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1 Presentación 

Se presenta el siguiente informe de diagnóstico de la situación de los derechos 

de la infancia en Teulada Moraira en el marco de la presentación de la candidatura 

del Ayuntamiento de Teulada al reconocimiento por parte de UNICEF del sello CAI de 

ciudades amigas de la infancia. 

El Excmo. Ayuntamiento de Teulada y en concreto la Concejalía de Educación, 

Infancia, adolescencia y Juventud, han considerado fundamental dar un impulso al 

trabajo que se lleva a cabo desde las distintas áreas municipales para la promoción, el 

desarrollo y la protección de la infancia y adolescencia en la localidad. Trabajándose 

de una manera trasversal con la implicación y coordinación de numerosos agentes y 

organismos que velan por el bienestar de los menores. 

La infancia y adolescencia es el colectivo más vulnerable, debido a su 

incapacidad para protegerse; por este motivo los poderes públicos son los 

encargados, entre otros (familia, colegios, sociedad…) de fomentar políticas locales 

que propicien actuaciones adecuadas a las necesidades de esta franja de edad. 

Desde este ayuntamiento se ha apostado por la participación activa de los 

menores en la vida pública, a través, del Consejo de Infancia y Adolescencia creado 

en 2017 como órgano de participación de los menores del municipio, donde atender 

su derecho de participación y opinión sobre aquellos temes que les afectan. 

Carlos Linares Bañón 

Alcalde de Teulada Moraira 
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2 Introducción 

La característica que mejor define el proceso de redacción de este informe de 

diagnóstico de la situación de la infancia en Teulada Moraira es su elaboración 

mediante la implementación de metodologías participativas.  

Desde el primer momento la Concejalía de Infancia ha sido consciente de la 

trascendencia de este documento de diagnóstico y por tanto se apostó por 

elaborarlo participativamente entre personas y grupos de interés del municipio, con 

especial atención a la infancia, sabiendo que este sería el modo de conseguir una 

visión suficientemente amplia y profunda de la situación de los derechos de la infancia 

en Teulada Moraira. 

Entendemos que la participación ciudadana es, entre otras, un medio para 

hacer posible la realización de cambios necesarios y mejoras de la vida colectiva de 

una comunidad, que serían imposibles sin su participación. Es un medio para la 

transformación de la realidad, para impulsar el desarrollo individual y colectivo, 

personal y social. Un medio “oportuno”. Un medio ideológica y éticamente coherente, 

un medio satisfactorio y eficaz. (de la Riva, F. 2012) 

Con estas ideas, el presente documento está basado principalmente en el 

trabajo participativo realizado durante un total de 14 talleres participativos en los que 

se ha implicado, en primer lugar la infancia a través del Consell d’infància i 

Adolescència de Teulada Moraira y por otra parte los sectores clave del municipio, 

relacionados con la infancia buscando así la máxima representación para alcanzar la 

mirada más amplia posible sobre la realidad de la infancia en Teulada Moraira.  

Estos talleres participativos se han desarrollado con metodologías  apreciativas y 

generativas con el fin de abrirnos a soluciones creativas y a nuevos comportamientos 

relacionales. 

La recogida de información se ha completado con encuestas dirigidas a los 

centros escolares en los que se ha contado con la colaboración de una muestra del 

alumnado de infantil, tercero y sexto de primaria. 
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Para los datos cuantitativos se ha recurrido a diversas fuentes: padrón,  

formularios sobre indicadores dirigidos a los diferentes departamentos municipales y 

bibliografía temática.  

 

2.1 Participación infantil en el Diagnóstico 

La infancia ha participado en la elaboración del diagnóstico de manera notable, 

además de liderar el proceso. Efectivamente, el Consell d’Infància fue el primero que 

desde el mes de octubre de 2017 comenzó con los talleres de indagación sobre la 

situación de la infancia en Teulada Moraira, realizando un total de 7 talleres hasta abril 

de 2018. 

Desde el inicio se invitó a los miembros del Consell a formar parte de un equipo 

de investigación responsable de analizar la infancia de su municipio ya que ellos y ellas 

eran los auténticos expertos en infancia. El Consell recogió gustosamente el guante y 

se puso manos a la obra con el entusiasmo y dedicación que les caracteriza. 

En primer lugar detectaron las necesidades propias relacionándolas con las 

necesidades universales de la infancia. A continuación se les mostraron los derechos 

de la infancia de la CNU para que los asociaran con las necesidades que habían 

detectado. El resto de talleres se enfocaron en la detección de las fortalezas, 

oportunidades, aspiraciones y resultados. 

En las tablas del diagnóstico FOAR se muestran todos los ítems indagados por el 

Consell, pero aquí queremos destacar la línea de actuación principal del diagnóstico y 

posterior Plan Local de Instancia detectada y expresada por las consejeras y 

consejeros expresada en una simple y a la vez potente frase: “queremos estar juntos”. 

Como se ha indicado, para los datos cuantitativos se han realizado un total de 

115 encuestas entre una muestra del alumnado de infantil P5, de tercero y de sexto. En 

cada uno de los dos centros de educación primaria se ha escogido una clase de los 

dichos niveles. 
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2.2 Actores participantes en el diagnóstico 

En la recopilación de datos que conforman este documento de diagnóstico han 

colaborado por un lado la infancia y por el otro, actores adultos. 

a. Actores infantiles 

El Consell d’infància i Adolescència: 23 participantes 

Muestra de infanti: una clase de P5 de cada centro 

Muestra de primaria: una clase de tercero y de sexto por centro: 115 encuestas. 

De todos los actores clave el mayor número de talleres se ha hecho con los niños 

y niñas del Consell de Infància i Adolescència de Teulada Moraira. En total han 

participado 140 menores en la elaboración del presente diagnóstico. 

  Se han realizados 6 talleres con el Consell de Infancia a los cuales han asistido 

una media de veintitrés niños y niñas representantes de los centros educativos del 

municipio.  

b. Actores adultos: 

En la Reunión informativa sobre el proceso de reconocimiento CAI asistieron 18 

personas entre políticos y técnicos de las distintas áreas del ayuntamiento: 

Concejalías:  

1. Educación, Infancia, Adolescencia y Juventud, Participación 

Ciudadana y Asociaciones Cívicas 

2. Residentes Internacionales y Relaciones con la Unión Europea, 

Voluntariado e Integración. 

3. Fiestas, Igualdad y Sanidad 

4. Economía y Hacienda, Patrimonio, Protección Civil, Bienestar Social y 

Tercera Edad 
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5. Medio Ambiento y Playas, Catastro, Fomento, Empleo, Comercio y 

Pymes, OMIC, SIT 

6. Deportas. 

7. Zonas públicas y Servicios Generales, Parques y Jardines, Edificios 

Públicos, Seguridad Ciudadana, Policía Local y Tráfico. 

Técnicos municipales 

1. Juventud: 1 

2. Servicios Generales: 1 

3. Medio Ambiente: 1 

4. Biblioteca: 1 

5. Turismo: 1 

6. OMIC: 1 

7. Conservatorio: 2 

8. Servicio de Información y Tramitación SIT: 1 

9. RTV…1.. 

10. Deportes: 1 

En la Constitución de la Mesa de Coordinación y primer taller participativo con 

adultos asistieron 12 técnicos de los distintos departamentos del ayuntamiento y el 

concejal de juventud. 

En el Taller de diagnóstico FOAR también asistieron 11 técnicos de distintos 

departamentos del ayuntamiento en la Mesa de Coordinación Interna  

En el Taller de diagnóstico FOAR con las asociaciones asistieron representantes de 

las asociaciones locales relacionadas con la infancia: AMPA Cap d’Or, Ampa Sant 

Vicent, Ampa IES Teulada, Cruz Roja, Escuelas Deportivas, Esuela municipal de Teatro 

Teulada, Grupo de Teatro Portixolet y Amas de Casa 
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En el Taller participativo para el diagnóstico FOAR asistieron cinco personas del 

departamento de Servicios Sociales. 

En el Taller participativo para el diagnóstico FOAR para los monitores de las 

escuelas deportivas asistió el monitor de vóley femenino 

Se ha realizado un taller participativo más con la Mesa de Coordinación para la 

elaboración del Plan Local de Infancia 

Y otro taller participativo con las asociaciones para la elaboración del Plan 

Se han llevado a cabo dos entrevistas a expertos en la infancia de Teulada 

Moraira como el pedagogo Adrián Llobell y la psicóloga Mar Cortina 

Así pues para la elaboración del presente documento han participado un total 

de 39 actores adultos que junto a los infantiles suponen 177 personas. 

 

2.3 Metodología de los talleres participativos 

Como se ha indicado, para los talleres se ha  recurrido a metodologías de base 

apreciativa. Se han adaptado técnicas como la indagación apreciativa y el world 

café a los objetivos buscados en el caso del presente diagnóstico.  

Este enfoque fija la atención en aquello que está o se hace bien para sacar 

partido de ello. Este enfoque aborda los problemas desde las fortalezas para conseguir 

soluciones aplicando lo que se sabe hacer bien. En las intervenciones con enfoque 

apreciativo se trabaja con un sistema de feedforward: ¿Qué nos sirve de lo que hemos 

aprendido de cara a aplicarlo en el futuro? 

En concreto, después de consultar con la coordinadora Autonómica de UNICEF 

Comunidad Valenciana, para el análisis de la realidad presente de la infancia se ha 

optado por el diagnóstico FOAR (Fortalezas, Oportunidades, Aspiraciones y Resultados) 

en lugar del diagnóstico DAFO. Esta decisión se basa fundamentalmente en que el 

FOAR produce muchos mejores resultados cuando se emplea en talleres participativos 

puesto que al enfocarse en aquello que mejor funciona, lo que nos hace únicos, 

predispone a los participantes a un mejor estado de ánimo y por tanto a la mayor 

generación de ideas y propuestas creativas. En cambio, pedir a los participantes un 
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trabajo sobre las amenazas y debilidades puede tender a entrar en callejones sin 

salida frente  los problemas que no se sabe cómo solucionar y/o que su magnitud 

puede agobiarlos y cerrar los caminos mentales hacia las soluciones creativas. 

Al contrario como se podría pensar, esta visión no obvia las amenazas y 

debilidades, lo que hace es redefinirlas y replantearlas, enfocándolas como 

aspiraciones y resultados.  

 Con todo ello y desde estos principios metodológicos se han desarrollado los 

talleres de diagnóstico cuyos resultados se muestran en los puntos siguientes. 
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3 Situación de la infancia y la adolescencia en 
Teulada Moraira 

 

3.1 Descripción general del municipio. Ubicación geográfica. 

El municipio de Teulada Moraira se encuentra en la provincia de Alicante, en la 

comarca de La Marina Alta. Tiene una superficie de 32.24 Km2 y está formado por dos 

cascos urbanos: Teulada, al norte y en el interior y Moraira, en la costa, distan 6 

kilómetros entre sí. Hay una presencia importante de urbanizaciones concentradas al 

sur del término municipal y próximas a la línea de costa. 

   

Imagen aérea 1 y 2. Situación de la comarca de la Marina Alta en la Comunidad Valenciana. 
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Imagen aérea 3. Límite municipal de Teulada Moraira 

 

Mapa 1. Obsérvese la presencia de los dos núcleos y el diseminado por la urbanización próxima al litoral. 

Como se observa en las imágenes el municipio presenta unas características 

diferenciadas entre el norte, Teulada y el sur Moraira. Estas diferencias son físicas en 

cuanto a usos del suelo y poblacionales, especialmente en lo referido al porcentaje de 

población extranjera y la actividad económica. 

Teulada Moraira, como muchos pueblos de la costa mediterránea, cuenta con 

un porcentaje de suelo urbanizado elevado pero en este caso muy concentrado en la 
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zona sur. El tipo de construcción ha sido extensiva, conformada principalmente por 

viviendas unifamiliares. Con todo, se puede afirmar que presenta un paisaje muy 

atractivo, habitable y muy agradable de vivir. 

 

3.2 Datos históricos 

Teulada y Moraira ocupan un territorio habitado desde la prehistoria: se 

conservan restos materiales de los antiguos pobladores que vivieron a la Cueva de la 

Cendra, Cueva de les Rates y otros yacimientos que evidencian una importante 

población. 

Más adelante Teulada ha sido ocupada por pueblos romanos en villas extendidas 

por muchas partes del término que han dejado abundantes restos arqueológicos.  

La larga estancia de los pueblos islámicos que también ha dejado huellas que 

duran hasta nuestros días en la toponimia y en la cultura popular, duró hasta la 

conquista de Jaume I en el siglo XIII. 

Entre los siglos XIV a XVII Teulada se vio continuamente atacada por corsarios y 

piratas berberiscos del Mediterráneo, motivo por el cual tuvo que reforzar las murallas 

de la villa y la vigilancia de la costa con construcciones defensivas. La villa intra-muros 

tiene la disposición urbana típica del gótico catalán de conquista, está estructurada 

por las calles de Dalt, del Mig y d’Avall.  

En el  s. XVII Teulada empieza a crecer fuera del recinto amurallado a la zona del 

Arrabal y Ravalet.  

En el siglo XVIII se construyó el castillo de Moraira para proteger la costa. 

En el siglo XIX, con la desaparición de los señoríos, Teulada se incorpora a la 

Corona. Por esta época, sobre todo a fines de siglo, la elaboración de la pasa conoce 

los mejores tiempos de expansión.  Del s. XIX es la calle Nueva y al s. XX se  consolida la 

actual trama urbana.  

A mediados del siglo pasado empieza a formarse el núcleo de Moraira, no 

demasiado lejos del castillo.  
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Y a partir de los años 60, empieza otra etapa que cambiará por completo la 

fisionomía del municipio desde su creación al siglo XIV. Actualmente, Moraira y toda la 

franja litoral del término de Teulada, desde el Portet al Andragó, se han convertido en 

un importante centro de atracción turística. 

 

3.3 Características de la población. 

En el censo de 2017 la población de Teulada era de 10.097 habitantes, de los 

cuales 4.895 son de origen extranjero. El 28% del total de su población es de 

nacionalidad británica, el 11% alemana y un 10,46% del total es otras nacionalidades 

de la Unión Europea. Los residentes que no provienen de ningún país de la UE 

(incluyendo España) representan el 8,35% de la población, y son mayoritariamente 

iberoamericanos y de Marruecos. Esta situación nos hace vivir en una sociedad 

multicultural, cambiante, multirracial. 

Por otro lado Teulada Moraira ha experimentado un importante descenso en el 

número de habitantes durante los últimos años:  

AÑO Habitantes  
 
 
 
 

 

1996 8430 

1998 8672 

1999 8901 

2000 9328 

2001 10010 

2002 10858 

2003 12299 

2004 11060 

2005 11983 

2006 12745 

2007 13281 

2008 14236 

2009 14620 

2010 14778 

2011 14722 

2012 14578 

2013 14452 

2014 11824 

2015 11460 

2016 10654 

2017 10097 
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Gráfico 2. Población según nacionalidad (principales nacionalidades) y sexo 

Existe una importante población fluctuante propia de las características laborales  

del mercado turístico, lo que supone un ir y venir constante de población, 

también infantil. 

Cómo ya hemos visto, la mayor parte de la población extranjera es de la Europa 

comunitaria. Sobre todo son personas de la tercera edad que han venido atraídos por 

el buen tiempo y los precios más bajos que en sus países. Aun así, cada vez más llegan 

familias con hijas e hijos menores que se integran en las escuelas públicas e instituto de 

Teulada Moraira u optan por los colegios bilingües (español-inglés) privados cercanos. 

Muy importante resulta también la población inmigrante extracomunitaria que 

viene a trabajar, con unas circunstancias, condiciones y problemáticas muy diversas. 

Aun así, como se evidencia en los datos, a pesar de la afluencia de familias, tanto de 

Europa comunitaria, extracomunitaria como otros países, la población de Teulada está 

muy envejecida. Y el índice de dependencia es consecuentemente elevado. 
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Fuente: DocumentoEDUSI a partir de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 

 

3.1 Características de la población infantil. 

En los cuadros y gráficos siguientes se pueden observar el número de menores del 

municipio divididos por tramos de edad. 

 

 
de 0 a 4 de 5 a 9 de 10 a 14 de 15 a 18 Total 

Niñas 194 227 241 153 815 

Niños 180 197 197 141 715 

     
1530 

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Tabla 2 y gráfico 3. Menores del municipio por tramos de edad 
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Habitantes por nacionalidades con menores de 18 años 

País habitantes <18 años 

  
 

Porcentage de nacionalidades en menores de 18 años 

ALEMANIA 1643 41 

ARGELIA 36 15 

ARGENTINA 56 8 

ARMENIA 4 2 

BELGICA 361 19 

BOLIVIA 73 7 

BRASIL 23 3 

BULGARIA 408 59 

CHILE 7 2 

CHINA 116 25 

COLOMBIA 269 37 

ECUADOR 43 5 

ESLOVAQUIA 5 2 

ESLOVENIA 2 1 

ESPAÑA 5242 985 
ESTADOS 
UNIDOS 
AMERICA 32 4 

ESTONIA 10 1 

FRANCIA 221 10 

IRLANDA 28 2 

ITALIA 101 2 

LITUANIA 31 2 

MARRUECOS 337 72 

NEPAL 36 5 

NORUEGA 21 5 

PAISES BAJOS 626 22 

PAKISTAN 31 4 

POLONIA 50 7 

REINO UNIDO 4163 141 

RUMANIA 297 12 

RUSIA 151 23 

SUECIA 41 1 

SUIZA 240 2 

UCRANIA 38 6 

URUGUAY 19 1 

VENEZUELA 31 6 

VIETNAM 3 2 

Tabla 3 y gráfico 4. Porcentage de nacionalidades en menores de 18 años 
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3.2 Condiciones de vida y situación socioeconómica de las familias 

Los indicadores de la actividad económica muestran unos niveles superiores a la 

media provincial y autonómica. 

Algunas informaciones importantes no se pueden extraer de los datos oficiales, 

como por ejemplo aquellas que tienen que ver con el nivel adquisitivo de los 

empadronados en función de su origen nacional. Este tipo de información se ha 

extraído de comentarios en los talleres participativos realizados y de artículos 

relacionados con la materia. 

A pesar de que la crisis en el sector de la construcción ha supuesto un llevar 

golpe para la economía de Teulada Moraira, como el resto de la comarca, basada en 

gran parte en este sector, la población de Teulada Moraira no presenta índices de 

pobreza alarmantes y en general tienen la mayor parte de sus necesidades cubiertas. 

Podemos decir que dependiendo de la nacionalidad hay tres pirámides de 

población: por un lado está la población autóctona y en general la población 

española,  por otro lado está el colectivo de extranjeros de Alemania y el Reino Unido 

residentes, y de otro la población inmigrante sobre todo de Europa del Este, 

latinoamericana y El Magreb. 

Los niños autóctonos en general tienen una buena economía y están bien 

atendidos. Los padres y madres cuentan con la ayuda de sus abuelas y abuelos para 

el cuidado de los niños que se quedan con ellos si se ponen enfermos, los llevan al 

cole, los recogen… si sus padres trabajan.  

Por otro lado, los niños de padres residentes europeos tienen en general una 

buena situación económica pero sin embargo han llamado la atención algunas 

informaciones sobre escasa atención por parte de los padres y cierta soledad en la 

que viven. En Moraira es habitual que los niños que no pueden ir a casa porque sus 

padres trabajan se queden en la biblioteca por las tardes. Hemos recogido el 

testimonio de niños que se sienten solos y demandan más atención.  

Aunque hay padres que no están integrados en la vida del pueblo, los niños 

tienen amigos sin problema. De la información recogida en los diferentes talleres hay 

una falta de integración de familias: los padres y madres de los extranjeros europeos 
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que no traen a sus hijos e hijas a las actividades organizadas en el pueblo. Respecto a 

las familias que llevan a sus hijos a colegios privados, bilingües, estos acaban 

relacionándose casi exclusivamente entre ellos. 

Por último, la situación de los niños de Europa del este, Latinoamérica y Magreb 

en general, cuyos padres han llegado buscando trabajo, en general no tienen una 

buena situación económica aunque no se han registrado situaciones graves de 

pobreza. En ocasiones, dado que muchas familias son la segunda generación de 

habitantes del municipio, en caso que la madre y el padre estén trabajando, hay 

abuelos y abuelas u otros miembros de la familia e incluso amigos que funcionan 

como familia, que se pueden hacer cargo de ellos. Aún así hay un importante número 

de niños y niñas que se quedan solos cuando acaba el horario escolar. 

En general las familias de los distintos orígenes se relacionan entre ellos y no 

suelen acudir a las reuniones sociales de otros colectivos. 

 
Indicadores de la actividad económica 

    Municipio Comarca Provincia Comunidad 

Presupuesto medio por habitante - 2017 (euros/habitante)  1.678,32 1.272,12 903,98 911,23 

Gasto medio por habitante   1.474,21 1.219,55 889,85 919,51 

Deuda Viu del municipio - 2016 (euros/habitante)  194,80 546,82 371,39 501,07 

Líneas telefónicas - 2012 (núm. líneas telefònicasx100hab)  53,70 41,66 37,46 39,56 

Vehículos turismos - 2016 (núm.turismos x 100 hab.)  80,07 63,27 51,15 49,17 

Entidades financieras - 2013 (núm.entidades financeresx1000 h)  1,17 0,79 0,70 0,79 

Valor catastral medio - 2016 (euros)  65.243,91 44.361,41 44.905,92 48.858     

  

DIRCE. Directorio Central de Empresas 

    Municipio Comarca Provincia Comunidad 

Número total de empresas - 2016  1.308     15.888     133.124   
  

344.556     

Empresas en el sector Industria - 2016 (%)  2,52 3,37 7,44 6,94 

Empresas en el sector Construcción - 2016 (%)  22,48 17,88 13,30 12,09 

Empresas en el sector Comercio, transporte y hostelería - 2016 
(%) 

 33,72 33,13 39,42 38,63 

Empresas en el sector Servicios - 2016 (%)  41,28 41,67 39,84 42,34 

Empresas en el sector Servicios. Información y comunicación - 
2016 (%) 

 1,22 1,10 1,44 1,56 

Empresas en el sector Servicios. Actividades financieras y de 
seguros - 2016 (%) 

 2,22 1,79 2,17 2,45 

Emprases en el sector Servicios. Actividades inmobiliarias - 2016  9,86 7,40 6,52 5,46 
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(%) 

Empresas en el sector Servicios. Actividades profesionales y 
técnicas - 2016 (%) 

 18,35 15,99 15,56 17,02 

Empresas en el sector Servicios. Educación, sanidad y servicios - 
2016 (%) 

 4,36 5,44 6,47 7,33 

Empresas en el sector Servicios. Otros Servicios personales - 
2016 (%) 

 5,28 6,06 7,67 8,51 

 

Tabla 4. Indicadores de la actividad económica fuente portal de información ARGOS, 

http://www.argos.gva.es/bdmun/pls/argos_mun/DMEDB_MUNDATOSINDICADORES.DibujaPagina?aNMunId=3128&aNInd

icador=1&aVLengua=c 

 

En Teulada Moraira destaca el trabajo temporal. La mayoría de la gente se dedica al 

sector servicios o el turismo 75%, que es de donde proviene la mayor parte de la 

economía de la población. La construcción es un importante sector también con el 

22%.  

La crisis ha afectado mucho al sector de la construcción, y a pesar que el turismo 

residencial ha reducido los impactos económicos y las consecuencias negativas del 

fenómeno de crisis económica global de los últimos años, también se ha resentido el 

sector de comercio al detalle, donde se han perdido, en el periodo 07-12, el 37% de las 

actividades. Así y todo, Teulada Moraira mantiene una elevada superficie comercial: 

56.700 m2, especialmente dedicada a la alimentación y a productos del hogar. 

A pesar que el paro aumentó considerablemente (incremento del paro del 155% 

de 2007 a 2014) siendo los sectores más afectados: El sector agrícola 60% y el de la 

construcción el 45%, la industria el 10’3% y el sector servicios el 5’4%, en los últimos años 

se ha producido una recuperación que podemos constatar en el gráfico. 

http://www.argos.gva.es/bdmun/pls/argos_mun/DMEDB_MUNDATOSINDICADORES.DibujaPagina?aNMunId=3128&aNIndicador=1&aVLengua=c
http://www.argos.gva.es/bdmun/pls/argos_mun/DMEDB_MUNDATOSINDICADORES.DibujaPagina?aNMunId=3128&aNIndicador=1&aVLengua=c
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Gráfico 5. Datos del indicador total de afiliados. Teulada. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social  

 

DATOS ESTADÍSTICOS - TRABAJO 

 

Paro registrado 

    Municipio Comarca Provincia Comunidad 

Paro registrado - 31/03/2018 (personas)  513     10.980     154.828     383.884     

Paro registrado en menores de 25 años - 31/03/2018 (%)  5,65 6,29 6,85 7,47 

Paro registrado en Mujeres - 31/03/2018 (%)  60,43 55,88 58,82 59,03 

Tasa - 31/03/2018 (%)  8,65 10,43 13,09 11,93 

Contratación registrada - 31/03/2018 (Contratos)  264     4.389     54.374     164.479     

Índice de rotación contractual - 31/03/2018 
(contratos/personas) 

 0,51 0,40 0,35 0,43 

  

Paro registrado por Sectores de Actividad 

    Municipio Comarca Provincia Comunidad 

Paro registrado en Agricultura - 31/03/2018 (%)  2,14 2,08 3,93 3,80 

Paro registrado en Industria - 31/03/2018 (%)  2,92 5,29 15,78 13,84 

Paro registrado en Construcción - 31/03/2018 (%)  12,28 12,48 9,25 8,30 

Paro registrado en Servicios - 31/03/2018 (%)  80,51 74,85 64,41 67,44 

Contratación registrada en Agricultura - 31/03/2018 (%)  0,38 0,66 6,05 9,07 

Contratación registrada en Industria - 31/03/2018 (%)  2,27 3,14 12,26 13,04 

Contratación registrada en Construcción - 31/03/2018 (%)  20,08 10,12 7,23 5,40 

Contratación registrada en Servicios - 31/03/2018 (%)  77,27 86,08 74,46 72,49 
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Afiliados a la seguridad social 

    Municipio Comarca Provincia Comunidad 

Total de afiliados - 31/03/2018 (personas)  3.910     52.999     637.569     1.839.211     

Tasa de afiliación - 31/03/2018 (%)  65,94 50,34 53,89 57,13 

Régimen General - 31/03/2018 (%)  67,44 64,85 75,41 76,20 

Régimen General. Sistema Especial Hogar - 31/03/2018 (%)  1,46 1,59 1,51 1,79 

Régimen General. Sistema Especial Agrario - 31/03/2018 (%)  0,23 0,96 2,60 2,85 

Régimen Especial. Trabajadores Autónomos - 31/03/2018 (%)  30,38 30,21 20,08 18,80 

Régimen Especial. Mar - 31/03/2018 (%)  0,49 2,28 0,40 0,36 

  

Afiliados a la seguridad social residentes en el municipio 

    Municipio Comarca Provincia Comunidad 

Total de afiliados - 31/03/2018 (personas)  3.135     55.237     596.383     1.728.263     

Mujeres afiliadas - 31/03/2018 (%)  44,47 45,68 45,23 45,28 

Tasa de afiliación - 31/03/2018 (%)  52,87 52,47 50,41 53,69 

  

Tabla 5. Indicadores trabajo fuente portal de información ARGOS 

La oferta turística, más allá de los apartamentos y chalés, es reducida: Seis 

hoteles con un total de 314 plazas, 1 camping, 1 hostal y 1 casa rural. 

Por otro lado, del sector primario se conserva la pesca artesanal (principalmente 

el tresmall) y la producción agrícola de uva moscatel que se comercializa en fresco 

para consumo de mesa, o elaborada en forma de vino y mistela (ambos productos 

han estado premiados en diversos certámenes internacionales).  

3.3 Datos de vivienda 

Llama la atención el elevado porcentaje de segundas residencias que 

prácticamente iguala al de principales 

Censo de Viviendas 

    Municipio Comarca Provincia Comunidad 

Total de viviendas familiares - 2011 (nº)  12.698     161.815     1.274.096
     

3.147.062     

Viviendas principales - 2011 (nº)  5.406     75.354     738.367   
  

1.986.896     

Viviendas secundarias - 2011 (nº)  5.373     46.123     326.705   
  

655.137     

Viviendas vacías - 2011 (nº)  1.919     35.310     209.024   
  

505.029     
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Total viviendas colectivas - 2011 (nº)  3     24     229     617     

Tabla 6. Censo de vivienda. Fuente portal de información ARGOS 

 

3.4 Datos de escolarización, absentismo y fracaso escolar 

Teulada Moraira no presenta una problemática relevante respecto el absentismo 

y el fracaso escolar. Y desde Servicios Sociales y Juventud existen programas de 

prevención e intervención en los pocos casos detectados. 

Desde el departamento de Servicios Sociales se reportan únicamente 6 casos de 

absentismo de los cuales se han subsanado 4 de ellos tras la oportuna intervención 

sobre las causas y/o factores que lo provocaban, facilitaban o potenciaban.  

 

3.5 Oferta educativa:  

El municipio cuenta con dos centros educativos de enseñanzas de infantil y 

primaria y un instituto de secundaria y bachiller con Ciclos Formativos de Grado Básico 

1, Grado Medio 1 y de Grado Superior 1: 

 CEIP Cap d’Or en el nucleo urbano de Moraira y 

 CEIPi Sant Vicent en el nucleo urbano de Teulada 

 IES de Teulada 

Estudios de música: 

 Conservatori Professional de Música Mestre Berenguer 

Y Formación de personas adultas: 

 Centre FPA Municipal 

3.6 Otros datos sobre educación 

Respecto al nivel académico de la población adulta de Teulada y Moraira, su 

relieve abrupto y las malas comunicaciones, han hecho que para generaciones 

http://www.argos.gva.es/bdmun/pls/argos_mun/DMEDB_MUNDATOSEDUCACION.DibujaPagina?aNMunId=3128&aVLengua=c#lnk5
http://www.argos.gva.es/bdmun/pls/argos_mun/DMEDB_MUNDATOSEDUCACION.DibujaPagina?aNMunId=3128&aVLengua=c#lnk5
http://www.argos.gva.es/bdmun/pls/argos_mun/DMEDB_MUNDATOSEDUCACION.DibujaPagina?aNMunId=3128&aVLengua=c#lnk6
http://www.argos.gva.es/bdmun/pls/argos_mun/DMEDB_MUNDATOSEDUCACION.DibujaPagina?aNMunId=3128&aVLengua=c#lnk8
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anteriores fuera difícil y complicado poder estudiar. Además, los oficios más 

demandados no exigían una alta calificación profesional. 

En los centros educativos actuales, por los motivos que hemos visto más arriba, el 

alto porcentaje de extranjeros de la localidad, y a que la inscripción de nuevos 

alumnos no coincide con el principio de curso, incide fundamentalmente en la tarea 

diaria de profesores y alumnos.  

La llegada de nuevos alumnos se produce a lo largo del curso escolar. La 

situación planteada, unida a las dificultades de comunicación con las familias y su 

total desconocimiento de la estructura y funcionamiento de nuestro sistema educativo 

en general ha traído a los centros a confeccionar un protocolo de funcionamiento 

que se plasma en varios programas de integración y adaptación por los recién 

llegados.  

Las necesidades de compensación educativa se concentran principalmente en 

el alumnado extranjero que presenta desconocimiento de una o las dos lenguas 

oficiales. Aunque, en muchos casos, estas necesidades tienen un carácter temporal, 

cuando más avanzado es el nivel escolar en el cual está el alumno, más necesaria e 

intensiva deberá de ser la atención a las necesidades de compensación educativa y, 

en muchos casos serán necesarias medidas de refuerzo educativo o adaptación 

curricular. También hay que decir que muchos de estos alumnos presentan carencias 

socioeconómicas y problemas de adaptación al entorno escolar que hacen necesario 

el acceso a varias becas o ayudas y la intervención de los servicios sociales. 

Nos reportan en los talleres participativos situaciones que parecen tener su base 

en situaciones económicas precarias y/o diferencias culturales. Se trata de la no 

asistencia de alumnado extranjero a fiestas de cumpleaños, viajes y excursiones las 

cuales, las propias familias han de costear los gastos de transporte y manutención 

como en el caso de los viajes de fin de curso. 

 

3.7 Recursos sanitarios. Estado de salud, discapacidad y prevalencia de 
enfermedades 

Teulada Moraira cuenta con un centro de salud desde el cual se realizan 

campañas de salud entre la población infantil como vacunación, fluoración, revisión 
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dental, visual y auditiva y detección de problemas nutricionales. Además se realizan 

campañas de educación para la salud (hábitos saludables y prevención de hábitos 

nocivos, nutrición) para niños y niñas y adolescentes.  

En el caso de adolescentes, se realizan campañas o programas de Educación 

Afectivo-Sexual, tanto de prevención de embarazos no deseados y de enfermedades 

de transmisión sexual como de diversidad sexual. 

También existe en Moraira un Consultorio Auxiliar con servicio de urgencias en 

verano. 

Los niños y niñas con diversidad funcional de Teulada Moraira están integrados en 

las escuelas o/y van al CEE Gargasindi (Calp). 

 

3.8 Condiciones urbanísticas, medioambientales y de movilidad que 
afectan a la infancia 

Respecto la movilidad, la comunicación con transporte público entre los dos 

núcleos urbanos se percibe como insuficiente. Así mismo, en todos los talleres 

realizados, desde todos los colectivos participantes, aparece el tema de la movilidad y 

del transporte. Hay una necesidad de comunicación entre los dos núcleos de 

población Teulada Moraira. 

Solo da servicio el autobús que viene de Calp y un servicio especial para las 

actividades municipales como las clases del conservatorio y de las escuelas deportivas 

para las que el ayuntamiento dispone un autobús para trasladar a los niños y niñas de 

Moraira Teulada. 

La total dependencia del vehículo particular puede resultar un elemento de 

exclusión social hacia los colectivos que tiene dificultad o no pueden acceder a 

vehículos propios, entre ellos los niños y niñas de Moraira y diseminado. 

 

3.9 Organización Municipal.  
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Las concejalías de Teulada Moraira: 

 

Esquema 1.Organigrama municipal. Fuente Ayuntamiento de Teulada 

 

 Las diferentes áreas municipales son:  

 Biblioteca 

 Conservatorio 

 Cultura, educación y fiestas 

 Deportes y Juventud 

 S Y T. servicio de información y trámites 

 Seguridad ciudadana 

 Servicios sociales 

 Territorio, Infraestructuras y Medio ambiente 

 Turismo y fomento de la economía 
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En todas ellas se contemplan los intereses de la infancia y adolescencia, solo se 

precisa darle un enfoque real desde los derechos de la infancia. 

Por otro lado Teulada Moraira cuenta con el Consejo de infancia y adolescencia 

y una concejalía específica de infancia y adolescencia con presupuesto propio. 

Desde aquí está trabajándose para conseguir el sello CAI 

3.10 La política de infancia y adolescencia. 

Como se ha indicado, recientemente se ha creado la concejalía de infancia 

integrada junto a juventud y educación. Esta concejalía tiene como objetivo principal 

coordinar las políticas municipales dirigidas a la Infancia y Adolescencia para que se 

basen en la Convención de los Derechos de los Niños (CDN) y garantizar así la 

promoción y protección de todos los derechos de los niños y niñas. 

En este sentido las políticas municipales han de basarse en los cuatro principios 

clave de la CDN: 

1. No discriminación 

2. Interés superior del niño/a. 

3. Derecho a la vida, a la supervivencia y al máximo desarrollo, garantizar las 

condiciones óptimas para su desarrollo físico, psicológico y social. 

4. Derecho a la participación. 

Para tener en cuenta el espíritu general y el articulado de la Convención, desde 

el ámbito local (en colaboración con los gobiernos autonómicos y central), se tienen 

competencias para satisfacer las necesidades y cumplir con los derechos de la 

infancia en las siguientes áreas: 

 Salud y Servicios médicos. 

 Escuela, educación y enseñanza. 

 Cultura, ocio, tiempo libre y juego. 

 Sostenibilidad ambiental. 
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 Familia. 

 Cooperación al desarrollo. 

 Participación Ciudadana. 

 Seguridad, Policía. 

A nivel autonómico, existe como marco legal la "Ley 12/2008, de 3 de julio de 

2008, de la Generalitat, de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la 

Comunitat Valenciana", actualmente está en fase de remodelación y adaptación a 

las nuevas necesidades, teniendo en cuenta las propuestas de los Consells d'Infància. 

Para poder basar las políticas municipales en la CDN siguiendo la Ley 12/2008, de 

3 de julio de 2008 citada anteriormente, es necesario un órgano municipal de carácter 

político denominado CONCEJALÍA DE  INFANCIA Y ADOLESCENCIA, cuyas funciones 

son: 

1. Coordinar las políticas de infancia en el Ayuntamiento, garantizando la 

actuación transversal de todos los departamentos implicados. Garantizar que el 

presupuesto adscrito a dicha concejalía, se invierta en acciones acordes a incentivar 

la participación infantil así como la promoción en el municipio de los derechos de la 

infancia. 

2. Crear y coordinar un estructura municipal de carácter técnico encargada de 

gestionar y elaborar el Plan de Infancia y Adolescencia. 

3. Crear un Consejo Municipal en el que se integren las entidades públicas y las 

privadas que desarrollen actividades relacionadas con los derechos de la infancia, 

con el objetivo de hacer seguimiento de la realidad de los niños, niñas y adolescentes 

en el territorio municipal y de la forma en que se ejecuta el Plan. 

4. Adscribir al Ayuntamiento en las redes e iniciativas que agrupan a nivel 

autonómico, nacional e internacional a los municipios más comprometidos con los 

derechos de la infancia. 

5. Promover la celebración de jornadas y encuentros de los responsables políticos 

y de los profesionales encargados de la planificación y del desarrollo de las políticas 
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de la infancia con el objetivo de promover el intercambio de experiencias que 

garanticen los derechos de la infancia en el ámbito municipal. 

6. Celebrar anualmente algún tipo de actividad que contribuya a dar a conocer 

y respetar los Derechos de la Infancia (Día Internacional de la Infancia, actividades 

dirigidas a las familias…). 

6b. Alentar y coordinar los distintos departamentos del ayuntamiento con 

políticas dirigidas a la infancia para que otorguen a sus actuaciones la perspectiva de 

los derechos de la infancia, implicando a los menores en la toma de decisiones y 

promoviendo la visualización de los menores como ciudadanos de pleno derecho 

7. Crear y coordinar alguna forma de estructura de participación infantil de 

carácter permanente que propicie la consulta de los gobernantes municipales a los 

niños, niñas y adolescentes en relación con los asuntos municipales que le conciernen. 

Esta estructura se denominará "Consell d'Infància y Adolescència". 

8. Planificar y evaluar las propuestas de forma rigurosa, incorporando análisis 

previos, resultados que se esperan, indicadores para evaluar el cumplimiento toal y 

parcial. 

9. Utilizar métodos comprensibles y cercanos a la infancia y técnicas adecuadas. 

Aprovechar las potencialidades del juego, de sus juegos. Aprovechar para ello los 

conocimientos y las experiencias de quienes trabajan con niños y niñas desde la 

educación formal y no formal (el tiempo libre, las actividades extraescolares...). 

10. Difundir socialmente el proyecto utilizando los medios de comunicación e 

internet, a través de una información rigurosa, en la que se enfatice en el interés de la 

participación infantil y se huya de protagonismos y casos particulares. Toda la 

información que se publique, debe haber sido trabajada con los niños y niñas, 

reflejando también la disponibilidad de Concejales y Alcalde para reunirse y discutir las 

propuestas con los niño/as del Consell. 

11. Aprovechar y considerar las experiencias de actuaciones y proyectos previos 

o en marcha con objetivos afines en un mismo territorio, es decir, aprender de las 

experiencias pasadas propias o ajenas. 
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12. Realizar las gestiones oportunas marcadas por UNICEF con el apoyo del 

equipo encargado de Consellería, para poder conseguir el sello Ciudad Amiga de la 

Infancia (CAI). 

13 Garantizar la participación infantil efectiva en aquellos temas que les afecten 

coordinando los distintos departamentos municipales.  

14. Trabajar para la mejorar el conocimiento y la comprensión de las políticas 

municipales de infancia por parte de los menores mediante información con formatos 

y lenguajes adaptados y ”amables”. 

 

3.11 Situación de maltrato, abandono y otras situaciones de vulnerabilidad 
social; niveles de pobreza infantil y familiar. 

 

Las situaciones de vulnerabilidad que existe entre la infancia de Teulada Moraira 

son atendidas desde Servicios Sociales y juventud que tienen programas de 

prevención y actuación tanto en dependencia, drogodependencia, riesgo de 

pobreza y absentismo escolar. 

Respecto al consumo de drogas a edades tempranas se detecta que el hecho 

de empezar el instituto  los 12 años y estar expuestos a alumnos más mayores incita a 

probar antes las sustancias prohibidas. 

 

3.12 Recursos culturales, naturales, deportivos, de ocio y tiempo libre 
relacionadas con la infancia y adolescencia 

2.12.1 Recursos naturales 

Las montañas, los espacios agrícolas con sus característicos abancalamientos y 

sobre todo la playa son muy importantes a la vida de los niños y niñas de Teulada 

Moraira.  

Teulada Moraira cuenta con una superficie protegida de 202,90 Ha, el 6,29 % 

respecto a la superficie del municipio ( 3.224 Ha). 



  

 

 
VIII RECONOCIMIENTO CIUDADES AMIGUAS DE LA INFANCIA 

Convocatoria 2017-2018 

 

Página 32 de 80 

 

 

 

Figuras de protección Abreviatura Superficie 
(ha) 

% de la 
Superficie 
protegida 

Paisaje Protegido PPr 100,52 49,54 

Microreserva Mcr 60,58 29,86 

Lugar de interés comunitario LIC 59,47 29,31 

Zona de especial protección para las aves ZEPA 57,83 28,50 

Cueva Cv -- -- 

 
 

 
LISTADO DE ESPACIOS NATURALES 

Nombre Declarado 

Cala de Llebeig Mcr 

Serra de les Cel.letes Mcr 

Penyasegats de la Marina ZEPA, LIC 

Les Sorts PPr 

Cala del Portitxolet Mcr 

Ifac LIC 

Cova de les Rates Penades (Teulada) Cv 

Cap d'Or Mcr 

Tabla 7. Espacios naturales y nivel de protección. Fuente portal de información ARGOS 

 

2.12.2 Zonas verdes 

Respecto a las zonas verdes al municipio de Teulada Moraira, la mayoría de 

gente tiene una zona verde en su entorno más inmediato pero  hay zonas verdes muy 

utilizadas que precisan alguna intervención para posibilitar su acceso a personas con 

diversidad funcional. Por otro lado, hay zonas verdes que necesitan una intervención 

más seria para poder convertirse en lugares de encuentro donde pueda acceder la 

ciudadanía. 
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2.12.3 Recursos culturales 

Recursos patrimoniales: Dos edificaciones emblemáticas son destino de 

excursiones escolares y están muy presentes en la vida del municipio: 

PATRIMONIO CULTURAL - AÑO 2018 

Tipo de bien Núm. de bienes 

Bienes de Interés Cultural - Monumentos  4 

Bienes de Interés Cultural - Conjuntos Históricos 1 

TOTAL 5 

 

 

BIENES CULTURALES ORDENADOS POR TIPO DE BIEN 

Bienes de Interés Cultural - Monumentos 

Nombre 

Castillo de Moraira /Fortaleza de Moraira 

http://www.argos.gva.es/bdmun/pls/argos_mun/DMEDB_MUNDATOSBIENESIC.DibujaPagina?aNMunId=3128&aVLengua=c#lnk1
http://www.argos.gva.es/bdmun/pls/argos_mun/DMEDB_MUNDATOSBIENESIC.DibujaPagina?aNMunId=3128&aVLengua=c#lnk2
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Escudos 

Murallas 

Torre del Cap d'Or /Torre del cap de Moraira 

Bienes de Interés Cultural - Conjuntos Históricos 

Nombre 

Teulada Gótica Amurallada /La Vila de Teulada 

Tabla 8. Bienes culturales. Fuente portal de información ARGOS 

 

Castillo de Moraira, baluarte defensivo situado al Sur del término municipal de 

Teulada Moraira, sobre una duna fósil que se enmarca entre el barranco de les Sorts y 

la playa de l'Ampolla Fortificación construida a la primera mitad del siglo XVIII  

Torre del Cap d'Or, instalada en lo alto de la Cap d’Or o de Moraira, al Sur del 

término municipal de Teulada Moraira. Fue construida en el siglo XVI y tenía por 

función el servicio de vigila y defensa de la costa  

Teulada Gótica Amurallada /La Vila de Teulada, el importante casco antiguo de 

Teulada está muy cuidado; La iglesia, Edificio gótico-renacentista con una doble 

funcionalidad, la religiosa y la defensiva. La capilla de la Divina Aurora, la iglesia de 

San Vicente, Ubicada fuera del antiguo recinto amurallado, de estilo barroco. La 

Llotja... Además Teulada cuenta con casas de notable interés arquitectónico con 

portaladas construidas de piedra de tosca y fachadas ornamentadas con rejas y 

balcones de hierro forjado. Casas mediterráneas que constan de planta baja, con 

arco carpanel a la primera nave, piso principal y cámara donde almacenar productos 

agrícolas. 

Por el que va a la riqueza lingüística, siendo las dos lenguas cooficiales, en 

Teulada Moraira hay predominio lingüístico valenciano pero por las características 

sociales antes mencionadas, hay una mezcla de lenguas extranjeras.  

2.12.4  Recursos deportivos 
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INSTALACIONES DEPORTIVAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS 
 

 

 C.P. Cap D'or 

 Campo Fútbol Municipal Teulada Moraira 

 Club Karting La Font Sana 

 Club Náutico Moraira 

 C.P. Sant Vicent Ferrer 

 Gimnasio Eurogymm 

 Gimnasio Ximo Valles Llobell 

 Hotel Gema 

 Hotel Los Limoneros 

 IES Teulada 

 Mini Golf Municipal Teulada 

 Polideportivo Municipal Les Sorts 

 Polideportivo Municipal Teulada,  

 Sol Park Urb. 

 Urbanización Pla Del Mar 

 

 

ESPACIOS DEPORTIVOS 

  Número 

Áreas de Actividad Acuática 1 

Bolos, petanca,... 1 

Campo de fútbol 1 

Circuitos de motor 1 

Espacios pequeños y no reglamentados 5 

Frontones y pabellones con frontón 1 
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Otros espacios deportivos 12 

Piscina 2 

Pista de tenis 5 

Pistas y pabellones polideportivos 6 

Salas 5 

TOTAL 40 

Tabla 8. Infraestructuras deportivas. Fuente portal de información ARGOS 

 

- Pabellón con pista de Fútbol-sala, pista de Balonmano, pista de Baloncesto, 

pista de mini básquet, pista de Voleibol, pista de mini vóley, pistas de Bádminton 

- Frontón, además de pista de frontenis, cuenta con una pista polideportiva, en la 

cual se pueden practicar otros deportes. 

- Pista de tenis  

- Pistas de pádel  

- Piscina descubierta  

- Polideportivo "Las Suertes"  

En fase de construcción, situada en la carretera de *Moraira en Calp, y tiene: 

Pista de fútbol-sala con césped artificial 

Dos pistas multiusos-polideportivas para jugar al baloncesto, balonmano, tenis o 

fútbol. 

Tres pistas de pádel, así como una zona auxiliar para vestuarios, almacén, aseos 

públicos y oficinas. 

- Campo de fútbol  

Además, el clima y las características físicas permiten practicar deportes, 

también las escuelas deportivas al aire libre, por ejemplo vóley playa 
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3.12.4 Recursos culturales y de ocio 

- Centro de Formación de Personas Adultas de gestión municipal.  

- Biblioteca Pública Municipal  

- Agencia de Lectura.  

- Salas de exposiciones (en edificios municipales en Teulada y Moraira).  

- Galerías de arte privadas.  

- Auditorio. El Auditorio  

- Centro Ecomuseográfico (con dos sedes).  

- Asociación Cultural Amigos de Teulada (ACAT). 

 

2.12.5. Recursos educativos y de tiempo libre 

La biblioteca Pública Municipal Teulada la agencia de Lectura Moraira-Espai "La 

Senieta"  

Albergue juvenil la Marina 

Actividades programadas por las diferentes asociaciones existentes al municipio.  

Manifestaciones deportivas en las diferentes instalaciones municipales. Las 

escuelas deportivas hacen una tarea muy importante por los niños y niñas de Teulada 

Moraira que no sólo desarrolla su salud física sino que crecen en valores, de equipo.  

Conservatorio Elemental Municipal de Música. Al igual que las escuelas 

deportivas recibe una importante subvención de Conselleria y resulta muy económico 

para las familias poder matricular las suyos hijos e hijas. Además de las enseñanzas 

regladas de música, se organizan numerosas actividades por los niños y niñas entre 

ellos y ellas y otros conservatorios o asociaciones musicales de los pueblos cercanos 

que promueven la convivencia y los encuentros significativos, las vivencias ...., con una 

participación muy alta: 



  

 

 
VIII RECONOCIMIENTO CIUDADES AMIGUAS DE LA INFANCIA 

Convocatoria 2017-2018 

 

Página 38 de 80 

 

 La ESO canta amb cor  

 Encuentro de orquestas 

 Tócame un cuento 

 Encuentros instrumentales y/o clases magistrales del C.P.M. “Mestre 

Berenguer” de Teulada Moraira  

 Encuentro de coros infantiles del C. P.M. “Mestre Berenguer” de Teulada 

 

3.13 Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) en la 
infancia 

En un estudio hecho en 2011 sobre las viviendas con acceso en internet, Teulada 

Moraira tenía un 55,1% de la población conectada. Seguro que el porcentaje ha 

subido durante los últimos años pero debido a la gran cantidad de gente mayor que 

no lo necesita, continúa estando en un nivel bajo en el uso de TICs. 

Desde el departamento de fomento: se promueve el acceso de las TICs para 

toda la población y en concreto por la infancia y adolescencia, con todas las 

posibilidades que comportan. 

Las instalaciones de ordenadores al colegio San Vicente están preparadas para 

fomentar la competencia digital de los alumnos del colegio. 

El ayuntamiento cuenta con una web clara y fácil de entender con toda la 

información de servicios municipales ofrecidos a los ciudadanos, con un espacio 

especial para juventud que desarrollamos más adelante 

 

3.14 Fomento de la participación, asociacionismo e iniciativas ciudadanas 
relacionadas con la infancia y adolescencia 

El nivel de asociaciones del pueblo es elevado, centradas en la fiesta y el 

deporte, pero también las de carácter cultural. Si bien una buena parte de las 



  

 

 
VIII RECONOCIMIENTO CIUDADES AMIGUAS DE LA INFANCIA 

Convocatoria 2017-2018 

 

Página 39 de 80 

 

asociaciones, muy activas en otro tiempo, ahora existen más bien de manera nominal,  

y están descapitalizadas socialmente. 

En la actualidad el ayuntamiento subvenciona para fortalecer el movimiento 

asociativo en el área de juventud al “Grupo de Teatro Portitxolet de Moraira” (700,00€), 

en el área de servicios sociales,  ACOMAAD (2.591,55€),  AMADEM (3.588,30€), a la 

Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer Teulada Moraira (5.628,15€),  y a la 

Asociación Ludai (2.192,00€). 

 Desde la web en el apartado de juventud se proponen las siguientes 

asociaciones: 

Desde la web del ayuntamiento en el apartado de juventud se propone las siguientes 

asociaciones:  

- "Món Cinema" para cinéfilos curiosos y críticos. 

- "Sortits de Res", para conocer  la cultura popular valenciana. 

- "Som Teatre", para profuncdizar en el mundo del teatro. 

- "Cultuart",arte urbano, graffitis 

Respecto al fomento de la PARTICIPACIÓN como ya hemos anotado más arriba, 

el Consejo de infancia y adolescencia tienen el objetivo de aprender a escuchar y 

comprender a los menores en toda su diversidad y principalmente permitir a los niños y 

niñas participar activamente en los cambios del municipio, entendiendo su 

participación como una verdadera intervención en la vida local sobre aquello que les 

afecta (reestructuración de espacios, construcción de infraestructuras, seguridad 

ciudadana, sostenibilidad, convivencia, civismo, deportes, cultura,...). Además,  

fomenta la adquisición y práctica de valores cívicos y éticos, y las competencias 

propias y necesarias de una sociedad democrática como puede ser la iniciación en 

procedimientos de elección democráticos, participación activa en la sociedad civil, 

concienciación y defensa de derechos y obligaciones, diálogo y consenso, escucha 

activa, respecto a opiniones e ideas ajenas, y argumentación y defensa critica de 

posturas.  
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Respecto a la participación también, en 4* de ESO se ofrece el programa de 

mediación en drogodependencias, se trata de que un grupo de jóvenes voluntarios se 

forman como mediadores/se para poder hacer mediación en lugares de ocio 

nocturno como puede ser las fiestas del pueblo. 

Por otro lado hay órganos participativos en que la infancia habría estar 

representada pero que por sus dinámicas desaniman la participación de los niños y 

niñas como El Consejo Escolar. 

En el espacio para juventud de la página web del ayuntamiento se ofrece un 

servicio de asesoramiento jurídico gratuito a los jóvenes. En “espacio creativo, ideas 

innovadoras” se invita a la aportación de ideas para participar de la vida del 

municipio. Además hay un punto joven: para jóvenes de entre 14 y 35 años, un 

espacio en el cual se puede recibir información y asesoramiento con atención 

personalizada y confidencial sobre: 

1. TIEMPO LIBRE Y DEPORTES: Documentos y carnés para viajar, albergues 

juveniles, refugios y zonas de acampada, casas rurales, campings, deportes 

multiaventura, deportes de invierno, guías de viaje. 

2. PROGRAMACIÓN MUNICIPAL: deportes, cultura, actividades para jóvenes, 

información de actividades en la Marina Alta. 

3. CONVOCATORIAS: Cursos, premios, concursos, oposiciones, oferta pública de 

ocupación, becas y ayudas, subvenciones. 

4. TRABAJO, OCUPACIÓN: Mercado laboral, formación profesional ocupacional, 

escuelas taller, programas de cualificación profesional inicial, fuerzas armadas 

profesionales... 

5. EDUCACIÓN: Ciclos formativos de grado mediano y superior, estudios 

universitarios, masters, cursos de idiomas en el extranjero, convalidaciones y 

homologaciones. 

6. FORMACIÓN: Talleres y cursos de corta duración para ir descubriendo tus 

hobbies y habilidades innatas. Tipos de talleres: iniciación a la pintura mural urbana, 

técnicas de documental, escuela de teatro... 
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7. CULTURA: Programación de teatro, espectáculos, cines, exposiciones, charlas, 

música, festivales. 

8. DERECHOS Y DEBERES: Asesoramiento jurídico (vivienda, inmigración, alquileres, 

ayudas económicas para jóvenes, información puntual de asuntos laborales, civiles...). 

9. PARTICIPACIÓN: Ayuda en la creación de asociaciones, animación 

sociocultural, formación para el voluntariado, campos de trabajo... 

10. SALUD Información y documentación sobre drogodependencias, sida, 

sexualidad, enfermedades de transmisión sexual. 

  

3.15 Medios de comunicación de la localidad 

Comarcal.TV la Marina Alta. Espacio de noticias con un apartado específico 

para Teulada Moraira 

En prensa escrita y digital: en “La Marina Plaça” hay una sección específica así 

como en “El Canfali, el periodico de la Marina Alta” y en el periódico “Teulada Moraira 

digital” 
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4 Valoración de la situación de la infancia y la 
adolescencia 

 

4.1 Explicación FOAR 

Cómo ya se ha comentado, en los talleres para el la elaboración del diagnóstico 

se ha recurrido al diagnóstico FOAR donde se contemplan las Fortalezas, las 

Oportunidades, las Aspiraciones y los Resultados, entendiendo que tal enfoque 

apreciativo propiciaba mejor el trabajo para el participativo.  

En loa que respecta a la indagación sobre los problemas que presenta la 

situación de la infancia en Teulada Moraira, éstos se han trabajado como Aspiraciones 

y Resultados, entendiéndolos como soluciones deseables en lugar de como 

debilidades y amenazas. 

Entendemos que como Fortalezas contamos con todas las leyes y decretos 

internacionales, europeos, estatales y autonómicos que promueven y velan por el 

cumplimiento de los derechos de la infancia que venden citados en el Plano Local. 

 También entendemos que son Fortalezas todos los programas y actividades que 

contemplan específicamente la infancia y adolescencia del municipio desde los varios 

departamentos del Ayuntamiento y las asociaciones de Teulada Moraira que ya 

hemos indicado en la Memoria y hemos tratado a lo largo del diagnóstico. 

El sistema FOAR define sus parámetros de la siguiente manera: 

Fortalezas: Una fortaleza es una habilidad o calidad natural, un rasgo positivo que 

tiene como característica que es buena en sí misma (es decir, no como medios para 

conseguir finalidades, sino como finalidades en sí mismas). Son las diferencias que nos 

caracterizan y que las personas y territorios poseen. Las fortalezas son los valores traídos 

a la acción. Responden a las preguntas: ¿para qué somos buenos? ¿Qué ha 

conseguido Teulada Moraira y como lo ha conseguido? ¿En qué áreas destaca? ¿Qué 

nos gusta hacer la mayor parte del tiempo? 
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Oportunidades: Una oportunidad es cualquier situación o factor positivo que 

ocurre en el entorno, es decir que está alrededor nuestro, y que puedemos 

aprovechar (utilizando nuestras fortalezas) para nuestro beneficio. Las oportunidades 

son las circunstancias que no podemos cambiar, pero que representan una ventaja 

para conseguir lo que nos proponemos. 

 Aspiraciones: Las aspiraciones tienen que ver con el diseño de nuestro futuro. 

Una aspiración es algo que deseamos fuertemente.  En lo referente a la indagación 

sobre los problemas que presenta la situación de la infancia en Teulada Moraira, ésta 

ha sido trabajada dentro de las aspiraciones, entendiéndolas como soluciones 

deseables. 

Resultados: Son los indicadores medibles que deseamos obtener. Un resultado 

debe indicar qué cerca estamos de conseguir el objetivo que nos hemos propuesto. Es 

la consecuencia final de todas las acciones que emprendimos para conseguir nuestra 

meta.  

Se muestran cuatro tablas una por cada ítem FOAR. Cada tabla agrupa las 

aportaciones surgidas en los talleres y entrevistas realizadas con los diferentes actores. 
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4.2 Fortalezas 

FORTALEZAS 

P1 P2 P3 P4 

No 

discrimi

nación 

Interés 

superior

menor 

Vida y 

desarrol

lo 

Particip

ación 

Medio ambiente 

Medio físico 

Clima 

Montaña 

Playa 

Paisaje 

 Contacto con la naturaleza 

 Conocimientos naturales 

 Ambientalmente saludable 

 Clima, playa que favorece una gran diversidad 

de deportes y actividades 

 Buena calidad de vida 

 Ambiente propicio para desarrollarse 

integralmente 

    

Medio Natural 

Flora y fauna 

Medio Marino 

Espacios naturales 

 

 Cova de les rates: Reserva de fauna silvestre 

 Reserva Natural de Fauna Silvestre “Marjal del 

Senillar” 

 Paisaje Protegido de Les Sorts 

 El Cap d‘Or 

 La Solana de Canor y la Serra Cel.letes 

 Publicaciones sobre recursos naturales del 

municipio 

    

Sostenibilidad ambiental 

 Sensibilidad política hacia la recuperación de 

espacios naturales. 

 Agenda 21 Local 
    

http://www.turismoteuladamoraira.com/teumor/web_php/index.php?contenido=subapartados_bambu&id_boto=574
http://www.turismoteuladamoraira.com/teumor/web_php/index.php?contenido=subapartados_bambu&id_boto=577
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Medio urbano 

Condiciones 

urbanas 

 Pueblo pequeño 

 Pueblo tranquilo 

 Proximidad 

    

Patrimonio 

histórico 

 Castilol,  

 Iglesia 

 Torre Cap d’Or 

 Ermita 

 Plaça de l’ajuntament 

 Font Santa 

 Otros 

    

Servicios públicos Educación 

Centros educativos 

enseñanza 

obligatoria 

 Listado 

 CEIP 

 IES 
    

Otros recursos 

educativos 

 Conservatorio Mucha actividad en favor de los 

derechos de la infancia 

 Escuelas deportivas  

 Biblioteca 

 EPA 

 actividades lúdicass 

 Espai la Senieta 

 Espacios públicos 
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 Instalaciones 

 Instalaciones deportivas 

 Parques 

 Espai La Senieta 

 Biblioteca 

 Conservatorio 

 Albergue juvenil La Marina 

 Bodega 

    

Salud 

  Centro de Salud     

  Programas de prevención     

Deportes   Liga CEMA 

 Clubes y escuelas deportivas     

Protección Servicios sociales  Atención a la diversidad funcional 

 Programa absentismo     

Tejido social 

Interculturalidad Diversidad de 

nacionalidades 
 Relaciones interculturales     

Asociacionismo Tejido asociativo 

 Ampas 

 Asociaciones deportivas 

 Cruz Roja 

 Grupo de teatro Portixolet 

 Grupo de Teatro Teulada  

 Amas de casa 
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 Lions 

 Agrupació musical cultural de Teulada 

 Associació cultural amics de Teulada 

 Unió de llauradors i ramaders 

 Coag,  

 Centre excursionista i de muntanya Teulada 

Moraira,  

 Associació sortits de res 

 Otras 

Interrelaciones 

Red social (1)  Buena estructura familiar y social     

Núcleos familiares  Cuidarse abuelos y niños     

Participación 

Infantil 

Cultura de diálogo 
 Existencia de espacios participativos: Consejo 

de Infancia, presupuestos participativos, 

Agenda 21 Local, “en manos de todos”… 
    

Otros 

  Mentalidad abierta     

  Seguridad     

  Tranquilidad     
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  Fiestas populares     

Economía Turismo 

El turismo y su 

repercusión 

económica y 

cultural 

 Servicios de pueblo turístico: buenas heladerías, 

restaurants, tiendas… 

 Parque de atracciones 
    

Recursos turísticos  Playa accesible diversidad funcional 

     

    Economía municipal saneada sin deudas     

Interés por la 

infancia  

Colectivos 

implicados 

Mesa de 

coordinación  

 Una de las mayores fortalezas ha podido ser 

detectada durante los talleres participativos al 

comprobar el entusiasmo, la predisposición a 

trabajar por poner al menor en el centro de 

mira 
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4.3 Oportunidades 

OPORTUNIDADES 

P1 P2 P3 P4 

No 

discrimi

nación 

Interés 

superior

menor 

Vida y 

desarrol

lo 

Particip

ación 

Medio 

ambiente 

Medio  Natural 

Aprovechamiento 

los recursos 

naturales y 

paisajísticos para el 

desarrollo integral 

de la infancia. 

 Impulsar el conocimiento y disfrute del medio 

ambiente local 
    

 Favorecer las relaciones y contacto de la infancia con 

el medio natural     
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Medio urbano 

Relaciones de la 

infancia los dos 

núcleos urbanos y 

el diseminado 

 Impulso a la inter-movilidad entre núcleos y 

diseminado     
 Nuevas orientaciones en el diseño y uso de zonas 

públicas     
 Aprovechamiento de recursos y espacios 

municipales para actividades hacia la infancia y 

adolescencia 

    

Servicios públicos 

Trabajo en ALIA 

Municipal 

 Establecimiento de mecanismos de coordinación 

interdepartamental     

 Sinergias para mejorar la atención a los DI     

 Creación de espacios de diálogo entre actores 

relacionados con la infancia 
    

Entre núcleos y 

diseminado 

 Vencer rivalidades poniendo el objetivo en el 

bienestar y el interés superior de la infancia     
Autonómica, 

nacional e 

internacional 

 Nuevas posibilidades y relaciones al formar parte de 

la red CAI 
    

Educación 

 

Mejoras en 

educación 

 Posibilidad de poder trasladar las reivindicaciones 

infantiles sobre educación a la Generalitat 
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 Impulsar la educación en valores y emociones 

(formación de la persona) 
    

Comunidad 

educativa 

 Impulso del  Consell Escolar      
 Recuperar el concepto “se necesita todo un pueblo 

para educar a un niño/a” 
    

Tejido social 

Interculturalidad 

Respeto entre 

culturas 

 Oportunidad de dar a conocer la cultura y lengua 

autóctona como herramienta de unión y 

reconocimiento. 
    

 Mejorar el conocimiento de tradiciones, orígenes, 

folclore…     
 Impulsar el aprendizaje de culturas, idiomas en una 

relación de igualdad.     
 Se presentan nuevas oportunidades de mejora de la 

integración gracias al CAI     
Educar en 

derechos 

 Mantener e impulsar las relaciones respetuosas, de 

tolerancia y acercamiento entre niños y niñas de 

distintos orígenes 
    

Asociacionismo   Voluntariado y asociacionismo como vehículos de     
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compromiso ciudadano y asunción de 

responsabilidades 

Economía  

Infancia 

Cultura, ocio, 

tiempo libre y 

juego 

 Oportunidades de empleo para jóvenes locales a 

partir de las actividades de atención a la infancia. 

 Actividades deportivas, senderismo, interpretación 

cultural y paisajística, animación infantil y juvenil… 

 Tener presente el tránsito a la vida adulta 

    

Turismo 

Oportunidades 

modelo 

turístico 

 Mejoras de la orientación de la oferta turística hacia 

el turismo familiar 
    

 Orientación de la oferta turística hacia la diversidad 

funcional     
 Contar con la participación-opinión de la infancia en 

el desarrollo de campañas y estrategias turísticas 
    

Oficios-

actividades 

tradicionales 

 Que las actividades económicas tradicionales sean 

reconocidas y valoradas por la infancia  
    



  

 

 
VIII RECONOCIMIENTO CIUDADES AMIGUAS DE LA INFANCIA 

Convocatoria 2017-2018 

 

Página 53 de 80 

 

4.4 Aspiraciones 

ASPIRACIONES 

P1 P2 P3 P4 

No 

discrimi

nación 

Interés 

superior

menor 

Vida y 

desarrol

lo 

Particip

ación 

Medio 

ambiente 

Medio natural 

Valorar 
 Que los espacios naturales municipales sean conocidos, 

valorados y respetados     
Cuidar y proteger 

 Que los espacios naturales no se degraden por el uso 

turístico i/o recreativo     
Futuro 

 Que los espacios naturales y la ciudad colaboren 

positivamente en la lucha contra el cambio climático.     

Medio urbano 

Mejoras 

paisajísticas 

Bosque urbano 

 Que los espacios urbanos y naturales estén siempre 

limpios y cuidados     
 Disponer de centros educativos de alto valor 

paisajístico     
 Disponer de parques y jardines de alto valor 

paisajístico.     
Mejoras 

funcionales 

 Disponer de parques y otros espacios de ocio con 

variadas opciones para los distintos tramos de edad.     
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  Disponer de parques donde tener mayor contacto con 

la naturaleza.     

accesibilidad 

 Que las zonas de ocio infantil-adolescente sean 

accesibles para diversidad funcional.     
 Que las zonas de ocio infantil-adolescente faciliten y 

promuevan la autonomía de juego y ocio de las 

personas con diversidad funcional 
    

 Contar con una verdadera conexión entre la infancia de 

Teulada Moraira y diseminado     
 Poder  ir a los centros educativos sin coche     
 Accesibilidad en bici     

Limpieza 

 

 Que exista colaboración y conciencia ciudadana para 

que tanto las zonas urbanas como naturales se 

mantengan limpias  
    

Tejido social Interculturalidad 

Seguir 

potenciando 

entre la infancia 

 Favorecer las amistades de todos los orígenes     
 La no discriminación entre iguales     
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las relaciones 

entre iguales sin 

barreras por 

origen: 

 Relaciones armónicas y respetuosas     
 Continuar potenciando el uso del valenciano como 

instrumento de riqueza cultural y de      

Convivencia 

Infancia de 

Moraira, Teulada 

y diseminado 

 Respeto intergeneracional     
 Que los derechos de la infancia se potencien de la 

misma manera que su responsabilidad y deberes.     
 Que las relaciones entre iguales sean respetuosas y 

fraternales     
 Mayor presencia de la infancia en las calles     
 Que todos la infancia dispongan de tiempo, espacios y 

medios para poder estar juntos  

 “Volem estar junts” 
    

 Que los niños de Moraira, Teulada y diseminado 

dispongan de tiempo y medios para estar más tiempo 

juntos 
    

Cultura Conocimiento de  Que la cultura local sea conocida y respetada     
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la 

Cultura local 

 Evitar que la cultura local sea 

desplazada     
 Ocio y fiestas  

 Que la infancia decida sobre la programación cultural y 

festiva municipal.     

Atención a la 

infancia 

Promoción de los 

DI 
 

 Que todos los colectivos con acción sobre la infancia 

conozcan y promuevan los Derechos de la Infancia     

Infancia vulnerable 

Discriminación 

 Que la infancia de Teulada Moraira no viva situaciones 

de discriminación económica     
 Que la infancia de Teulada Moraira no viva situaciones 

de discriminación por diversidad funcional     

Atención y 

cuidados 

 Que la infancia después del horario escolar se 

encuentre suficientemente atendida     
 Que la infancia con diversidad funcional opten a 

empleos que fomenten la autonomía personal.     
Fomento de la 

autonomía 

infantil 

 Actividades colaborativas, solidarias, participativas     

Infancia con 

valores 

 

 Que los menores sepan convivir con las amenazas y 

peligros existentes (vehículos, adicciones, internet…)     
Contacto con el 

medio natural y 

rural 

 Que la infancia tenga la oportunidad de aprender y 

disfrutar del contacto con la naturaleza.      
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Participación 
 Tener una infancia participativa e implicada en el 

presente y futuro del municipio     
        

Salud integral Deportes 

 Que las actividades deportivas atiendan la diversidad 

 Que las actividades deportivas equilibren salud. juego y 

competición. 
    

Adultos que 

educan  

Poder disponer 

de más tiempo 

en familia 

 Reducción i/o eliminación de deberes en primaria     
 Conciliar el uso de dispositivos electrónicos dentro del 

ámbito familiar     
Seguridad  Objetivar la sensación de inseguridad     

Educación- 

Escuela 
Educación integral 

Que ningún 

alumno/o viva 

situaciones de 

discriminación en 

los centros 

educativos 

 Que todos puedan acceder a las excursiones-viajes 

 Que todos puedan ir a los cumpleaños     

  Dar importancia a todas las asignaturas     
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 Incluir verdaderamente la educación emocional en las 

aulas     
  No aburrirse en clase     
  Disfrutar en el cole     
  Contar con instalaciones dignas     

Responsabilidad 

del profesorado 

Evaluación 
 Que los niños participen en la evaluación al 

profesorado     
Trato igualitario 

 Que los niños perciban que el trato es igual hacia todo 

el alumnado     
Atención a la 

infancia con NEE 

 Que se dispongan de medios y recursos para atender 

convenientemente la Necesidades educativas 

especiales 
    

Fomento de la 

cultura 

participativa 

 Intervenir en los procesos de decisión del centro y clase     
Comunidad 

educativa 
Perspectiva ALIA 

 Contar con una comunidad educativa extensa y 

implicada     
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 Que la ciudad y los ciudadanos se contemplen 

formando parte de la comunidad educativa     
 Que las inter-relaciones entre la comunidad educativa 

sean respetuosas     
 Empoderamiento de la comunidad educativa     

Ocio  
Que hayan más 

cosas que hacer 

 Que las actividades municipales tengan una perspectiva 

de derechos de la infancia     

  

 

4.5 Resultados 

RESULTADOS 

P1 P2 P3 P4 

No 

discrimi

nación 

Interés 

superior

menor 

Vida y 

desarrol

lo 

Particip

ación 

Medio 

ambiente 
Medio natural 

 
 Realizar una acampada anual en la Font Santa los tres 

centros educativos en convivencia     
  Impulsar el Grupo excursionista joven     
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 Talleres de conocimiento de la tierra, los ciclos, la 

agricultura: huerto infantil con ayuda de abuelos 

agricultores, voluntariado ambiental. 
    

 

 Ampliación del acceso para sillas de ruedas en playas y 

sendas que faciliten la autonomía de las personas con 

diversidad funcional: senda Barranc de Xurra y playa del 

Portet. Atención también a la movilidad de los abuelos y 

abuelos que llevan a sus nietos y nietas a la playa con el 

carro, la sombrilla… 

 

   

 
 Mayor número de excursiones y visitas al patrimonio 

gratuitas 
  

  

Medio urbano 

Mejoras 

paisajísticas 

Bosque urbano 

 Aprovechamiento de los espacios verdes existentes 

dotándolos de instalaciones para el uso de las familias y 

diferentes tramos de edades: La Font Santa, El pinaret de 

al lado del instituto, Bosc Urbà en Moraira 

   

 

 Instalar parques de Calistenia 

 Instalar juegos multiaventura en parques (tirolina… 

  

 

 

 Proponer espacios para 13-18 años    
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Mejoras 

funcionales 

 

 Lugares habilitados para celebrar cumples 

(merenderos….lugares techados por si llueve, accesible 
   

 

 Evaluar la posibilidad de ampliar las aceras y/o 

peatonalización de algunas calles, horarios peatonales, 

acceso limitado a vecinos, convertir la zona de 

aparcamiento de la calle en viales seguros para peatones 

y vehículos sin motor. Un proceso participativo con 

presencia de los técnicos, policía, servicios generales… 

 

   

 Ir al cole sin motores  

 Creación de vías seguras a los centros educativos, ocio y 

deportivas 

 Restringir parte de la zona de aparcamiento del instituto 

en el horario de llegada y salida para uso del autobús 

    

 

 Priorizar la movilidad de peatones y no contaminantes     
 Evaluar pintar marcas en la calzada para la priorización 

de los vehículos sin motor atendiendo las normas viales 

 

 

  

 Evaluar la elaboración participativa de ordenanzas para 

vehículos sin motor 
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accesibilidad 

 Más calles accesibles:    

 Revisar (hay pequeños escalones insalvables, pendientes 

demasiado pronunciadas para ir solo con la silla de 

ruedas) y eliminar barreras para aumentar la autonomía:  

“Possat en la meua cadira” y «anem amb carro» 

  

  

 Accesibilidad en bici   
  

Limpieza 

 Continuar campañas concienciación recogida 

excrementos de perros 

 Realizar actividades de limpieza de playas, fondos 

marinos, montañas, infancia y adultos 

  

  

Tejido social Interculturalidad 

Seguir 

potenciando 

entre la infancia 

las relaciones 

entre iguales sin 

barreras por 

origen 

 Mantenimiento del Consejo Infantil 

 en los centros educativos 

  

  
 Creación del Consejo de juventud 

   

 
 Evaluación del por qué en el cole hay integración y en la 

calle no tanta 

    

 Mantener los programas de integración y “nouvinguts” 
 

  
 

 Poner en valor la Multiculturalidad: “Ciutadans i 

ciutadanes del món” Celebrar la riqueza de culturas 

 Implementar acciones que apunten al acercamiento a las 
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costumbres de otras culturas: 

“¿Cómo vivimos en los diferentes pueblos de origen?” 

exposiciones de los diferentes lugares de origen. A modo 

de documentales con coloquios. 

Jornadas multiculturales: Invitar a todas las familias para 

dar a conocer el medio natural y cultural en el que 

vivimos. 

 Informar sobre la necesidad de recibir a familias con 

niños para que el crecimiento de población de Teulada 

Moraira sea sostenible 
   

 

 Continuar potenciando el uso del valenciano como 

instrumento de riqueza cultural y de integración    
 

Respeto 

intergeneracional 
 

 Mantener e impulsar las actividades intergeneracionales 

que se realizan en los coles    
 

 Implicar a los colectivos en la defensa y promoción de los 

derechos de la infancia 

   

 
 Espacios de reflexión en torno a los derechos y deberes 

de los niños también en las sociedades del bienestar 

 Realización de talleres divulgativos y participativos sobre 

los DI/responsabilidades para todos los colectivos 

relacionados con la infancia Incidir en la familias 
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 Formación para familias, profesorado, políticos… 

 Difundir la necesidad que desde las familias se enseñen 

deberes y responsabilidades mediante: carteleria, 

folletos, redes sociales (videos, flash mob…) Charlas 

educativas… 

  

 

 

Convivencia 

Infancia de 

Moraira, Teulada 

y diseminado 

 Mantenimiento del bus para les escoles esportives y el 

conservatorio TM   
  

 Evaluar la posibilidad de un transporte público desde 

Teulada Moraira, de un bus nocturno y de un bus para 

las playas 
  

  

 La adecuación para peatones y bicicletas de la carretera 

743 que une Teulada y Moraira fue la acción más votada 

en los presupuestos participativos del 2017 
  

  

 Mantenimiento del Consejo Infantil 

 Creación del Consejo de juventud  
  

 
 Fomento desde la Mesa de Coordinación y plan 

gestionado desde cada centro educativo de compartir 

vehículo entre los vecinos. 

   

 
 Mejorar la publicidad de las actividades municipales  

dirigidas a la infancia y la adolescencia con un enfoque 

de derechos desde el ayuntamiento y desde el ámbito 
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privado (folleto con las actividades dirigidas a la infancia 

y adolescencia cada mes) repartido en los colegios e 

instituto 

Cultura 

Conocimiento de 

la 

Cultura y 

patrimonio local 

 Presencia del valenciano como primera lengua en los 

folletos de turismo e informativos junto al castellano y 

los demás idiomas en que se traduzca 

 Programa  de integración en la realidad del pueblo: Curso 

de valenciano básico: para trabajar y para utilizar los 

servicios: al mercat, al metge... 

 

   

 Ampliar la oferta de Visitas teatralizadas 
  

 
 

 Ocio y fiestas  
 Que la infancia decida sobre la programación cultural y 

festiva municipal. 

   

 

Atención a la 

infancia 

Promoción de los 

DI 
Formación 

 Talleres sobre los derechos de la infancia y la 

adolescencia diseñados participativamente con el consell 

infantil 

 Sesiones de reflexión en torno a la manera de dar a 

conocer los DI por todos, participación del consell infantil 

y adolescente en el diseño de los talleres de DI para los 

distintos colectivos relacionados con la infancia 

 Charlas-talleres para familias convocadas desde los coles 
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(reuniones tutoriales) 

 Pedir colaboración a fuerzas de seguridad para charlas 

sobre amenazas y riesgos para los menores (redes 

sociales, abusos sexuales, cyberacoso…) 

 Repetir mensajes sobre el uso adecuado de TIC’s, 

tiempo, edades mínimas, riesgos, alternativas… 

  Charlas-talleres-mensajes para familias desde los coles 

(reuniones tutoriales) 

 Premiar-valorar-reconocer las buenas prácticas sobre el 

uso de móviles (ejemplo: premiar al que no se lo lleva a 

un viaje-excursión…) 

 Buscar la colaboración de catequistas y sacerdotes, 

puesto que el móvil forma parte de regalos de comunión 

con un estado madurativo bajo. 

Infancia 

vulnerable 

Que la infancia de 

Teulada Moraira 

no viva 

situaciones de 

discriminación 

económica, 

origen, diversidad 

 Mayor número de excursiones y visitas al patrimonio 

gratuitas 

 Evaluar con la Comunidad Educativa qué excursiones y 

viajes de fin de curso se pueden realizar y maneras de 

financiación para que resulten accesibles para todos. 

 En los colegios, programar viajes accesibles para todas y 

todos. 
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funcional, género, 

orientación 

sexual  

Si algún colectivo programa otro tipo de viaje que no sea 

desde el propio centro educativo. 

 Transformar el viaje de fin de curso en convivencias y 

actividades en los albergues del IVAJ y otros.   

 Crear convenios de colaboración para la utilización de los 

albergues de dentro y fuera de la comunidad 

 

 Estudio-diagnóstico educativo, disgregado por sexos, que 

superen las distintas etapas educativas, así como estudio 

diagnóstico de la situación de exclusión educativa y 

social. 

 Evaluar la manera de conciliar la vida familiar con el 

trabajo: horarios adaptados, bonos para guarderías. el 

Consell Escolar ha planteado la escolarización desde los 2 

años. 

  

  

 Creación de comedores infantiles durante los períodos 

vacacionales como un servicio a las familias trabajadoras 

y becado para las familias vulnerables. 
  

  

 Programa de atención a personas con trastornos de 

neuro-desarrollo per a garantizar la inserción laboral y 

personal con disfuncionalidad. 
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 Mantenimiento del programa de absentismo para que 

los niños en situaciones de riesgo no abandonen los 

estudios y se pueda romper el círculo vicioso de la 

pobreza 

 Programa contra el abuso sexual 

  

  

 Contar con  educadores/monitores per a l’escola d’estiu 

especializados en diversidad funcional   
  

 Punto de información y asesoramiento y orientación 

para que la población pueda acceder de igual manera a 

los servicios educativos públicos así como a las distintas 

convocatorias de ayudas y apoyo educativo.  

  

  

 Trabajos adaptados 

 Evaluar la posibilidad de crear convenios de colaboración 

y una guía de recursos educativos y laborales disponibles 

en la comarca, la provincia, la comunidad para personas 

con diversidad funcional 

 El CREAMA tiene cursos específicos para trabajos para 

personas con diversidad funcional 

 Hay centros de formación en Dénia, Benidorm y Gandía 

  

  

 Continuar con la normalización de todas las 

orientaciones sexuales en el colegio y los colectivos   
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relacionados con la infancia: la no discriminación por 

orientación sexual es un derecho de la infancia. 

Atención y 

cuidados 

 Cobertura  de las tardes mientras los adultos trabajan 

 Ampliación del horario de la biblioteca y dinamización 

 Club de deberes 
  

  

 Actividades por las tardes. Puntualmente fomentar los 

juegos tradicionales en los parques y plazas con apoyo de 

monitores deportes autóctonos pilota valenciana, 

muixeranga… 

  
  

 Fomento de la 

autonomía 

infantil 

 Unos días fijos a la semana fomentar los juegos 

tradicionales en los parques y plazas con apoyo de 

monitores 

 Hacer entender a algunos vecinos que la infancia tiene 

derecho a jugar aunque puedan producir molestias  

 Actividades y juegos inclusivos 

 Actividades y juegos de respeto y aceptación de la 

diversidad 

   

 

Infancia con 

valores 

 

 Que los menores sepan convivir con las amenazas y 

peligros existentes (vehículos, adicciones, internet…) 

 

  
 

Contacto con el 

medio natural y 

 Actividades al aire libre, náuticas. excursiones  

 Mayor número de excursiones y visitas al patrimonio  
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rural 

Participación 

 Mantenimiento del Consell infantil 

 Creación Consell juvenil 

 Espacio para jóvenes: lugar de reunión y de información 

acerca de becas, viajes, cursos 

 canales de reclamación, opinión y sugerencias: Buzón 

 Talleres sobre los derechos de la infancia y la 

adolescencia diseñados participativamente con el consell 

infantil 

 Espacios de reflexión en torno a los derechos y las 

responsabilidades de los niños también en las sociedades 

del bienestar 

 Participación infantil en la programación de actividades 

infantiles 

 Programación cultural participativa 

 Estudiar e impulsar el Voluntariado y las asociaciones 

 La ayuda de adolescentes a más pequeños está 

funcionando en Cruz Roja en municipios próximos 

 

   

Salud integral Deportes 

 Escuela de formación de monitores: MTL ALIA con Xarxa 

jove 

  Educadores/monitores para la escuela de verano 
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especializados en diversidad funcional, inclusión y 

perspectiva de género. 

 Deportes adaptados  

 Formación de monitores deportivos en actividades de 

montaña: escuela de escalada… 

 Deportes náuticos: escuela de piragua… 

 Formación de monitores de deporte en derechos de la 

infancia 

 Yacimiento de trabajo para jóvenes: monitores de 

escuelas deportivas  

 Posibilidades  actividades no competitivas 

 Fomento de los deportes tradicionales: pilota valenciana, 

Muxeranga  

Adultos que 

educan  

Poder disponer 

de más tiempo en 

familia 

 Convocar a la comunidad educativa para evaluar la 

posibilidad de reducir o eliminar los deberes en primaria    
 

 Menos horas de colegio y extraescolares    
 

Seguridad 

 Educación vial 

 Calles seguras sin exceso de tráfico, con caminos para 

poder ir andando, en bici,… 

 Estación de bici y otros vehículos sin motor en los 
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centros educativos 

 Campañas de control vehículos 

  Integración  

 Educación en otras culturas presentes en Teulada 

Moraira:  

 Acercamiento a las costumbres de otras culturas 

 “¿Cómo vivimos en Marruecos?” exposiciones de los 

diferentes lugares de origen. A modo de documentales 

con coloquios. 

   

 

  Experiencias 

 Detectar los inhibidores energéticos  

 Promover las actividades que favorecen experiencias de 

plenitud 

 Talleres de educación emocional, comunicación  y 

canales de expresión creativos 

  

 

 

  Aulas 

 Dar importancia a todas las asignaturas  
 

 
 

 Incluir verdaderamente la educación emocional en las 

aulas    
 

 No aburrirse en clase 
 

  
 

 Contar con instalaciones dignas  
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Derecho al juego  Más patio 
 

  
  

Responsabilidad 

del profesorado 

Evaluación  Que los niños participen en la evaluación al profesorado 
   

 

Trato igualitario 

 Impulso del Consell Escolar y otros espacios 

participativos de la comunidad educativa donde los niños 

participen en las decisiones de los centros y clases 

   

 

Atención a la 

infancia con NEE 

 Investigación desde la Mesa de coordinación de las 

competencias de Conselleria y otros respecto los NNyA 

con NNE 
 

  

 

Comunidad 

educativa 

Fomento de la 

cultura 

participativa 

 Contar con una comunidad educativa extensa y 

implicada 

   

 
 Impulso del Consell Escolar y otros espacios 

participativos de la comunidad educativa donde los niños 

participen en las decisiones de los centros y clases 

   

 

Implicación 

 Todos somos agentes sociabilizadores 

 Educación de padres, hijos, profesores, concejales… 

 Realización de talleres divulgativos y participativos sobre 

los DI para todos los colectivos relacionados con la 

infancia 

 Espacios de reflexión en torno a los derechos y los 
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deberes  de los niños también en las sociedades del 

bienestar 

Perspectiva ALIA 
 Desde la Comunidad Educativa Espacios de reflexión en 

torno a las necesidades educativas de todos los NNyA 

 

 
 

 

Ocio  
Que hayan más 

cosas 

 Espacio para a jóvenes……Casal jove, lugar de reunión e 

información 

 Mejorar la publicidad de las actividades municipales  

dirigidas a la infancia y la adolescencia con un enfoque 

de derechos desde el ayuntamiento y desde el ámbito 

privado (folleto con las actividades dirigidas a la infancia 

y adolescencia cada mes) repartido en los colegios e 

instituto 

 Los NNyA reclaman bolera, cine, pista basquet, zonas 

para mayores de 8 años… 

 

 

  



 

 

5 Conclusiones 
 

De los datos cuantitativos se concluye que las condiciones de vida de la infancia 

en Teulada Moraira son muy aceptables debido principalmente al entorno, el clima, la 

playa y el dinamismo económico.  

De los datos cualitativos obtenidos mediante los talleres participativos, se extraen 

dos conclusiones principales, en primer lugar la motivación, incluso entusiasmo que se 

ha generado en los talleres al tratar los derechos de la infancia como un tema que es 

del máximo interés para los actores participantes. Por otro lado, e igual de importante, 

la participación de la infancia en la elaboración del informe tratándose sus 

aportaciones en igualdad de condiciones que las hechas por los adultos. 

En general la infancia de Teulada Moraira tiene sus necesidades básicas 

cubiertas y sus derechos fundamentales garantizados. Dadas las características del 

municipio, muchos niños y niñas disfrutan de una considerable autonomía y en muchos 

casos se continúa jugando en la calle en un ambiente seguro. Sin embargo hay casos 

específicos que merecen atención y unas problemáticas detectadas en la 

elaboración de este documento diagnóstico de la situación de la infancia: 

Dada la existencia de dos núcleos urbanos en el mismo municipio a 6 km. de 

distancia y un porcentaje de población importante que vive en el diseminado, y dada 

la carencia de un sistema de transporte público regular, así como de un carril bici por 

donde transitar seguros, una buena parte de la población infantil de Teulada Moraira 

no está conectada con el resto. 

Por otro lado, como hemos podido constatar a lo largo de todo el informe, 

Teulada Moraira es un municipio en el que conviven poblaciones infantiles de distintos 

orígenes con circunstancias muy diferentes. Esta riqueza cultural, relacionada 

directamente con diferentes niveles adquisitivos, puede convertirse y de hecho de un 

modo más o menos visible está ocurriendo, en motivo de discriminación. La 

integración de todos los orígenes tiene que ser atendida. En los colegios, 

probablemente gracias a la labor preventiva de los programas de nouvinguts, etc la 

diversidad no se vive en los centros educativos como un problema. Sin embargo, en la 

calle, en las celebraciones y según los niños y niñas dejan de serlo, se produce un 
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fenómeno de aislamiento de los diferentes colectivos. Tanto entre la población 

residente comunitaria como extracomunitaria, así como en las familias autóctonas que 

a veces acusan un sentimiento de falta de respeto por la cultura local, parece no estar 

resuelto un problema entorno a la identidad. 

Por otro lado para fomentar y garantizar que los derechos de la infancia se 

cumplan en Teulada Moraira necesitamos disponer de espacios de reunión y 

celebración públicos y potenciar una cultura de los regalos que no dependan 

necesariamente del dinero. 

La aspiración estrella de la infancia de Teulada Moraira ha sido durante todos los 

talleres y según la información recogida en las encuestas: “queremos estar juntos”. 

Aspiración que resume derechos fundamentales de la infancia: derecho a estar juntos, 

a jugar, a ser educados en un ambiente de fraternidad. Derecho a la no 

discriminación: que todos los niños y niñas puedan compartir tiempo y espacio 

independientemente de la raza, origen cultural o socioeconómico. 

Acerca de las causas principales que impiden que tal aspiración se cumpla 

hemos constatado en los talleres y desde las encuestas, la denuncia de que los 

deberes que traen a casa los niños y niñas de primaria entre semana, el fin de semana 

y vacaciones, son excesivos e injustos para poder tener tiempo de jugar y descansar.  

“Demasiados deberes y extraescolares” y una poca objetivación de la sensación 

de peligro real en la calle por parte de familiares, parecen ser las causas más 

evidentes de no poder ejercer ese deseo de estar juntos. 

Se ha percibido también la soledad que viven algunos niños y niñas que por 

diversos motivos no tienen a su familia en casa cuando llegan del cole. 

En los talleres y también en las encuestas se constata que los niños y niñas de 

Teulada Moraira tienen una cimentada cultura de diálogo y saben que las soluciones 

a los retos y dificultades pasan por tratarlos en espacios de reflexión donde todos y 

todas puedan participar. Aun así, hay un porcentaje significativo de la infancia que no 

percibe la necesidad de la participación infantil respecto los temas que les afectan. 

Entendemos que hemos de impulsar a la comunidad educativa a hallar el modo de 

incrementar esta consciencia de diálogo y participación a la que ya está 

contribuyendo, creando espacios necesarios y suficientes o aprovechando los 



  

 

 
VIII RECONOCIMIENTO CIUDADES AMIGUAS DE LA INFANCIA 

Convocatoria 2017-2018 

 

Página 77 de 80 

 

espacios ya existentes como el consell escolar, para incluir realmente las voces de los 

niños en el funcionamiento del colegio y de la clase. 

La escuela, donde se centran la mayoría de las inquietudes de los niños y niñas y 

adolescentes que han participado en este diagnóstico, es un espacio importantísimo 

en sus vidas donde pasan mucho tiempo y la mayoría de los grandes aprendizajes, no 

solo académicos sino sobre todo enseñanzas de vida, de convivencia y donde, en la 

mayoría de los casos, crecemos en valores.  

Entendemos que una formación en valores e inteligencia emocional para los 

maestros y profesores contribuye a la educación integral que queremos lograr. Por otro 

lado, ante las respuestas irrespetuosas de algunos niños y niñas y adolescentes a 

maestros/as, profesores/as y padres y madres incluso, se hace necesaria una reflexión 

conjunta en torno a los derechos que promueva el derecho a la participación y el 

respeto a las normas de convivencia. 

Los comportamientos irrespetuosos de la infancia han protagonizado los talleres 

de adultos. Se ha hablado sobre su origen en el sistema familiar y la importancia de 

tratarlos en ese espacio. Así mismo, un buen número de aspiraciones y resultados 

tienen que ver con campañas de formación tanto en derechos de la infancia dirigidos 

a familias y actores relacionados con la infancia, como talleres, espacios de reflexión, 

charlas u otras actividades que difundan y conciencien sobre educación en valores, 

emociones, herramientas pedagógicas, prevención, etc. Igualmente se ha hecho 

hincapié en la necesidad de que estas acciones de formación se hagan con 

principios, metodologías y sistemas de difusión que aseguren su impacto real y efectivo 

sobre los actores objetivo. 
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