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1. Introducción  

 

UNICEF Comité español otorgó al Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès el 

sello de Ciudad Amiga de la Infancia (sello CAI) en el año 2012, vigente hasta 

este 2016. Esta identificación, recibida como reconocimiento al gobierno local por 

su trabajo de coordinación de la ciudadanía a favor de los derechos de la infancia y 

la adolescencia, tiene vigencia hasta este 2016. El CAI acredita una metodología de 

acuerdo con estas premisas: 

 

• acciones divulgativas de la Convención de los derechos de la infancia 

• políticas sectoriales, integrales, transversales y continuas 

• métodos participativos con la población infantil y adolescente 

• establecer sinergias entre el gobierno local, las administraciones públicas y las 

distintas organizaciones sociales tales como partidos políticos, asociaciones, 

fundaciones, empresas, etcétera  

• la colaboración estable entre el gobierno local y UNICEF comité español. 

El presente proyecto tiene por objetivo llevar a cabo la diagnosis de la situación 

de la infancia y la adolescencia de Sant Cugat del Vallès y se estructura en 

tres apartados: 

• La primera sección del informe es una descripción detallada de la situación de 

los menores del municipio, que consta de dos partes. Por un lado, un análisis 

estadístico de cuántos menores hay, qué porcentaje suponen del conjunto de la 

población, su distribución según el distrito donde viven, etcétera. Toda esta 

información está desagregada por sexo y por dos grupos de edad: niños (de 0 a 12 

años) y adolescentes (de 13 a 18 años). Por el otro, un análisis cualitativo de los 

planes y proyectos pensados para la población infantil y adolescente. 

• El segundo apartado es una sección valorativa que se ha elaborado de manera 

participativa con personas clave de la comunidad educativa de la ciudad y en base 

a la evaluación del PLIA.  
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• El tercer apartado, las conclusiones, donde se identifican los principales retos y 

las prioridades a corto y medio plazo en materia de infancia y adolescencia en Sant 

Cugat. 

 

2. Metodología 

 

Para elaborar este Informe de Situación de la Infancia y la Adolescencia de Sant 

Cugat, 2016-2020, se ha empleado el siguiente despliegue metodológico: 

Recogida de 

documentación 

Se ha recopilado la documentación de interés referente a 

la cartografía y al padrón municipal.  

Análisis de 

datos e 

indicadores 

Recopilación de documentación cuantitativa básica para 

analizar las características y necesidades de la población 

infantil de Sant Cugat del Vallès. Todos estos datos están 

desagregados: edad, sexo y distrito. Se han analizado los 

datos provenientes de las fuentes estadísticas siguientes: 

 Padrón municipal de habitantes a fecha 31 de 

diciembre de 2015 del Ayuntamiento de Sant Cugat. 

 IDESCAT 

 Hermes, Diputación de Barcelona, 2016 

Reuniones de 

trabajo técnicas 

Se han realizado reuniones de trabajo técnicas con el 

Grupo Motor, con el objetivo de coordinar el informe y 

realizar un seguimiento más preciso del mismo. 

Sesión 

participativa 

(DAFO) 

 Se ha llevado a cabo una sesión participativa con el CEM 

(Consejo Escolar Municipal) a la cual han asistido 29 

personas (17 mujeres y 12 hombres) para que la 

comunidad educativa debatiera sobre: “¿Qué retos debe 

afrontar la ciudad para dar cobertura a las necesidades de 

la primera infancia, la infancia y la adolescencia?”  
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3. Parte descriptiva 

 

En el presente apartado se llevará a cabo una breve descripción territorial del 

municipio y el análisis exhaustivo de la población infantil y adolescente de Sant 

Cugat, con la previa contextualización de todo el conjunto de la población. 

 

3.1. Contexto territorial de Sant Cugat del Vallès 

Dentro de la provincia de Barcelona, Sant Cugat del Vallès se encuentra dentro de 

la comarca del Vallès Occidental, cuya capitalidad está compartida entre Sabadell y 

Terrassa. El municipio limita al norte con Sant Quirze del Vallès; al sur con Sant 

Just Desvern, quedando al sudeste Barcelona; al este está Cerdanyola y al oeste se 

encuentra Rubí. 

En la actualidad, Sant Cugat del Vallès tiene un total de 87.790 habitantes1 

distribuidos en los 48,2 km², lo que supone una densidad poblacional de 1.841,9 

hab/km². El municipio, con una altitud de 124 msnm, tiene una morfología dividida 

en seis distritos: Nucli Est, Nucli Oest, Valldoreix, La Floresta, Mira-sol y les Planes; 

y un total de 54 barrios2. La distribución espacial de la población es muy irregular y 

la densidad poblacional de cada barrio varía: mientras que hay barrios con una 

densidad que supera los 25.000 hab/km² (como el del Centre oest o el del 

Monestir), algunos tienen densidad 0 (como los de Can Magí sud, Can Calopa o Can 

Mates nord).   

                                           
1 Según datos cedidos por el Ayuntamiento del Padrón de Habitantes, 2015.  
2 Can Barata, Can Bell, Can Magí, Can Magí sud, Can Sant Joan nord, Can Sant 

Joan sud, Centre est, Coll Fava, Collserola nucli est, Eixample est, Galliners, La 

Guinardera, Monestir, Roquetes, Sant Domenec est, Sant Francesc, Sant Medir, Sol 

i Aire, Torre Blanca, Volpelleres, Can Majo, Can Trabal, Centre oest, Collserola nucli 

oest, Costa del Golf, Eixample oest, El colomer, Golf, Parc Central, Pla de la Pagesa, 

Sant Domenec oest, Can Calopa, Collserola Valldoreix, Colonia Montserrat, 

Valldoreix, Collserola la Floresta, La Floresta, Mas Fortuny, Arxiu, Bell indret, Ca 

n'Ametller, Can Cabassa, Can Gatxet, Can Mates est, Can Mates nord, Can Mates 

oest, Can Revella, Colonia Oller, Mas Gener, Mira-sol, Can Borrull, Can Cortes, 

Collserola les Planes, Les Planes 
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Figura 1. Mapa de Sant Cugat del Vallès por distritos y secciones censales 

 

Fuente: web del Ayuntamiento de Sant Cugat http://www.santcugat.cat/files/651-9111-
fitxer/SeccionsCensals.pdf  

 

Así, la morfología urbana de cada barrio denota bastantes diferencias en cuanto a 

volumen de la población y tipología urbanística, en el sentido de que mientras que 

la zona del centro y Mira-sol son compactas, las de La Floresta, Les Planes y 

Valldoreix son dispersas. Además, Valldoreix es una entidad municipal 

administrativamente descentralizada de Sant Cugat del Vallès. Esta organización 

territorial tan diseminada tiene influencias en la distribución de los equipamientos 

municipales, ubicándose en mayor medida en la zona del centro, lo cual está 

justificado por su densidad. Sin embargo esto implica que los niños y adolescentes 

Distrito 1: Nucli Est 

Distrito 2: Nucli Oest 

Distrito 3: Valldoreix 

Distrito 4: La Floresta 

Distrito 5: Mira-sol 

Distrito 6: Les Planes 
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La población del municipio, según el Padrón de Habitantes en 

fecha 31 de diciembre de 2015, es de 88.790 habitantes: de 

los cuales hay 43.000 hombres y 45.590 mujeres, que 

suponen, en porcentajes, el 48,7% y el 51,3%, 

respectivamente. 

de la periferia tengan mayores dificultades de acceso a las instalaciones 

municipales, como por ejemplo las bibliotecas, tal y como diagnostica el PLIA3.  

Aunque parezca innecesario recalcar que la distribución de los equipamientos 

educativos se realice de acuerdo con la necesidad de las personas, debemos ser 

conscientes de que tradicionalmente en España, y por extensión Cataluña, la 

planificación de equipamientos y servicios públicos no ha ido acompañada de 

análisis demográficos, como ya advertía E. L. Burriel (2003)4. Parafraseando al 

geógrafo, la dotación y localización de los equipamientos se tendría que plantear en 

estrecha relación con el volumen de población, la estructura por edades y sexos, su 

distribución territorial, etcétera. 

 

3.2. Contexto sociodemográfico de Sant Cugat del 

Vallès  

 

 A continuación, se lleva a cabo una contextualización sociodemográfica del 

conjunto de la población de Sant Cugat del Vallès donde, en primer lugar, se 

conforma una visión global de todo el conjunto de la población y, en segundo lugar, 

se concretan los datos para la población de 0 a 18 años. 

 

Así, la sex rate, la que mide la relación de hombres por cada 100 mujeres, es de 

94,8 (HERMES, 2015); indicando que hay más mujeres que hombres.  

En referencia a la evolución de la población del año 2000 al 2015, la población ha 

crecido exponencialmente, concretamente en un 59,1%. De hecho, tal y como 

muestra el siguiente gráfico, esta población no ha parado de crecer desde entonces. 

                                           
3 PLIA, página, 8. 
4 Burriel, E. L. (2003). La demografía en la planificación territorial.  
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Gráfico 1. Evolución de la población de Sant Cugat del Vallès (2000-2015) 

 

Fuente: elaboración propia a partir del Padrón municipal de habitantes (2015) del Ayuntamiento de Sant 
Cugat.  

 

Además, es conveniente tener una radiografía actual de la población para todas las 

edades y en función del sexo, lo cual se grafía con los histogramas conocidos como 

pirámides poblacionales, para los cuales se ha resaltado la población de 0 a 18 años 

con una mayor intensidad de color. 

Así, la siguiente tabla muestra los porcentajes de la distribución del conjunto de la 

población para niños y adolescentes (0-18 años), adultos (19-65) o personas 

mayores (más de 66 años); que para facilitar la comparativa los datos se muestran 

para Sant Cugat, Vallès Occidental y Cataluña. Como se observa, la proporción de 

población menor de edad de Sant Cugat es la más alta, con un 25,1%. Por otro 

lado, mientras que se mantiene un porcentaje parecido en cuanto a población 

adulta, alrededor del 63%, el municipio sancugatense tiene menos efectivos de 

personas mayores, superando por poco el 12%. De hecho, la edad media de la 

población que vive en el municipio es de 38,1 años; siendo el distrito de 

Valldoreix el que tiene la población más envejecida (con 40,93 años de media) y el 

de Mira-sol, la más joven (con 35,2 años de media). 
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Tabla 1. Porcentaje de niños y jóvenes, adultos y mayores para las escalas 
municipal, comarcal y autonómica 

 
Sant 

Cugat 

Vallès 

Occidental 
Catalunya 

Niños y adolescentes  
(0-18) 

25,1% 21,7% 19,4% 

Niños 13% 11,2% 10% 

Niñas 12,1% 10,5% 9,4% 

Adultos  
(19-65) 

62,7% 63,8% 63,5% 

Hombres 30,4% 31,9% 31,9% 

Mujeres 32,3% 31,9% 31,6% 

Mayores 
(más de 66) 

12,2% 14,6% 17,1% 

Hombres 5,3% 6,2% 7,2% 

Mujeres 6,9% 8,4% 9,9% 

Fuente: elaboración propia a partir del Padrón municipal de habitantes (2015) del Ayuntamiento de Sant 
Cugat.  

 

La pirámide a continuación está a caballo entre la tipología conocida como regresiva 

y la de campana, típica de los países desarrollados, donde la base del gráfico es 

más estrecha que la parte central. Los factores que modulan la forma piramidal 

son: la baja tasa de natalidad y el alto número de efectivos de personas mayores, 

debido al aumento de la esperanza de vida y la baja mortalidad. Denotaría, pues, 

una tendencia hacia el envejecimiento y la consiguiente pérdida de población, si no 

fuera por la tendencia al aumento de la natalidad que se divisa. Si se recupera la 

tabla anterior, que aporta información respecto a la distribución poblacional, se 

observa que Sant Cugat supera por poco el 12% de población de personas mayores 

(de más de 66 años), indicador de sociedades envejecidas; porcentajes más altos 

para las poblaciones del Vallès Occidental y Cataluña, con unos porcentajes del 

14,6% y del 17,1%, respectivamente.    

La salida más firme de la pirámide es la referente al efecto baby boom, que en el 

caso de Cataluña es para las generaciones comprendidas entre el 1957 y el 1977, 

es decir, para la población que tiene alrededor de los 49 años. Por otro lado, la 

entrada más acusada de la pirámide empieza para la población que actualmente 

tiene 39 años (y por tanto de la generación de los años 1977), inicio de la bajada 

genérica de la natalidad de la mitad de los años setenta. Toda esta información hay 
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que matizarla, puesto que las personas de menos de 21 años indican una 

recuperación de la natalidad, con una salida de la pirámide más exagerada para la 

población de 9 años. También se observa la relación de masculinidad típica, donde 

la proporción de niños es ligeramente superior a la de las niñas, tendencia que se 

cambia durante la vejez por los estilos de vida diferenciados entre hombres y 

mujeres, por la participación en la Guerra Civil española y por la mayor esperanza 

de vida de ellas. Si se observa la tabla en lo referente a los porcentajes de la 

distribución de la población y diferenciada por sexos, se puede ver que esta 

tendencia es generalizada para las tres escalas. 

Gráfico 2. Pirámide de población de Sant Cugat del Vallès,  2015 

 

Fuente: elaboración propia a partir del Padrón municipal de habitantes, IDESCAT. 2015 

 

Para permitir una buena aproximación de la contextualización, también se 

muestran las pirámides para las poblaciones del Vallès Occidental y de Cataluña: 
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Gráfico 3. Pirámide de población del 

Vallès Occidental,  2015 

 

Gráfico 4. Pirámide de población de 

Cataluña,  2015 

 

Fuente: elaboración propia a partir del Padrón municipal de habitantes, IDESCAT. 2015 

 

Ambas pirámides muestran bastantes semejanzas, tanto entre ellas como con la de 

Sant Cugat del Vallès. En primer lugar, las tres siguen la misma tipología regresiva 

ya comentada, si bien la referente a los datos comarcales tiene más parecido con la 

municipal. También hay paralelismos respecto a la salida de efectivos por el efecto 

baby boom, bajada de la natalidad y la consiguiente recuperación; a pesar de todo, 

la base de Sant Cugat y la del Vallès Occidental tienen una mayor tasa de natalidad 

que la del conjunto de Cataluña.  

Otro dato que nos permite situar la población sancugatense es la media de edad, 

que según los datos del Padrón de 2015, para los hombres es de 37,1 años; para 

las mujeres asciende a 39,3 años, mientras que el dato global disminuye a 38,2 

años. 

a. Movimiento natural: natalidad, fecundidad y mortalidad 

 

La tasa bruta de natalidad, que mide el número de personas nacidas vivas 

durante un año en la población a mitad del periodo, se muestra en la siguiente 

tabla comparativa para Sant Cugat, el Vallès Occidental y Cataluña (2014-2012). 

En esta, se aprecia que Sant Cugat mantiene una tasa de natalidad por encima de 

la comarca y de Cataluña, para todos los años. 
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Tabla 2. Tabla comparativa de la tasa bruta de natalidad, 2014-2012 

 Sant Cugat Vallès Occidental Cataluña 

2014 11,1‰ 9,6‰ 9,6‰ 

2013 11,3‰ 9,8‰ 9,6‰ 

2012 11,3‰ 10,9‰ 10,3‰ 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de IDESCAT y Hermes.  
 

 

En cuanto a la fecundidad, la tasa global de fecundidad de Sant Cugat del 2015 

es de 41,23‰. Este dato mide el número de personas nacidas vivas por cada 

1.000 mujeres en edad fértil (que se considera de los 15 a los 49 años). También 

es importante tener presente el recambio generacional; el que hace referencia al 

número de hijos/as por mujer que tendrían que tener las sancugatenses a lo largo 

de su vida para que el crecimiento poblacional siguiera las mismas pautas. Este 

dato se obtiene gracias al índice sintético de fecundidad, que en el caso del 

municipio es de 1,54 para el 2014 (HERMES, 2014). Se estima que en las 

sociedades avanzadas es necesario que cada mujer tenga un mínimo de 2,1 

hijos/as para que se dé el reemplazo generacional, cifra que Sant Cugat del Vallès 

no logra, si bien supera la ratio comarcal (excepto para el 2012). 

 

Tabla 3. Tabla comparativa del índice sintético de fecundidad5, 2014-2012 

 Sant Cugat Vallès Occidental 

2014 1,54  1,47 

2013 1,55 1,48 

2012 1,53 1,59 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de IDESCAT y Hermes. 

 

 

En referencia a la mortalidad, la tasa bruta de mortalidad del municipio es de 

5,64‰ durante el 2014.  

                                           
5 Nota metodológica: la unidad de medida del índice sintético de fecundidad es 

hijos/as por mujer. 
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La población nacida en el extranjero que reside en Sant Cugat 

del Vallès es para el 2015 de 10.080 personas, lo que supone 

el 11,4% respecto a la población total. Estas se distribuyen en 

4.752 hombres y 5.328 mujeres, cifras que suponen el 47,1% 

y el 52,9% respectivamente (Ayuntamiento de Sant Cugat, 

Padrón de habitantes, 2015). 

 

Tabla 4. Tabla comparativa de la tasa bruta de mortalidad, 2014-2012 

 Sant Cugat Vallès Occidental Cataluña 

2014 5,6‰ 7‰ 8,3‰ 

2013 5,3‰ 6,9‰ 8,2‰ 

2012 5,7‰ 7‰ 8,4‰ 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de IDESCAT y Hermes.  

 

El índice de envejecimiento, utilizado para medir la relación entre la población de 

65 años y más y la población de 0 a 15 años, es del 57,9%, que si se contempla en 

clave género es para las mujeres más elevado, con un 67,4% respecto al 49% de 

los hombres. Estos valores, al ser inferiores a 100, indican que Sant Cugat no es 

una población envejecida, al tener el grupo de jóvenes más grande que el de 

personas mayores. De hecho, se recuerda que la media de edad de la población es 

de 38,2 años. Este índice era para el año anterior del 62%, así que se denota que 

el envejecimiento de la ciudad va a la baja. 

 

b. Movimiento migratorio 

El movimiento migratorio de la población tiene en cuenta a aquellas personas 

nacidas en el extranjero, inmigradas, y aquellas nacidas en el municipio y que 

residen fuera, emigradas. 

Así pues, la población sancugatense residente en el extranjero es de 1.820 

personas, con una proporción parecida entre hombres y mujeres: 915 (50,3%) y 

905 (49,7%) respectivamente. 
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El crecimiento migratorio, que refleja la tasa bruta por cada 1.000 habitantes, ha 

supuesto un aumento del 5‰; es decir, de cada 1.000 habitantes ha habido 5 más 

respeto al 2014 para la ciudad de Sant Cugat (IDESCAT, 2014). En cambio, en el 

Vallès Occidental la misma cifra es del 1‰ en negativo, tendencia que sigue 

Cataluña, donde la población extranjera ha menguado un 2,6‰. 

 

Tabla 5. Tabla comparada de la población por nacionalidades, 2015 

 
Sant 

Cugat 

Vallès 

Occidental 
Cataluña 

Población española 88,6% 90,4% 86,3% 

Población extranjera 11,4% 9,6% 13,7% 

  Fuente: elaboración propia a partir de los datos de IDESCAT, 2014. 

 

La tasa de autoctonía de Sant Cugat para el 2015 es del 14,9%. Esta tasa señala 

la proporción de población nacida en el mismo municipio donde reside. Así pues, la 

tasa de extranjería global, es decir, la proporción de personas residentes en 

Sant Cugat con nacionalidad extranjera sobre el total de población es del 11,4% (y 

de un 9,6% para el Vallès Occidental y del 13,7% para Cataluña). La media de 

edad de estas personas difiere ligeramente de la población autóctona, puesto que 

es de 34,2 años (3,9 años menos que los y las habitantes de Sant Cugat). 

Es útil conocer la distribución de la población extranjera por continentes que 

vive en la ciudad, que es la siguiente: 

 

Gráfico 5. Población extranjera que vive en Sant Cugat por continentes, 2015 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de IDESCAT, 2015. 
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La población total de 0 a 18 años que vive en Sant Cugat es de 

22.277 personas, lo que supone un 25,1%. Si se desagregan 

los datos según infancia y adolescencia, las cifras son: 15.278 

personas entre 0 y 12 años y 6.999 entre 13 y 18 años, que 

suponen el 17,2% y el 7,9% respectivamente. 

. 

 

c. Mercado de trabajo 

 

En cuanto al mercado de trabajo, Sant Cugat es una ciudad que registra una tasa 

de desocupación de las más bajas del país. Así, el paro de Sant Cugat en abril del 

2016 es del 8,2%, según las estimaciones de HERMES. Esta cifra proviene de la 

relación entre la población desocupada registrada mensual y la población activa 

local estimada trimestralmente. El mismo abril del año anterior este dato ascendía 

a 9,9%, por lo tanto 1,7 puntos porcentuales más, y se distribuía casi 

uniformemente entre hombres y mujeres: mientras que el 52,9% de las personas 

que estaban en paro eran mujeres, el 46,1% eran hombres. 

En cuanto al índice de dependencia global, que cuantifica la relación de 

individuos en edad no activa respecto a la población potencialmente activa, es del 

51,8%, sin diferencias entre hombres (51,6%) y mujeres (52,1%). 

 

d. Población(0-18)

 

A continuación se analizan los datos referentes a la población de 0 a 18 años. En 

primer lugar, y siguiendo la estructura del estudio que precede, se recupera parte 

de la tabla comparativa a nivel municipal, comarcal y autonómico para mostrar la 

distribución de la población menor de edad en función del género. Esta se 

acompaña del gráfico de sectores que muestra que una de cada cuatro personas 

de Sant Cugat es menor de edad. 
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Gráfico 6. Distribución de la población de Sant Cugat, 2015  

Tabla 6. Tabla poblacional comparativa, 2015 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir del Padrón municipal de habitantes (2015), del Ayuntamiento de 
Sant Cugat y de IDESCAT.  

 

De entre este volumen de niños y niñas menores de edad, hay 2.101 que son de 

origen extranjero, lo cual supone un 9,4% del total de la población infantil (con una 

distribución de un 4,9% de niños y un 4,5% de niñas). 

En segundo lugar, hay que distinguir entre la población infantil (0-12) y la 

adolescente (13-18) por distritos, a la vez que se tiene en cuenta la distribución en 

función del género, para acercarnos a la configuración real de la población 

sancugatense. Según se puede observar en la tabla a continuación, el distrito 

donde hay más población menor de edad es el Nucli-est (con un total de 10.062 

niños y niñas); seguidamente, se encuentra el distrito Nucli-oest, pero bastante 

alejado del anterior (con 4.910 niños y adolescentes). 

  

Total 

infants
25,3%

Total població

74,7%

 
Sant 

Cugat 

Vallès 

Occidental 
Cataluña 

Población 

infantil (0-18)  
25,1% 21,7% 19,4% 

Niños  49,1% 51,4% 51,6% 

Niñas 48,4% 48,6% 48,4% 

Población Total 87.790 195.255 7.508.106 
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Gráfico 7. Tabla resumen de la población infantil y adolescente 

por razón de género y por distritos 

 
Nucli-

Est 

Nucli-

Oest 
Valldoreig 

La 

Floresta 

Mira-

sol 

Les 

Planes 

Población 

infantil (0-

12) 

Total 7.229 3.169 1.142 669 2.903 166 

% 18,2% 15,4% 14% 14,8% 20% 12,5% 

Niños  9,3% 7,9% 7,4% 7,3% 10,4% 7,4% 

Niñas 8,9% 7,5% 6,6% 7,5% 9,6% 5,1% 

Población 

adolescente 

(13-18) 

Total 2.833 1.741 743 314 1.275 93 

% 7,1% 8,5% 9,1% 7% 8,8% 7% 

Niños 3,8% 4,2% 4,7% 3,7% 4,6% 4,5% 

Niñas 3,3% 4,3% 4,4% 3,3% 4,2% 2,5% 

Población Total 39.724 20.559 8.139 4.509 14.536 1.323 

Fuente: elaboración propia a partir del Padrón municipal de habitantes (2015), del Ayuntamiento de 
Sant Cugat 

 

Por tanto, recordemos que Sant Cugat es una ciudad con una pirámide poblacional 

joven, donde la tasa de envejecimiento es del 57,9% y 1 de cada 4 personas son 

jóvenes menores de edad.  
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4. Parte valorativa 

 

En este apartado se procede a recoger los puntos fuertes y débiles, tanto a nivel 

interno como nivel externo, que hay que tener presentes a la hora de diseñar 

proyectos para el bienestar de la infancia y la adolescencia en la ciudad de Sant 

Cugat. Con la voluntad de hacer más exhaustivo este análisis, se ha llevado a cabo 

de manera participativa, tal y como se especifica más adelante, con los agentes 

clave educativos que forman parte del Consejo de Educación Municipal (CEM). 

 

Antes de dar cuenta de los resultados del trabajo participativo con el CEM, se ha 

considerado apropiado hacer un compendio de los planes y proyectos 

estrechamente ligados a la infancia y la adolescencia por dos razones: 

 

a) Por un lado, UNICEF hizo una mención especial al municipio por “la 

capacidad de Sant Cugat para implicar todas las entidades educativas del 

municipio y crear redes y sinergias entre los distintos recursos disponibles”. 

Con la voluntad de evidenciar que los proyectos focalizados en estas dos 

etapas, la infancia y la adolescencia, continúan creciendo y fortaleciendo el 

tejido.  

 

b) Por otro lado, porque en el contexto de la ciudad de Sant Cugat es 

importante conocer el alcance de estos planes y proyectos, dado que, en la 

sesión participativa con el CEM, se referenciaron. 

Así pues, esta compilación de planes y proyectos ideados para cubrir las 

necesidades de la infancia y de la adolescencia se encuentran agrupados en las 

siguientes 3 tablas. La primera hace referencia a los planes, programas y Servicios 

específicos para la infancia y la adolescencia; la segunda recoge los planes 

transversales para estos colectivos y la tercera remite a los Órganos de 

participación de la Ciudad. 
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Tabla 7. Cuadro resumen de los planes, programas y Servicios 

específicos para la infancia y la adolescencia 

Planes, 

programas y 

Servicios  

Específicos para la infancia y la adolescencia  

Plan Local de 

Infancia y 

Adolescencia 

(PLIA) 

La herramienta que ayuda a ordenar y definir las 

actuaciones municipales en materia de infancia y 

adolescencia, implicando a los agentes del territorio que 

trabajan para estas franjas de edad y con los propios niños 

y adolescentes, para llevar a cabo una estrategia conjunta 

de ciudad. 

 

Plan Local de 

Juventud de 

Sant Cugat 

(PLJ) 

Es el instrumento que desde 2005 ayuda a ordenar y definir 

las actuaciones municipales en materia de juventud, 

implicando a los agentes sociales del territorio en una 

estrategia conjunta de actuación. 

Plan Educativo 

de Entorno 

(PEE) 

Confeccionado junto con el Departamento de Enseñanza y 

entidades locales, vela por la cohesión social a través de la 

educación intercultural, la equidad y el uso de la lengua 

catalana. 

Aprendizaje 

Servicio (APS) 

Es un proyecto educativo de utilidad social que combina 

procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad. Las 

personas participantes se forman trabajando sobre 

necesidades reales del entorno con el objetivo de mejorarlo. 

Taller Jove 

Natura 

Espacio grupal con actividades socioeducativas con 

finalidades preventivas, y potenciadoras de habilidades de 

los y las jóvenes adolescentes que participan en él. 

Taller Triangle 

Consta de un taller de artes plásticas y educación visual 

donde, a través de la relación con los materiales, de la 

observación del entorno y de las diferentes propuestas, 

niños y jóvenes encuentran posibilidades de expresar y 

materializar ideas y emociones plásticamente; desarrollando 

así un espíritu libre y creativo capaz de dar respuestas a su 

entorno social. 

Escuela de 

Padres y Madres 

Conferencias y cursos que promueven la implicación de los 

padres y madres en las escuelas y que ofrecen herramientas 

para mejorar la tarea de estos a la hora de educar a los 

hijos e hijas. 
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Plan de 

Dinamización 

Educativa 

Más de 130 actividades educativas específicas para niños y 

jóvenes a disposición de los centros educativos de Sant 

Cugat para complementar la tarea formativa. 18 ámbitos de 

actuación: Deporte, Letras, Artes escénicas, Música, Artes 

plásticas, Solidaridad y Cooperación, Educación vial, Medio 

Ambiente, Patrimonio, Ciudad, Orientación académica y 

profesional, Salud, Valores en la Convivencia, Prevención de 

Riesgos Psciosociales, Maletas Didácticas, Ciencia y Técnica 

(STEM), Cultura Tradicional y Popular, Consumo 

responsable. 

Servicio de 

Información 

Juvenil 

Centro de información para jóvenes que informa y orienta 

en aspectos de su interés como el ocio y la cultura, la 

formación, la ocupación, la salud, la cooperación, etc. 

Programación 

cultural familiar 

Uaal·la 

Plataforma de difusión de toda la actividad cultural y de ocio 

dirigida a las familias. Destaca dentro de esta programación 

el Festival de música Petits Camaleons específico para niños 

y niñas menores de 12 años donde son los auténticos 

protagonistas: todo está pensado y diseñado para que 

puedan disfrutar de la música. 

Programa de 

deporte escolar 

de la OMET 

Programa que promueve la práctica de la actividad física y 

el deporte como parte del desarrollo integral de niños y 

jóvenes. Acoge a unos 2.500 durante el curso escolar. 

Plan estratégico 

del deporte 

A pesar de estar en fase de redacción, su objetivo será 

definir el papel que tiene que tener el deporte en Sant Cugat 

en los próximos años; por este motivo, el nuevo plan 

analizará la situación actual; incorporando la mirada de la 

infancia y la adolescencia. 

Programa de 

Salud Escolar 

Las sesiones informativas, asesoramientos, exposiciones o 

campañas dirigidos al profesorado de educación infantil, 

primaria y secundaria, a grupos de adolescentes, a padres y 

madres, y a la población en general para la promoción de la 

salud, los hábitos de vida saludables y la prevención. 

Fuente: elaboración propia a partir de la web municipal.  

Tabla 8. Cuadro resumen de los planes transversales para la infancia y la 
adolescencia 

Planes y 

proyectos 
Transversales para la infancia y la adolescencia 

Plan de 

Igualdad (2013-

2016) 

El objetivo del plan es favorecer un cambio estructural en la 

ciudadanía, llevado a cabo de manera transversal para 

incluir la perspectiva de género en todos los ámbitos. 

Plan Director de Tiene la voluntad de definir los equipamientos prioritarios 
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Equipamientos 

Locales de Sant 

Cugat (2008-

2018) 

para la ciudad y buscar los emplazamientos más adecuados 

para hacerlos. Incluye equipamientos culturales, docentes, 

deportivos, sanitarios, etc. 

Plan de 

Movilidad 

Urbana 

Consta de un análisis y diagnosis de la movilidad actual, un 

plan de acción para llegar al escenario de futuro planteado y 

un estudio de sostenibilidad ambiental. La ejecución del plan 

de acción está prevista en dos fases de seis años cada una 

(2013-2018 y 2019-2024). 

Plan del Centro 

Desde el 2000 se trabaja por la progresiva peatonalización 

de las calles del casco antiguo adecuando el pavimento a las 

mejoras de accesibilidad para los usuarios y usuarias. En 

esta zona el acceso a los vehículos privados está restringido 

mediante pilones y cámaras. 

Plan de 

Inclusión Social 

(2014-2015) 

El objetivo del Plan es facilitar la cobertura de las 

necesidades básicas a toda persona o unidad familiar que lo 

requiera; poniendo especial atención en la infancia y las 

familias con menores a cargo. 

Fuente: elaboración propia a partir de la web municipal.  

 

Tabla 9. Órganos de participación de la Ciudad 

Órganos de participación de la ciudad: 

Consejo de 

Niños 

Los niños y niñas del municipio de 10 a 12 años disponen de 

un órgano de participación que les permite influir en el 

proyecto de ciudad y en la toma de decisiones de las 

temáticas de su interés. 

Consejo de 

Jóvenes 13/16 

El Consejo de Jóvenes 13/16 es un órgano consultivo y de 

participación en el que la juventud de Sant Cugat puede 

ejercer su derecho a participar, a expresar sus ideas y 

opiniones, así como proponer acciones concretas para 

mejorar la ciudad. 

Consejo Escolar 

Municipal (CEM) 

El Consejo Escolar Municipal (CEM) és el órgano de 

participación ciutadana en el ámbito de educación y 

representa la comunidad educativa de la ciudad. El CEM 

tiene una función asesora i puede elevar informes i 

propuestas. 
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Consejo de 

Ciudad 

Es el máximo órgano consultivo y de participación de Sant 

Cugat, en el que representantes de la ciudadanía y de las 

entidades debaten con responsables políticos los asuntos 

públicos de la ciudad. Incluye un representante del Consejo 

de Niños y uno del Consejo de Jóvenes, entre otros. 

Fuente: elaboración propia a partir de la web municipal.  

 

Con la voluntad de recoger y dar voz a las personas referentes del ámbito de la 

educación, se llevó a cabo la metodología DAFO participada. A través del 

Consejo Escolar Municipal fue posible reunir a distintos perfiles y agentes clave en 

materia de infancia y adolescencia de la ciudad, en el que participaron 29 personas 

(17 mujeres y 12 hombres). Liderada por la Concejal de Educación, esta sesión 

participativa contó también con personal del Patronato Municipal de Educación, 

personal técnico del Ayuntamiento, direcciones de los centros propios (Guarderías, 

Escuela de Arte y Escuela de músicay Conservatorio), así como profesorado de 

primaria y secundaria de centros públicos, concertados y privados, miembros de 

AMPA, padres y madres, representantes de los sindicatos y representantes de 

algunos partidos políticos, entre otros invitados. 

 “¿Qué retos tiene que afrontar la ciudad para dar cobertura a las 

necesidades de la primera infancia, la infancia y la adolescencia?”. Bajo 

esta cuestión, se inició la sesión participativa con el CEM. La estructura de la sesión 

consistió en dividir en cuatro grupos a los y las participantes. Dos de los cuatro 

grupos hicieron el esfuerzo de centrar su atención en las fortalezas y los otros dos 

grupos focalizaron su mirada en las debilidades y amenazas. Como conclusión, se 

abrió el debate para tratar algunas de las cuestiones que más preocupan, o que 

merecían más profundidad. 

Para facilitar la puesta en marcha se propusieron 6 temas iniciales, que fueron: 

1. Definición de las necesidades básicas, un paso adelante  

- Diferencias en el aprendizaje 

- Tiempo completo: sus funciones educativas 

2. Espacios de relación en la ciudad 

3. Acoso escolar y conductas violentas 

4. Capacitación, competencias digitales y gestión de la información y el 

conocimiento.  
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5. Innovación educativa 

6. Cómo elegimos colegio: ¿por proximidad o por proyecto?  

 

 

 

  Fuente: Imágenes de la sesión participativa con el CEM, elaboración propia del equipo redactor.  

 

La siguiente tabla DAFO sintetiza las principales aportaciones del CEM según los 

principales retos que tiene que afrontar la ciudad de Sant Cugat para dar cobertura 

a las necesidades de niños y adolescentes, divididas según: debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades.  
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Tabla 8. DAFO resultante de las aportaciones  

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

A
N

Á
L
I
S

I
S

 I
N

T
E
R

N
O

 

1. Gran diversidad de centros educativos tanto públicos, 

como privados y concertados, con distintos proyectos 

educativos (laicos, religiosos, etc.). 

2. Existe una gran oferta educativa para cubrir el ‘tiempo 

completo’ con actividades extraescolares de los ámbitos: 

deportivos, culturales, artísticos, el PEE, etc.  

3. Diversidad y calidad de los espacios de relación 

(parques, centros de ocio, etc.) para pequeña infancia e 

infancia. 

4. Movilidad buena y segura en la zona del centro del 

municipio 

5. Ante el acoso y las violencias, Sant Cugat está actualizada 

a nivel de protocolos de prevención, conocimiento en la 

detección, etc.  

6. Existencia de la escuela de padres y madres para formar en 

competencias digitales y nuevas tecnologías. 

7. Capacidad de innovar, ya que las familias y el municipio 

cuentan con recursos económicos. 

8. Posibilidad de elegir los centros educativos por 

proximidad. 

 

1. Poca oferta de ciclos formativos (ni los de grado medio ni los de 

superior).  

2. Faltan recursos humanos en el aula para identificar dificultades 

en el aprendizaje.  

3. Se descuida la formación de los y las monitoras, responsables de 

educar durante los ratos de recreo. 

4. Se han visto muy reducidos los recursos económicos del PEE en 

los centros escolares, repercutiendo en la oferta del tiempo 

completo para las familias más desfavorecidas. 

5. En la educación de un niño intervienen muchos agentes y falta 

trabajo en red per hacer un buen seguimiento, las TIC se tienen 

que explotar más. 

6. Insuficientes espacios de relación y participación para la 

adolescencia. 

7. Los barrios quedan más aislados y los horarios de los buses no están 

coordinados con los de los centros escolares. Si la bicicleta tiene que 

ser la solución a la movilidad, hay que realizar mejoras en los 

carriles bici.   

8. Se evidencian dificultades de cómo actuar ante un caso de 

acoso por parte de las familias y el profesorado y las TIC suponen 

un agravante más en el tema del acoso. 

9. No se garantiza la posibilidad de elegir por proyecto escolar. Esta 

indefinición del modelo de zonificación escolar del municipio 

tiene que ser estudiada y debatida en profundidad. 

11. La diversidad de oferta de Guarderías tampoco es elevada, ya que 

su acceso es difícil y su coste es elevado.  

12. Inexistencia de AMPA/AFA en las Guarderías.  

13. Falta de acompañamiento de P2 a P3 (tiene que llegar la 

información de becas, matrícula, etc. a las familias). 
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 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

A
N

Á
L
I
S

I
S

 E
X

T
E
R

N
O

 1. El alto nivel socioeconómico de la mayoría de familias 

sancugatenses hace disminuir la conflictividad y aumenta 

la implicación de las familias en la educación.  

2. La medida de la ciudad permite tener un entorno natural y 

urbano potente a la vez que se perpetúan las relaciones 

intrapersonales. 

3. La gran oferta de centros educativos de calidad es un factor 

atrayente de profesorado de calidad.  

4. Nivel de exigencia alto.   

1. Esta burbuja de bienestar enmascara y oculta problemas 

sociales, como la desigualdad de oportunidades.   

2. La medida hace que, para  la movilidad, las familias con menos 

recursos tengan que utilizar transporte público, que no siempre 

garantiza una cobertura horaria satisfactoria.  

3. El alto nivel competitivo. 

4. Si se adoptan los horarios intensivos en las guarderías y educación 

primaria en los centros públicos, hay que pensar en la reforma 

horaria laboral, ya que se dificulta la conciliación laboral y 

familiar.  

5. Inestabilidad leyes educativas.  

6. Disminución de recursos para las Escuelas Inclusivas 

Fuente: elaboración propia a partir de la sesión participativa con el CEM. 
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5. Conclusiones 

 

Las conclusiones a continuación siguen la estructura de reto, prioridades y 

objetivos. Los retos que se han propuesto son los mismos que persigue la 

planificación estratégica de Sant Cugat, es decir:  

1. Sant Cugat, ciudad de los niños y las familias 

2. Ciudad de oportunidades para la juventud 

3. Ciudad educadora, científica, culta y creativa 

4. Cohesión y justicia social 

5. Fomento del deporte y la vida saludable 

6. Ciudad segura, cívica y saludable 

En cuanto a las prioridades, se diferencian las que se pueden llevar a cabo en una 

temporalidad cercana, el curso 2016-17, y las que necesitan un plazo mayor, y por 

tanto quedan pendientes a medio plazo, lo que sería para el curso escolar del 2017-

18 o más.  

En cuanto a los objetivos, serían las líneas de actuación que necesitan un nuevo 

planteamiento, más insistencia, dotar de más recursos o simplemente tenerlas en 

cuenta en el próximo Plan Local de Infancia y Adolescencia. 

 

1. Sant Cugat, Ciudad de los niños y las familias 

Prioridades con objetivos a corto plazo (curso 2016-17) 

 Apostar por el trabajo en red: 

- hay que fortalecer la unión entre la educación del ocio formal y la no 

formal, del mismo modo que entre todos los y las agentes que 

configuran e intervienen en la educación de niños y adolescentes.  

- fluidez de los canales comunicativos interdepartamentales, donde la 

figura del departamento de participación tiene que tener un papel 

clave y transversal. 
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- especial atención de la comunidad educativa a 

los cambios de etapa más críticos: de 1er a 2º ciclo de educación 

infantil, de Infantil a Primaria y de Primaria a Secundaria.  

 

Prioridades con objetivos a medio plazo (curso 2017-18) 

 Apuesta por la reforma horaria globalmente: 

- De acuerdo con la adhesión del Ayuntamiento al proyecto de reforma 

horaria, hay que hacerlo extensivo al resto de campos (educación, 

comercio, sanidad, etc.) de forma conjunta, y que sea toda la ciudad 

la que apueste por un modelo más conciliador con las esferas 

personal, productiva y familiar. 

 

2. Ciudad de oportunidades para la juventud 

Prioridades con objetivos a corto plazo (curso 2016-17) 

 Visualizar la adolescencia y la juventud:  

- Mejorar el funcionamiento del Consejo de Jóvenes 

- Instaurar una pareja dinamizadora del espacio público para 

prevenir actos incívicos en la vía pública, resolver conflictos 

ocasionados, aportar información municipal de su interés, etc. 

- Celebración de un concurso para el logotipo “ciudad amiga de la 

infancia y la adolescencia”, del mismo modo que habría que incluir 

“adolescencia” en la primera línea estratégica: Sant Cugat, ciudad de 

los niños, (adolescentes) y las familias.  

- También sería bueno visualizar la adolescencia en la web 

municipal (en apartados como “bienestar y ciudadanía” no aparecen 

ni niños ni jóvenes; en los proyectos educativos del apartado de Sant 

Cugat, Ciutat amiga de la infancia no aparece el Consejo de Jóvenes, 

etc.) 
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3. Ciudad educadora, científica, culta y creativa 

Prioridades con objetivos a corto plazo (curso 2016-17) 

 formación de monitores/as, docentes y familias en acoso escolar y conductas 

violentas:  

- Aparte de tener los circuitos de actuación bien definidos, falta 

formación práctica sobre cómo actuar ante estas situaciones. La 

existencia de la escuela de padres y madres ya consolidada es una 

oportunidad que hay que explotar, tan sólo habría que cubrir esta 

necesidad formativa. 

 

 Formación de monitores/as: 

- Desde la sesión participativa del CEM se alertó de la carencia de 

formación de los y las monitores de los centros escolares, que más 

bien están formados desde la educación del ocio no formal. Teniendo 

presente la cantidad de horas que pasan con los niños y adolescentes 

y que son los y las que educan en el tiempo de recreo, conviene que 

su formación responda a las necesidades tanto de los centros 

educativos, como de niños y adolescentes y que dicha formación sea 

actual. 

 

Prioridades con objetivos a medio plazo (curso 2017-18) 

 Zonificación:  

- La zonificación es lo que determina qué centros educativos 

configuran cada una de las segmentaciones territoriales, en este caso 

A y B. Esta distribución tiene implicaciones importantes que hay que 

analizar con detalle en red, desde los servicios de planificación 

territorial, la comunidad educativa y la ciudadanía. 

 Ampliación oferta ciclos formativos:  

- En el diseño de la ampliación formativa de ciclos formativos, tanto de 

grado medio como de grado superior, es necesario tener presentes 

los intereses de las persones que viven en el municipio, así como las 

de los alrededores; puesto que ha quedado patente que la ciudad de 

Sant Cugat es un polo de atracción en lo que respecta a la educación. 
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4. Cohesión y justicia social 

Prioridades con objetivos a corto plazo (curso 2016-17) 

 Concepción transversal de la igualdad de género entre niños y niñas:  

- Entender la igualdad de género de forma transversal implica el uso 

del lenguaje inclusivo y cambiar el lema de “Sant Cugat ciudad amiga 

de los niños” por “Sant Cugat ciudad amiga de la infancia y la 

adolescencia”. 

Prioridades con objetivos a medio plazo (curso 2017-18) 

 Seguir trabajando para la implementación de las políticas de pago de servicios 

municipales en función de la renta de cada familia (tarifación social): 

-  extensión de la prueba piloto de la T-Joven al resto de colectivos: 

personas mayores, familias con menos recursos, etc.  

 

5. Fomento del deporte y la vida saludable 

Prioridades con objetivos a corto plazo (curso 2016-17) 

 Análisis de los intereses de adolescentes y jóvenes 

- Hay que diferenciar en los estudios las prácticas deportivas que se 

realizan, de acuerdo con la oferta vigente municipal y la oferta 

potencial que podría ofrecer el municipio. 

 

 

6. Ciudad segura, cívica y saludable 

Prioridades con objetivos a corto plazo (curso 2016-17) 

 Para que la movilidad sea segura y sostenible es necesario:  

- Realizar acciones de mejora en los carriles bici para que sean seguros 

para niños y adolescentes 

- Ampliar las zonas escolares a caminos escolares 

- Coordinación horaria entre las necesidades de las personas usuarias y 

la franja horaria de la red ferroviaria 
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Prioridades con objetivos a medio plazo (curso 2017-18) 

 Extender el modelo de peatonalización, fruto del Plan de Centro, al resto de la 

ciudad 

- para dar continuidad al modelo de ciudad y de priorizar a los 

peatones ante el vehículo a motor, es necesario hacer extensible este 

modelo al resto del municipio. De este modo, se eliminan trabas de 

accesibilidad y se aumenta la inclusividad de las personas usuarias, 

vayan o no con cochecitos, carros de compra, sillas de ruedas, 

patinetes o bicicletas. 

 

 Potenciar el voluntariado:  

- Trabajar en red desde la oficina de voluntariado, la escuela de padres 

y madres, las entidades, etc. 

 

A estas líneas hay que añadir: 

7. Ciudadanía informada y participativa 

 Metodología participativa: 

- Aparte de las mejoras propuestas en el Consejo de Jóvenes, es 

necesario insertar la metodología participativa en el día a día del 

gobierno local, para que aumente la participación de la ciudadanía en 

los proyectos de ciudad. Por eso es necesario introducir esta mirada 

en el personal técnico del ayuntamiento, ya sea a través de 

formación o de dotar de mayor importancia el servicio de 

participación para que este pueda actuar transversalmente. 
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