a 

actividades complementarias 

extraescolares 

Sesiones técnicas de trabajo  

Sesiones de trabajo con los 

agentes internos y 

externos del ámbito 

Definir cuáles se consideran las necesidades básicas 

de los niños para garantizar su cobertura en Sant 

Cugat 

Ofrecer espacios y alternativas 

culturales y de tiempo libre para 

adolescentes de 13 a 17 años 

Diseñar una estrategia de trabajo para implicar a los centros 

educativos en la dinámica de trabajo del Consejo de Niños 

 
Potenciar el papel y el 

despliegue de la Mesa de 

Infancia de Sant Cugat 

Trabajo interno de la 

Concejalía de Educación 

 

Trabajo interno de INDIC 

 



                                                                                                                                             

11 

 

Por tanto, cada línea se ha desarrollado en función del potencial del planteamiento 

inicial, respetando las voluntades y las capacidades de la organización y de los agentes 

implicados. Este criterio se puede ver reflejado en la formulación de las líneas de 

actuación y acciones de cada apartado del documento.  

 

Es aconsejable, pues, analizar cada línea de trabajo en sí misma. En este sentido, este 

objetivo se ve reflejado en la continuidad organizacional propuesta, diferenciando entre 

los órganos institucionales de seguimiento integral de las actuaciones dirigidas a la 

infancia y la adolescencia y el trabajo y tareas para llevar a cabo cada línea. 

 

Para facilitar su desarrollo futuro, el proceso de elaboración contemplaba elementos 

estratégicos que inciden en su implementación futura, en especial, velar por la 

implicación de toda la organización municipal, y los agentes sociales y los propios niños, 

no solo en la fase de implementación, sino también en la de elaboración del Plan. 

 

Por este motivo, a pesar del apoyo de la Diputación de Barcelona y la externalización 

de algunas tareas del PLIA, el proyecto ha requerido y contado con la implicación de los 

y las responsables municipales, tanto técnicos como políticos. 
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6. Desarrollo del Plan de Acción  

 

Este apartado desarrolla cada objetivo ordenado por ámbitos según el criterio de 

UNICEF, contextualizando la situación de partida y explicitando las líneas de actuación 

a desarrollar y los indicadores de evaluación. 

 

Familia, infancia y adolescencia 

 

1. Definir cuáles se consideran las necesidades básicas de los niños para 

garantizar su cobertura en Sant Cugat. 

 

Uno de los objetivos prioritarios de este Plan de Acción es garantizar las necesidades 

básicas de los niños de Sant Cugat. Desde los responsables políticos y técnicos se 

considera un objetivo fundamental al que no se puede renunciar, sin olvidar que Sant 

Cugat ya realiza una importante tarea para cubrir estas necesidades gracias al trabajo 

llevado a cabo por los servicios sociales básicos en la línea de apoyo a las familias y los 

niños y adolescentes. 

 

Línea de actuación  

 

Línea 1.1. Crear un grupo de trabajo con los referentes del ámbito político y técnico de 

las áreas de Servicios Sociales, Educación y Cultura y Juventud.  

 

Se propone la creación de un grupo de trabajo con los referentes del ámbito político y 

técnico de las áreas de Servicios Sociales, Educación y Cultura y Juventud. La finalidad 

es reflexionar y definir la concepción de las necesidades básicas de niños y 

adolescentes, para establecer el umbral de qué grado de bienestar hay que garantizar, 

y qué grado se debe promover en el bienestar de los niños y adolescentes. 

 

 

Para centrar esta reflexión, creemos interesante aportar el trabajo realizado por la 

Generalitat de Cataluña a través del Plan Director de Infancia y Adolescencia, que en 

su anexo número 3 del Marco Conceptual establece que: 
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La desprotección infantil se puede afrontar desde la percepción de lo que tendría 

que ser garantizado: las necesidades básicas, y lo que no tendría que pasar nunca: 

el maltrato infantil.(...) Las políticas públicas a la infancia y la adolescencia tienen 

que partir de la cobertura y satisfacción de las necesidades básicas infantiles. 

 

La principal aportación de las necesidades básicas infantiles es que se convierten 

en el punto de flexión entre el bienestar y la calidad de vida y el maltrato infantil.  

 

Son las condiciones que requiere el ser humano para su desarrollo, entendiendo que 

para un buen desarrollo cualquier persona, niño y adolescente precisa de unas 

condiciones determinadas. 

 

Partiendo de una primera reflexión de los espacios de trabajo político – técnico, parece 

que se equipara necesidades básicas a las que Fèlix López denomina “necesidades de 

carácter físico - biológico” que tienen que ver con “la alimentación, la temperatura, la 

higiene, etcétera”. Es decir, con otras palabras, “la alimentación, el vestido y la vivienda”. 

 

Evaluación 

 

 Creación del grupo de trabajo político-técnico con referentes de las áreas de 

Servicios Sociales, Educación y Cultura y Juventud para debatir las necesidades 

básicas que hay que garantizar, y las necesidades de los niños y adolescentes 

que hay que promover. 

 Establecimiento de un cuadro de necesidades básicas garantizadas y las 

acciones que desarrolla el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès para 

garantizarlas. 

 

 

2. Favorecer el acceso del alumnado a actividades complementarias 

(escolares y extraescolares). 

 

El Ayuntamiento de Sant Cugat ofrece un Plan de Dinamización Educativa como 

herramienta útil y estratégica en la medida que realiza una compilación sistemática de 

actividades, propuestas y recursos educativos que complementa la formación del 

proyecto educativo de la escuela. Este instrumento intenta favorecer el acceso a 

actividades de distintos ámbitos a todos los niños y adolescentes escolarizados en el 
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municipio y facilita la información, selección de actividades y planificación para el 

profesorado. Respecto a las actividades del Plan de Dinamización Educativa, se ha 

llevado a cabo una priorización y se han establecido aquellas que son básicas para 

mantener su gratuidad y aquellas que no, pasando a ser de copago (con un 50% 

asumido por el Ayuntamiento) o de pago íntegro de la actividad. 

 

Por otro lado, en horario extraescolar, existen una serie de actividades complementarias 

que los niños incluyen como vía de aprendizaje en otros ámbitos y socialización con 

otros niños. Estas actividades son organizadas por instituciones públicas, como el 

OMET, asociaciones y entidades de distintos ámbitos, como las AMPA o el Club 

Muntanyenc de Sant Cugat, o de iniciativa privada. 

 

A pesar del apoyo que ofrece el Ayuntamiento de Sant Cugat a las familias para intentar 

facilitar el acceso de todas las familias a los recursos y servicios que ofrece la ciudad, 

la diagnosis apuntaba la necesidad de valorar cómo encarar una situación en la que los 

recursos económicos de las familias condicionan y determinan bastante el acceso a 

determinados servicios y recursos. Así, a pesar de que existen muchos servicios y 

actividades bonificados, el hecho de tener que asumir parte del coste de las actividades 

genera un sesgo en el acceso de determinadas familias a algunas actividades y recursos 

en la medida que estas no pueden pagar ni siquiera una parte de la actividad o servicio. 

 

El impacto del pago de las actividades complementarias preocupa a los técnicos y 

profesionales consultados, puesto que consideran que provoca que parte de la 

población no pueda accedir a las mismas. Hay que tener en cuenta que las ayudas que 

se ofrecen a nivel público son para necesidades básicas, pero no para la práctica de 

actividades deportivas o de ocio. En época de bonanza económica, cuando había 

menos casos y se disponía de más recursos, el Plan Educativo de Entorno de la 

Generalitat de Cataluña ofrecía una variedad de actividades gratuitas, e incluso las 

AMPA y las escuelas podían pagar actividades a aquellos que no se lo podían permitir, 

pero en el actual contexto de recortes y de aumento de la demanda ya no se pueden 

cubrir todas las necesidades. Respecto a los casales de verano, el Ayuntamiento sí que 

cubre una parte del pago de los niños con necesidades económicas y sociales 

específicas. 
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Líneas de actuación  

 

Así pues, para paliar esta situación, el Ayuntamiento de Sant Cugat establece 

desarrollar distintas líneas de actuación. 

 

Línea 2.1. Ayudas económicas a familias para realizar actividades extraescolares.  

 

Esta línea de trabajo se gestiona desde Servicios Sociales para aquellas familias 

usuarias del servicio que se considera necesario que desarrollen una actividad 

extraescolar. 

 

Línea 2.2. Facilitar el acceso a niños con necesidades especiales en las actividades 

deportivas: proyecto de integración de alumnado en actividades deportivas. 

 

Este proyecto nace con la voluntad del Plan Educativo de Entorno de Sant Cugat de 

garantizar la equidad en la participación del alumnado en las actividades 

complementarias, favorecer la convivencia y la socialización en un plan de igualdad en 

todas las actividades para un mejor acceso al conocimiento y la cultura. Los criterios 

establecidos para el acceso del alumnado PEE para becas a actividades deportivas son: 

 

-Niños de 3 a 12 años de los centros educativos de primaria del PEE: Escola 

Collserola, Escola l’Olivera, Escola Joan Maragall y Escola La Floresta.  

-Alumnado con situaciones socioeconómicas desfavorables. 

-Alumnado recién llegado. 

-Alumnado cuyas familias se encuentran en una situación de precariedad económica 

y laboral que les impide participar en actividades que supongan un desembolso 

económico. 

-Alumnado sin duplicidad de ayuda por este tipo de actividades. 

-El alumnado tendrá que asumir el coste del seguro y del material. 

 

El proyecto tiene que ser sostenible, por lo tanto la reserva de plazas será de máximo 2 

por actividad, siempre que la actividad haya llegado al mínimo de inscripciones. 
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El procedimiento consta de distintos pasos: 

a) Los centros elaborarán un listado con la propuesta de alumnado prioritario 

susceptible de ser becado, especificando una serie de datos del niño. 

 

b) Estas fichas se enviarán a finales de septiembre a la dinamizadora del PEE. 

 

c) La Oficina Municipal de Deportes para Todos (OMET), una vez finalizado el 

periodo de inscripciones, elaborará un listado de las plazas disponibles en cada 

centro; se tendrá en cuenta el número de inscripciones y las características de 

los niños inscritos en cada actividad.  

 

d) A continuación, la Comisión Permanente del Plan Educativo de Entorno (PEE), 

junto con el técnico municipal de deportes, el responsable de la empresa 

responsable de las actividades deportivas Team Partners, y la empresa Paidos, 

como gestora de actividades extraescolares en tres de los centros de PEE, 

asignarán las plazas, teniendo en cuenta cada solicitud, la disponibilidad de 

plazas y la distribución de las actividades.  

 

e) Una vez asignadas las plazas, se comunicará a los centros, que lo comunicarán 

a las familias y les informarán de cómo formalizar la inscripción, horarios, 

material, y firmarán el compromiso. 

 

Para mejorar el funcionamiento de las actividades, el centro facilitará al monitor/a de las 

actividades deportivas la información que crea necesaria de cada alumno/a. Asimismo, 

los centros tendrán que garantizar el buen uso de las plazas asignadas haciendo un 

seguimiento de la asistencia, implicación, etcétera de los alumnos becados y tomando 

las medidas pertinentes en los casos que así lo consideren. 

 

Línea 2.3. Favorecer el acceso a niños con necesidades especiales al Taller Triangle. 

 

Para asegurar el acceso de los niños y adolescentes con necesidades económicas 

específicas, el Patronato Municipal de Educación reserva algunas plazas del Taller 

Triangle de artes plásticas y expresión para alumnos de centros educativos del PEE y 

otros centros, en este caso, derivados por Servicios Sociales. Las familias a quienes se 

les asigne plaza, solo tendrán que asumir el coste del material. 
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El procedimiento de asignación consiste en que los centros educativos y/o Servicios 

Sociales hacen la propuesta de alumnado llenando una ficha a finales de septiembre. 

El coordinador de Entretallers, junto con el equipo del Taller Triangle y la dinamizadora 

del PEE, asignan las plazas según disponibilidad y características del alumnado. Una 

vez asignadas las plazas, se comunica a los centros y a los referentes de Servicios 

Sociales, que lo comunican a las familias y les informan de cómo formalizar la 

inscripción, horarios, material, y firman el compromiso.  

 

Para mejorar el funcionamiento de las actividades, el centro facilita al monitor/a del taller 

la información que crea necesaria de cada alumno/a. 

 

Línea 2.4. Promover la integración de los niños con necesidades especiales en las 

entidades de educación en el ocio. 

 

Este proyecto nace de la voluntad de favorecer la integración de niños en situación de 

riesgo y en seguimiento de Servicios Sociales en las entidades de ocio del municipio. 

Actualmente, desde la Coordinadora de Entidades de Educación en el Ocio (CEEL), 

están recibiendo casos tanto desde el Plan Educativo de Entorno, como desde los 

Servicios Sociales municipales. 

 

Desde los esplais (clubes de tiempo libre) y caus (scouts) tienen la iniciativa de querer 

participar en procesos de integración, formalizando una dinámica que ya se estaba 

produciendo. Así pues, este proyecto pretende favorecer la integración de estos chicos 

y chicas en situación de vulnerabilidad y promover el trabajo en red con las entidades 

de ocio, potenciando la colaboración entre servicios. 

 

En el proyecto están implicados tres servicios y entidades: 

- Coordinadora de Entidades de Educación en el Ocio 

- Plan Educativo de Entorno 

- Servicios Sociales de Atención Primaria 

 

 

En una primera fase, la colaboración de los tres actores es conjunta, para facilitar así la 

organización y distribución de plazas en los esplais y, también, para una mejor 

distribución de casos del PEE y de SSAP. En una segunda fase, el PEE y SSAP 

mantienen relaciones independientes con cada uno de los esplais y monitores referentes 
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de los casos derivados. Asimismo, se ha diseñado un procedimiento específico para 

llevarlo a cabo. 

 

Línea 2.5. Reflexionar y buscar fórmulas para garantizar el acceso a actividades 

complementarias (con costes adicionales) en el ámbito escolar. 

 

Desde Servicios Sociales se otorgan ayudas sociales para familias o personas para 

garantizar la cobertura de necesidades básicas, o para prevenir o hacer frente a 

situaciones de riesgo social. En este marco se contemplan las ayudas dirigidas a 

actividades extraescolares, de verano, de Semana Santa, Navidad, etcétera. También 

los centros educativos y las AMPA intentaban compensar de alguna manera a las 

familias con dificultades, para que todos los niños pudieran realizar la actividad.  

 

Sin embargo, se propone reflexionar y buscar fórmulas para garantizar el acceso a 

actividades complementarias en horario y ámbito escolar. Se percibe que la realidad 

económica de algunas familias impide la participación de los niños en las excursiones 

escolares, visitas a museos, etcétera, si implican un coste adicional. 

 

Línea 2.6. Acción transversal: establecer reuniones de coordinación entre Educación, 

Servicios Sociales y PEE 

 

Dentro de este objetivo de facilitar el acceso a las actividades extraescolares de Sant 

Cugat para todos los niños, consideramos fundamental garantizar la coherencia y 

criterio compartido por todos los servicios que intervienen. Por ello se propone 

establecer reuniones de coordinación entre Educación, Servicios Sociales y PEE, para 

coordinar los criterios y potenciales beneficiarios de las ayudas para la realización de 

las actividades complementarias. 

 

Evaluación 

 

Dentro de este objetivo, valoramos que hay aspectos de proceso y de impacto a evaluar: 

 

Respecto a la evaluación de proceso: 

 

 Realizar una sesión de trabajo evaluativa con los agentes implicados.  

 Realizar una reunión anual de revisión de criterios y la aplicación de los mismos con 

los centros de enseñanza. 
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Respecto a la evaluación de impacto: 

 

 Incremento anual de las ayudas económicas gestionadas desde Servicios Sociales 

a las actividades extraescolares en función de la demanda. 

 Grado de cobertura de la oferta de las bonificaciones a las actividades 

extraescolares a familias respecto a la demanda recibida.  

 Incremento del número de plazas reservadas del OMET a través del proyecto de 

integración de alumnado a actividades deportivas. 

 Grado de cobertura de la oferta de plazas del proyecto de integración de alumnado 

en actividades deportivas respecto a la demanda recibida. 

 Incremento del número de plazas reservadas en el Taller Triangle del Proyecto de 

integración de alumnado en relación a la demanda. 

 Grado de cobertura de la oferta de plazas del Proyecto de integración de alumnado 

del Taller Triangle respeto a la demanda recibida. 

 Incremento del número de plazas del proyecto Taller Jove Natura en relación a la 

demanda. 

 Grado de cobertura de la oferta de plazas del proyecto Taller Jove Natura respecto 

a la demanda recibida. 

 Incremento del número de plazas del proyecto de integración de alumnado en el 

Taller Triangle. 

 Grado de cobertura de la oferta de plazas del proyecto de integración de alumnado 

en el Taller Triangle respecto a la demanda.  

 Incremento del número de plazas del Proyecto de integración social de niños y 

adolescentes en entidades de ocio.  

 Grado de cobertura de la oferta de plazas del Proyecto de integración social de niños 

y adolescentes en entidades de ocio respecto a la demanda recibida. 

 

 

 

 

3. Difundir Sant Cugat, Ciudad Amiga de la Infancia y los Derechos del 

Niño en Sant Cugat. 

 

La concesión por parte de UNICEF del reconocimiento de Sant Cugat, Ciudad Amiga 

de la Infancia ha impulsado un Plan de Comunicación para difundirlo. La idea es 

hacer partícipe de esta distinción a toda la ciudadanía, pero también hacer difusión 

de los derechos que garantizan el bienestar de los niños y adolescentes a toda la 

comunidad. 



                                                                                                                                             

20 

 

 

En una primera fase, el Plan de Comunicación tiene 4 objetivos: 

 

1. Dar a conocer el reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia de Unicef y los 

motivos por los cuales se ha otorgado a la ciudad. 

2. Difundir las iniciativas, las actividades y los recursos dirigidos a niños y jóvenes. 

3. Implicar a las familias y a la comunidad educativa en las políticas municipales. 

4. Mantener la certificación por parte de UNICEF de Sant Cugat como Ciudad Amiga 

de la Infancia 

 

La estrategia fundamental del Plan de Comunicación es “Posicionar Sant Cugat como 

ciudad referente en políticas de infancia, juventud y familia, difundiendo la imagen y los 

argumentarios de por qué Sant Cugat ha conseguido este reconocimiento”. 

 

Las acciones concretas que se han realizado hasta el momento han sido: 

 

 Creación del manual de imagen corporativa del logotipo. 

 Presentación del logotipo en el Consejo de Niños. 

 Incorporación de una página informativa en el programa de Fiesta Mayor. 

 

 

 Creación de un espacio específico en la web municipal accesible desde la página 

principal donde se irá publicando toda la información relacionada con el proyecto. 

 Creación del logotipo Sant Cugat, Ciudad Amiga de 

la Infancia para identificar gráficamente todas las 

acciones y actividades relacionadas con los niños 

y niñas y sus familias. 
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 Elaboración de distintos elementos de merchandising con el logotipo imprimido: 

globo y chapas. Se distribuirán en actos de la ciudad con afluencia de público 

familiar: Festival Petits Camaleons (5 y 6 de octubre), Cros Ciutat de Sant Cugat 

(noviembre) y Navidad en Sant Cugat (diciembre). 

  

 

 Encargo de la placa identificativa del reconocimiento de UNICEF en la zona del 

Teatro-Auditorio, la Escuela de Música, la Biblioteca Central Gabriel Ferrater y 

el parque Ramon Barnils. 

 Acto de descubrimiento de la placa con la Alcaldesa, la presencia de Unicef y un 

niño y una niña, miembros del Consejo de Niños. 6 de octubre de 2013: Fiesta 

Ciudad Amiga de la Infancia. Con la actuación de la Banda dels Petits 

Camaleons y chocolatada con una actuación de dinamización infantil para 

amenizar el acto. 

 Producción de dos rollers con el logotipo y el argumentario. Durante los días de 

la Fiesta Mayor estuvieron instalados en la Casa de Cultura y en la Oficina de 

Turismo. 

 Publicación del anuncio “La Fiesta Mayor, amiga de la infancia” en el Tot Sant 

Cugat y Diari y en los QIM especial Fiesta Mayor (adaptando la página del 

programa de Fiesta Mayor). 

 Elaboración de dos vídeos sobre La Fiesta Mayor, amiga de la infancia para los 

QIM. Uno, de las actividades infantiles los días de la Fiesta; y el otro, de los 

motivos por los cuales se otorga el reconocimiento. 
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 Incorporación del logotipo a distintos materiales comunicativos relacionados con 

la infancia: Diploma del Consejo de Niños, Verano en el Museo... 

Programaciones de ocio y cultura en familia: Cine en familia, Hora del Cuento... 

 

 

 Incorporación de la información básica a la web de Uaal·la y otras webs como la 

de los Petits Camaleons. 

 Elaboración de un anuncio genérico para marquesinas de autobús y QIM. 

 Publicación de un anuncio en el Ara Play del diario Ara, para atraer turismo 

familiar de proximidad y posicionar Sant Cugat como un destino para familias 

con niños. 

 Elaboración de un soporte/vinilo que dé visibilidad del reconocimiento a los 

equipamientos relacionados con la infancia: escuelas, institutos, casales, 

bibliotecas, etcétera. 

 Realización de una actividad didáctica en las escuelas públicas de Sant Cugat 

con la colaboración del Museo de Sant Cugat. 

 

Líneas de actuación 

 

Así pues, esta línea pretende iniciar una segunda fase del Plan de Comunicación, 

focalizando la estrategia comunicativa en la sensibilización y comunicación de los 

derechos de los niños y las actuaciones que lleva a cabo el Ayuntamiento de Sant Cugat 

para desarrollarlos; así como en el impulso y apoyo de las acciones previstas para los 

próximos años. El desarrollo de esta línea de trabajo se ha desarrollado en sesión de 

trabajo monográfica con los responsables de Educación y los responsables del Área de 

Comunicación del Ayuntamiento de Sant Cugat, para compartir y analizar las acciones 

realizadas y plantear las líneas de trabajo futuras. También se analizó el actual Plan de 

Comunicación como material de referencia y apoyo futuro. 
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Línea 3.1. Desarrollar el Plan de Comunicación actual para comunicar los principales 

derechos de la infancia a partir de acciones y proyectos que se desarrollan en la ciudad 

de Sant Cugat. 

 

La voluntad es realizar una tarea de sensibilización de los Derechos del Niño de UNICEF 

y al mismo tiempo una difusión de los servicios que ofrece la ciudad.  

 

Para llevar a cabo esta tarea, en primer lugar será necesario identificar los principales 

derechos priorizados por Sant Cugat, para posteriormente detallar las acciones 

municipales que contribuyen al desarrollo de estos derechos. A título de ejemplo se 

presenta el siguiente cuadro: 

Derecho Acciones 

A un nivel de vida adecuado a su 
desarrollo, particularmente en cuanto a 
la nutrición, vestido y vivienda. 

Becas Comedor. 
Ayudas sociales. 
Apoyo a la vivienda. 

A una familia. Escuela de padres y madres. 
A la educación. 
 

Guarderías municipales.  
Ayudas material escolar. 
Transporte a las escuelas. 

A la información adecuada. Web municipal adaptada a los niños y sus 
familias. 

A la libertad de expresión y a compartir 
sus puntos de vista con otros. 

Consejo de Niños de Sant Cugat 
Consejo 13-16 

A participar plenamente en la vida 
cultural y artística. 

Festival Petits Camaleons. 
Escuela de Música y Escuela de Arte. 
Taller Triangle. 

Al descanso, el recreo, el juego y las 
actividades recreativas. 

Programa de deporte escolar de la OMET. 
Bonificaciones actividades extraescolares. 

A la protección contra el descuido o 
trato negligente. 

Mesa de Infancia y adolescencia. 
Protocolo de infancia en riesgo. 

Fuente: Elaboración propia 
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Para desarrollar esta campaña se propone tener en cuenta el informe de Diagnóstico y 

el Plan de Acción del PLIA, y un trabajo conjunto de los responsables de comunicación 

y los responsables de educación para concretar los contenidos y la estrategia y las 

acciones comunicativas a desarrollar. 

 

Esta línea va en consonancia con dos de las premisas que establece UNICEF que debe 

cumplir todo Plan Local de Infancia y Adolescencia, como son: 

 

 Tiene que estar basado en la Convención sobre los Derechos del Niño. 

 Tiene que ser difundido y dado a conocer por todos los implicados en su 

aplicación. 

 

Línea 3.2. Crear un logotipo e imagen específica para el colectivo 13-16. 

 

La franja de edad de 0 a 16 contempla un abanico de edades que presentan unas 

diferencias sustanciales desde el punto de vista de imaginarios e intereses. Se 

considera fundamental generar dos imágenes diferentes en función de si el público 

destinatario es más infantil, de 0 a 12 años, o si es más adolescente, de 13 a 16 años. 

 

El riesgo de contar solo con el logotipo e imagen más infantiles puede generar que el 

colectivo de mayor edad no se identifique con las actividades y acciones vinculadas a 

esta imagen. Por ello, se propone crear este nuevo logotipo e imagen destinado al 

público adolescente. 

 

Evaluación 

 

La evaluación de esta línea de actuación se centrará en indicadores de realización de 

la campaña de difusión, en concreto: 

 

 Realización de la campaña de difusión de los Derechos del Niño en Sant Cugat. 

 Número de acciones comunicativas: como mínimo 4 durante el año. 

 Creación del logotipo y la imagen específicos para el colectivo adolescente. 
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4. Potenciar el papel y el despliegue de la Mesa de Infancia de Sant Cugat. 

 

Durante los años 2002-2006, Sant Cugat participó en la elaboración del primer Protocolo 

de prevención de infancia del Consejo Comarcal. En esta etapa, se trabajaron los 

significados y los servicios, y se profundizó en el conocimiento mutuo de los servicios y 

las tareas realizadas. 

 

En mayo de 2010 se organizó una presentación formal de la adhesión al Protocolo de 

prevención del maltrato infantil del Ayuntamiento de Sant Cugat. Asistieron los jefes de 

servicio de los diferentes servicios implicados, si bien la Mesa Local de Infancia de Sant 

Cugat se constituyó formalmente en mayo de 2011. Esta Mesa de Infancia de Sant 

Cugat del Vallès, llamada Comisión de Infancia, tenía como objetivo fundamental 

implementar el protocolo comarcal para la intervención en red en situaciones de riesgo 

y/o de maltratos en la infancia y en la adolescencia. Pero también era una oportunidad 

para retomar formalmente el trabajo iniciado en esta línea de actuación, promoviendo el 

trabajo en red ante esta grave problemática. 

 

Los objetivos generales de esta Comisión eran: potenciar el trabajo en red para 

detectar y prevenir situaciones de maltrato infantil, promover actuaciones 

transversales que garanticen una intervención rápida y eficaz, y ofrecer herramientas 

a los profesionales que permitan la detección temprana de este tipo de problemáticas. 

 

La Comisión la forman Servicios sociales básicos, Servicios sociales especializados: 

EAIA, educación (centros públicos, concertados y privados), Salud (referentes de 

pediatría de ambos CAP), Salud mental infantil (CSMIJ), Cuerpos de seguridad (Policía 

local y Mossos d'Esquadra), Detección, Atención, Prevención y Apoyo a la Infancia 

(DAPSI), Cáritas y Cruz Roja. 

 

A partir de su aprobación en mayo de 2011, desde Servicios Sociales se creó un Grupo 

impulsor, GISS. Este equipo ha desarrollado su tarea en base a dos ejes, 

principalmente:  

 

1. Identificar los referentes de cada servicio en la implementación del Protocolo. 

Actualmente, los servicios implicados en los circuitos de intervención de 

prevención de riesgos son:  

-Ámbito escolar: EAP, escuelas, UEC, MAPA, EEBB, Institutos, PQPI, etcétera.  
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-Ámbito sanitario: CAP, CSMA, DAPSI, CSMIJ, etcétera.  

-Cuerpos de seguridad: Policía Local, Mossos d'Esquadra.  

-Servicios: Centro Abierto, Taller Jove Natura, Punto de Encuentro (Cruz Roja), 

DonaInformació.  

- Entidades: Servicios comedor, Cáritas, Cruz Roja, Servicios de ocio, otros de 

la red. 

 

2. Trabajo específico con el sector de la sanidad durante el año 2013. Esta tarea 

ha consistido en la presentación a los médicos de cabecera de la ley, las 

obligaciones de los profesionales y los circuitos municipales. Entre la 

documentación presentada, se explica qué es la Mesa de Infancia y qué 

objetivos tiene.  

 

3. Elaboración de instrumentos y visualización de los mismos: identificación y 

concreción de los circuitos y los servicios y personas referentes en cada paso 

del circuito; hojas de derivación y otros instrumentos; indicadores de detección 

adaptados, etcétera. 

 

 

 

Líneas de actuación 

 

Línea 4.1. Diseñar una estrategia de dinamización y organización de la Mesa a 

partir de una redefinición de sus funciones.  

 

El objetivo, por tanto, es potenciar la Mesa de Infancia como espacio de coordinación 

técnica de los y las profesionales que trabajan con los niños y adolescentes, tal y como 

establece la Ley de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia de 

2010. 

 

 

Para seguir trabajando, se plantea, en un primer momento, la necesidad de realizar un 

trabajo de concreción de los objetivos de la Mesa con las responsables de Servicios 

Sociales y Educación para valorar cuáles son los retos de la Mesa, tanto para consolidar 

la línea ya iniciada de mejorar la coordinación y la comunicación entre los servicios 
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implicados en el despliegue del Protocolo de Infancia y Adolescencia, como para 

trabajar aspectos vinculados a la prevención. 

 

 

Los elementos clave en la potenciación y/o redefinición de la Mesa de Infancia son:  

o Valoración del papel de cada uno de los servicios implicados. 

o Organización de la Mesa. En este punto habrá que valorar el papel de cada espacio 

de trabajo. Se propone valorar la constitución de dos comisiones de trabajo:  

 Una liderada por Servicios Sociales, vinculada a la consolidación 

y despliegue del Protocolo de Infancia en Riesgo, en los casos de 

protección y atención a la infancia. 

 Otra liderada por el servicio de educación, vinculada a la 

prevención y la promoción de la Infancia de Sant Cugat.  

o Visibilidad del trabajo de los miembros de la Mesa de Infancia. 

 

 

Una vez concretados los objetivos de la Mesa de Infancia, se plantean las siguientes 

tareas: 

 

 2 sesiones con el plenario de la Mesa de Infancia. Esto implicaría la convocatoria 

de todos los miembros de la Mesa de Infancia para: 

o Primera sesión: para explicar qué se ha hecho en estos últimos años 

desde la constitución de la Mesa y la aprobación del Protocolo. Y 

presentar cuáles son los próximos pasos (consolidar la Mesa y crear las 

dos comisiones de trabajo). 

o Segunda sesión: para valorar el trabajo hecho por las comisiones durante 

el año y valorar la continuidad de la Mesa para el año siguiente. 

 2 sesiones con la Comisión de Atención y Protección de la Infancia para: 

o Constituir la Comisión y presentar la tarea a desarrollar este año. 

o Validar y compartir el trabajo realizado durante el año.  

 2 sesiones con la Comisión de Prevención y Promoción de la Infancia para: 

o Constituir la Comisión y presentar la tarea a desarrollar este año. 

o Validar y compartir el trabajo realizado durante el año 

 

La Comisión de Atención y Protección de la Infancia se plantea una serie de objetivos 

específicos a desarrollar: 
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 A. Reforzar el trabajo en red que, en muchas ocasiones, ya funciona, aunque de 

manera informal:  

 

o Dar a conocer el Protocolo al conjunto de profesionales del municipio 

vinculados a la infancia y/o la adolescencia. 

o Definir las herramientas de traspaso de información y comunicación. 

 

B. Continuar con la tarea de ajustar el Protocolo Comarcal en cada ámbito de Sant 

Cugat; este año está previsto trabajar de manera intensiva con el ámbito 

educativo. 

 

C. Conocer más los servicios con los que los diferentes agentes comparten 

usuarios: circuitos y funciones.  

 

D. Impulsar la celebración de plenarios de la Mesa de Infancia con dos objetivos 

básicos: 

  

o Consensuar con los miembros que la forman el calendario, las indicaciones 

básicas de funcionamiento del grupo en cuanto a convocatoria, asistencia y 

periodicidad (2 o 3 encuentros al año). 

 

o Utilizar los plenarios de la Mesa de Infancia, con presencia de todos los 

referentes de los servicios, para aclarar dudas en su aplicación, detectar e 

identificar soluciones a problemáticas surgidas en su desarrollo e 

implementación. 

 

La intención es tener una herramienta práctica, que facilite el trabajo en red, para que 

podamos ser realmente eficaces a la hora de prevenir el maltrato infantil. 

 

En cuanto a la Comisión de Promoción y Prevención, el objetivo fundamental es 

identificar las líneas de trabajo a desarrollar, siendo conscientes de que ya se está 

realizando mucho trabajo, pero puede ser necesario ordenar y coordinar algunos 

aspectos. En concreto, un primer aspecto a trabajar es la coordinación de los criterios 

de apoyo a las actividades extraescolares que se gestionan a través de servicios 

sociales y de educación. 
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Evaluación 

 

Para evaluar el desarrollo de esta línea, se valorará: 

 

 Número de convocatorias anuales de la Mesa de Infancia. Proponemos que se 

tendría que convocar dos veces. 

 Constitución de la Comisión de Protección y Atención.  

 Número de convocatorias de la Comisión de Protección y Atención, como mínimo 

dos veces al año. 

 Constitución de la Comisión de Prevención y Promoción, como mínimo dos veces 

durante el año. 

 Número de convocatorias de la Comisión de Prevención y Promoción, como mínimo 

dos veces al año. 

 Número de participantes en las sesiones respecto al total de convocados, tanto en 

el plenario de la Mesa como en las comisiones. 

 

5. Reorientar los Centros Abiertos2. 
 
 
Los Centros Abiertos forman parte de los servicios sociales básicos, y son un recurso 

de oferta obligatoria para los municipios de más de 50.000 habitantes. Los Centros 

Abiertos son servicios diurnos fuera del horario escolar, dirigidos a niños y jóvenes de 

entre 6 y 12 años. Este recurso y sus profesionales apoyan, estimulan y potencian la 

estructuración y el desarrollo de la personalidad, la socialización, la adquisición de 

aprendizajes básicos y el ocio, y desarrollan tareas compensatorias de las deficiencias 

socioeducativas de las personas atendidas, trabajando desde la vertiente preventiva. 

 

Sant Cugat cuenta con dos Centros Abiertos, uno situado en el centro de Sant Cugat, y 

otro, Can Llobet, en la zona de La Floresta. Entre los dos centros, tienen una capacidad 

total de 54 plazas, y los niños y jóvenes pueden asistir en distintos días. 

 

Los chicos y chicas se agrupan por edades, de 6 a 8 y de 9 a 11 años, de forma que 

sus necesidades e intereses sean lo más parecidos posible. El horario de 

funcionamiento de los centros es de 16.45 a 19.15 horas, y de lunes a viernes. Durante 

                                                           
2Fuente: Memoria de Servicios Socials 2012. Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès. 
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el mes de julio, el Centro Abierto de Sant Cugat funciona durante las mañanas, de 9.00 

a 13.00 horas, organizando un casal de verano para los usuarios del mismo. También 

durante el mes de julio, los niños y niñas realizan una salida de colonias, de 4 días. 

 

Durante el año pasado, participaron en las actividades de los Centros Abiertos un total 

de 79 niños, comprendidos entre las edades de 6 a 12 años. Del total, 44 en el Centro 

Abierto de Sant Cugat (18 niñas y 26 niños) y 35 en el Centro Abierto Can Llobet (25 

niñas y 10 niños). El número de niños atendidos con expedientes asistenciales fue de 

un total de 60 niños (32 niños y 28 niñas). 

 

Líneas de actuación 

 

El Centro Abierto Sant Cugat atiende a menores derivados por los Servicios Sociales, 

cuyo seguimiento se hace en base a un Plan de Trabajo Individual (PEI). El Centro 

Abierto Can Llobet ha seguido incorporando menores no derivados por los Servicios 

Sociales. 

 

Línea 5.1. Reorientación de los Centros Abiertos hacia un modelo más integrador.  

 

Actualmente los Centros Abiertos atienden a un perfil de usuario muy concreto, y se 

realiza una tarea intensiva en un grupo reducido de niños. La voluntad es ir hacia un 

modelo que permita atender a más niños y de una mayor diversidad. El objetivo es 

ofrecer una propuesta integradora, dirigida a toda la infancia de la zona. 

 

Evaluación  

 

 Incremento del número de usuarios atendidos en los Centros Abiertos. 
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Escuela, educación y enseñanza 

 

6. Formar y sensibilizar en el buen uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para aprovechar todo su potencial 

educativo y prevenir el mal uso. 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son herramientas habituales 

entre los niños y adolescentes de la ciudad. Son, podríamos decir, las primeras 

generaciones que han nacido y están creciendo con la integración de las TIC en su 

cotidianidad, tanto en momentos de tiempo libre, ocio y comunicación, como en las 

tareas escolares. 

 

En este sentido, se valoran las TIC como una buena herramienta y una oportunidad para 

los niños y adolescentes como recurso educativo y social y como herramienta o canal 

de comunicación, puesto que permiten una mayor fluidez entre los adolescentes y los 

adultos, y los adolescentes entre sí. Pero también se coincide al valorar las amenazas 

que pueden tener las TIC en función del uso que se haga de ellas. En algunos casos, 

las personas adultas son tolerantes y permisivas con sus hijos e hijas en temas de TIC 

porque ellas también las utilizan mucho. 

 

Sant Cugat presenta una realidad muy diversa, tanto de niños y familias como de centros 

docentes. Por lo tanto, es necesario valorar las diferentes necesidades y circunstancias 

en que se puede encontrar cada familia. Porque a pesar de que es cierto que 

seguramente muchas familias gozan de un alto poder adquisitivo y un fácil acceso a las 

TIC, también hay familias que no tienen un fácil acceso a internet. Aun así, se coincide 

en que las TIC están muy integradas socialmente. 

 

 

Actualmente, el Ayuntamiento de Sant Cugat está ofreciendo acciones en clave de 

prevención de riesgos y aprendizaje en el uso de las TIC como herramienta educativa y 

social: 

 

• Plan de Dinamización Educativa 
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o Programa Jóvenes 2.0 y Entre la adicción y la acción comunitaria 2.0: 

charlas preventivas, donde se pretende debatir entre los jóvenes su 

consumo de internet, redes sociales y móviles. Se realizan con material 

audiovisual (Prezi.com) en 2º, 3º y 4º de ESO (Jóvenes 2.0) y 1º y 2º de 

Bachillerato (Entre la adicción y la acción comunitaria 2.0) de los IES de 

Sant Cugat. Las charlas tienen una cuenta en Twitter @joves20 que 

quiere facilitar información de interés para los jóvenes sobre la temática 

de las charlas, y establecer un canal de comunicación, información y 

asesoramiento con ellos, más allá del día de la charla. Organizado por los 

Servicios Sociales y el Servicio de Educación, realiza las charlas el 

educador del Taller Jove Natura. 

o Internet segura para la protección de los menores. Charla con coloquio 

dirigida a 1º, 2º, 3º y 4º de ESO y 6º de Primaria; también al profesorado 

y a los padres y madres del centro. Policía de la Generalitat - Mossos 

d'Esquadra, CD Sant Cugat del Vallès.  

o “Estàs Pantallat?” Pequeña obra de teatro y debate dirigido a alumnos de 

6º de Primaria. Pretende reflexionar sobre la necesidad de hacer un uso 

responsable de las TIC. 

 

 

 Escuela de Padres y Madres: dentro del curso sobre habilidades educativas para 

padres y madres con hijos/as adolescentes, sesión monográfica con un 

informático y un psicólogo donde se facilitan herramientas e instrumentos para 

los padres y madres. Este curso 2014-2015, dentro del programa de la Escuela 

de Padres y Madres, se ofrecerá un ciclo de charlas sobre las nuevas 

tecnologías. 

 Centros de Educación de Primaria. Este curso dos de ellos han solicitado los 

cursos que ofrece la Generalitat de Cataluña de Crecer en Familia, donde la 

última sesión se destina al uso de las TIC. 

 Charlas en el AMPA. Varios centros de primaria, a través del AMPA, han 

organizado alguna charla para padres y madres sobre las TIC. 

 Espacios Jóvenes. Desde los Espacios Jóvenes se realiza una sensibilización 

respecto al buen uso de las TIC. 

 Aprendizaje Servicio. Este curso se ha iniciado un proyecto de Aprendizaje 

Servicio con el grado universitario de las Escuelas Universitarias Gimbernat y 
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Tomàs Cerdà, cuyos alumnos forman al alumnado de los centros educativos y a 

sus familias en cuanto al uso de las TIC. 

 

 

Líneas de actuación 

 

Es necesario trabajar conjuntamente desde el Ayuntamiento, los centros de enseñanza 

y las familias para formar y prevenir tanto a los niños y adolescentes como a las familias 

y a los profesionales de los centros de enseñanza.  

 

Para desarrollar esta línea de trabajo, se realizaron dos sesiones de trabajo con los 

referentes municipales de educación, juventud y el responsable del Taller Jove Natura. 

Y se constató que las problemáticas o preocupaciones son muy diversas en función de 

la franja de edad. Así, se hace una clasificación en tres franjas de edad diferentes donde 

el riesgo y el agente preferente sobre el que se tiene que incidir son distintos. En el 

cuadro siguiente se resume sintéticamente: 

 

Franja de 
edad 

Riesgo Público preferente sobre 
el cual se debe incidir 

De 0 a 6 
años 

 Sobreexposición de los niños a las pantallas. Padres y madres 

De 7 a 12 
años 

 Exclusión del niño por la fractura tecnológica. 

 Impacto de la realidad virtual en el desarrollo 
del niño. 

 Posible descrédito de la autoridad del 
profesorado. 

Centros educativos 

De 13 a 18 
años 

 Uso de las redes sociales de manera 
inadecuada. 

Adolescentes 

 

Línea 6.1. Ofrecer pautas y consejos a los padres y madres para utilizar las TIC como 

instrumento educativo. 

 

Para trabajar la sobreexposición de los niños de 0 a 6 años a las pantallas y poder 

resolver algunas de las preguntas que se pueden plantear los padres y madres respecto 

al uso de las TIC por parte de sus hijos de 0 a 6 años, se considera interesante ofrecer 

unas pautas y consejos para la utilización de las TIC como un instrumento educativo 

evitando los posibles riesgos de un mal uso. Habrá que valorar cuál es el mejor medio 

para dar a conocer estas pautas y consejos, puesto que se pueden organizar desde 

sesiones presenciales a editar folletos, u ofrecer enlaces de interés por internet. En esta 

línea se podría estudiar la posibilidad de incentivar las acciones dirigidas a las AMPA 
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que promueven el buen uso de las TIC a través de las subvenciones que ofrece el 

Ayuntamiento. 

 

Línea 6.2. Facilitar el acceso de los niños a las TIC y familiarizarlos con su utilización 

previniendo los malos usos. 

 

Teniendo presente que en la franja de 7 a 12 años una de las amenazas que se perciben 

es la exclusión del niño por la fractura tecnológica, en esta franja de edad hay que 

trabajar principalmente con los centros educativos para que trabajen el acceso y la 

familiarización del niño con un buen uso de las TIC. 

 

Línea 6.3. Disponer de más datos referentes al uso de las TIC. 

 

Se trata de mejorar la recogida y caracterización de las problemáticas vinculadas al uso 

de las TIC por parte de los adolescentes. Por eso se propone reforzar la recogida de 

información a través del taller Jóvenes 2.0 y explotar el potencial de análisis de estas 

para conocer mejor la realidad. 

 

Línea 6.4. Potenciar las charlas y sesiones desde la proximidad emocional. Jóvenes 2.0. 

 

Para trabajar con los adolescentes de 13 a 16 años los posibles riesgos de un mal uso 

de las redes sociales, se considera fundamental trabajar desde su realidad y con un 

lenguaje próximo y accesible. Por eso se propone ampliar las charlas de los Jóvenes 

2.0 a más centros, e intentar llegar a las familias. 

 

Línea 6.5. Implicar a los jóvenes de 13 a 16 años en la valoración que se hace del uso 

de las TIC. 

 

Incluir este tema en la futura agenda de temas del Consejo de Jóvenes 13/16. 

 

 

Línea 6.6. Trabajar esta línea con el Consejo Escolar Municipal. 

 

Este año 2014 se ha celebrado la primera sesión de trabajo en el CEM sobre las nuevas 

tecnologías. Trabajar el uso de las TIC en el marco del CEM permite coordinar esfuerzos 
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entre los principales agentes implicados (centros de enseñanza, familias y 

Ayuntamiento) en un mejor uso de las TIC por parte de los niños y adolescentes. 

 

Línea 6.7. Trabajar con los centros la reglamentación del uso de las TIC en los centros 

y, con los padres y madres, promover un código común de comportamiento. 

 

Trabajar el próximo año esta línea a través del Consejo Escolar Municipal (CEM). Por 

ejemplo, para trabajar conjuntamente el reglamento interno de los centros o el código 

de conducta con los padres y madres. 

 

Línea 6.8. Facilitar una guía a través de internet para los padres y madres. 

 

Aprovechar todos los materiales que puede ofrecer la Generalitat de Cataluña, como 

por ejemplo, el Crecer en familia. 

 

Línea 6.9. Establecer el criterio sobre el uso de las redes sociales institucionales del 

Ayuntamiento de Sant Cugat dirigidas a los adolescentes y jóvenes. 

 

Se considera necesario trabajar los criterios y usos que se realizan de 

Facebook/Twitter/Flirck/etc. desde el punto de vista de los servicios municipales de Sant 

Cugat. 

  

Línea 6.10. Potenciar la formación de los docentes en las TIC. 

 

Analizar qué tipo de formación está ofreciendo el CRP al profesorado de los centros de 

enseñanza del municipio y, si se considera oportuno, proponer al CRP incluir en el Plan 

de Formación la formación del profesorado sobre las TIC. 

 

Evaluación 

 

La evaluación de esta línea se fundamenta en el número de acciones realizadas para el 

fomento del buen uso de las TIC como instrumento educativo. En concreto: 

 Número de AMPA que han pedido apoyo en una línea de formación en materia 

de TIC. Si los antecedentes son 2, habría que llegar a 8. 

 Número de AMPA beneficiarias del otorgamiento de apoyo en la formación en 

materia TIC.  
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 Materiales didácticos que se ofrecen a las AMPA y los centros de enseñanza. 

 Número de sesiones del taller Jóvenes 2.0. Partiendo de que el año anterior se 

realizaron 19, este año próximo se considera que habría que realizar un 

incremento del 20%, es decir, 24. 

 Realización de la sesión monográfica de trabajo en el marco del CEM. 
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7. Mejorar el funcionamiento del Consejo Escolar Municipal (CEM) como 

órgano participativo de la ciudad en los asuntos locales educativos.  

 

Este órgano de consulta y participación reúne a los agentes de la comunidad educativa 

de la ciudad. Agrupa a los responsables políticos y técnicos del Ayuntamiento de Sant 

Cugat del Vallès, representación de los padres y madres de las escuelas, de los 

estudiantes de las escuelas, de los y las maestras, del personal administrativo, de los 

directores/as de centros públicos, de los directores/as de centros privados y miembros 

del personal de servicio.  

 

La diagnosis señalaba la derivación del CEM a un órgano más informativo que 

participativo. Con el tiempo, este ha derivado en un espacio donde se vierte información 

relevante para la comunidad escolar, pero donde no se producen reflexiones y 

deliberaciones compartidas. Recientemente se llevó a cabo una revisión de los estatutos 

y del funcionamiento del Consejo Escolar Municipal para introducir una mayor 

participación de agentes vinculados a la comunidad. 

 

Líneas de actuación 

 

Para lograr esta mejora, las líneas de actuación para la mejora del funcionamiento del 

CEM se vertebran sobre cuatro ámbitos. Estos han sido trabajados por el plenario del 

CEM, valorando la validez de los instrumentos utilizados actualmente y proponiendo 

mejoras para conseguir un verdadero espacio de participación. 

 

Línea 7.1. Mejorar la convocatoria, la información y la comunicación del Consejo. 

La convocatoria. Se coincide en la validez del sistema de envío de la convocatoria por 

correo electrónico. Sin embargo, es necesario actualizar los contactos en la base de 

datos para asegurar la recepción de la convocatoria y reserva de agenda por parte de 

la persona que tiene que asistir. En este sentido, sería necesario hacer un recordatorio 

a las entidades miembros del Consejo Escolar Municipal sobre la necesidad de 

actualizar los datos del representante de su organización. 

 

Plazos de convocatoria. También se coincide en enviar la convocatoria, el orden del 

día, el acta del CEM y otros materiales con más antelación. Se sugiere que la 

convocatoria se realice con tres semanas de antelación, tanto para comunicar la fecha 
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como los temas que se tratarán y la información necesaria del trabajo realizado por las 

comisiones. La participación de calidad requiere una buena información previa. 

 

Este envío permitiría, si es necesario, disponer de suficiente tiempo de trabajo previo y 

poder generar un debate con el resto de miembros de la organización de la que se es 

representante en el Consejo Escolar Municipal. 

 

Planificación anual de las reuniones del CEM. Un elemento que facilitaría la reserva 

de agenda por parte de los miembros de los CEM sería fijar un calendario anual de 

reuniones. La programación desde el inicio de curso, especificando las fechas, permite 

reservar mejor las agendas personales de los miembros del CEM. 

 

Planificación de los temas a tratar. Algunas de las temáticas a trabajar durante el 

curso se podrían decidir al principio del año y planificarlas con tiempo. Ahora bien, se 

debería dejar un espacio para tratar temáticas que van surgiendo durante el curso y es 

necesario abordar desde el CEM. 

 

Acogida a los nuevos miembros. Se propone diseñar la acogida de los nuevos 

miembros que se incorporan al CEM con el nuevo curso escolar para facilitar el 

conocimiento del Consejo (funciones, funcionamiento) y favorecer el conocimiento del 

resto de miembros. Por ejemplo, en el primer plenario se podría convocar a los nuevos 

miembros antes de la hora de inicio y celebrar esta acogida. 

 

Creación de un espacio virtual del CEM. Hay coincidencia en valorar la posibilidad de 

crear un espacio virtual del Consejo Municipal Escolar. En concreto, se propone crear 

un espacio CEM en la web del Ayuntamiento de Sant Cugat vinculado al Servicio de 

Educación. Así, habría que estudiar el modelo de web de otros consejos y mesas 

municipales, como el de Cultura, Deportes, Consejos de Barrio, etcétera, para seguir el 

mismo modelo. 

 

Este espacio virtual tendría que acoger tanto documentación básica sobre el CEM 

(funciones, miembros representantes de las entidades, etcétera) como la 

documentación de trabajo (actas, documentos de interés, etcétera), el calendario de 

trabajo, las comisiones de trabajo, etcétera.  

 

También se valora la posibilidad de crear foros de debate sobre algunos de los temas 
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que se traten, previamente a la reunión presencial, conectados con el trabajo de una 

comisión, etcétera. 

 

 

Línea 7.2. Establecer la agenda de temas. 

 

En cuanto a quién tiene que generar las propuestas de temas a tratar, se coincide en 

que los miembros puedan sugerir temas a principios del curso escolar. Se formulan dos 

canales de propuesta: 

 

A. Cada miembro del CEM o un representante de cada sector haría llegar las 

propuestas de temas a los representantes de cada sector de la Permanente. 

Para que sea posible, es básico conocer al representante de la Permanente, 

referente de cada sector; estas propuestas las tendrían que mandar los centros 

a principios de curso. Así, a través de la Permanente llegan los diferentes temas 

de trabajo. 

 

En cuanto a la composición de la Permanente, se propone que tenga dos 

representantes de cada sector para garantizar que, si uno falta, cada sector siga 

representado. 

 

B. Destinar parte de la primera sesión del curso del CEM a definir los temas 

capitales a trabajar durante el curso. 

 

También es clave identificar los temas de interés. En primer lugar, se propone que sería 

interesante especificar el ámbito de trabajo del CEM, con la definición de los posibles 

ámbitos que enmarcan el trabajo del CEM. Esta definición daría claridad al ámbito de 

debate del CEM y clarificaría qué tipo de temas son competencia del CEM, facilitando 

la generación de propuestas concretas a abordar. 

 

Se proponen varias temáticas de interés:  

 Aplicación de la tecnología a la educación como herramienta creativa.  

 Movilidad escolar, carril bici, etcétera.  

 Trabajo del Aprendizaje Servicio.  

 Vincular aprendizaje y mundo profesional.  
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 Hacer participar a los niños y jóvenes en los asuntos culturales de la ciudad 

(música, teatro, artes plásticas). 

 La ciudad, un recurso de aprendizaje en todos los ámbitos y pluridisciplinar.  

 Trabajar la vinculación entre el Consejo Escolar Municipal y el Consejo de 

Niños. 

 

Línea 7.3. Redefinir la dinámica de trabajo de las reuniones del CEM. 

 

Proceso de trabajo de los temas. Es importante que cada tema tratado en el seno del 

CEM pueda desarrollar todos los pasos del proceso para poder trabajar su impacto: 

 

 

Se considera importante garantizar que los temas prioritarios que se tratan en el CEM 

lleguen al órgano de decisión correspondiente. 

 

Fijar y respetar la hora de inicio y finalización de las reuniones. Para garantizar la 

buena organización interna de las reuniones y la previsión de agenda de los miembros 

del CEM, es necesario establecer el horario concreto de las reuniones, especificando la 

hora de inicio y finalización y empezando con mucha puntualidad las reuniones. Los 

intervalos de tiempos de duración de una reunión propuestos van de 1 hora y 30 minutos 

a las 2 horas como máximo.  

 

Un segundo elemento clave es la distribución de los tiempos dentro de la reunión. Es 

necesario tener claro que es más importante el debate, la reflexión y llegar y visualizar 

las conclusiones, que transmitir una información que podemos hacer llegar por otros 

canales y formatos más allá del presencial. Esta estructura de los tiempos se tiene que 

definir marcando los tiempos para cada tema (informar, debatir), y se tendría que 

Treball

(Comissions, 
Fòrum, 

Permanent, etc) 

Debat/proposta Conclusions

Retorn 

(argumentari en 
les resposta 

sobre la viabilitat 
de les propostes)

Posada en marxa Avalució
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comunicar en la misma convocatoria la estructura y la duración de cada punto para 

poder organizarse. 

 

Intervenciones de los miembros del CEM. Se señala que en ocasiones los miembros 

que más participan son los representantes de los partidos políticos y de los sindicatos. 

Y se considera que estos ya tienen sus espacios de trabajo, por lo que se propone 

priorizar las palabras de los miembros del CEM que son representantes de otras 

organizaciones, AMPA, centros educativos, etcétera. 

 

Organización del trabajo. Hay acuerdo en dar continuidad a la actual línea iniciada de 

organización del trabajo mediante la Permanente y las comisiones, para evitar trabajar 

únicamente en formato de plenario del CEM:  

 

- La preparación de los plenarios la tiene que seguir haciendo la Permanente: se 

coincide en mantener las funciones de la Permanente como organizadora de los 

plenarios.  

- Trabajar, si se considera apropiado, los temas por comisiones, antes de llegar al 

plenario del CEM. Y, en los plenarios, trabajar las conclusiones de las comisiones.  

- El plenario del CEM tiene que servir para llegar a acuerdos entre todos. En cuanto 

al formato del plenario, se señala que tiene que ser flexible, conforme al tema que 

se trate.  

- El CEM se tiene que aproximar a las necesidades de cada centro educativo. Por 

este motivo es necesario que todos los miembros del CEM sean conscientes de que 

cuando están en sus respectivos centros son miembros del CEM, y cuando están 

en el CEM son representantes de sus centros. 

 

Línea 7.4. Impulsar la vertiente formativa y de intercambio de experiencias en el CEM. 

 

En cuanto a la posibilidad de intercambiar experiencias en el marco del Consejo Escolar 

Municipal, se apuntan dos consideraciones. La primera señala que este objetivo es más 

atractivo para los no docentes; la segunda resalta la necesidad de no repetir temáticas 

que ya se trabajan en otros foros ya existentes. Con relación a la metodología de 

intercambio de las prácticas, se proponen diferentes formatos: 

 

- Organizar una muestra de buenas prácticas al final del curso.  
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- Destinar una parte de cada sesión plenaria del CEM a compartir experiencias. Sin la 

voluntad de profundizar mucho, sería una especie de escaparate de buenas prácticas 

en cada plenario. Se trataría de “mostrar” para facilitar el contacto con la experiencia a 

quien le interese. 

 

Por último, se especifica que las buenas prácticas tendrían que estar relacionadas con 

la ciudad; pero también se podría introducir el conocimiento de prácticas de otras 

ciudades.  

 

La Concejalía de Educación, junto con la Permanente del CEM, tendrá que analizar las 

propuestas realizadas por los miembros participantes en el plenario para dar respuesta 

y tomar decisiones. 
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Evaluación 

 

 Actualización de los contactos en la base de datos del CEM. 

 Número de convocatorias realizadas con tres o más semanas de antelación respecto 

del total. 

 Establecimiento de un calendario anual de las reuniones del CEM.  

 Elaboración de una agenda de temas a trabajar en el CEM. 

 Realización de una acogida a los nuevos miembros.  

 Creación de un espacio virtual del CEM.  

 Número de sesiones respecto al total que respetan el horario establecido en la 

convocatoria. 

 Número de personas que intervienen en cada sesión plenaria del CEM respecto al 

total de asistentes. 

 Número de sesiones del CEM donde se han trabajado aspectos formativos de sus 

miembros.  
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8. Adaptar la política municipal referente a las guarderías para adecuarla 

al contexto y a la situación actual. 

 

El Ayuntamiento de Sant Cugat realizó en su día una importante apuesta para dotar al 

municipio de una buena oferta de guarderías municipales de calidad, en concreto 7 

centros, complementadas con la existencia de guarderías privadas.  

 

Esta apuesta por la excelencia y calidad del servicio ha sido muy notable. Pero, a pesar 

de que se valora positivamente esta estrategia, se ha identificado la necesidad de 

realizar cambios en el planteamiento actual, tanto por el elevado coste y precio que 

tienen las guarderías municipales, como por la oferta que ofrecen. Se considera 

necesario dotar de mayor flexibilidad a las guarderías municipales para permitir a las 

familias adaptar el servicio a sus necesidades, flexibilizando los horarios y así también 

incidiendo en el coste. 

 

Líneas de actuación 

 

Línea 8.1. Adecuar la oferta de las guarderías municipales al contexto actual. 

 

 Incremento de la ratio. Se ha incrementado en 42 plazas, lo cual ha comportado 

que hubiera vacantes en las guarderías.  

 En la guardería El Niu, el curso pasado, un grupo de mayores se reconvirtió en 

jornada solo matinal. Una vez iniciado el curso, no se habían cumplido las 

expectativas y se volvió a reconvertir el grupo en un grupo mixto (niños nacidos 

en años consecutivos) con menos plazas; de este modo se ha dado cobertura a 

familias de medianos que querían esta modalidad. 

 En la guardería Nostra Senyora de Montserrat se ha reconvertido un grupo de 

mayores en jornada solo matinal que empezará el curso 2014-2015. 

 En la guardería La Mimosa el curso pasado se redujo un grupo y se reconvirtió 

uno de medianos a bebés para poder dar cobertura a estos niños. 

 A través del Plan Educativo de Entorno del barrio de Sant Francesc, se ha creado 

un espacio donde niños y familias pueden pasar algunas tardes de invierno 

disfrutando de diferentes propuestas educativas y lúdicas. Se ha llevado a cabo 

en el Xalet Negre y ha tenido una muy buena acogida. 
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 Desde el curso 2012-2013 en la guardería El Molí el horario de 9.00 a 15.00 

horas es flexible y ofrece apoyo a la alimentación. Con estas medidas se 

pretende reducir el coste de la guardería para las familias. 

 Becas y ayudas. 

 

Evaluación 

 

 El número de niños que han aceptado la fórmula de media jornada.  

 Incremento de las becas y ayudas en función de la demanda. 
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Cultura, ocio, tiempo libre y juego 

 

9. Promocionar el deporte femenino adolescente dando continuidad al 

deporte infantil. 

 

Sant Cugat destaca por la gran oferta de actividades deportivas, instalaciones, clubes y 

actividades extraescolares. Sin embargo, se observa una carencia de continuidad en la 

etapa adolescente de las actividades deportivas que se promueven hasta los 12 años 

en los centros educativos. La actividad deportiva está poco trabajada en los institutos, 

porque la oferta pasa a vincularse a las entidades deportivas. Este hecho se atribuye a 

diferentes factores: un desinterés de los adolescentes por la práctica deportiva, la 

aparición de otras motivaciones vinculadas a la edad, una disminución de la relación del 

Ayuntamiento con los institutos o el cambio de horario de los institutos que hace que el 

alumnado se marche a casa y difícilmente vuelva para realizar una actividad 

extraescolar. 

 

También ha afectado la retirada de fondos del Plan Catalán del Deporte a las escuelas, 

si bien algunos institutos han procurado seguir ofreciendo actividades, como por ejemplo 

el centro Arnau Cadell, donde se oferta bádminton y voleibol. El Ayuntamiento trató de 

coordinar los institutos para que organizaran juntos actividades extraescolares, pero el 

proyecto no funcionó. Se detectaban tres dificultades: el aumento de la carga de los 

estudios, el precio de las actividades (la percepción es que los padres y madres no están 

dispuestos a pagar para un adolescente una actividad extraescolar como lo hacen para 

un niño) y la dificultad para encontrar espacios y horarios. 

 

Desde la Oficina Municipal de Deportes para Todos (OMET) se ofrecen las siguientes 

actividades deportivas destinadas a la franja adolescente: 

- Ciclismo: dirigido a 1º y 2º de ESO en la ZEM Jaume Tubau. 

- Ajedrez: dirigido de 1º a 4º de ESO en la Escola Joan Maragall.  

- Hip hop: dirigido a 1º y 2º de ESO en el Centro de Jóvenes TorreBlanca 

 

Desde la OMET se envía una carta a todas las familias con niños que realizan alguna 

actividad deportiva, explicando las alternativas de continuidad de la práctica de aquel 

deporte en Sant Cugat, y todos los clubes deportivos realizan una charla informativa. 

 

Los chicos y las chicas muy motivados por una práctica deportiva van directamente a 
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los clubes. Sin embargo, la oferta de los clubes deportivos está muy dirigida al deporte 

masculino y a una mentalidad muy competitiva. En esta línea, se identifica una cierta 

dificultad para realizar algún deporte fuera del ámbito federativo y, por lo tanto, 

competitivo. Y esto se considera una carencia desde el punto de vista del fomento del 

deporte como ocio saludable. 

 

Esta reducción de la práctica deportiva en la edad adolescente se acentúa de manera 

importante en las chicas. Se observa que al pasar del deporte escolar al deporte de 

clubes competitivo se produce un sesgo en la oferta deportiva masculina y femenina, en 

el sentido de que la oferta masculina es amplia y la femenina es menor y enfocada a 

determinados deportes, como el baloncesto y el voleibol. Esto se atribuye tanto a una 

cierta tendencia de patrones culturales de socialización, como a la carencia de oferta de 

actividades femeninas y a una mayor dificultad para aglutinar más chicas para practicar 

determinados deportes. 

 

Como ejemplo de ofertas alternativas, se destaca que durante tres años en el Centro de 

Jóvenes TorreBlanca se han ofrecido sesiones de hip hop y nunca se han apuntado 

suficientes personas como para poder realizar el curso. 

 

Líneas de actuación 

 

En esta línea de trabajo se plantean dos aspectos a desarrollar, trabajados por los 

responsables de deportes, educación y juventud para abordar el tema e identificar las 

posibles líneas de actuación: 

 

Línea 9.1. Disponer de datos objetivos sobre el deporte femenino. 

 

Realizar una buena recopilación de los datos de que se pueda disponer: porcentaje de 

niños y niñas que realizan actividades deportivas en la OMET (para poder valorar si hay 

una reducción proporcional entre las adolescentes y los adolescentes); respecto a los 

datos del deporte adolescente, se puede pedir el número de fichas federativas 

masculinas y femeninas en la franja de edad 12-18. Una vez se disponga de los datos, 

habrá que incidir en la oferta de actividades deportivas para chicas adolescentes y en la 

motivación de estas para practicar algún deporte, que se desarrollará a través de las 

siguientes líneas. 
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Línea 9.2. Promocionar el deporte femenino adolescente. 

 

Dar continuidad al deporte infantil que ya se fomenta, equiparando los recursos, las 

alternativas y el apoyo que recibe el deporte masculino. En definitiva, alargar la práctica 

deportiva infantil en general. 

 Trabajar en la variedad de la oferta de actividades deportivas, detectando 

previamente los intereses del colectivo. Cabe decir que del trabajo realizado por 

la Mesa de Itinerarios Deportivos se concluyó que existe una gran oferta 

deportiva de las entidades pensada para el sector femenino, pero con una 

segmentación importante por deportes (voleibol, baloncesto, gimnasia, etcétera). 

 Buscar soluciones en la saturación de las instalaciones deportivas, puesto que 

hoy en día no se puede dar cabida a más equipos con las instalaciones actuales. 

El reto es cómo disponer de más espacios. En este sentido, solo existen tres 

centros escolares donde se pueden aprovechar las instalaciones deportivas: 

Catalunya, La Floresta y Joan Maragall. 

 Estudiar las ayudas económicas en el itinerario deportivo de los adolescentes en 

los institutos. 

 

Línea 9.3. Promover acciones para alargar la práctica deportiva durante la adolescencia.  

 

El trabajo del Área Municipal de Deportes y Educación, para ampliar la oferta de 

actividades e incentivar la demanda de las chicas adolescentes, señala distintas 

actuaciones potenciales: 

 

 Aprovechar los convenios con empresas, colaboradores y entidades para que 

realicen actividades de exhibición en la ciudad que incentiven la práctica 

deportiva. Y trabajar en la línea de plantear alternativas al deporte federado 

competitivo. 

 Trasladar esta línea de trabajo a los espacios de trabajo del Ayuntamiento y la 

ciudad donde están representados los principales agentes implicados en el 

tema: 

o La Mesa de Itinerarios Deportivos del Consejo Municipal de Deportes, donde 

hasta ahora se han trabajado los valores en el fomento de la práctica deportiva. 

o El Consejo Escolar Municipal. 
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o El nuevo Consejo de Jóvenes 13/16, donde están representados los jóvenes 

de esta franja de edad y, por lo tanto, puede ser un buen espacio donde trabajar 

el tema. 

 

 Partir del trabajo planteado por el nuevo Plan de Igualdad aprobado 

recientemente por el Ayuntamiento de Sant Cugat para trabajar la vertiente de la 

sensibilización respecto a los imaginarios sociales del deporte y el género. 

 

Evaluación 

 

En esta línea de trabajo se plantean dos dimensiones distintas a evaluar. 

 

Por un lado, las acciones realizadas: 

 

 Número de sesiones de la Mesa de Itinerarios Deportivos destinadas a hablar del 

fomento del deporte femenino adolescente. 

 Número de sesiones del Consejo Escolar Municipal destinadas a hablar del tema. 

 Número de sesiones del Consejo 13-16 para hablar del tema. 

 Número de actividades ofrecidas por la OMET en la franja de edad 12-16. 

 

Por otro lado, los datos de impacto: 

 Incremento del número de chicas adolescentes que practican deporte: 

o Comparación de fichas federativas. 

o Comparación de chicas que practican una actividad de la OMET de 12 a 16 años. 
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10. Ofrecer espacios y alternativas culturales y de ocio para adolescentes 

de 13 a 17 años. 

 

Sant Cugat del Vallès destaca por su importante oferta de actividades y servicios 

culturales destinados a las familias y a sus hijos: desde el Teatro-Auditorio, con una 

línea de trabajo destinada al público familiar, al Museo del Monasterio, con muchas 

actividades dirigidas a los niños y sus familias, pasando por la Red de Centros Culturales 

Polivalentes (XCCP) y las bibliotecas y las actividades que se realizan en ellas, como la 

Hora del Cuento. Además, los datos muestran un importante uso por parte de la 

población de estas actividades. Este gran abanico de actividades y servicios ha llevado 

al Ayuntamiento a desarrollar un sello de calidad de las actividades culturales destinadas 

al público familiar llamado Uaal·la. 

 

En general, existe un gran acuerdo entre todos los agentes consultados respecto a la 

buena y variada oferta de ocio infantil, especialmente en el ámbito deportivo. Se coincide 

en destacar como fortaleza la oferta de actividades de ocio, tanto por su diversidad como 

por su cantidad, que ofrece Sant Cugat a través de la OMET, las actividades 

extraescolares, etcétera. 

 

Hay que tener en cuenta que los y las adolescentes de entre 12 y 18 años representan 

un porcentaje importante, en concreto un 7,27%, del total de la población. Observando 

los datos, podemos afirmar que la tendencia es que la población seguirá siendo muy 

joven durante los próximos años, pero, proporcionalmente, el grupo que aumentará de 

una manera más importante durante los próximos 5 años serán los adolescentes, lo cual 

nos tiene que hacer plantear la oferta y volumen de actividades dirigidas a este colectivo. 

 

En este sentido, a pesar de que entre los agentes consultados se percibe consenso en 

que los y las adolescentes tienen que ser un colectivo diana de la actividad municipal, 

se coincide en identificar el déficit de oferta de tiempo libre y ocio para los y las 

adolescentes en la ciudad, y el reto de llegar a esta franja de edad de los 12 a los 18 

años. Asimismo, el estudio sobre la comunicación entre el Ayuntamiento y los jóvenes 

del municipio determina que el Ayuntamiento no llega a los canales que los y las jóvenes 

utilizan para comunicarse y estar informados. Este hecho es el principal motivo por el 

que los y las jóvenes de Sant Cugat no conocen la oferta municipal existente en cuanto 

a actividades relacionadas con el ocio, la formación, el deporte y la cultura. 

 

Líneas de actuación 
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A partir de esta diagnosis, se considera prioritario ofrecer espacios, actividades y 

alternativas de ocio para adolescentes de 13 a 17 años. A continuación se señalan 

distintas líneas de actuación: 

 

 

Línea 10.1. Aprovechar los canales y espacios de los adolescentes para captar sus 

intereses sobre actividades y espectáculos. 

 

Se trata de preguntar a los propios adolescentes qué quieren hacer, qué les gusta, el 

porqué de esta percepción de carencia de actividades y espacios de ocio adecuados a 

sus intereses, etcétera. La creación del Consejo de Jóvenes 13/16 y el proyecto JAC 

(Joven Activo de Centro) son un potencial, en este sentido, que habría que aprovechar, 

incluyendo este tema en el debate y la recepción de aportaciones y propuestas. Esta 

consulta a los jóvenes adolescentes sobre sus preferencias también habría que 

explorarla más allá de estos canales presenciales, intentando utilizar preferentemente 

todos aquellos espacios y entornos de relación que utilizan los jóvenes (TIC, redes 

sociales, etcétera). 

 

Línea 10.2. Ofrecer actividades adecuadas a sus intereses. 

 

 

Estas pueden girar alrededor de ofrecer espectáculos y actividades, como favorecer la 

creación y generación de actividad por cuenta propia (música, teatro...). 

 

Línea 10.3. Facilitar el acceso y la motivación por la programación cultural de la ciudad.  

 

Se trata de abrirlo a nuevo público, fomentando el interés tanto de los adolescentes 

como de sus familias, con precios especiales, publicidad especialmente dirigida al 

colectivo adolescente, etcétera. 

 

El resultado de la diagnosis del PLIA también apuntó la necesidad de valorar la política 

municipal en lo referente a los equipamientos de titularidad municipal (Escuela 

Municipal de Música, Escuela Municipal de Artes Plásticas y Diseño) y otras 

actividades. Esta línea de trabajo se ha considerado desde el Grupo Motor del PLIA 

que sobrepasa el ámbito de trabajo de este proyecto.  
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Evaluación 

 

 Número de sesiones del Consejo de Jóvenes 13/16 destinadas a hablar de la oferta 

cultural y de ocio de los jóvenes de 13 a 16 años. 

 Número de campañas de promoción de actividades culturales y de ocio con precios 

accesibles para el público adolescente. 
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Espacio público y movilidad segura 

 

11. Promocionar el uso del espacio público de tiempo libre y ocio dirigido 

a los niños y los adolescentes, mejorando el espacio público y 

dinamizando el suyo. 

 

Por un lado, Sant Cugat del Vallès destaca por disponer de una red importante de 

parques y zonas verdes acondicionadas con equipamientos y mobiliario donde disfrutar 

del tiempo libre. Pero, por otro lado, en Sant Cugat se cuida mucho el descanso y la 

tranquilidad de los vecinos y vecinas y en ocasiones esto va en detrimento de algunas 

de las actividades que les gusta realizar a los jóvenes en el espacio público. Quizás por 

este motivo probablemente se ha producido una tendencia a ubicar los equipamientos 

destinados a la franja adolescente en zonas algo alejadas de las viviendas. Ahora bien, 

el año pasado se inauguró un BiciParc junto al CAP La Mina, en una zona muy céntrica 

de la ciudad, actuación que implicó un replanteamiento de los criterios de intervención 

en el espacio público. Pero, aparte de su ubicación, se constata una carencia de 

espacios para adolescentes que provoca, por ejemplo, que grupos de adolescentes 

accedan a los patios de las escuelas para jugar cuando estas están cerradas. 
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Ubicación de los espacios verdes en la ciudad. Fuente: www.santcugat.cat 

En cuanto al fomento de la práctica deportiva como actividad libre, se dispone de una 

importante red de mobiliario urbano para la práctica deportiva. Este hecho es 

especialmente relevante para promocionar la actividad física de una manera más 

puntual y no tanto dirigida a través de un club o actividad regulada. A continuación se 

recogen los espacios públicos para la práctica deportiva en los parques y plazas de Sant 

Cugat y su ubicación: 

Lugar Núm. Instalación 

Parc de la Pollancreda 2 Porterías de fútbol sala - Pista entera 

 
Corts Catalanes 
  
  
  
  

2 Cestas de baloncesto - Pista entera 

2 Cestas de minibásquet independientes 

1 Half pipe 

1 Baranda con pendiente 

1 Banco 

1 Barras paralelas 
   

Parc Pollancreda y rambla Celler 3 Elementos de tonificación DIR 
   

Antic Escorxador 2 Cestas de baloncesto - Pista entera 

Rambla Torrent - Av. Ragull     
   

Plaça St. Francesc 1 Mesa de tenis de mesa 
   

C/ Francesc Macià - C/ Abat 
Armengol (plaza central) 

1 Mesa de tenis de mesa 

   

Coll Favà 1 Cesta de baloncesto 
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Si las analizamos, estas instalaciones son básicamente de tres tipos: cestas de 

baloncesto, porterías de fútbol y mesas de tenis de mesa, y solo hay algún equipamiento 

puntual de tonificación, bicicleta o skate. 

 

Líneas de actuación 

 

Las líneas de trabajo están enfocadas a incidir y facilitar la actuación en el espacio 

público. En primer término, se señalan los elementos clave a valorar en la toma de 

decisiones sobre para quién, con qué, cómo y dónde en la intervención en los parques, 

espacios verdes, plazas, etcétera: 

 

 Las relaciones intergeneracionales en el espacio público. El Ayuntamiento 

trabaja el espacio público con la intencionalidad de favorecer las relaciones 

intergeneracionales. 

 El equilibrio en el equipamiento de juego del espacio público: valorar la existencia 

de mobiliario de juego para niños de 0 a 3 años, de 3 a 6 años, de 6 a 12 años, 

Plaça de la Creu de Coll Favà  1 Cesta de minibásquet 
   

Parc Central 2 Cestas de minibásquet 

C/ Rodoreda - C/ Farrés 1 Cesta de baloncesto 

1 Portería de fútbol sala 
   

Parc Central 2 Elementos de tonificación DIR 

Interior parque 1 Mesa de tenis de mesa 
   

Turó de Can Mates 2 Porterías de fútbol sala 

C/ Josep Irla - Ctra. Vallvidrera 4 Cestas de minibásquet 
   

Mira-Sol 2 Cestas de baloncesto - Pista entera 

C/ Mallorca - Psg. Roser 2 Porterías de fútbol sala - Pista entera 
   

Mas-Gener 1 Mesa de tenis de mesa 

C/ Granada s/n (delante pista f. 
sala) 

    

   

 
Jardines Ramon Barnils 
  

1 Mesa de tenis de mesa 

1 Cesta de baloncesto independiente 

1 Cesta de minibásquet independiente 
   

C/ Víctor Català 2 Porterías de fútbol sala - Pista entera 

Pista cerrada por vallas 2 Cestas de baloncesto - Pista entera 
   

C/ del Bages (Can Barata) 2 Porterías de fútbol sala - Pista entera 

Pista cerrada por reja 2 Cestas de baloncesto - Pista entera 
   

Parque de Volpelleres  1 Circuito de cross 

Mira-sol  1 Pista de skate con elementos de skate 
urbano 

Parque Salvador Espriu 1 Bici Parque de trial 
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para adolescentes, etcétera.  

 La distribución en el territorio: los espacios habilitados para adolescentes, por 

ejemplo, los parques de skate, no están muy repartidos por el territorio y quedan 

alejados del centro.  

 La dinamización del espacio público para incrementar su uso, porque el espacio 

público está desaprovechado, tanto por el tipo de mobiliario que tiene como por 

la carencia de dinamización del espacio. 

 El equilibrio entre la tranquilidad del vecindario y el uso del espacio público. 

 El equilibrio en el uso del espacio público por parte de los distintos colectivos 

para minimizar la creación de espacios monopolizados por algunos colectivos en 

determinados momentos y días de la semana. 

 

Las líneas de trabajo han sido trabajadas con la participación de las áreas de Cultura y 

Juventud, Deportes, Parques y Jardines y Educación. Estas actuaciones giran en torno 

a distintos ámbitos de intervención. 

 

 

Línea 11.1. En cuanto al análisis de la situación actual y la proyección de los 

equipamientos y la población.  

 

Acción 11.1.1. Estudio de los sectores poblacionales por edades y barrios de la ciudad.  

 

Trabajar en el análisis de los datos poblacionales de los niños y adolescentes en los 

diferentes barrios de la ciudad. El objetivo es disponer de datos objetivos para ayudar a 

la planificación de la ubicación de los equipamientos de juego y ocio dirigidos a cada 

colectivo. 

 

Acción 11.1.2. Análisis del equipamiento de los espacios verdes dirigido al colectivo de 

infancia y adolescencia, diferenciando edades.  

 

Estructurar y visualizar la situación actual respecto a la dotación de equipamientos en 

los parques y zonas verdes, especificando la tipología de equipamientos y las edades a 

que van dirigidos. 
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Acción 11.1.3. Hacer partícipes a los niños y adolescentes, como mínimo a través de 

los órganos estables municipales de estos dos colectivos: Consejo de Niños y Consejo 

de Jóvenes 13/16.  

 

El Ayuntamiento se ha dotado de espacios estables de participación dirigidos al colectivo 

de 11 a 16 años. Entre sus contenidos, es necesario introducir el uso del espacio público, 

para favorecer su voz en la detección de necesidades y generación de propuestas 

alrededor de las intervenciones a realizar.  

 

Por tanto, hay que establecer colaboraciones con los técnicos referentes de estos 

consejos, para coordinar contenidos de acuerdo con la planificación de proyectos del 

Área de Territorio. En esta línea, el Consejo de Niños recibió el encargo de la Alcaldesa 

para el curso 2013-2014 de trabajar para mejorar el estado de los parques y jardines de 

la ciudad. 

 

Línea 11.2. En relación con los usos y dinamización de los espacios públicos en la 

ciudad.  

 

Acción 11.2.1. Revisar la ordenanza de civismo y convivencia con la finalidad de 

compartir unos criterios comunes de respuesta ante las quejas o reivindicaciones del 

vecindario.  

 

Esta revisión pretende, por un lado, facilitar las respuestas por parte del Ayuntamiento 

ante una queja vecinal; y, por otra, revisar algunas prohibiciones totales en plazas y 

calles, por ejemplo, jugar a pelota, y restringirla a una franja de edad e intervalo de 

horario. 

 

Acción 11.2.2. Introducir la figura del dinamizador de espacio libre.  

 

Este profesional ayudaría tanto a innovar en esta dinamización y proponer soluciones 

en el ocio de los adolescentes como a garantizar la información sobre qué está pasando 

en la calle. 

 

Acción 11.2.3. Invitar a los servicios generadores de actividades dirigidas a niños y 

adolescentes (cultura, deportes...) a la organización de las mismas en los espacios 

verdes de la ciudad.  



                                                                                                                                             

58 

 

 

Se trata de sacar las actividades programadas por el Ayuntamiento de Sant Cugat de 

los espacios cerrados y salir al aire libre, con programaciones estables o puntuales de 

teatro, circo, música, marionetas, etcétera. Asimismo, se puede invitar a las entidades 

a planificar y organizar en esta misma línea. 

 

Acción 11.2.4. Tener en cuenta el equilibrio territorial en la organización de las 

actividades en las zonas verdes del municipio, saliendo de la zona Centro.  

 

La tendencia general en la organización de las actividades por parte del Ayuntamiento 

se dirige casi siempre a la zona Centro de la ciudad. Hay que llevar la actividad municipal 

también a los barrios, a pesar de ser conscientes del imaginario de cerca/lejos que tiene 

parte de la población, lo cual no facilita el desplazamiento a otras áreas de la ciudad. 

 

 

Acción 11.2.5. Explorar alternativas y experiencias de intervención en el espacio público 

con equipamiento y dinamización, buscando el equilibrio entre la tranquilidad del 

vecindario y el uso del espacio público por parte de los adolescentes.  

 

Hay que buscar experiencias de otros municipios que hayan funcionado en la 

dinamización del espacio público manteniendo la tranquilidad del vecindario, para 

valorar en qué medida se pueden aplicar en Sant Cugat del Vallès. 

 

Línea 11.3. Respecto a la gestión y mantenimiento de los equipamientos en el espacio 

público.  

 

Acción 11.3.1. Identificación de los implicados y los circuitos en la gestión y 

mantenimiento de los espacios públicos.  

 

Determinar el coordinador y el circuito para gestionar el mantenimiento y las incidencias 

de los diferentes espacios públicos dotados de equipamientos deportivos o de otro tipo, 

para responder de manera ágil, efectuar la reserva de presupuesto por mantenimiento 

u otros, etcétera. 
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Evaluación 

 

En cuanto al análisis de la situación actual y la proyección de los equipamientos y la 

población. 

 

 Realización del análisis de los sectores poblacionales por edades y barrios de la 

ciudad.  

 Realización del análisis del equipamiento de los espacios verdes dirigido al colectivo 

de infancia y adolescencia, diferenciando edades.  

 Número de sesiones de trabajo del Consejo de Niños destinadas a hablar del 

espacio público de Sant Cugat. 

 Número de sesiones de trabajo del Consejo de Jóvenes 13/16 destinadas a hablar 

del espacio público de Sant Cugat. 

 

Con relación a los usos y dinamización de los espacios públicos en la ciudad: 

 

 Revisión de la ordenanza de civismo y convivencia para compartir unos criterios 

comunes de respuesta ante las quejas del vecindario.  

 Creación de la figura del dinamizador de espacio libre.  

 Realización de la sesión de reflexión con otros servicios generadores de actividad 

dirigida a niños y adolescentes (cultura, deportes...) para promover el espacio 

público de la ciudad.  

 Número de actividades de la ciudad realizadas en las zonas verdes “periféricas” del 

municipio.  

 Número de experiencias de intervención en el espacio público de otros municipios 

analizadas.  

 Número de actividades realizadas en los parques y espacios públicos. Públicas, 

asociativas y privadas. 

 

 

En cuanto a la gestión y mantenimiento de los equipamientos en el espacio público: 

 

 Realización de la sesión de trabajo con los servicios implicados.  

 Elaboración de un criterio común de los servicios implicados y los circuitos a utilizar 

para definir la gestión y el mantenimiento de los espacios públicos. 
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12. Facilitar los elementos que favorecen una movilidad segura de los niños 

y adolescentes. 

 

Desde el punto de vista del análisis y desarrollo de este objetivo hay que considerar tres 

perspectivas de trabajo. En primer lugar, la formación en educación vial y sensibilización 

ambiental destinada a los niños y adolescentes. En segundo lugar, el transporte público. 

Finalmente, la mejora de aspectos materiales y físicos de la movilidad y la accesibilidad 

de las calles y espacios públicos de Sant Cugat. 

 

En cuanto al tema de la educación vial y sensibilización ambiental, se trabaja 

mediante el Plan de Dinamización Educativa con la oferta del Programa de Educación 

Vial. Se trata de talleres adaptados a cada grupo de edad: Secundaria, 2º de Primaria, 

5º de Primaria y Parvulario. Además, se ofrece una visita a la ITV (Vamos a la ITV) y la 

actividad Caravana de Educación Vial (con la colaboración de MAPFRE). 

 

En relación con el transporte público, Sant Cugat del Vallès dispone de una oferta de 

transporte público de autobuses y tren que permite moverse por el municipio y 

desplazarse a las poblaciones más cercanas. Los niños y adolescentes tienen a su 

disposición descuentos y/o billetes de transporte público, dependiendo de las edades: 

la T-12 entre los 3 y los 12 años (se bonifica hasta el 100% cuando hay derivación de 

Servicios Sociales) y el abono de estudiante (válido de septiembre a junio) entre los 13 

y los 18 años..  

 

Respecto a la movilidad y accesibilidad de las calles y espacios públicos de Sant 

Cugat, destaca el proceso iniciado en la definición de itinerarios seguros para ir en 

bicicleta a los institutos, y la mejora y adecuación de los pasos de peatones y las zonas 

30. Sant Cugat del Vallès tiene el centro de la ciudad pacificado, con una zona de 

peatones que ocupa gran parte del centro. 

 

Respecto a los caminos escolares, el Ayuntamiento ha llevado a cabo algunas 

acciones para favorecer la buena movilidad de los niños, como pintar varios pasos de 

peatones situados cerca de las escuelas en color rojo, reforzar la vigilancia por parte de 

la Policía Local, arreglar algunos de los pasos protegidos, dotar varios semáforos de 

pulsador y adecuar las aceras para poder cruzar puntos conflictivos. Los últimos pasos 

de peatones se han pintado en estas escuelas: 
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   Escola Calle paso por pintar 

1 Escola Joan Maragall Passeig Sant Magí 

2 Escola Gerbert d'Orlhac Carrer de Josep Vicenç Foix 

3 Escola Joaquima Pla i Farreras Avinguda de Ragull 

4 Escola Cavall Fort Carrer de Carles Riba 

5 Escola L'Olivera Avinguda de Can Bellet 

6 Escola Ciutat d'Alba Carrer Vallseca 

7 Escola Turó de Can Mates Carrer Josep Irla 

8 Escola Thau Avinguda Generalitat 

9 Col·legi Pureza de María Carrer de Mercè Vilaret 

10 Col·legi El Pinar Carrer del Canal de la Mànega 

11 Col·legi Europa Avinguda Pla del Vinyet 

12 Escola Collserola Carrer de l'Abat Escarré 

13 Institut Angeleta Ferrer Avinguda Rius i Taulet 

14 Escola Catalunya Carretera de Sant Cugat al Papiol 

15 Viaró Alcalde Barnils 

16 Escola Pins del Vallès Avinguda de Can Volpelleres 

17 Àgora Ferrer i Guàrdia 

18 EB Gargot Carrer dels Mestres 

19 Escola Pi de'n Xandri Carrer Mariné 

20 Llar d'Infants Les Tortugues Carrer Bergara 

21 Llar d'Infants El Tricicle Carrer Rovellat 

22 Escola Avenç Carrer Llaceres 

 
  

 
Fuente: Servicios Municipales del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès. 
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En cuanto al uso de la bicicleta, Sant Cugat del Vallès cuenta con 30 km de red de 

carriles bici en algunas zonas del municipio, tal y como se observa en el siguiente plano: 

 

 

Fuente: Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès. 

 

El Plan de Movilidad Urbana prevé un crecimiento de estos carriles bici para conectar 

con los barrios. El año pasado se instalaron 9 aparcamientos de Bicibox, gestionados 

por AMB, repartidos por 7 puntos de la ciudad.  

 

En su momento, el Ayuntamiento de Sant Cugat, con la colaboración de la Unió Ciclista 

de Sant Cugat, los institutos, las AMPA y la Policía Local, se planteó la adecuación de 

una serie de itinerarios escolares, pensados para Secundaria y enfocados para ir y 

volver de la escuela en bicicleta. Recientemente se han llevado a cabo un conjunto de 

actuaciones con el objetivo de facilitar el acceso a las escuelas a peatones y a personas 

que hagan uso de la bicicleta. 

 

 

Líneas de actuación  

 

Para profundizar en los elementos y acciones que favorezcan una movilidad segura de 

los niños y adolescentes, se ha contactado con los responsables de movilidad del 

Ayuntamiento de Sant Cugat y analizado el Plan Municipal de Movilidad Urbana para 

identificar las líneas de trabajo que contemplaba que incidían de una manera más 

directa en la movilidad de los niños y adolescentes, y se han recogido en este apartado 
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teniendo en cuenta la priorización de acciones que ha realizado a nivel interno el 

Ayuntamiento de Sant Cugat para mejorar la movilidad de los niños y adolescentes en 

la ciudad. En concreto, las líneas que desarrolla e inciden directamente en el PLIA son: 

 

Línea 12.1. La promoción de la educación ambiental en materia de movilidad. 

 

La promoción de la educación ambiental en materia de movilidad es un eje básico para 

mejorar la convivencia, el respeto y la seguridad de los usuarios del espacio público. 

Las campañas de comunicación y divulgación, las actividades en las escuelas u otras 

actuaciones ayudan a sensibilizar a la opinión pública y pueden incidir a la hora de 

moverse por la ciudad de manera más segura, responsable y sostenible. Se propone 

realizar campañas de sensibilización y de promoción de la movilidad sostenible entre 

los miembros de la comunidad educativa, tanto para acceder a pie a los centros 

escolares como para hacerlo en bicicleta, principalmente en los institutos de Educación 

Secundaria. 

 

Línea12.2. Mejorar itinerarios de caminos escolares. 

 

El objetivo de los caminos escolares es convertir el trayecto a pie o en bicicleta a la 

escuela en una actividad cotidiana agradable, saludable y segura para que los niños y 

las niñas puedan realizar el trayecto solos. Se puede diseñar a través de un proceso 

participativo por parte del propio alumnado, en el que se involucre al profesorado, 

familias, administración municipal, asociaciones y, si es necesario, los establecimientos 

del barrio, constituyendo así también una herramienta de educación importante. 

También se propone marcar los caminos y procurar un acompañamiento inicial en estos 

itinerarios, a través de voluntariado, para que el alumnado se familiarice con ellos. 

 

Durante este curso 2014-2015 se han puesto en marcha dos caminos escolares: el 

nuevo camino de l’Avenç (que unirá la calle de Llaceres con el camino de Crist 

Treballador) y el nuevo camino (también con carril bici) que une la estación de Mira-sol 

de los FGC con el Institut Leonardo da Vinci y la Escola Catalunya. 
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Línea 12.3 Promocionar el papel de la bicicleta como medio de transporte en la ciudad. 

 

La priorización municipal del Ayuntamiento de Sant Cugat es mejorar las condiciones 

para ir en bicicleta por la ciudad, no únicamente para disfrutar de un paseo, sino como 

medio de transporte.  

 

En primer lugar, a través de la mejora de la accesibilidad en bicicleta a los centros 

educativos de Secundaria, priorizando el Institut Leonardo da Vinci y el Arnau Cadell, 

porque los otros centros de Secundaria se considera que están dentro del casco urbano 

y que, por lo tanto, ya tienen sus accesos en condiciones y su alumnado llega 

mayoritariamente andando. 

 

En segundo lugar, con el inicio de la implementación del estudio realizado para alargar 

o completar todas las vías de acceso desde Mira-sol, donde ya existen carriles bici , 

pasando por la zona del Puig de Can Mates, la zona Boehringer, etcétera, hasta 

Leonardo. En relación con Arnau Cadell, también están en estudio las adecuaciones 

para la mejora de los accesos en bici y a pie. 

 

 

Línea 12.4. Moderación del tráfico y la velocidad de los vehículos a motor en los entornos 

escolares. 

 

Para mejorar la seguridad y reducir el riesgo de accidentalidad de los escolares en su 

camino hacia y desde la escuela, se propone realizar diferentes actuaciones que limiten 

de manera efectiva el tráfico y la velocidad de los vehículos a motor, así como la invasión 

de las aceras y de los pasos de peatones. 

 

Línea 12.5.Creación de una comisión mixta de trabajo para desarrollar líneas de 

actuación en el ámbito de movilidad en las escuelas.  

 

Ante la diversidad de agentes implicados en la movilidad generada por los centros 

escolares, se considera necesaria la creación de un espacio de diálogo donde se 

puedan tratar de forma conjunta las cuestiones relacionadas con este ámbito. Estará 

formada por representantes del Servicio de Movilidad y el Servicio de Educación del 

Ayuntamiento de Sant Cugat, de la policía municipal, de las AMPA, de los distritos, de 

las direcciones de centros escolares, asociaciones de vecinos, etcétera. 
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Esta comisión mixta debería tener un vínculo muy directo con el Consejo Escolar 

Municipal, para así poder hacer más extensiva la tarea desarrollada por esta comisión 

mixta y poder implicar a más agentes en su implementación. 

 

Evaluación 

 

La evaluación de esta línea estará condicionada a dos niveles diferentes: 

 

 Por un lado, a las acciones implementadas en las tres líneas de trabajo sustantivas: 

 

o Número de acciones de sensibilización dirigidas a la comunidad educativa para 

promover la movilidad sostenible y segura (número de centros implicados respecto 

al total). 

o Número de acciones destinadas a mejorar los itinerarios de caminos escolares 

respecto al total de acciones previstas en el PMU en este ámbito. 

o Número de acciones destinadas a moderar el tráfico y la velocidad de los vehículos 

a motor en los entornos escolares respecto al total de acciones previstas en el PMU 

en este ámbito. 

o Aumento de kilómetros del carril bici en el municipio.  

o Realización de una campaña de promoción de la bicicleta.  

o Organización de actividades públicas en bicicleta. 

 

 

 Por otro lado, respecto a la comisión mixta: 

o Constitución de la comisión mixta. 

o Número de sesiones de trabajo realizadas. 

o Número de asistentes respecto al total. 
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Participación 

 

13. Diseñar una estrategia de trabajo para implicar a los centros educativos 

en la dinámica de trabajo del Consejo de Niños. 

 

Creado en el 2010, el Consejo de Niños es un órgano consultivo y de participación, cuyo 

objetivo es incorporar la visión de los niños y de las niñas de Sant Cugat del Vallès en 

los asuntos locales. 

 

Para llevar a cabo las actividades del Consejo, una técnica de Servicios Sociales, un 

técnico de Participación Ciudadana y una dinamizadora externa se encargan de 

coordinar las tareas de convocatoria, de facilitar información a los centros escolares y a 

las familias, de apoyar en la elección de los representantes del Consejo, de organizar la 

formación para el Consejo y para los centros, y de realizar tareas de difusión y reuniones 

de seguimiento. 

 

Lo forman 24 niños de 10 a 12 años, de 5º y 6º de Primaria, escolarizados en escuelas 

del municipio. Cada curso, el Ayuntamiento consulta al Consejo sobre un tema concreto. 

Durante el curso 2011-2012 trataron la Fiesta Mayor, en el 2012-2013 la tarea 

encomendada al Consejo de Niños fue encontrar respuestas solidarias ante la crisis y 

durante el curso 2013-2014, el tema del espacio público. 

 

Se coincide en valorar positivamente la promoción de la participación de los niños y 

niñas de la ciudad a través del Consejo de Niños, pero se observa como debilidad la 

falta de implicación del resto de niños, las familias y los centros educativos. 

 

Este curso 2014-2015 se ofrece una nueva actividad en el Plan de Dinamización 

Educativa, “Conozcamos los derechos de los niños y las niñas y el Consejo de Niños de 

Sant Cugat”, que se centra en el derecho a la participación y lo vincula con el Consejo 

de Niños del municipio. 

 

Líneas de actuación 

 

Es necesario profundizar en la potencialidad del Consejo de Niños, promoviendo el 

trabajo que realizan sus miembros con el resto de niños del municipio, fomentando el 

rol de representantes de los miembros del Consejo y ejerciendo de correa de 
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transmisión de las reflexiones del resto de escolares de los centros que representan. 

Por dicho motivo, hay que intentar implicar más a todo el grupo classe, con la 

complicidad de cada centro educativo. 

 

Con el objetivo de incrementar la incidencia del Consejo de Niños en la política municipal 

y para convertirlos en interlocutores y transmisores de las voces de los niños de sus 

centros educativos, se proponen una serie de acciones destinadas a implicar a los 

centros educativos y las familias. 

 

Línea 13.1. Vincular la tarea que se está desarrollando desde el Consejo de Niños con 

el Consejo Escolar Municipal (CEM).  

 

La vinculación entre estos dos consejos municipales se propone que se realice, en un 

primer momento, con la presentación del plan de trabajo anual del Consejo de Niños 

con la temática seleccionada en el CEM. Esta acción favorecería el conocimiento de los 

miembros del CEM del trabajo realizado por los niños de la ciudad y la conexión con los 

centros educativos. 

 

Línea 13.2. Coordinar el trabajo del Consejo de Niños con los centros educativos. 

 

La conexión del trabajo de los niños miembros del Consejo y el resto de niños de sus 

escuelas es clave para fortalecer la visión y participación de los niños y niñas en los 

asuntos de la ciudad. La coordinación del trabajo del Consejo de Niños con los centros 

de enseñanza facilitaría este trabajo, por ejemplo, con la disponibilidad de espacios de 

trabajo en las tutorías para poder trabajar con el grupo clase los temas que aborda el 

Consejo de Niños. 

 

Esta ampliación de la recopilación de visiones más allá de los miembros del Consejo, 

trasladando la reflexión a los niños de los centros, requeriría elaborar materiales 

didácticos y preguntas para desarrollar y trabajar en el aula. 

 

Línea 13.3. Implicar a las familias. 

 

Para implicar a las familias se puede valorar la posibilidad de realizar un cuaderno3 de 

debate familiar que los propios alumnos se encargarían de trabajar con sus familias y 

                                                           
3Ver como ejemplo el cuaderno Tenim visita, dirigido a los niños de los Casales de verano de Sant Cugat. 
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los resultados serían trabajados y analizados a final de curso en el marco del Consejo 

de Niños. 

 

Para realizar estas acciones es fundamental planificar las sesiones de trabajo del 

Consejo de Niños y los materiales y cuestiones que tienen que trabajar. 

 

Evaluación 

 

Para evaluar esta línea de trabajo se contemplan tanto indicadores de proceso como de 

resultado. Así, se propone valorar:  

 

Indicadores de proceso: 

 Número de sesiones de presentación y trabajo del Consejo de Niños en el CEM. 

Como mínimo se plantea que tendría que constar dos veces en el orden del día del 

CEM: una a principio de curso, para presentar el plan de trabajo del Consejo de 

Niños, y una a final de curso, para presentar los resultados del trabajo realizado. 

 Número de sesiones de presentación del plan de trabajo del Consejo de Niños en 

los centros educativos. 

 

Indicadores de resultado: 

 

 Número de niños participantes en el proceso de trabajo del Consejo de Niños. 

 Número de familias participantes en la reflexión del Consejo de Niños. 

 Número de aportacions realizadas por el Consejo de Niños. 

 Número de acciones ejecutadas del Consejo de Niños respecto al total de las que 

se habían propuesto. 
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14. Fomentar la participación activa de los adolescentes en la ciudad, 

promoviendo mecanismos y canales de participación y fomentando el 

voluntariado y el Aprendizaje Servicio como instrumento de trabajo 

con/en la comunidad. 

 

La diagnosis señala la coincidencia en valorar la participación de los adolescentes como 

un elemento capital para conseguir atraer su interés y definir acciones de acuerdo con 

sus inquietudes y necesidades, así como el reconocimiento de ser un colectivo que tiene 

sus especificidades. Sin embargo, Sant Cugat no dispone de un espacio o canal de 

participación de los adolescentes para comunicarse con el Ayuntamiento. 

 

También las visiones de los agentes consultados han destacado la potencialidad de la 

promoción del voluntariado entre el colectivo adolescente. Actualmente, el Servicio de 

Información Juvenil tiene una línea de trabajo en colaboración con la Oficina de 

Voluntariado de Sant Cugat del Vallès. A pesar de que casi todos son mayores de 18 

años, también llegan adolescentes de entre los 16 y los 18 años buscando un lugar 

donde ejercer un voluntariado. En este sentido, habría que mantener y potenciar el 

Aprendizaje Servicio como un instrumento para canalizar las inquietudes de los 

adolescentes ofreciendo un servicio a la comunidad. 

 

Líneas de actuación 

 

La estrategia de acción municipal pretende incidir en tres niveles de objetivos vinculados 

a la acción: 

 

1. El primero, cómo asegurar que la información significativa para este 

colectivo les llega, tanto en lo que se refiere a las actividades dirigidas a 

ellos como en lo que se refiere a la información y formación sobre temas de 

su interés y los canales a través de los cuales pueden realizar sus 

aportaciones.  

 

2. El segundo, cómo incrementar y garantizar el establecimiento de unos 

canales de participación que permitan hacer llegar sus aportaciones y 

poder debatir con ellos los temas locales que les afectan y/o interesan.  

 

3. El tercero, cómo generar actividades y espacios que les permitan 



                                                                                                                                             

70 

 

participar en la comunidad como miembros activos de la misma, con 

interrelación con otros colectivos y ámbitos, más allá del consumo de 

actividades. 

 

Esta estrategia parte de la necesidad de un primer nivel en el ámbito comunicativo 

que incidirá en los dos siguientes: 

 

 

 

 

Línea 14.1.Crear y fortalecer los canales de información y comunicación dirigidos a los 

y las adolescentes. 

 

Acción 14.1.1 Visualizar a los adolescentes en los medios de comunicación locales. 

 

Los medios de comunicación locales, el Plan de Comunicación de Sant Cugat, Ciudad 

Amiga de la Infancia y la publicidad de los acontecimientos y actividades municipales 

tienen que reflejar la potencialidad del colectivo adolescente como personas usuarias 

de los mismos. 

 

Acción 14.1.2 Impulsar el proyecto Jóvenes Activos de Centro. 

 

Los Jóvenes Activos de Centro4 (JAC) son jóvenes estudiantes de ESO, Bachillerato y 

Formación Profesional que actúan como corresponsales del Servicio de Cultura y 

                                                           
4Fuente: Servei de Cultura i Joventut 
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Juventud del Ayuntamiento de Sant Cugat en su centro educativo. Los JAC forman 

unidades de difusión, descentralización y gestión de la información juvenil. Cada JAC 

gestiona en su centro educativo un Punto de Información Juvenil, convirtiéndose de este 

modo en el nexo entre la información municipal y los y las jóvenes del centro. 

 

Los objetivos al establecer esta figura son: 

 

1. Crear un canal de comunicación entre el Servicio de Cultura y Juventud y los y 

las jóvenes de Sant Cugat. 

2. Fomentar la participación de los y las jóvenes de Sant Cugat en la oferta cultural, 

deportiva, formativa y de ocio de la ciudad. 

3. Dar a conocer todas las actividades, espacios, instalaciones y recursos que el 

Ayuntamiento pone a disposición de los y las jóvenes de la ciudad. 

4. Mejorar la imagen que, según el Estudio sobre la comunicación entre el 

Ayuntamiento y los y las jóvenes del municipio, los y las adolescentes tienen del 

Ayuntamiento de Sant Cugat. 

5. Capacitar a los y las jóvenes de la ciudad, mediante la comunicación y la 

participación, para afrontar el camino de la emancipación. 

 

La participación en este proyecto va dirigida al alumnado de todos los centros educativos 

de Sant Cugat: 

 

 Institut Angeleta Ferrer i Sensat  

 Institut Arnau Cadell  

 Institut Joaquima Pla i Farreres  

 Institut Leonardo da Vinci 

 Àgora Centre d’Estudis  

 Col·legi El Pinar de Nuestra Señora 

 Col·legi Japonés de Barcelona 

 Col·legi La Farga 

 Col·legi Pureza de María 

 Col·legi Viaró  

 Col·legi Hatikva  

 Escola Avenç  

 Escola Thau Sant Cugat  

 Europa International School  

 Escola Municipal d’Arts Plàstiques i 

Disseny de Sant Cugat  

 ESART 

 Escoles Universitàries Gimbernat

 

Este proyecto implica un doble compromiso, tanto por parte del Servicio de Cultura y 

Juventud como de los centros educativos adscritos al proyecto. 

 

Los paquetes informativos contendrán toda la información que el responsable del 

proyecto considere que es interesante para difundir entre los y las jóvenes de Sant 
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Cugat (programación de cursos y talleres de la XCCP, acontecimientos deportivos, 

agenda semanal, actividades de la Oficina Joven…) 

 

Línea 14.2. Dotar al Ayuntamiento de un órgano específico de participación para los y 

las adolescentes. 

Acción 14.2.1 Este curso 2013-2014 se ha creado el Consejo de Jóvenes 13/16, un 

órgano de participación dirigido a adolescentes de 13 a 16 años. 

 

Es un espacio donde pueden ejercer su derecho a participar, a expresar sus ideas y 

opiniones, así como proponer acciones concretas, con el objetivo de favorecer la 

participación de los y de las jóvenes de esta franja de edad de la ciudad en los asuntos 

municipales. 

 

Esta franja de edad se enmarca en la educación obligatoria y, por tanto, la selección de 

sus miembros se deriva de estos centros de enseñanza. Además, formaron parte el /la 

Alcalde/esa de Sant Cugat, los o las concejales de los ámbitos de Juventud y de 

Educación, un/a técnico/a municipal y el/la dinamizador/a del Consejo. 

 

El Consejo de Jóvenes 13/16 está vinculado al Servicio de Cultura y Juventud y al 

Servicio de Educación del Ámbito de Servicios a las Personas. 

 

Las entidades juveniles de la ciudad están explorando y valorando la posibilidad de 

constituir el Consejo de Jóvenes de Sant Cugat, de acuerdo con el modelo del CNJ, 

con el apoyo institucional municipal. Si finalmente se constituye, habrá que reflexionar 

conjuntamente si los dos órganos, a pesar de su distinta naturaleza (órgano 

institucional el primero, órgano asociativo el segundo), tienen que establecer algún 

tipo de colaboración.  

 

El Consejo de Jóvenes 13/16, más allá del marco reglamentario en el que trabaja, tiene 

que ser liderado y dinamizado de manera adecuada para el colectivo al que se dirige, 

puesto que es uno de los elementos clave que explica por qué unos espacios funcionan 

y otros no funcionan. Es necesario que haya alguna persona que los impulse y que 

tenga voluntad de animar a la gente a participar.  

 

Dinamizar un espacio estable quiere decir tener en cuenta aspectos clave para su buen 
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funcionamiento, tanto en lo que se refiere a la organización municipal como en lo que 

se refiere a aspectos de dinamización interna: 

 

a) En cuanto a la función del Consejo y la proyección en la ciudad: 

 

 Definir claramente la función del Consejo y transmitir esta función con claridad a 

los consejeros y consejeras: saber para qué se les llama a participar, y tener 

claro qué se espera de ellos y cuál ha de ser su papel dentro del propio Consejo 

y en relación con los asuntos del municipio. 

 Transmitir el papel del Consejo en la dinámica de la ciudad y la proyección del 

trabajo del Consejo hacia el municipio. Otro elemento que hay que valorar es 

hasta qué punto la dinámica y el trabajo del Consejo inciden en la dinámica 

municipal y de la misma ciudad. Esto dependerá en gran medida de los temas 

tratados y la manera en que el propio Ayuntamiento incorpore la dinámica de 

trabajo del Consejo en su funcionamiento interno. Pero, en cualquier caso, hay 

que valorar los instrumentos de difusión y el impacto mediático que se le quiere 

dar al Consejo a nivel general, o el impacto dentro del mismo colectivo 

adolescente mediante algún mecanismo de difusión focalizado a este colectivo. 

 

b) En cuanto a la organización interna del Ayuntamiento: 

 

 Informar de la existencia del Consejo, su funcionamiento y sus potencialidades 

a los técnicos/as de las distintas áreas municipales.  

 Hacer un seguimiento de los temas propuestos en el orden del día del Consejo, 

asegurando la devolución de la información tanto a los/las consejeros/as como 

a todos aquellos que participen o colaboren. 

 Garantizar la respuesta clara a las demandas y preguntas surgidas respecto a 

temas dependientes de otras áreas. Por tanto, habrá que trabajar previamente 

los canales o, al menos, informar sobre el potencial papel en la investigación de 

la respuesta a preguntas o demandas surgidas. Hay que hacerlo al inicio, como 

estrategia interna de la organización. 

 

c) En relación con la propia dinámica del Consejo: 
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 En cuanto a los temas a trabajar y la planificación de estos. Si los consejeros y 

consejeras pueden proponer temas, hay que concretar por qué canal lo pueden 

hacer, en qué momento del año, sobre qué ámbitos, etcétera. Respecto a este 

punto de los temas a tratar, se puede considerar la posibilidad de alternar temas 

de implementación a corto y a largo plazo para poder ver resultados del trabajo 

que se realiza. Asimismo, a pesar de que en un Consejo de Jóvenes 13/16 en 

principio no es un riesgo, es importante evitar que el debate caiga en temas 

concretos, individuales o demasiado específicos y, si es necesario, recordar la 

existencia de otros circuitos establecidos para ser resueltos o debatidos. 

 Convocatoria y asistencia de los consejeros a las reuniones. Es fundamental 

realizar una buena convocatoria a las sesiones del Consejo. Esto implica el envío 

de la convocatoria con suficiente antelación y con el orden del día y los 

materiales informativos necesarios. También es interesante realizar un 

seguimiento de la convocatoria para garantizar que le ha llegado a todo el mundo 

y está enterado de la realización de la misma. 

 

 Organización del trabajo del Consejo:  

 

- Valoración de la organización del trabajo de acuerdo con los temas: será 

necesario estudiar la creación de comisiones para trabajar los temas con 

profundidad, y la celebración de plenarios en función de las temáticas a tratar. 

 

- Elaboración del orden del día del Consejo: un aspecto clave del funcionamiento 

del Consejo es valorar quién define el orden del día. La recomendación técnica 

es que el orden del día sea fruto del equilibrio entre los temas que el 

Ayuntamiento quiere trabajar con los adolescentes y aquellos que a los 

adolescentes les interesan. Porque tan importante es mantener la motivación de 

los jóvenes para que participen activamente en aquellos temas de su ciudad que 

les interesan, como encargarse de que el Consejo trate aquellas cuestiones 

sobre las que el Ayuntamiento tiene interés en saber la opinión de los jóvenes y 

sobre las cuales puede incidir. 

 

- Fomento del trabajo y la deliberación colectiva de los consejeros y consejeras: 

es importante que más allá de la dimensión informativa y pedagógica que pueda 

tener una sesión del Consejo, esta incorpore siempre una vertiente activa de los 

adolescentes, de forma que se potencie su interés y dinamismo. Por este motivo 
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es importante que todos los consejos tengan algún punto de debate y 

deliberación colectiva. Es fundamental construir algo juntos de manera creativa 

y que se visualicen los resultados del debate allí mismo. 

 

- Sin embargo, también se tiene que reservar un momento para que el 

Ayuntamiento informe a los miembros sobre asuntos municipales que les 

afectan. Del mismo modo, también sería conveniente valorar si se promueve que 

los propios miembros del Consejo también pudieran informar sobre algunos 

temas a sus compañeros y compañeras. De este modo, se promovería el 

Consejo como un espacio de intercambio y relación entre los mismos consejeros 

y consejeras. 

 

La información que se aporte de los distintos temas tratados tiene que estar 

trabajada previamente y específicamente para la presentación a los 

adolescentes. También es importante que los temas se expongan de una manera 

dinámica, comprensible y clara, que se complemente con documentación escrita. 

Y la presencia del técnico/a y/o concejal referente de cada tema que se trate en 

el seno del Consejo. 

 

- Preparación y dinamización de las sesiones: Otro elemento importante para 

el buen funcionamiento de las sesiones es la dinamización de las sesiones por 

parte de un/a profesional que prepare las sesiones con los materiales necesarios 

y elabore una dinámica de trabajo atractiva para los adolescentes que fomente 

la participación activa de todos ellos. 

 

Pero además de la preparación, también es importante que esta persona se 

encargue de la moderación de las sesiones para que estas sean productivas y 

fomenten la participación activa de todos los consejeros y consejeras. Por este 

motivo es importante realizar una programación de la duración de la sesión y el 

tiempo que se destinará a cada cosa. En este sentido es importante: 

 

  

o Establecer un horario fijo de las sesiones y cumplir el horario marcado. 

o Estructurar las reuniones de los consejos en tres partes: 

 

- Parte informativa, diferenciando entre nuevas informaciones y 
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seguimiento de los temas. En primer lugar, si es necesario, dar una 

respuesta política y/o técnica (retorno de información y respuesta clara a 

las demandas surgidas) a los temas tratados anteriormente; en segundo 

lugar, hay que hacer la exposición del tema del día. 

- Parte de debate del tema que previamente se ha marcado en la 

convocatoria. 

- Finalmente, realizar la parte de sugerencias y/o propuestas en torno a 

un tema acabando con unas conclusiones concretas y claras. 

 

 Comunicación entre reuniones: Otro elemento importante para mantener el 

interés y la motivación de los consejeros y las consejeras es el trabajo que se 

realiza entre la celebración de una sesión del Consejo y la siguiente. Hay que 

tener en cuenta que a menudo pasa bastante tiempo entre sesión y sesión, por 

lo que hay que disponer de mecanismos de comunicación e información para 

mantener vivo el interés. Teniendo presente que son adolescentes y jóvenes, 

habrá que pensar en alguna herramienta TIC que facilite esta comunicación y 

vínculo con el Consejo y sus miembros, teniendo en cuenta que, podemos 

presuponer, están acostumbrados a utilizar estos instrumentos. Este es un tema 

que se puede plantear como una primera deliberación entre los consejeros y 

consejeras para que sean ellos mismos los que valoren y propongan posibles 

mecanismos de comunicación. 

 

Línea 14.3. Crear oportunidades para participar en la comunidad. 

 

Para impulsar estos objetivos, la voluntad es reforzar y mejorar dos líneas de actuación: 

 

14.3.1. Promocionar el voluntariado de los y las adolescentes en proyectos de la ciudad.  

 

En la diagnosis, algunos agentes señalan la dificultad de cubrir la demanda de 

voluntariado de los adolescentes entre los 16 y los 18 años por el tipo de oferta 

disponible, puesto que las entidades tienen dificultades para contar con voluntarios 

menores de edad. Se incide en la necesidad de estructurar una oferta para potenciar el 

voluntariado como otra actividad para realizar en el tiempo libre, puesto que se percibe 

un sector de adolescentes que está interesado en ello, y este podría ser un factor más 

en su desarrollo personal. 
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El Ayuntamiento de Sant Cugat se ha dotado de la Oficina de Voluntariado Social para 

dar respuesta a toda la ciudadanía que quiera realizar un voluntariado y asesorarla 

sobre las distintas opciones. Cabe decir que desde la Oficina no se impulsan o crean 

proyectos de voluntariado municipales, si bien sí se facilitan herramientas a las 

entidades para ayudar a organizar las actividades que requieren voluntariós, y se ofrece 

formación a entidades y voluntarios. 

 

La Oficina está dirigida a todas las personas a partir de 16 años y abre dos días a la 

semana, el martes de 17.00 a 19.30 horas y los viernes de 11.00 a 13.00 horas. 

 

Las ofertas de voluntariado, a pesar de que son muy variadas, se pueden diferenciar en 

dos grandes grupos:  

- Demandas para proyectos de entidades cuyo llamamiento, una vez nutridas de 

personas voluntarias, desaparece. 

- Llamamientos concretos para colaborar en la organización de actividades puntuales, 

especialmente deportivas, como la Marcha Infantil, Competición Internacional de Fútbol 

7 para personas con parálisis cerebral y otras como las que organiza Intermón. Son 

mayoritariamente de fin de semana. 

 

No existen proyectos de voluntariado propiamente dirigido a adolescentes, pero la 

mayoría de los proyectos están abiertos a partir de los 16 años. La percepción señala 

que el voluntariado para colaborar en organizar actividades de tipo deportivo de fin de 

semana tiene mucho éxito entre los jóvenes. En el siguiente gráfico se observa el 

número de los voluntarios por año de nacimiento menores de 18 años. 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Aproximadamente de los 200 voluntarios/as adscritos a la Oficina, unos 30 son 

adolescentes, bien atraídos a raíz de la organización del torneo internacional de fútbol 

7 para personas con parálisis cerebral, bien porque se han acercado de manera 

espontánea. 

 

Para desarrollar la promoción del colectivo adolescente como voluntario, se proponen 

distintas acciones: 

 

14.3.1.1 Reforzar la imagen del adolescente voluntario. 

 

Es clave reforzar la figura de la persona adolescente como persona responsable con la 

cual se puede contar, frente a un cierto imaginario socialmente establecido que piensa 

que los jóvenes pueden ser poco responsables o pueden fallar más que los adultos 

cuando se comprometen a llevar a cabo una actividad. 

 

14.3.1.2. Explicitar a los adolescentes la puerta de entrada al voluntariado a través de 

la Oficina de Voluntariado. 

 

Es necesario dirigirse específicamente a este colectivo si la voluntad es generar la 

posibilidad de ser voluntario como actividad de su tiempo libre. Esto implica:  

- Definir los canales para difundir la información, coordinándose especialmente con 

Participación, Comunicación y Cultura y Juventud, pero también con las entidades y 

otras áreas municipales, como el Área de Deportes, que agrupan a menores 

adolescentes en sus actividades. 



                                                                                                                                             

79 

 

- Colaborar en el marco del Plan de Dinamización Educativa, aprovechando para dar 

explicaciones sobre el voluntariado. 

 

14.3.1.3. Consolidar la coordinación con otras áreas y proyectos del Ayuntamiento de 

Sant Cugat.  

 

 Fortalecer la coordinación con el Servicio de Cultura y Juventud, especialmente con 

el Servicio de Información Juvenil (SIJ). Hoy en día la coordinación se basa 

principalmente en el traspaso de la información de los programas que requieren 

voluntariado al SIJ; y desde el SIJ se derivan a la Oficina los jóvenes que muestran 

algún interés para realizar un voluntariado. También se han realizado algunas 

charlas, cursos y exposiciones en el Centro de Jóvenes TorreBlanca para atraer a 

este público. 

 Establecer puentes estables con el Aprendizaje Servicio en el municipio, basándose 

en la experiencia ya realizada (Hagamos un Museo, actividad con el Taller Jeroni de 

Moragas, trabajo desde los institutos con residencias de la tercera edad). 

 Continuar y potenciar la colaboración con el Área Municipal de Deportes. Algunas 

de las actividades que requieren personas voluntarias se organizan con el servicio 

de deportes, si bien la relación se da más con las entidades que con el propio 

servicio. Por este motivo, se podría trabajar en el ámbito del Consejo Municipal de 

Deportes. 

 

14.3.1.4. Continuar la exploración y el análisis hacia las entidades para saber qué 

programas realizan que puedan requerir voluntarios, abriendo el voluntariado más allá 

del voluntariado social.  

 

 

Con el objetivo de abrir el voluntariado a proyectos más allá del voluntariado social, hay 

que trabajar en la identificación de nuevos proyectos de las entidades. Por ejemplo, un 

instituto colabora con el Taller Jeroni de Moragas haciendo un intercambio enseñando 

la práctica del hockey. 
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14.3.1.5. Dar información a las entidades sobre los requisitos para poder disponer de 

menores de edad a la hora de organizar proyectos con voluntarios:  

 

 Informar sobre el seguro anual que tiene que cubrir a partir de esta franja de edad. 

Y esta ampliación de la edad en el seguro anual de la actividad es algo más cara 

que la que cubre a voluntarios a partir de 18 años.  

 Facilitar un modelo de autorización paterna/materna/tutorial para los menores de 

edad. 

 

Sant Cugat también cuenta con el Banco del Tiempo. De las 500 personas que 

participan en el mismo, solo 5 personas son adolescentes, pero la edad mínima 

también es a partir de los 16 años. Consiste en intercambiar servicios de distinto 

tipo, como tareas individuales domésticas, bricolaje, informática, conversación 

en inglés y otras lenguas, cine y masajes, entre otros. Las actividades son 

diversas pero destacan las conversaciones en diferentes idiomas (inglés, 

francés, italiano, catalán) y las lecturas comentadas; charlas y conferencias y 

encuentros trimestrales de socios y socias. 

 

 

14.3.1.6. Promover el voluntariado familiar. 

 

Se percibe que muchas familias de la ciudad podrían estar interesadas en realizar un 

voluntariado familiar, es decir, todos los miembros de la familia juntos. Por tanto, es 

necesario encontrar actividades adecuadas entre las entidades y organizaciones. Como 

ejemplo, la Fiesta del Árbol de La Floresta. 

 

14.3.1.7. Establecer claramente los criterios sobre qué es y qué no es voluntariado. 

 

Es necesario establecer un marco de trabajo claro sobre qué es el voluntariado, que 

permita dar respuesta a la Oficina de las potenciales demandas. Es muy importante 

establecer claramente los criterios de diferenciación entre lo que son las acciones de 

voluntariado y lo que son las acciones que tendrían que desarrollar profesionales. 

 

14.3.2: Potenciar el Aprendizaje Servicio (APS). 
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El Aprendizaje Servicio, trabajado en las escuelas e institutos de Sant Cugat, es una 

actividad educativa que integra el servicio a la comunidad con el aprendizaje de 

contenidos, competencias, habilidades y valores.  

 

En el Aprendizaje Servicio se combinan procesos de aprendizaje y de servicio a la 

comunidad en un solo proyecto muy articulado en el cual el alumnado, mediante su 

participación, se forma trabajando sobre necesidades reales del entorno. Con la 

coordinación del Consistorio, escuelas e institutos de la ciudad han unido fuerzas para 

llevar a cabo una serie de proyectos voluntarios que han ayudado a los alumnos a 

ampliar sus conocimientos y habilidades. 

 

Desde el curso 2012-2013, la promoción de esta metodología de APS se lleva a cabo 

con la colaboración, asesoramiento y acompañamiento de la Diputación de Barcelona y 

del Departament d’Ensenyament de la Generalitat para la promoción de proyectos que 

utilizan esta metodología. Hemos participado en la quinta edición del seminario de 

intercambio de experiencias de Aprendizaje Servicio que organiza la Gerencia de 

Servicios de Educación de la Diputación de Barcelona, este año con el título "Seminario 

de análisis de redes territoriales”. 

 

Desde el 2013 estamos adheridos al grupo de trabajo de aprendizaje y servicio de la 

Red Estatal de Ciudades Educadoras, con la voluntad de impulsar proyectos mediante 

el intercambio de experiencias entre los 12 municipios que forman parte de dicha red. 

 

Durante el curso 2013-2014 se ha realizado el tercer acto de reconocimiento a los 

centros y entidades que han llevado a cabo proyectos de estudio solidario, parejas 

lingüísticas, dinamización escolar, dinamización deportiva, reciclaje de juguetes, 

comunicación y oratoria, memoria histórica, promoción de la lectura y educación en 

valores. En total, se han reconocido 28 proyectos, 8 más que en el curso anterior, con 

19 centros educativos y 20 entidades y asociaciones implicadas. Uno de los proyectos 

de este año, Hagamos un Museo, ha sido seleccionado y ha recibido una subvención 

de la Fundación Jaume Bofill y del Centro Promotor de APS. Se ha creado una 

compilación digital de los proyectos reconocidos desde hace más de tres años y hasta 

mayo del 2014, que se puede visionar en la web del Ayuntamiento. 
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Acción 14.3.2.1. Aprovechar el potencial del Aprendizaje Servicio para trabajar los 

valores de comunidad e identidad en los niños y adolescentes. 

 

Esta potenciación habría que impulsarla a través de distintas acciones: 

 

 Es recomendable establecer líneas prioritarias sobre las que se quiere incidir, y 

generar proyectos Aprendizaje Servicio en base a estas. Esta definición permitirá 

trabajar bajo una estrategia en la APS. Por ejemplo, potenciar la línea de 

aprendizaje-servicio de relaciones intergeneracionales, entre adolescentes y 

gente mayor, como ya realizan las guarderías con los niños. 

 Promover la presentación entre iguales de las experiencias realizadas para 

motivar la investigación de proyecto por parte de los grupos de los centros 

escolares.  

 Aprovechar el potencial estratégico de ser uno de los 22 proyectos de ciudad por 

los cuales el Ayuntamiento ha decidido apostar en este mandato 2011-2015, 

para visualizar, comunicar, reconocer y motivar a partir de la tarea realizada. 

 

 

Evaluación 

 

 Realización de una campaña específica para el colectivo adolescente en el Plan de 

Comunicación de Sant Cugat, Ciudad Amiga de la Infancia no asociada a la imagen 

vinculada a la infancia.  

 Creación y constitución del Consejo de Jóvenes 13/16. 

 Número de sesiones del Consejo de Jóvenes 13/16. 

 Creación de una sesión sobre voluntariado y la Oficina en el marco del Plan de 

Dinamización Educativa. 

 Número de sesiones de presentación de la Oficina del Voluntariado en espacios 

propiamente adolescentes, como por ejemplo, los institutos.  

 Número de reuniones de coordinación entre las áreas de Cultura y Juventud, 

especialmente con el Servicio de Información Juvenil (SIJ), el servicio de educación 

que coordina los proyectos de Aprendizaje Servicio y la Oficina del Voluntariado. 

 Número de proyectos de voluntariado de las entidades de Sant Cugat que permiten 

la participación de los adolescentes de 16/18 años. 
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 Informar a las entidades sobre los requisitos para poder disponer de menores de 

edad a la hora de organizar proyectos con voluntarios. 

 Número de proyectos que promueven el voluntariado familiar en Sant Cugat. 

 Incremento del número de proyectos de Aprendizaje Servicio en Sant Cugat del 

Vallès. 
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7. Organización del PLIA 

 

Este apartado pretende dotar al PLIA de una estructura organizativa que permita el 

seguimiento y evaluación integral del Plan de Acción y, al mismo tiempo, la continuidad 

e implementación de las acciones planteadas durante el proceso.  

 

A pesar de ser Sant Cugat una ciudad muy enfocada a los niños, y de la intensidad y 

cantidad de actividades dirigidas a ellos, la organización municipal no se ha dotado 

nunca de un referente técnico para las políticas dirigidas a los niños, ni existe una 

estrategia y coordinación técnica de todas las actuaciones. En este sentido, se detecta 

un déficit de trabajo y coordinación transversal entre el equipo técnico que trabaja con 

temas de infancia. Aun así, hay un cierto trabajo transversal para organizar acciones 

concretas, pero no para planificar estratégicamente. 

 

Existe una serie de aspectos que condicionan las políticas de infancia y adolescencia 

en Sant Cugat del Vallès y, por lo tanto, son elementos que hay que tener en cuenta 

desde el punto de vista organizativo: 

 

• Necesidad de vincular los objetivos y estrategias políticas de ciudad y los proyectos 

que gestionan los niveles técnicos.  

 

• Necesidad de coordinar las actividades que realizan las diferentes áreas municipales 

y, en especial, entre educación y políticas sociales. 

 

Dada la concepción con que se ha elaborado este Plan de Infancia y Adolescencia 

(PLIA) de Sant Cugat y, especialmente, cómo se ha concebido este Plan de Acción, la 

propuesta organizativa del PLIA se fundamenta en el máximo aprovechamiento de las 

estructuras de trabajo preexistentes a la elaboración del PLIA, es decir, las líneas de 

trabajo se vinculan a espacios de trabajo concretos. Pero, además, se vinculan a 

liderazgos diferentes. Solo en algún caso se valora la necesidad de constituir grupos de 

trabajo específicos para desarrollar alguna de las líneas y la continuidad del Grupo Motor 

redefiniendo sus miembros y perfiles. 

 

Así, la propuesta organizativa que se realiza es: 
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 Grupo Coordinador del PLIA. Las funciones de este son velar por la 

implementación y el seguimiento de las acciones del PLIA. Está formado por la 

responsable política del Área de Educación, la jefa del Servicio de Educación y la 

técnica referente del PLIA.  

 

 Grupo Motor del PLIA. Durante el proceso de elaboración del PLIA, este grupo de 

trabajo ha estado formado por los técnicos referentes de las áreas de Educación, 

Cultura y Juventud, Servicios Sociales y Participación. Se propone mantener la 

presencia de las áreas, pero con la participación de los jefes de área: Rosa Pitarch, 

Jefa del Servicio de Educación; Marta Recio, Jefa del Servicio de Servicios Sociales; 

Jordi González, Jefe del Servicio de Cultura y Juventud. El grupo tendrá las 

funciones de coordinación, seguimiento y evaluación de las acciones del PLIA. 

 

Con esta estructura organizativa y de gestión, se garantiza la implementación y 

seguimiento del Plan de Acción del PLIA y los mecanismos de coordinación de 

actividades entre las distintas áreas municipales implicadas.  

 

En el apartado siguiente, los responsables específicos de cada línea de trabajo y los 

espacios de trabajo asociados se recogen en el cuadro, relacionados con los objetivos 

y las líneas de actuación. 

 

 

Lideratge del PLIA

Educació

Serveis 
Socials

Espais de treball existents i espais creats ad hoc 

Educació Espai Públic Mobilitat Esports
Cultura i 
Joventut

Comunicació

Grup Motor del PLIA

Educació, Cultura i Joventut, Serveis Socials



                                                                                                                                             86 

 

8. Cuadro resumen: objetivos de trabajo, líneas de actuación, responsables y espacios de trabajo 
 

Objetivos de trabajo Líneas de actuación y acciones Responsables de 
la línea 

Espacios de trabajo 
vinculados 

Familia, infancia y adolescencia 

1. Definir cuáles se 
consideran las 
necesidades básicas 
de los niños para 
garantizar su 
cobertura en Sant 
Cugat. 

1.1 Crear un grupo de trabajo político-técnico con referentes de las áreas de 
Servicios Sociales, Educación y Cultura y Juventud que vincule la reflexión con el 
Plan de Inclusión Social. 

Servicios Sociales Grupo Motor del PLIA 

1.2. Promover la creación de un Centro de Educación Especial, para niños con 
pluridiscapacidades severas. 

2. Favorecer el acceso 
del alumnado a 
actividades 
complementarias 
(escolares y 
extraescolares). 

 

2.1. Ayudas económicas a las familias para realizar las actividades extraescolares. 

Educación 

Grupo Motor del PLIA 
Plan Educativo de Entorno 
Consejo Escolar Municipal 
 

2.2. Facilitar el acceso a tratamientos para resolver transtornos relacionados con el 
aprendizaje a familias con dificultades económicas. 

2.3. Facilitar el acceso a niños con necesidades especiales a las actividades 
deportivas: proyecto de integración del alumnado a actividades deportivas. 

2.4. Favorecer el acceso a niños con necesidades especiales al Taller Triangle. 

2.5. Promover la integración de los niños con necesidades especiales en las 
entidades de educación en el ocio. 

2.6. Reflexionar y buscar fórmulas para garantizar el acceso a actividades 
complementarias (con costes adicionales) en el ámbito escolar.  

2.7. Acción transversal: coordinar los criterios de acceso entre Educación, Servicios 
Sociales y Plan Educativo de Entorno. 

3. Difundir Sant Cugat, 
Ciudad Amiga de la 
Infancia y los 
Derechos del Niño en 
Sant Cugat. 

3.1. Desarrollar el Plan de Comunicación actual para comunicar los principales 
derechos de la infancia a partir de acciones y proyectos que se desarrollan en 
la ciudad de Sant Cugat. Educación 

Creación del grupo de 
trabajo de las áreas de 
Educación y Comunicación 

3.2. Crear un logotipo y una imagen específicos para el colectivo adolescente. 

4. Potenciar el papel y el 
despliegue de la Mesa 
de Infancia de Sant 
Cugat. 

4.1.  Diseñar una estrategia de dinamización y organización de la Mesa a partir de 
una redefinición de sus funciones. 

Servicios Sociales Grupo Motor del PLIA 

5. Reorientar los 
Centros Abiertos. 

5.1. Incorporar la nueva orientación de los Centros Abiertos, basada en un modelo 
más integrador.  

Servicios Sociales 
Consejo de Servicios 
Sociales 
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Escuela, educación y enseñanza 

6. Formar y sensibilizar 
en el buen uso de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para 
aprovechar todo su 
potencial educativo y 
prevenir su mal uso. 

 

 6.1. Ofrecer pautas y consejos a los padres y madres para utilizar las TIC como 
instrumento educativo. 

Educación 

Grupo Motor del PLIA 
Consejo Escolar Municipal 

6.2. Facilitar el acceso de los niños a las TIC y familiarizarlos en su uso previniendo 
malos usos. 

6.3. Disponer de más datos referentes al uso de las TIC. 

6.4. Potenciar las charlas y sesiones desde la proximidad emocional. Jóvenes 2.0. 

6.5. Implicar a los jóvenes de 13 a 16 anys en la valoración que se hace del uso de 
las TIC. 

6.6. Trabajar el año próximo esta línea a través del Consejo Escolar Municipal. 

6.7. Trabajar con los centros la reglamentación del uso de las TIC en los centros y 
con los padres y madres promover un código común de comportamiento. 

6.8. Facilitar una guía a través de internet para padres y madres. 

6.9: Establecer el criterio sobre el uso de las redes sociales institucionales del 
Ayuntamiento dirigidas a los adolescentes y jóvenes.  

Cultura y Juventud y 
Comunicación 

6.10. Potenciar la formación de los docentes en las TIC. Educación  

7. Mejorar el 
funcionamiento del 
Consejo Escolar 
Municipal (CEM) como 
órgano participativo 
de la ciudad en los 
asuntos educativos 
locales. 

7.1. Mejorar la convocatoria, la información y la comunicación del Consejo. 

Educación 

Permanente del Consejo 
Escolar Municipal 
Plenario del Consejo Escolar 
Municipal 

7.2. Establecer la agenda de temas. 

7.3. Redefinir la dinámica de trabajo de las reuniones del CEM. 

7.4. Impulsar la vertiente formativa y de intercambio de experiencias en el CEM. 

8. Adaptar la política 
municipal referente a 
las guarderías para 
adecuarla al contexto 
y la situación actual. 

8.1.  Flexibilizar los horarios y servicios de algunas de las guaderías municipales. Educación 

Permanente del Consejo 
Escolar Municipal 
Plenario del Consejo Escolar 
Municipal 

Cultura, ocio, tiempo libre y juego 

9. Promocionar el 
deporte femenino 
adolescente dando 

9.1. Disponer de datos objetivos sobre el deporte femenino 

Deportes 
Mesa de Itinerarios 
Deportivos del Consejo de 
Deportes Municipal 9.2. Promocionar el deporte femenino adolescente, promoviendo el conocimiento 

de los modelos deportivos femeninos. 
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continuidad al deporte 
infantil. 

9.3. Trabajar con el Área Municipal de Deportes las posibilidades de promoción del 
deporte femenino. 

Plenario del Consejo Escolar 
Municipal 

10. Ofrecer espacios y 
alternativas culturales 
y de ocio para 
adolescentes de 13 a 
17 años. 

10.1. Aprovechar los canales y espacios de adolescentes para captar sus intereses 
sobre actividades y espectáculos. 

Cultura y Juventud Consejo de Jóvenes 13/16 
10.2. Ofrecer actividades adecuadas a 
sus intereses. 

10.2.1. Reforzar el ámbito musical, 
ofreciendo espacios y promoviendo 
actividades para todo el abanico de 
estilos. 

10.2.2. Poner a disposición del Consejo 
13/16 un espacio sin uso predefinido 
para que puedan definirlo según sus 
necesidades e intereses. 

10.3. Facilitar el acceso y la motivación a la programación cultural de la ciudad. 

10.4. Dar continuidad al deporte escolar en los institutos y centros de secundaria. 

Espacio público y movilidad segura 

11. Promocionar el uso 
del espacio público de 
tiempo libre y ocio 
dirigido a los niños y 
a los adolescentes, 
mejorándolo y 
dinamizando su uso.  

 
 
 
 

11.1 Respecto 
al análisis de la 
situación actual 
y la proyección 
de los 
equipamientos 
y la población. 

11.1.1. Estudio de los sectores poblacionales por edades y barrios 
de la ciudad.  

De 0 a 12 años 
Educación  
De 13 a 18  Cultura 
y Juventud 

Creación del grupo de 
trabajo Espacio Público con 
las áreas de Parques y 
Jardines, Cultura y Juventud, 
Educación y Deportes. 
 
Consejo de Niños 
Consejo de Jóvenes 13/16 

11.1.2.Análisis del equipamiento de los espacios verdes dirigido al 
colectivo de infancia y adolescencia, diferenciando edades.  

11.1.3. Hacer partícipes a los niños y adolescentes, como mínimo 
a través de los órganos estables municipales de estos dos 
colectivos: Consejo de Niños y Consejo de Jóvenes 13/16.  

11.2. En 
relación con 
los usos y 
dinamización 
de los 
espacios 
públicos en la 
ciudad.  
 

11.2.1. Revisar la ordenanza de civismo y convivencia para 
compartir unos criterios comunes de respuesta ante las quejas o 
reivindicaciones del vecindario.  

11.2.2. Introducir la figura del dinamizador del espacio público.  

11.2.3. Promocionar la programación estable de actividades 
dirigidas a niños y adolescentes en los parques y zonas verdes de 
la ciudad y Collserola por parte de los servicios municipales y las 
entidades.  

11.2.4. Tener en cuenta el equilibrio territorial en la organización 
de las actividades en las zonas verdes del municipio, saliendo de 
la zona Centro.  

11.2.5. Explorar alternativas y experiencias de intervención en el 
espacio público con equipamiento y dinamización, buscando el 
equilibrio entre la tranquilidad del vecindario y el uso del espacio 
público por parte de los adolescentes.  

11.3. 
Respecto a la 

11.3.1. Identificar a los implicados y los circuitos en la gestión y 
mantenimiento de los espacios públicos.  
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gestión y 
mantenimiento 
de los 
equipamientos 
en el espacio 
público. 

 

12. Facilitar los 
elementos que 
favorezcan una 
movilidad segura de 
los niños y 
adolescentes. 

 

12.1. Promocionar la educación ambiental en materia de movilidad. 

Movilidad Comisión Mixta 

12.2. Mejorar itinerarios de caminos escolares. 

12.3. Promocionar el papel de la bicicleta como medio de transporte en la ciudad. 

12.4. Moderar el tráfico y la velocidad de los vehículos a motor en los entornos 
escolares. 

12.5.Crear una comisión mixta de trabajo para desarrollar líneas de actuación en el 
ámbito de la movilidad en las escuelas.  

Participación 

13. Diseñar una estrategia 
de trabajo para 
implicar a los centros 
educativos en la 
dinámica de trabajo 
del Consejo de Niños. 

13.1. Vincular la tarea que se está desarrollando desde el Consejo de Niños con el 
Consejo Escolar Municipal (CEM).  

Servicios Sociales y 
Participación 

Consejo de Niños 
Plenario del Consejo Escolar 
Municipal 
 

13.2. Coordinar el trabajo del Consejo de Niños con los centros educativos. 

13.3. Implicar a las familias. 

14. Fomentar la 
participación activa 
de los y las 
adolescentes en la 
ciudad, promoviendo 
mecanismos y 
canales de 
participación y 
fomentando el 
voluntariado y el 
Aprendizaje Servicio 
como instrumento de 
trabajo con/en la 
comunidad. 

 

14.1. Crear y fortalecer los 
canales de información y 
comunicación dirigidos a los y 
las adolescentes. 

14.1.1 Visualizar a los adolescentes en los 
medios de comunicación locales. 

Cultura y Juventud 
Consejo de Jóvenes 13/16 
Consejo Escolar Municipal 

14.1.2 Impulsar el proyecto Jóvenes Activos de 
Centro. 

14.2. Dotar al Ayuntamiento de 
un órgano específico de 
participación para los y las 
adolescentes. 

14.2.1 Crear un órgano estable de participación 
dirigido a adolescentes de 13 a 16 años bajo el 
nombre de Consejo de Jóvenes 13/16. 

Cultura y Juventud  

14.3. Crear 
oportunidades 
para participar 
en la 
comunidad. 

14.3.1. 
Promocionar 
el voluntariado 
de los y las 
adolescentes 

14.3.1.1 Reforzar la imagen del adolescente 
voluntario. 

Oficina del 
Voluntariado 

Creación de espacio de 
trabajo SIJ y Oficina de 
Voluntariado 14.3.1.2. Explicitar a los adolescentes la puerta 

de entrada al voluntariado a través de la Oficina 
de Voluntariado. 
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en proyectos 
de la ciudad.  

14.3.1.3. Consolidar la coordinación con otras 
áreas y proyectos del Ayuntamiento de Sant 
Cugat.  

14.3.1.4. Continuar la exploración y el análisis 
sobre las entidades para saber qué programas 
realizan que puedan requerir voluntarios, 
abriendo el voluntariado más allá del 
voluntariado social.  

14.3.1.5. Dar información a las entidades sobre 
los requisitos para poder disponer de menores 
de edad a la hora de organizar proyectos con 
voluntarios. 

14.3.1.6. Promover el voluntariado familiar. 

14.3.1.7. Establecer claramente los criterios 
sobre lo que es y lo que no es voluntariado. 

14.3.2: 
Potenciar el 
Aprendizaje 
Servicio (APS) 

14.3.2.1. Aprovechar el potencial del 
Aprendizaje Servicio para trabajar los valores de 
comunidad e identidad en los niños y 
adolescentes. 

Educación PEE 
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9. Evaluación del PLIA 

 

En cuanto a la evaluación, se considera fundamental que, tal y como establecen dos de 

las premisas de UNICEF a la hora de elaborar un Plan Local de Infancia, se pueda 

valorar su aplicación efectiva; y se pueda revisar la implementación de las líneas y las 

acciones y facilitar la revisión de los objetivos del Plan de Acción. Por tanto, en este 

caso los objetivos de la evaluación del Plan de Acción del PLIA son: 

 

• Valorar la aplicación efectiva de las acciones incluidas en el Plan. 

• Promover la revisión periódica del Plan. 

 

Para poder desarrollar estos dos objetivos de la evaluación es fundamental que el Plan 

identifique unos objetivos claros, como ha hecho, y unas acciones concretas a 

desarrollar. Bajo estas premisas, la evaluación del Plan de Acción del PLIA se 

fundamenta en dos metodologías de trabajo: 

 

• Cualitativa: mediante la compilación de valoraciones de los y las responsables de la 

línea y los agentes implicados.  

• Cuantitativa: a través de indicadores. 

 

 

Trabajo cualitativo con los agentes implicados en cada línea de trabajo 

 

Este Plan de Acción se ha previsto para un periodo de ejecución de dos cursos (2014-

2015, 2015-2016). 

 

La propuesta de evaluación cualitativa se fundamenta en que cada servicio responsable 

de una línea de trabajo escriba una breve memoria valorativa de cómo ha ido la línea 

de trabajo. Esta memoria tendrá que recoger: las acciones previstas, las acciones 

ejecutadas y las dificultades y facilidades con que se han encontrado para su desarrollo. 

 

Si bien la propuesta de evaluación cualitativa se propone que sea responsabilidad del 

servicio o técnico/a responsable de cada línea, es importante recibir las valoraciones de 

los agentes implicados. Así, por ejemplo, si se propone: “Mejorar el funcionamiento del 
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Consejo Escolar Municipal (CEM) como órgano participativo de la ciudad en los asuntos 

locales educativos”, se podría realizar con dos instrumentos:  

 

o Una sesión presencial de evaluación con los propios profesionales o agentes 

implicados en la misma.  

o Elaborar y pasar un cuestionario donde se puedan valorar los objetivos a lograr 

y los diferentes aspectos introducidos en las líneas de actuación. 

 

A la hora de realizar esta evaluación, es conveniente disponer de los datos cuantitativos 

de ejecución que nos ofrecen la batería de indicadores elaborados, para así contrastar 

las visiones con los datos. 

 

Aparte de la evaluación final, es muy importante hacer un seguimiento y evaluación 

continua del proceso de implementación del PLIA, para así tener margen de mejora y 

corrección durante su periodo de ejecución. En este sentido, el Grupo Motor tiene el 

encargo de llevar a cabo el seguimiento de la ejecución de las acciones previstas. Este 

seguimiento nos tiene que permitir identificar los aspectos del proyecto que no acaban 

de funcionar como querríamos y, por lo tanto, poder corregir en la dirección deseada 

antes de acabar el plazo de ejecución del PLIA. Este seguimiento se realizará mediante 

las sesiones ordinarias del Grupo Motor. 

 

 

Compilación cuantitativa mediante indicadores 

 

Aparte de las percepciones, se ha diseñado una batería de indicadores para cada una 

de las líneas de actuación. Estos indicadores se han ido incorporando en cada apartado 

a lo largo del documento y, obviamente, estos indicadores se han vinculado a las 

acciones previstas en el Plan de Acción. El objetivo fundamental de los indicadores es 

captar el grado de ejecución de las acciones previstas y, en algún caso, son indicadores 

de impacto. Cabe decir que todo indicador requiere un análisis cualitativo posterior que 

explique el “porqué” de aquel resultado. 

 

En este caso, la compilación de los datos y el análisis de los indicadores los realizarán 

los responsables de cada línea de actuación. Sin embargo, será necesario trabajar de 

forma precisa los instrumentos de recogida de datos con los profesionales que 
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implementan las acciones. A continuación se reúnen todos los indicadores propuestos 

en el siguiente cuadro. 
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Objetivos de 
trabajo 
 

Líneas de actuación y acciones Evaluación Calendarización 

1. Definir cuáles 
se consideran 
las necesidades 
básicas de los 
niños para 
garantizar su 
cobertura en 
Sant Cugat. 

1.1 Crear un grupo de trabajo político-técnico con referentes de las 
áreas de Servicios Sociales, Educación y Cultura y Juventud que 
vincule la reflexión con el Plan de Inclusión Social. 

 Creación del grupo de trabajo político-técnico con 
referentes de las áreas de Servicios Sociales, 
Educación y Cultura y Juventud para debatir las 
necesidades básicas que se deben garantizar, y las 
necesidades de los niños y adolescentes que se 
deben promover.  

 Establecimiento de un cuadro de necesidades 
básicas garantizadas y las acciones que desarrolla 
el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès para 
garantizarlas. 

 
 
 
2014/2015 

2. Favorecer el 
acceso del 
alumnado a 
actividades 
complementarias 
(escolares y 
extraescolares).  

 

2.1. Ayudas económicas a las actividades extraescolares a 
familias. 

Respecto a la evalución de proceso: 

 Realizar una sesión de trabajo evaluativa con los 
agentes implicados.  

 Realizar una reunión anual de revisión de criterios 
y la aplicación de los mismos con los centros de 
enseñanza.  

Respecto a la evaluación de impacto: 
 Incremento de las ayudas económicas gestionadas 

desde Servicios Sociales a las actividades 
extraescolares.  

 Grado de cobertura de la oferta de las 
bonificaciones a las actividades extraescolares a 
familias respecto la demanda recibida.  

 Incremento del número de plazas reservadas de la 
OMET a través del proyecto de integración de 
alumnado a actividades deportivas. 

 Grado de cobertura de la oferta de plazas del 
proyecto de integración de alumnado a actividades 
deportivas respecto a la demanda recibida. 

 Incremento del número de plazas reservadas en el 
Taller Triangle del proyecto de integración de 
alumnado. 

 Grado de cobertura de la oferta de plazas del 
proyecto de integración de alumnado del Taller 
Triangle respecto a la demanda recibida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014/2015 

2.2. Facilitar el acceso a niños con necesidades especiales a las 
actividades deportivas: proyecto de integración de alumnado a 
actividades deportivas.  

2.3. Favorecer el acceso a niños con necesidades especiales al 
Taller Triangle.  

2.4. Promover la integración de los niños con necesidades 
especiales en las entidades de educación en el ocio.  

2.5. Reflexionar y buscar fórmulas para garantizar el acceso a 
actividades complementarias (con costes adicionales) en el ámbito 
escolar.  

2.6. Acción transversal: coordinar los criterios de acceso entre 
Educación, Servicios Sociales y Plan Educativo de Entorno. 
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 Incremento del número de plazas del proyecto 
Taller Jove Natura. 

 Grado de cobertura de la oferta de plazas del 
proyecto Taller Jove Natura respecto a la demanda 
recibida. 

 Incremento del número de plazas del proyecto de 
integración de alumnado en el Taller Triangle. 

 Grado de cobertura de la oferta de plazas del 
proyecto de integración de alumnado en el Taller 
Triangle respecto a la demanda. 

 Incremento del número de plazas del proyecto de 
integración social de niños y adolescentes en 
entidades de ocio. 

 Grado de cobertura de la oferta de plazas del 
proyecto de integración social de niños y 
adolescentes en entidades de ocio respecto a la 
demanda recibida. 

3. Difundir Sant 
Cugat, Ciudad 
Amiga de la 
Infancia y los 
Derechos del 
Niño en Sant 
Cugat.  

3.1. Desarrollar el Plan de Comunicación actual para comunicar los 
principales derechos de la infancia a partir de acciones y proyectos 
que se desarrollan en la ciudad de Sant Cugat. 

 Realización de la campaña de difusión de los 
Derechos del Niño en Sant Cugat. 

 Número de acciones comunicativas: como mínimo 
4 durante el año. 

 
 
2015/2016 

3.2. Crear un logotipo e imagen específica para el colectivo 
adolescente. 

 Creación de la imagen y logotipo específico para el 
colectivo adolescente. 

4. Potenciar el 
papel y el 
despliegue de la 
Mesa de Infancia 
de Sant Cugat. 

4.1. Diseñar una estrategia de dinamización y organización de la 
Mesa a partir de una redefinición de sus funciones.  

 Número de convocatorias de la Mesa de Infancia 
durante el año. Creemos que se tendría que 
convocar dos veces. 

 Constitución de la Comisión de Protección y 
Atención.  

 Número de convocatorias de la Comisión de 
Protección y Atención, como mínimo dos veces al 
año. 

 Constitución de la Comisión de Prevención y 
Promoción, como mínimo dos veces durante el año. 

 Número de convocatorias de la Comisión de 
Prevención y Promoción, como mínimo dos veces 
durante el año. 

 Número de participantes en las sesiones respecto 
al total de convocados, tanto en el plenario de la 
Mesa como en las comisiones. 

 
 
 
 
 
2015/2016 
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5. Reorientar 
los Centros 
Abiertos. 

5.1. Incorporar la nueva orientación de los Centros Abiertos, 
basada en un modelo más integrador.  

 Incremento del número de usuarios atendidos en 
los Centros Abiertos.  

 
2015/2016 

6. Formación y 
sensibilización 
en el buen uso 
de las 
Tecnologías de 
la Información y 
la Comunicación 
para aprovechar 
todo su 
potencial 
educativo y 
prevenir el mal 
uso.  

 

6.1. Ofrecer pautas y consejos a los padres y madres para utilizar 
las TIC como instrumento educativo.  

 Número de AMPA que han solicitado apoyo en una 
línea de formación en materia de TIC. Si los 
antecedentes son 2, se debería llegar a 8. 

 Número de AMPA beneficiarias de la concesión de 
apoyo en la formación en materia TIC. 

 Materiales didácticos que se ofrecen a las AMPAS 
y a los centros de enseñanza. 

 Número de sesiones del taller Jóvenes 2.0. 
Partiendo de que el año anterior se realizaron 19, 
este próximo año se considera que se debería 
producir un incremento del 20%, es decir, 24. 

 Realización de la sesión monográfica de trabajo 
en el marco del CEM. 

 
 
2015/2016 

6.2. Facilitar el acceso de los niños a las TIC y familiarizarlos con 
su uso previniendo los malos usos.  

6.3. Disponer de más datos referentes al uso de las TIC.  

6.4. Potenciar las charlas y sesiones desde la proximidad 
emocional. Jóvenes 2.0. 

6.5. Implicar a los jóvenes de 13 a 16 años en la valoración que se 
hace del uso de las TIC. 

6.6. Trabajar el próximo año esta línea a través del Consejo 
Escolar Municipal. 

6.7. Trabajar con los centros la reglamentación del uso de las TIC 
en los centros y con los padres y madres promover un código 
común de comportamiento.  

6.8. Facilitar una guía a través de internet para los padres y 
madres. 

6.9. Establecer el criterio sobre el uso de las redes sociales 
institucionales del Ayuntamiento de Sant Cugat dirigidas a los 
adolescentes y jóvenes.  

6.10. Potenciar la formación de los docentes en las TIC. 

7. Mejorar el 
funcionamiento 
del Consejo 
Escolar 
Municipal (CEM) 
como órgano 
participativo de 
la ciudad en los 
asuntos locales 
educativos.  

7.1. Mejorar la convocatoria, la información y la comunicación del 
Consejo. 

 Actualización de los contactos en la base de datos 
del CEM. 

 Número de convocatorias realizadas con tres o más 
semanas de antelación respecto al total. 

 Establecimiento de un calendario anual de las 
reuniones del CEM. 

 Elaboración de una agenda de temas a trabajar en 
el CEM. 

 Realización de una recepción a los nuevos 
miembros. 

 Creación de un espacio virtual del CEM.  
 Número de sesiones respecto al total que respetan 

el horario establecido en la convocatoria. 
 Número de personas que intervienen en cada 

sesión plenaria del CEM respecto al total de 
asistentes. 

 
 
2014/2015 7.2. Establecer la agenda de temas. 

7.3. Redefinir la dinámica de trabajo de las reuniones del CEM. 

7.4. Impulsar la vertiente informativa y de intercamio de 
experiencias en el CEM. 

 
 
 
2015/2016 
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 Número de comisiones de trabajo constituidas. 
 Número de sesiones de trabajo de las comisiones. 
 Número de sesiones formativas del CEM. 
 Número de sesiones del CEM donde se han 

trabajado aspectos formativos de sus miembros. 

8. Adaptar la 
política 
municipal 
referente a las 
guarderías para 
adecuarla al 
contexto y la 
situación actual.  

8.1 Flexibilización de los horarios y servicios de algunas de las 
guarderías municipales. 

 Reducción del coste que se ha producido entre el 
curso 2012-2013 y el 2013-2014: 

 En cifras absolutas por centro. 
 En coste por niño. 

 Número de niños que han aceptado la fórmula de 
media jornada que se ha ofrecido como nueva 
modalidad este año. 

 
 
2014/2015 

9. Promocionar 
el deporte 
femenino 
adolescente 
dando 
continuidad al 
deporte infantil.  

 
 

9.1. Disponer de datos objetivos sobre el deporte femenino. 

 Número de sesiones de la Mesa de Itinerarios 
Deportivos destinadas a hablar del fomento del 
deporte femenino adolescente. 

 Número de sesiones del Consejo Escolar Municipal 
dedicadas a hablar del tema. 

 Número de sesiones del Consejo 13-16 para hablar 
del tema. 

 Número de actividades ofrecidas por la OMET a la 
franja de edad 12-16. 

 Incremento del número de chicas adolescentes que 
practican deporte: 
o Comparación de fichas federativas de 

septiembre de 2013 a septiembre de 2014. 
o Comparación de chicas que practican una 

actividad de la OMET de 12 a 16 años. 

 
2014/2015 
 
 
 

 
 
9.2. Promocionar el deporte femenino adolescente. 
 
 

 
2015/2016 
 

9.3. Trabajar con el Área Municipal de Deportes las posibilidades 
de promoción del deporte femenino. 

 
2015/2016 

10. Ofrecer 
espacios y 
alternativas 
culturales y de 
ocio para 
adolescentes de 
13 a 17 años.  

10.1. Aprovechar los canales y espacios de adolescentes para 
comprender sus intereses sobre actividades y espectáculos.  

 Número de sesiones del Consejo de Jóvenes 13/16 
destinadas a hablar de la oferta cultural y de ocio 
de los jóvenes de 13 a 16 años. 

 Número de campañas de promoción de 
actividades culturales y de ocio con precios 
accesibles para el público adolescente. 

 
2015/2016 

10.2. Ofrecer actividades adecuadas a sus intereses. 

10.3. Facilitar el acceso y la motivación a la programación cultural 
de la ciudad.  

11. Promocionar 
el uso del 
espacio público 
de tiempo libre y 
ocio dirigido a 

11.1. 
Respecto al 
análisis de la 
situación 
actual y la 

11.1.1. Estudio de los sectores poblacionales por 
edades y barrios de la ciudad.  

 Realización del análisis de los sectores 
poblacionales por edades y barrios de la ciudad. 

 Realización del análisis del equipamiento de los 
espacios verdes dirigido al colectivo de infancia y 
adolescencia, diferenciando edades. 

2015/2016 11.1.2. Análisis del equipamiento de los espacios 
verdes dirigido al colectivo de infancia y 
adolescencia, diferenciando edades.  
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los niños y 
adolescentes, 
mejorándolo y 
dinamizando su 
uso.  

 

proyección de 
los 
equipamientos 
y la población.  
 

11.1.3. Hacer partícipes a los niños y 
adolescentes, como mínimo a través de los 
órganos estables municipales de estos dos 
colectivos: Consejo de Niños y Consejo de 
Jóvenes 13/16.  

 Número de sesiones de trabajo del Consejo de 
Niños destinadas a hablar del espacio público de 
Sant Cugat. 

 Número de sesiones de trabajo del Consejo de 
Jóvenes 13/16 destinadas a hablar del espacio 
público de Sant Cugat. 

11.2. En 
relación con 
los usos y 
dinamización 
de los 
espacios 
públicos en la 
ciudad.  
 

11.2.1. Revisar la ordenanza de civismo y 
convivencia para compartir unos criterios 
comunes de respuesta ante las quejas o 
reivindicaciones del vecindario.   Revisión de la ordenanza de civismo y convivencia 

para compartir unos criterios comunes de 
respuesta ante las quejas del vecindario. 

 Creación de la figura del dinamizador de espacio 
libre. 

 Realización de la sesión de reflexión con otros 
servicios generadores de actividad dirigida a niños 
y adolescentes (cultura, deportes...) para promover 
el espacio público de la ciudad. 

 Número de actividades de ciudad realizadas en las 
zonas verdes "periféricas" del municipio. 

 Número de experiencias de intervención en el 
espacio público de otros municipios analizadas. 

 Número de actividades realizadas en los parques y 
espacios públicos. Públicas, asociativas y privadas.  

2015/2016 

11.2.2. Introducir la figura del dinamizador de 
espacio público.  

2015/2016 
11.2.3. Promocionar la programación estable de 
actividades dirigidas a niños y adolescentes en 
los parques y zonas verdes de la ciudad, por 
parte de los servicios munipales y las entidades 
(cultura, deportes...).  

11.2.4. Tener en cuenta el equilibrio territorial en 
la organización de las actividades en las zonas 
verdes del municipio, saliendo de la zona Centro.  

2015/2016 
11.2.5. Explorar alternativas y experiencias de 
intervención en el espacio público con 
equipamiento y dinamización, buscando el 
equilibrio entre la tranquilidad del vecindario y el 
uso del espacio público por parte de los 
adolescentes.  

11.3. 
Respecto a la 
gestión y 
mantenimiento 
de los 
equipamientos 
en el espacio 
público.  

11.3.1. Identificar a los implicados y los circuitos 
en la gestión y mantenimiento de los espacios 
públicos.  
 

 Realización de la sesión de trabajo con los servicios 
implicados. 

 Elaboración de un criterio común de los servicios 
implicados y los circuitos a utilizar para definir la 
gestión y el mantenimiento de los espacios 
públicos.  

2015/2016 

12. Facilitar los 
elementos que 
favorezcan una 
movilidad segura 

12.1. Promocionar la educación ambiental en materia de movilidad.   Número de acciones de sensibilización dirigidas a 
la comunidad educativa para promover la movilidad 
sostenible y segura (número de centros implicados 
respecto al total).  

2015/2016 
12.2. Mejorar itinerarios de caminos escolares. 2014/2015 
12.3. Promocionar el papel de la bicicleta como medio de 
transporte en la ciudad. 

2015/2016 
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de los niños y 
adolescentes.  

 

12.4. Moderar el tráfico y la velocidad de los vehículos a motor en 
los entornos escolares. 

 Número de acciones destinadas a mejorar los 
itinerarios de caminos escolares respecto al total de 
acciones previstas en el PMU en este ámbito.  

 Número de acciones destinadas a moderar el 
tráfico y la velocidad de los vehículos a motor en los 
entornos escolares respecto al total de acciones 
previstas en el PMU en este ámbito.  

 Aumento de kilómetros del carril bici en el 
municipio.  

 Realización de campaña de promoción de la 
bicicleta.  

 Organización de actividades públicas en bicicleta.  

 
 
 
2015/2016 

12.5.Crear una comisión mixta de trabajo para desarrollar líneas de 
actuación en el ámbito de movilidad en las escuelas.  

o Constitución de la Comisión Mixta. 
o Número de sesiones de trabajo realizadas. 
o Número de asistentes respecto al total. 

2015/2016 

13. Diseñar una 
estrategia de 
trabajo para 
implicar a los 
centros de 
enseñanza en la 
dinámica de 
trabajo del 
Consejo de 
Niños.  

13.1. Vincular la tarea que se está llevando a cabo desde el 
Consejo de Niños con el Consejo Escolar Municipal (CEM).  

Indicadores de proceso: 
 Número de sesiones de presentación y trabajo del 

Consejo de Niños en el CEM. Como mínimo se 
plantea que tendría que constar dos veces en el 
orden del día del CEM: una a principio de curso, 
para presentar el plan de trabajo del Consejo de 
Niños, y una a final de curso, para presentar los 
resultados del trabajo realizado. 

 Número de sesiones de presentación del plan de 
trabajo del Consejo de Niños en los centros de 
enseñanza.  

 
Indicadores de resultado: 
 Número de niños participantes en el proceso de 

trabajo del Consejo de Niños. 
 Número de familias participantes en la reflexión del 

Consejo de Niños. 
 Número de aportaciones realizadas por el Consejo 

de Niños. 
 Número de acciones ejecutadas del Consejo de 

Niños respecto al total de las propuestas.  

2015/2016 

13.2. Coordinar el trabajo del Consejo de Niños con los centros de 
enseñanza.  

13.3. Implicar a las familias. 

14. Fomentar la 
participación 
activa de los y 

14.1. Crear y fortalecer los 
canales de información y 

14.1.1 Visualizar a los 
adolescentes en los medios de 
comunicación locales. 

 Realización de una campaña específica para el 
colectivo adolescente en el plan de comunicación 2015/2016 
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las adolescentes 
en la ciudad, 
promoviendo 
mecanismos y 
canales de 
participación y 
fomentando el 
voluntariado y el 
Aprendizaje 
Servicio como 
instrumento de 
trabajo con/en la 
comunidad.  

 

comunicación dirigidos a los y 
las adolescentes. 

14.1.2 Impulsar el proyecto 
Jóvenes Activos de Centro. 

de Sant Cugat, Ciudad Amiga de la Infancia no 
asociada a la imagen vinculada a la infancia.  

 Creación y constitución del Consejo de Jóvenes 
13/16. 

 Número de sesiones del Consejo de Jóvenes 
13/16. 

 Creación de una sesión sobre voluntariado y la 
Oficina en el marco del Plan de Dinamización 
Educativa.  

 Número de sesiones de presentación de la Oficina 
del Voluntariado en espacios propiamente 
adolescentes, como, por ejemplo, los institutos.  

 Número de reuniones de coordinación entre las 
áreas de Cultura y Joventud, especialmente con el 
Servicio de Información Juvenil (SIJ), el servicio de 
educación que coordina los proyecto de 
Aprendizaje Servicio y la Oficina del Voluntariado. 

 Número de proyectos de voluntariado de las 
entidades de Sant Cugat que permiten la 
participación de los adolescentes de 16-18 años. 

 Informar a las entidades sobre los requisitos para 
poder disponer de menores de edad a la hora de 
organizar proyectos con voluntarios. 

 Número de proyectos que promueven el 
voluntariado familiar en Sant Cugat. 

 Incremento del número de proyectos de 
Aprendizaje Servicio en Sant Cugat del Vallès. 

14.2. Dotar al Ayuntamiento 
de un órgano específico de 
participación para los y las 
adolescentes. 

14.2.1 Crear un órgano estable 
de participación dirigido a 
adolescentes de 13 a 16 años, 
bajo el nombre de Consejo de 
Jóvenes 13/16. 

2014/2015 

14.3. Crear 
oportunidades 
para participar 
en la 
comunidad. 

14.3.1. 
Promocionar 
el 
voluntariado 
de los y las 
adolescentes 
en proyectos 
de la ciudad.  

14.3.1.1 Reforzar la imagen del 
adolescente voluntario. 

2015/2016 
 

14.3.1.2. Explicitar a los 
adolescentes la puerta de 
entrada al voluntariado a través 
de la Oficina de Voluntariado.  

14.3.1.3. Consolidar la 
coordinación con otras áreas y 
proyectos del Ayuntamiento de 
Sant Cugat.  

14.3.1.4. Continuar la exploración 
y el análisis hacia las entidades 
para saber qué programas 
realizan que puedan requerir 
voluntarios, abriendo el 
voluntariado más allá del 
voluntariado social.  

14.3.1.5. Facilitar información a 
las entidades sobre los requisitos 
para disponer de menores de 
edad a la hora de organizar 
proyectos con voluntarios.  

2015/2016 
14.3.1.6. Promover el 
voluntariado familiar. 

14.3.1.7. Establecer claramente 
los criterios sobre lo que es y lo 
que no es voluntariado.  
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14.3.2: 
Potenciar el 
Aprendizaje 
Servicio 
(APS).  

14.3.2.1. Aprovechar el potencial 
del Aprendizaje Servicio para 
trabajar los valores de comunidad 
e identidad en los niños y 
adolescentes.  
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10. Recursos económicos y humanos para la 

implementación del PLIA 

 

Tal y como ya se ha explicado, las políticas municipales relativas a la infancia y a la 

adolescencia son transversales en toda la organización municipal. 

 

Desde el inicio de este mandato (2011-2015), el Ayuntamiento de Sant Cugat se ha 

dotado de un nuevo instrumento de gestión: el Plan de Alineación y Competitividad 

Estratégica (PACTE). El PACTE pretende definir e implantar un nuevo modelo de 

gestión y de elaboración del presupuesto basado en mapas estratégicos y cuadros de 

mando a todos los niveles directivos de la organización. 

 

Este nuevo modelo ha posibilitado: 

 

-Definir la estrategia al principio del mandato y vincularlo al programa electoral. 

-Alinear la organización a través de la vinculación de los objetivos entre la Dirección 

Política, el Consejo de Dirección y las Direcciones de Ámbito. 

-Vincular la estrategia con los recursos económicos y garantizar el seguimiento de su 

grado de cumplimiento. 

-Definir las responsabilidades y posibilitar la transparencia (Accountability). 

 

 

El PACTE incorpora una serie de líneas de trabajo específicas, dentro del Ámbito de 

Servicios a las Personas, que de una manera u otra trabajan a favor de la infancia y la 

adolescencia de Sant Cugat del Vallès: 

 

- Sant Cugat, ciudad de los niños y las familias 

- Ciudad de oportunidades para la juventud 

- Ciudad educadora, científica, culta y creativa 

- Cohesión y justicia social 

- Fomento del deporte y la vida saludable 

- Ciudad segura, cívica y saludable 
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Esto implica que todos los recursos humanos y económicos vinculados a estas líneas 

estarán implicados en la implementación de las políticas de la infancia y la adolescencia 

que recoge el PLIA, todas las que focalizan su acción en los niños y jóvenes de 0 a 18 

años. En el año 2014 se ha destinado un presupuesto aproximado de 13.513.797,50 €, 

que incluye el conjunto de las políticas directas a los niños y adolescentes, el 

mantenimiento e inversión relativos a los centros educativos y el personal más 

directamente vinculado a estos centros. 

 

Con objeto de reforzar y garantizar el desarrollo de las acciones nuevas y específicas 

que constan en el PLIA, entendiendo que el despliegue del plan se hará sobre todo a 

partir de las políticas que impulsarán las áreas y servicios del Ayuntamiento implicados, 

estos dos últimos ejercicios el Patronato Municipal de Educación ha previsto partidas 

específicas. Estas partidas están destinadas a cubrir las acciones nuevas que de 

momento no están asignadas a ninguna área o servicio y que, por ahora, puede liderar 

el Patronato Municipal de Educación. En este sentido, el presupuesto de 2014 ha 

incluido un total de 50.000 € y para el año 2015 se ha previsto destinar 78.000 €, lo cual 

ha supuesto un incremento del 35,9% de esta partida. 

 

 Presupuesto Ordinario 

2014 

Las Personas 

Sant Cugat, ciudad de los niños y las familias 77.265,00 

Ciudad de oportunidades para la juventud 53.801,00 

Ciudad educadora, culta y creativa 2.045.453,83 

Cohesión y justicia social 4.381.815,89 

Fomento del deporte y la vida saludable 1.234.833,48 

Ciudad tranquila, segura, cívica y saludable 1.026.486,75 

Patronato Municipal de Educación  

Programas educativos y centros – objetivos PLIA 4.556.141,55 

Partida específica PLIA (nuevas acciones) 2014 50.000,00 

Partida específica PLIA (nuevas acciones) 2015 78.000,00 

 

Tal y como recoge este documento, las áreas y servicios más directamente implicados 

en la ejecución del PLIA serán: Educación, Servicios Sociales, Cultura y Juventud, 

Deportes, Participación, Movilidad, Comunicación y la Oficina del Voluntariado. 
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11. Participantes 

 

 Miembros del trabajo Grupo Motor (técnicos de los servicios de Educación, 

Cultura y Juventud, Participación y Servicios Sociales) 

 Miembros del Consejo Escolar Municipal (directores/as de centros educativos, 

AMPA Sant Cugat, técnicas del servicio de educación, etcétera) 

 Profesionales de Servicios Sociales responsables de la Mesa de Infancia 

 Responsable de la Oficina de Voluntariado 

 Técnicos/as del Servicio de Educación y Patronato Municipal de Educación 

 Monitores/as de los casales de verano  

 Niños de las escuelas de Sant Cugat y actividades de verano 

 Responsable del Taller Jove Natura 

 Responsable técnico del Servicio de Deportes 

 Responsable técnico del Servicio de Espacio Público  

 Responsable técnico del Servicio de Movilidad  

 Concejal de Educación  

 Concejal de Servicios Sociales  

 Director del Ámbito de Servicios a las Personas 
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12. Documentación consultada 

 

 Documento de diagnóstico PLIA. Diputación de Barcelona, marzo de 2013.  

 Documento de retos del PLIA, Diputación de Barcelona, marzo de 2013.  

 Guía para el desarrollo de planes de infancia y adolescencia en los gobiernos 

locales. Pongamos a la infancia en la agenda política local. UNICEF ESPAÑA. 

Programa Ciudades Amigas de la Infancia, octubre de 2010. 

 La infancia en España 2012-2013. El impacto de la crisis en los niños, UNICEF, 

mayo de 2012.  

 Memoria técnica presentada a la candidatura UNICEF: Sant Cugat del Vallès y 

la infancia.  

 Indicadores presentados a la candidatura de UNICEF. 

 Plan educativo de entorno, 2012/2013.  

 Programa Deporte para los jóvenes 2012-2013, Ayuntamiento de Sant Cugat del 

Vallès. 

 Mobiliario urbano para la práctica deportiva. Ayuntamiento de Sant Cugat del 

Vallès. 

 Equipamientos deportivos al aire libre. Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès. 

 Estudio sobre la comunicación entre el Ayuntamiento de Sant Cugat y los 

jóvenes del municipio. Sant Cugat del Vallès. Julio de 2012. 

 Memoria de Servicios Sociales 2012. Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès. 

 Informe de aportaciones realizadas al Plenario del CEM. Diciembre de 2013. 

Ayuntamiento de Sant Cugat.  

 II Plan de Igualdad de Género para la ciudadanía de Sant Cugat 2013-2016, 

Diputación de Barcelona y Ayuntamiento de Sant Cugat, mayo de 2013. 

 http://www.xtec.cat/crp-santcugat/aps2012.html 

 www.santcugat.cat 

 http://www.totsantcugat.cat/ca/notices/2013/11/el-consell-d-infants-comenca-a-

caminar-per-millorar-els-parc-i-jardins-17515.php 

 http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.d4825f1176a317b43f6c8910b

0c0e1a0/?vgnextoid=1c2472fae41a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgn

extchannel=1c2472fae41a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=de

fault&newLang=ca_ES 

 http://www.bancdeltemps.santcugatentitats.net/  

 

http://www.santcugat.cat/

