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Experiencia   
Destacada  

“Cultura Social”  
Un proyecto de voluntariado juvenil de Cascais 
Ciudad: Cascais 

País:  Portugal 

Número de habitantes: 205.113  

Temas:  Bienestar Social,  asociacionismo y participación, civismo y convivencia, 
cultura y ocio y desarrollo personal.  

Principios de la Carta de Ciudades Educadoras: 1, 4, 5, 9, 17, 20 

Título 

Datos básicos 

El Programa “Cultura Social”, promovido 
por la División de Juventud y 
Conocimiento del Ayuntamiento de 
Cascais, es un programa de voluntariado 
que se realiza durante el periodo de 
verano que pretende ofrecer alternativas 
para ocupar el tiempo libre de la 
juventud (entre 15 y 25 años de edad), 
residente en el municipio, que 
contribuyan a su desarrollo personal. 
 
El programa se desarrolla conjuntamente 
entre el Ayuntamiento y diferentes 
entidades sin ánimo de lucro del 
municipio. 
 
Las áreas de actuación del programa son las siguientes: medio ambiente, apoyo social, 
patrimonio, protección civil y animación sociocultural. 

Resumen 

nº 6 

Objetivos -Promover la ocupación saludable del tiempo libre de la juventud durante las 
vacaciones de verano, fomentando su desarrollo personal. 

  
-Aproximar a los jóvenes a las realidades locales y facilitarles el contacto con el 
mundo laboral.  
 

-Fomentar el espíritu comunitario, la ayuda mutua y la solidaridad.  
 

-Apoyar a las entidades sin ánimo de lucro del municipio o que actúan en él, 
promoviendo la viabilidad de sus proyectos creativos y de fomento del dinamismo 
juvenil. 

El Programa se realiza en los meses de junio a septiembre, en tres turnos distintos, de 

una duración de 1 mes cada uno y una jornada semanal de trabajo de 25 horas, para 

jóvenes de entre 15 y 25 años de edad que residen en el municipio de Cascais. Se les 

propone diferentes proyectos en las áreas de actuación enunciadas, facilitando un 

abanico de opciones a fin de que puedan escoger el proyecto con el que más se 

identifican.  

 

La selección de jóvenes se realiza conjuntamente entre la entidad participante y la 

División de Juventud y Conocimiento del Ayuntamiento de Cascais. Esta última, se 

encarga de la selección de los proyectos de las entidades participantes.  

Metodología 

http://www.cm-cascais.pt
http://w10.bcn.es/APPS/edubidce/pubPortadaAc.do


2 

 

Los criterios establecidos para la 

selección de los proyectos y de los 

jóvenes son los siguientes: diversidad 

de proyectos, número de jóvenes 

implicados, relevancia del proyecto 

en la comunidad, impacto en la 

formación cívica de los jóvenes, etc. 

Los participantes reciben diariamente 

10 euros destinados a cubrir los 

gastos ocasionados durante su 

participación en el programa y un 

certificado de participación. 

 

Algunas de las actividades son:  

 

-Acompañar a personas mayores en 

sus paseos y visitas a jardines, 

museos, etc. y organizar actividades 

de ocio para ellos (juegos de mesa, 

cine, meriendas, etc.). 

-Colaborar como monitores en 

campamentos de verano para niños y 

participar en las diferentes 

actividades que se realizan con ellos: 

medioambientales, lúdicas, artísticas, 

etc. 

-Atender a personas que visitan los 

museos de la ciudad.  

-Participar en la preservación del 

patrimonio de la ciudad realizando 

trabajos de campo. 

-Colaborar en actividades de 

jardinería realizadas con niños y 

jóvenes con discapacidad física o 

mental. 

-Organizar la información y 

documentación de distintas entidades 

(archivar, introducción de datos, 

digitalización de documentos, etc.). 

-Colaborar en la limpieza de grafitis y 

parques in fant i les  y  en  e l 

mantenimiento de jardines. 

 

A lo largo del desarrollo de la 

experiencia, el Ayuntamiento de 

Cascais dinamiza iniciativas de 

evaluación y de acompañamiento de 

los proyectos. 

 

Entidades implicadas: 

 

-Ayuntamiento de Cascais y sus 

distritos. 

-Entidades sin ánimo de lucro: instituciones de solidaridad social, ongs, colectivos 

deportivos, asociaciones juveniles, centros educativos, hospitales y centros de salud, 

etc. 

Voluntarios coordinando actividades  
lúdicas para niños   

Los voluntarios participaron en la 
organización de un festival municipal  

 

Entrevista a voluntarios  del programa   
 

Los jóvenes voluntarios informan sobre  
actividades culturales  
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Contexto social 

 y urbano 

En 2010, 185 jóvenes participaron en el programa en un total de 35 proyectos 

vinculados principalmente a los ámbitos de animación sociocultural y deportiva, 

seguidos del ámbito de apoyo social. Asimismo, se abordaron otras áreas de 

intervención tales como patrimonio y seguridad, lo que propició, en la edición de 2011, 

la introducción de proyectos en las áreas de patrimonio y protección civil. 

 

La participación de los jóvenes en el programa fue considerada muy positiva por parte 

de las entidades, a las que se les solicitó una evaluación del trabajo realizado por los 

jóvenes, que contemplaba parámetros tales como: asiduidad, eficacia, iniciativa, 

motivación, puntualidad y sociabilidad. 

 

Con el objetivo de mejorar el programa, también se solicitó a las entidades 

participantes una evaluación en relación a la divulgación, a la asignación de tareas a 

los jóvenes, a la carga horaria y al acompañamiento. En base a esta evaluación el 

proyecto fue reformulado para la edición de 2011. Las sugerencias fueron las 

siguientes: 

 

 -realizar una sesión informativa dirigida a los jóvenes seleccionados para informarles 

sobre el programa, las entidades participantes y las actividades a desarrollar. 

-extender el programa en el tiempo, conceder premios a los mejores trabajos y agilizar 

el programa. 

 

En este año 2011 se han inscrito 525 jóvenes y 56 entidades se adhirieron al proyecto, 

lo que demuestra su impacto positivo. 

Evaluación 

Contacto Organización:  Câmara Municipal de Cascais (Ayuntamiento de Cascais) 
Contacto: Sra. Carla Cristina Gonçalves Henriques Ferreira 
Técnica Superior de la División de Juventud y Conocimiento  
Email: carla.ferreira@cm-cascais.pt  
Teléfono: +351 21 481 59 10 
Web : http://www.cm-cascais.pt 

El municipio de Cascais está situado 
en el área metropolitana de Lisboa, 
donde se encuentra la mayor 
concentración de población del país. 
Cuenta con 205.113 habitantes y una 
densidad de población de 1.943 
habitantes por kilómetro cuadrado. 
Está dividida en 6 distritos 
(freguesias). 
 
El 50% de la población es joven (de 
15 a 34 años de edad). 

Pueden consultar más de 1.000 experiencias educadoras en la página web 
del Banco Internacional de Documentos de Ciudades Educadoras (BIDCE): 

http://w10.bcn.es/APPS/edubidce/pubPortadaAc.do 

Asociación Internacional de Ciudades Educadoras 
www.edcities.org 

Centro de Cascais  - Foto: Osvaldo Gago 

Vídeo de presentación del proyecto (en portugués) 
http://www.youtube.com/watch?v=p0Ehwmad_vs 
Entrevista a los participantes del proyecto (en portugués) 
http://www.youtube.com/watch?v=ovBRpSG5r30 

Recursos 

mailto:carla.ferreira@cm-cascais.pt
http://www.cm-cascais.pt/cascais
http://w10.bcn.es/APPS/edubidce/pubPortadaAc.do
http://www.edcities.org
http://www.youtube.com/watch?v=p0Ehwmad_vs
http://www.youtube.com/watch?v=ovBRpSG5r30

