
DAMOS VIDA A NUESTROS PARQUES 

¿En que consiste la experiencia? 
Se trata de una iniciativa socio comunitaria que ofrece la posibilidad a 
los chicos y chicas del Casal de Jóvenes del Esplai, a participar en un 
proyecto orientado a mantener limpios los parques, siendo también un 
proyecto interdisciplinario que contempla la participación de toda la 
comunidad educativa del centro, a partir de las formaciones y los 
espacios públicos del barrio de Can Vidalet. Durante el proyecto los 
jóvenes tiene la oportunidad de conocer la oferta local de parques y 
espacios naturales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Etapas: 

1. Definición del proyecto. Presentación i Preparación 
El proyecto se inicia con un trabajo conjunto entre el centro educativo y 
el centro esplai,  iniciando el trabajo con la definición por parte de los 
jóvenes de los materiales y el apoyo necesario para la difusión. 
El grupo de jóvenes realiza una tarea de localización de los posibles 
parques destinatarios del proyecto,  reduciendo estos al municipio de 
Hospitalet de Llobregat y Esplugues de Llobregat, además de realizar un 
calendario para realizar las visitas y los medios de transporte necesarios 
para llegar. 
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2. Ejecución del servicio: 
Esta fase consiste en realizar, a lo largo del curso, diferentes visitas a los 
parques con el objetivo de hacer el diagnostico y establecer así, el plan 
de trabajo a cada uno de ellos. El servicio concreto consiste en 3 
tipologías de acción: 
a) Mantenimiento: limpieza de parques, separación de residuos y 
caracterización de esta 
b) Investigación y Sensibilización: con el resultado del diagnostico y los 
datos recogidos, se realiza un plan de comunicación para los vecinos. 
c) Propuestas de mejora: Para finalizar el servicio, el grupo realiza 
informes que recogen tanto el diagnóstico como las propuestas de 
mejora para cada parque. Estos informes se derivan a los Ayuntamientos 
y los jóvenes preparan la exposición de los resultados. 

3. Evaluación y reconocimiento 
La evaluación se realiza tanto a nivel de jóvenes como del equipo de 
monitores y profesorado. 

 
¿Quién participa?  

Los jóvenes del Casal Jove de l’Esplai Pubilla Casas-Can Vidalet  y jóvenes 
del Institut Rubió i Ors serán los agentes del proyecto, y con su acción 
sensibilizaran a la ciudadanía, que forma parte del proyecto como 
destinataria y beneficiaria de su servicio.   
 

¿Que se puede aprender? 
A nivel especifico, los jóvenes conocen las especies vegetales presentes 
en los parques después de asimilar los conocimientos básicos para su 
identificación. También trabajan sobre los modelos de comportamiento 
ciudadano que han de fomentar entre la población joven, para el 
correcto mantenimiento de estos espacios. 
Posteriormente realizan un trabajo de comunicación y sensibilización 
dirigido a los jóvenes, para transmitir con un lenguaje cercano sus 
conclusiones y su experiencia en el proyecto.  A demás de la tarea de 
difusión del proyecto entre el resto de la comunidad para fomentar una 
imagen social menos estigmatizada de la población juvenil del barrio. 
Estas fases del proyecto posibilitan a los jóvenes aprendizajes des de la 
comunicación, formal y no formal, a nivel de lenguaje y uso de la lengua, 
con especial énfasis en la lengua catalana. 
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¿Que servicio se hace? 
Las tareas principales que desarrollan los jóvenes son: 
Dar a conocer la importancia de los parques de la ciudad y su valor 
ecológico y ambiental mediante la sensibilización de la población sobre 
la importancia del cuidado del entorno 
Hacer tareas de mantenimiento y mejora en los parques 
 

¿Por que es relevante? 
Porque el proyecto nace de una necesidad real del entorno 
Porque implica diferentes agentes,  al esplai y al instituto 
Porque tiene un objetivo de empoderamiento y apropiación del espacio 
publico des de una corriente positiva de apropiación como acto de 
compromiso y corresponsabilidad.  
Porque fomenta la no estigmatización de los jóvenes y del uso que estos 
hacen de los espacios públicos. 

 
¿Quién realiza el proyecto? 

Club d’Esplai Pubilla Casas – Can Vidalet (L’Hospitalet de Llobregat – 
Esplugues de Llobregat) 
Es una entidad educativa que nace en 1979, en donde se desarrollan 
actividades enmarcadas en el tiempo de ocio con niños, jóvenes y 
adultos. Los principales objetivos se basan en la educación integral de las 
personas (hábitos, habilidades, conocimientos y actitudes), y en la 
educación en valores humanos  (la identidad, la solidaridad, la ecología, la 
participación y la felicidad) mediante actividades relacionadas con el 
modelo de sociedad en el que creemos. L’Esplai esta formado por niños, 
jóvenes y familias que hacen de esta una entidad de barrio y una 
asociación sin ánimo de lucro donde se insta para la participación de todo 
el mundo y su integración.  
 Así pues, y a través de sus actividades, quieren fomentar la vivencia 
positiva, la cual ayuda a desarrollar la personalidad, favoreciendo la 
creatividad y potenciando las habilidades cotidianas.  
 

Més informació a: http://www.pubilla.net 
. 
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http://www.pubilla.net/
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¿Quién realiza este proyecto? 
 
Institut Rubió i Ors 
Se trata de un centro público dependiente del Departamento de 
Educación de la Generalitat de Catalunya, donde se imparten estudios de 
Secundaria y Bachillerato.  
Entre sus proyectos mas importantes destacan: 
•  Plan de Mejora y apoyo 
• Punt Edu 
• Plan de Lectura 
• Plan de dotación en TIC en las aulas 
• Proyecto Heura  
 
 
Más información en: www.xtec.cat/centres/a8055944 
 
 
Otros colaboradores 
Pla Educatiu d’Entorn (Projecte PROA) 
Áreas de Medio Ambiente y sostenibilidad de los Ayuntamientos de 
Hospitalet de Llobregat y Esplugues de Llobregat 

Localización:  
El proyecto se lleva a cabo a lo largo de diferentes parques de las 
ciudades:  (Can Buxeres, Les Planes,  La Marquesa, can Vidalet, La 
Solidaritat...) 
 
 
Más información en:  
http://www.l-h.cat/webs/mediambient/76610_1.aspx 
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