
¿En que consiste la experiencia? 
 
L’esplai diari de Guadalhorce ha planteado para este curso trabajar 
iniciativas con una incidencia directa en la comunidad, partiendo de 
la idea de que es básica la convivencia y el cuidado del entorno que nos 
rodea. En este sentido, los tres grupos del esplai han planteado una serie 
de acciones que ayudaran a mejorar el entorno y ha facilitar caminos de 
colaboración y ayuda mutua, partiendo de una detección de necesidades 
previas que se han de observar de forma directa, y que también se han 
obtenido a través de las propias opiniones de los niños y vecinos de la 
comunidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En concreto se desarrollaran 3 acciones: 
1. Pintar un muro de un parque infantil para así mejorar el ambiente y 

el aspecto del entorno. 
2. Mejorar la señalización de transito vertical y horizontal para hacer 

una comunidad más segura. 
3. Abordar el tema de la suciedad y el tipo de reciclaje que se hace de la 

basura.  
 

 

 

 

 

1 

ACTUEMOS EN EL BARRIO! 
 



Etapas: 
1. Aprendizaje: 
Acción 1 
Después de un análisis y observación del entorno, los adolescentes pasan 
por un proceso de reflexión donde plasman la necesidad de un abordaje 
mas relevante y factible para el grupo. Posteriormente, el grupo aprende 
diferentes técnicas para pintar una pared exterior, a la vez que practica 
su creatividad, imaginación, habilidad y precisión en el momento de 
plasmar el dibujo que quedara pintado en el muro. También será 
necesario poner en practica la coordinación y la comunicación del grupo 
para pintar de forma conjunta un espacio delimitado.  
Acción 2  
Después de un análisis y observación del entorno, los adolescentes pasan 
por un proceso de reflexión donde plasman la necesidad de un abordaje 
mas relevante y factible para el grupo. Posteriormente, el grupo aprende 
diferentes técnicas para pintar señales y formas en el suelo. La 
transmisión de la información y las técnicas de comunicación serán 
básicas para conseguir buenos resultados en la campaña informativa y 
de sensibilización. También será necesario poner en practica la 
coordinación y la comunicación en grupo para poder pintar de forma 
conjunta un espacio concreto.  
Acción 3 
Después de un análisis y observación del entorno, los adolescentes pasan 
por un proceso de reflexión donde plasman la necesidad de un abordaje 
mas relevante y factible para el grupo. Paralelamente, el grupo aprende 
y conoce qué es el reciclaje y sus ventajas. La transmisión de la 
información y las técnicas de comunicación serán básicas para conseguir 
buenos resultados en la campaña informativa y de sensibilización. En 
esta ultima tarea, recibirán ayuda del grupo de mayores de l’esplai diari.  
 
2. Preparación y Ejecución del servicio:  
La preparación y parte de la ejecución del servicio se desarrollará, 
principalmente, durante el ultimo trimestre del año 2012, y durante el 
primer trimestre del 2013 se finalizará el resto de actuaciones que 
queden pendientes. 
3. Evaluación y reconocimiento: 
La evaluación de las iniciativas se realizarán con todo el grupo 
participante y los monitores responsables al finalizar cada acción. 
También se recogerá la opinión de los usuarios del esplai y de los 
vecinos/as del barrio.  
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¿Quién participa? 
Los agentes del proyecto son los niños/as de l’esplai Guadalhorce, que 
tienen entre 3 y 14 años. Los beneficiarios del proyecto serán todas las 
personas del barrio donde se desarrollan dichas acciones . 
 

 

¿Qué se puede aprender? 
• Técnicas de pintura de pared exterior, de señales y formas en el 
suelo, y técnicas de dibujo.  
• Diferentes formas de reciclaje y recogida de basura 
• Poner en practica la coordinación y la comunicación dentro del 
grupo.  
 

 

¿Qué servicio se hace? 
En la primera acción: el grupo hace el pintado del muro de un parque 
infantil con un dibujo, que ayude a crear un ambiente mas acogedor y 
agradable para los niños/as que hagan uso. Esta iniciativa pretende dar 
“vida” y color a determinadas zonas del barrio donde vivimos y/o 
convivimos.   
En la segunda acción: el grupo hace el pintado y mejora  la imagen de 
las diferentes señales de trafico y facilita un proceso de reflexión frente 
la seguridad vial.   
En la tercera acción: Preparación y puesta en marcha de una campaña 
informativa referente a la limpieza y al cuidado de nuestro entorno 
dirigida a las personas que viven y/o conviven en el barrio de  
Guadalhorce. 
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¿Por que es relevante? 
 

• Porque el servicio esta respaldado por la comunidad donde se 
desarrolla. 

• Porque implica la participación de los niños y jóvenes en su comunidad 
y porque incide de forma directa en su día a día 

• Porque facilita un trabajo en red, novedoso entre la administración 
pública y las entidades sociales de la comunidad.  

 
¿Quién realiza el proyecto? 

 

INSOC-C.Esplai Guadalhorce      
Entidad sin animo de lucro que trabaja para la inclusión y cohesión social, 
promueven una educación integral con la participación e implicación de los 
niños, j, adolescentes, jóvenes, y familiares, así como el trabajo en red con 
otros agentes educativos y la comunidad mas cercana.  
Realiza su actividad, principalmente, de lunes a viernes a partir de las 16.30h, 
y también de forma puntual los fines de semana. 

 

 

 

Más información en: 
http://www.ceguadalhorce.terrassa.net/ 

 
 

 
 

Otros centros y entidades que participan del proyecto: 
 

Associació de veïns de Guadalhorce  
http://avguadalhorce.terrassa.net 

 
Ajuntament de Terrassa 
http://www.terrassa.cat/ 

Localización: 
Terrassa (Vallès Occidental)  
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