
 

VISITAS DE EXPERIENCIAS ASAMBLEA GENERAL 

 
23 de marzo de 2017 
 

Itinerarios de Visitas: 
 
ITINERARIO  1  - MEMORIA HISTÓRICA 
Itinerario por el centro de la ciudad que recorre los espacios 
afectados por los bombardeos que sufrió la ciudad de Granollers el 
31/5/1938 y el 25/1/1939 durante la Guerra Civil Española. 
 
ITINERARIO  2 - VISITA AL BARRIO “SOTA EL CAMÍ RAL”  
Itinerario por las calles y plazas del barrio de “Sota el Camí Ral”. Los 
guías serán vecinos y vecinas del barrio que nos presentarán el 
patrimonio material e inmaterial del barrio. 

 
ITINERARIO  3 - MUROS QUE HABLAN  
Recorrido por las paredes que forman parte de este proyecto de arte 
urbano en el que participan entidades vecinales, centros educativos, 
artistas y distintos servicios municipales. 
 
ITINERARIO  4 - CULTURA POPULAR  
Recorrido por algunos de los espacios de la ciudad donde tienen 
lugar algunos de los acontecimientos de la cultura popular y 
tradiciones propias de la ciudad. También visitaremos el Centro de 
Cultura Popular “La Troca”.  
 
 

24 de marzo de 2017 
 
Visitas de estudio: 
 
1er Turno (10:00) 
 
Visita 1 - HUERTOS DEL RÍO CONGOST 
Solar de titularidad municipal, convertido en huertos mantenidos por 
usuarios de proyectos educativos tan diversos como los de la 
Empresa de inserción social (DIMAS), dos Centros de Educación 
Secundaria (Instituto Antoni Cumella e Instituto Marta Estrada), la 
Escuela Infantil Giravoltes, una Unidad de Escolaridad Compartida 
(iniciativa de prevención del fracaso escolar) y un Centro Abierto de 
Servicios Sociales. Los huertos cuentan también con espacios 
comunitarios ajardinados con la voluntad de abrirse a la ciudadanía.  
 
Visita 2- EL GATO VERDE   
La Fundación/Asociación APADIS es una entidad sin ánimo de lucro 
que desde el año 1995 trabaja para promover la integración social y 
laboral de las personas con discapacidad. Uno de sus proyectos más 
singulares y reconocidos es "El Gato Verde", un restaurante social, 
que se inauguró el 30 de enero de 2014, en el cual se promueve la 
formación ocupacional de jóvenes con diversidad funcional.  
 
 
 
 



 
Visita 3- GRANOLLERS CUP 
Torneo internacional de balonmano de categorías de formación 
(infantil, cadete, juvenil, junior). Con más de 4.000 participantes, la 
Granollers CUP es mucho más que un simple torneo deportivo. La 
mayoría de los centros educativos, entidades y servicios 
municipales están implicados en su organización. Es, pues una 
propuesta deportiva y educativa que promueve la convivencia. 
  
Visita 4- PROYECTO DE MÚSICA  “CARLES RIERA”  
Conjunto de propuestas educativas-musicales realizadas por 
distintas escuelas de música, músicos y artistas de la ciudad, 
dirigidas a públicos de todas las edades. Un proyecto de música 
global que permite atender a colectivos específicos y desarrollar 
propuestas innovadoras.  
 
2º Turno (12:00) 
 
Visita 5- RECUPERACIÓN DEL USO SOCIAL DEL RÍO 
CONGOST 
El río Congost fue durante décadas uno de los ríos más 
contaminados de Europa. El trabajo de depuración de las aguas y 
de recuperación ambiental permitió también nuevos usos sociales. 
Conoceremos la planificación, las acciones ya desarrolladas y los 
retos aún vigentes.  
 
Visita 6- MUROS QUE HABLAN  y OTROS PROYECTOS 
SOCIOCULTURALES 
Se visitaran tres proyectos de intervención sociocultural realizados 
de forma transversal por varios servicios municipales, centros 
educativos, entidades y artistas. 
 
Visita 7- SOBREPANTALLES / AFIS PEDIÀTRIC   
 
SOBREPANTALLAS 
Esta iniciativa responde a la creciente demanda de un espacio de 
información y reflexión sobre el uso de dispositivos móviles. El 
proyecto SobrePantallas se propone producir contenidos que 
permitan, tanto a profesionales como a familias o jóvenes, hacer 
una reflexión crítica sobre el uso diario que se hace de las nuevas 
tecnologías. En este sentido, se presentarán iniciativas del 
proyecto como el estudio "Adolescentes, también en la red. Retos 
de la acción socioeducativa ante la generación 1x1" (2014), 
realizado entre estudiantes de secundaria; el concurso de vídeo anual y un Seminario 
sobre la Incorporación del universo 2.0 a los centros escolares ofrecido al Profesorado de 
Educación Secundaria, donde se reflexionó sobre aspectos como convivencia, identidad, 
privacidad y normativa.  
 
AFIS PEDIÀTRIC 
La iniciativa trata la obesidad infantil con un programa que 
combina la actividad física en grupo, la educación nutricional con 
el objetivo de normalizar el Índice de Masa Corporal (IMC) de los 
niños y niñas participantes, la mejora de los hábitos alimentarios, 
la prevención del sedentarismo y el aumento de la autoestima de 
los niños y niñas.   


