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INFORME  DIAGNOSTICO  DE  LA  REALIDAD  CIUDAD  AMIGA  DE  LA
INFANCIA (CAI):

INTRODUCCIÓN:

Para hacer un estudio de la situación actual de la infancia y
adolescencia  de  nuestro  Municipio  era  necesario  la
colaboración de las concejalías del Ayuntamiento de Paradas
así como de la participación de los /as técnicos/as de las
distintas áreas del mismo Ayuntamiento.

La   elaboración  de  un  Plan  Municipal  de  Infancia  y
Adolescente en el municipio de Paradas nos requería hacer un
estudio  para  crear  un  diagnostico  previo,  para  así  poder
obtener un conocimiento profundo sobre la situación de niños,
niñas y adolescentes de nuestro municipio de Paradas. 

Para  realizar  este  diagnostico  ha  sido  necesario  las
reuniones  con  concejalías,  alcaldía  así  como  con  los
técnicos/As para obtener los datos necesarios en el estudio
se han tomado indicadores municipales que se refieren a la
situación actual de niños/As adolescentes de entre 0 y 18
años :

Datos generales del municipio de Paradas.
Datos de Escuela y Educación.
Datos de Familia.
Datos de Participación infantil.
Cooperación al desarrollo.
Datos de Salud.
Datos de Cultura, Ocio y Tiempo Libre.
Datos medioambientales. 

Por lo tanto este diagnostico se convertirá en la principal
herramienta para poder tener una visión sobre las actuaciones
dirigidas a infancia y adolescencia, por lo tanto a partir de
estos datos podremos definir los objetivos.



2. REALIDAD CONTEXTUAL DEL MUNICIPIO.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO: LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y
DATOS DE INTERÉS HISTÓRICO –ARTÍSTICO.

Paradas está enclavada en plena campiña sevillana, entre las
cuencas de los ríos Corbones y Guadaíra, rodeado por las
localidades  de  Carmona,  Marchena  y  Arahal.  En  sus
proximidades se encuentran importantes centros arqueológicos
como el de Porcún (Marchena), explicando así la proliferación
de antiguos enterramientos y abundantes restos cerámicos. De
época  romana,  se  han  hallado  restos  de  antiguas  villas
romanas, como los encontrados en el Cortijo de Paterna, donde
se localizaron dos mosaicos con escenas de cuadrigas que hoy
se encuentran expuestos en la Sala II de la Planta Baja del
Museo Arqueológico de Sevilla.

A pesar de la existencia de poblamientos de época romana,
visigoda  y  musulmana,  la  historia  de  esta  localidad  se
remonta a 1460, cuando fue fundada en el término de Marchena
por don Juan Ponce de León y Cabrera, IV Señor de Marchena y
II Conde de Arcos(1), según apreciamos en la Carta Puebla que
se encuentra en el Archivo Municipal de Paradas. Lugar que en
el siglo XIV ya quedaba vinculado al linaje de los Ponce de
León, cuando “doña Beatriz Ponce de León, hija bastarda de
Pedro Ponce de León, IV señor de Marchena, recibió de su
marido  el  capitán  Alfonso  Guillén  de  Villafranca,
veinticuatro de Sevilla y señor de Lopera, la heredad de la
torre de Paradas, en concepto de arras y dote”. Esta heredad,
por  aquel  entonces,  no  era  más  que  un  cortijo  donde  se
cultivaba cereal, que fue pasando de unas manos a otras hasta
que  finalmente  Juan  Ponce  de  León,  quien  fuera  nombrado
Marques de Cádiz, “compró el heredamiento donde se asentaría
el nuevo núcleo de población”. Produciéndose la fundación de
la villa el uno de febrero de 1460. El origen de sus primeros
pobladores es desconocido debido a la falta de documentación,
aunque  en  la  Carta  Puebla  se  recogió  la  prohibición  de
repoblar Paradas con vecinos del Señorío. Además, tenemos
constancia de la creación de una feria de ganado y mercancías
con  el  fin  de  atraer  pobladores.  Tradicionalmente  se  ha
defendido  la  teoría  de  que  fueron  viejos  cristianos
procedentes de la Comarca de Astorga (León), los que poblaron
este lugar por expreso deseo del II Conde de Arcos, lo que
explicaría  la  abundancia  de  apellidos  leoneses  en  la
localidad o el uso de la “ll” leonesa.



La población se fue asentando alrededor de la iglesia que
levantaron los Ponce de León en honor al Santo mártir francés
San Eutropio, patrón de la localidad, a quién se encomendó
don  Juan  Ponce  de  León  antes  de  librar  una  batalla  en
Francia,  de  la  que  salió  victorioso.  Desde  entonces  se
celebraron fiestas en honor al Santo, primero en Marchena, y
más  tarde  en  Paradas,  donde  Rodrigo  Ponce  de  León  las
trasladó.

Paradas, pueblo agrícola y ganadero, experimentó un aumento
poblacional en el siglo XVIII, que motivó la ampliación de la
parroquia,  para  finalmente  edificar  la  actual  de  estilo
barroco sevillano en el último tercio de ese mismo siglo.
Momento  en  el  que  Paradas  conseguiría  el  Privilegio  de
Villazgo, siendo en 1830 cuando se convierte en Ayuntamiento
Constitucional, dejando de ser dominio de los Marqueses de
Paradas.

En el siglo XIX y comienzo del XX, como en el resto de
España, los continuados cambios políticos y el endurecimiento
de  las  condiciones  de  vida,  provocan  en  la  localidad  un
aumento de la actividad política. Tras el duro periodo de
guerra y posguerra, Paradas comienza de nuevo a poco a poco a
resurgir,  aunque  en  los  años  60  sufre  un  descenso  de
población debido a la inmigración. Hoy día Paradas cuenta con
algo más de 7.100 habitantes y una amplia nómina de empresas
que abren camino no sólo en el ámbito nacional, sino también
en el internacional.

Paradas,  se  sitúa  en  la  fértil  campiña  sevillana,  a  una
altitud sobre el nivel del mar de solo 23 metros, y entre las
cuencas de los ríos Corbones y Guadaíra. Se encuentra a 50
kms de Sevilla y la superficie del término se eleva a 110,60
kms cuadrados. El gentilicio del pueblo es Paradeño/a.

MONUMENTOS: 

La  iglesia  de  San  Eutropio de  Paradas  es  uno  de  sus
monumentos más significativos, en el podemos encontrar el
museo parroquial donde destaca entre las piezas el lienzo de
la Magdalena Penitente obra de El Greco.

De las 3 Ermitas que existían en Paradas, se conserva la
Ermita San Albino  en la actualidad es un edificio Municipal
de uso múltiple.



En pleno centro junto a la Plaza de San Juan de Letrán  se
ubica el Ayuntamiento de Paradas a unos pasos nos sorprende
“Carmen de los Arrayes”, una casa de estilo nazarí, diseñada
por su propietario José Luis Romero, que conforma uno de los
principales atractivos turísticos de la localidad.

Paradas cuenta con un rico patrimonio acuífero, son más de 22
fuentes repartidas por todo el territorio.

FIESTAS:

Paradas cuenta con las  Fiestas Patronales de  San Eutropio
celebradas el 15 de julio, otra de las festividades de mayor
arraigo y que atrae a numerosos visitantes es la  Feria de
Mayo, La Romería Nuestra Señora de Los Remedios celebrada el
14 y 15 de agosto, además  junto a las cabalgatas de Reyes
Magos , Carnavales o Semana Santa.



2.1. TERRITORIO.

Extensión superficial 2019 110, 50 Km2
110, 50 Km2
110, 50 Km2
110 km2

Perímetro 2019 53.881,76 metros 
Altitud  sobre  el  nivel  del
mar 2019

124 metros de altitud media

Coordenadas núcleo principal
2019

37º 17´ N y LONGITUD 5º Y 29
´ W

Número  de  núcleos  que
componen  el  municipio  en
2019.

Dentro  del  territorio
municipal,  además  de  su
núcleo urbano , existen dos
enclaves  de  carácter
diseminado : El Palomar y El
Calvario. 

2.2 POBLACIÓN 

POBLACIÓN TOTAL AÑO 2019 6.908

POBLACIÓN HOMBRES 3.430

POBLACIÓN MUJERES 3.478

POBLACIÓN TOTAL MENOR DE 15 AÑOS 1245
POBLACIÓN MENOR DE 15 AÑOS NIÑA Y ADOLESCENTE 601
POBLACIÓN MENOR DE 15 AÑOS NIÑO Y ADOLESCENTE 644
POBLACIÓN TOTAL DE 15 A 64 AÑOS 2019 4.397
POBLACIÓN MUJERES 2.229
POBLACIÓN HOMBRES 2.168
POBLACIÓN TOTAL MAYOR DE 64 AÑOS 2019 1.266
POBLACIÓN MUJERES MAYOR DE 64 AÑOS 2019 648
POBLACIÓN HOMBRES MAYOR DE 64  AÑOS 2019 618

Nº  DE  PERSONAS  EXTRANJEROS/AS  HASTA
18/12/2019
TOTAL

115

PRINCIPAL  PROCEDENCIA  DE  LAS  PERSONAS
EXTRANJEROS/AS

RUMANIA

EMIGRACIONES  (PERSONAS  QUE  HAN  SALIDO  DEL
MUNICIPIO DESDE ARAHAL HASTA EL EXTRANJERO ,
DESCONOCIENDO EL LUGAR)

126

NACIMIENTOS EN 2016 64

DEFUNCIONES 2016 70



Datos  obtenidos  en:
http://www.paradas.es/es/municipio/poblacion/ y Departamento
de estadística del Ayuntamiento de Paradas.

ESCOLARIZADOS  CURSO 2018/2019

IES “SAN ALBINO” EDAD 12 A 16 AÑOS
Total 327 alumnos/as

CEIP “MIGUEL RUEDA”
Total 574 alumnos/as

2.2    SOCIEDAD.

Guardería Infantil  2019 1
Centros de primaria – infantil  2019 1
Centros de Educación Secundaria 2019 1
Centros de Educación de Adultos 2019 1
Bibliotecas Públicas 1
Centros de Salud 1
Centro Cívico 1
Casa de la Cultura 1
Pabellón Deportivo 1
Polideportivo 1
Aula de Cultura “ La Comarcal” 1
Centro de Formación M-11

2.3 ORGANIZACIÓN MUNICIPAL.

El Ayuntamiento de Paradas, cuyo alcalde es D. Rafael Cobano
Navarrete , cuenta con un Equipo de Gobierno que organiza su
funcionamiento en torno a diferentes concejalías 

La organización Municipal por Concejalías es la siguiente: 

 Rafael Cobano Navarrete: Alcalde –Presidente.

 Áreas  Obras  y  Urbanismo,  Medio  Ambiente,  Parques  y
Jardines y Limpieza varias, Formación y Empleo.

 Zahira Barrera Crespo:  Primera Teniente de Alcalde.



        Áreas Igualdad, Servicios Sociales.

 Lázaro González Parrilla:
 
Áreas de  Cementerio y Agricultura.

 Lorena Portillo Portillo : 

 Áreas   de  Sanidad  y  consumo,  Participación  Ciudadana,
Turismo. 

 Alejandro Ternero Vera:

Áreas de Deportes, Innovación y Nuevas Tecnologías
 Mª Luisa Lozano Pastora :

Áreas de Hacienda y  Personal.

 Antonio Peralta Fuentes :

Áreas  de  Seguridad  Ciudadana,  Atención  a  la  Diversidad
Funcional y Movilidad y Festejos.

 Alba García Santoyo : 

  Áreas de Educación, Cultura y Juventud.

 José Luis García Bernal:

Área Medios de comunicación y Comercio.

3.  ASPECTOS  ESPECÍFICOS  DE  LA  REALIDAD  INFANTIL  Y
ADOLESCENTE. 

- Indicadores de salud.
- Indicadores de escuela, educación y enseñanza.
- Indicadores de cultura, ocio, y tiempo libre .
- Indicadores de familia.
- Indicadores de participación infantil.
- Indicadores de sostenibilidad ambiental.
- Indicadores de cooperación al desarrollo.



3.1 INDICADORES DE SALUD: 

El municipio de Paradas dispone de un centro de salud “Pepe
Peña Jiménez” situado en la calle Dolores Ibarruri s/n en
horario de 08:00 a 20:00 horas de lunes a viernes, los fines
de semana Paradas no cuenta con servicio de guardia medica
ambulatoria por lo que la población ha de desplazarse al
pueblo vecino de Arahal .

El  hospital  más  cercano  es  el  Hospital  Virgen  de  Valme
situado  en  la  capital  Sevilla,  situado  a  unos  46  km
aproximadamente del municipio de Paradas , para acceder al
hospital se puede hacer de forma particular excepto los casos
de urgencias que se puede llamar al 061.

3.2 INDICADORES DE ESCUELA, EDUCACIÓN Y ENSEÑANZA.

El municipio de Paradas cuenta con los siguientes centros de
educativos:

- Colegio Público de Educación Infantil y Primaria
“Miguel Rueda”

El colegio público “Miguel Rueda” se encuentra situado en la
localidad  de  Paradas  en  la  calle  Estación  s/n,  en  plena
campiña Sevillanaºº1234, el edificio es completamente nuevo y
en él se comparte la vida escolar de más de 500  alumnos y
alumnas y más de 40 maestros/as.

El centro engloba educación infantil y primaria desde 3 a 12
años. 
El centro dispone aula matinal , comedor escolar , biblioteca
y pabellón cubierto utilizado por el alumnado del colegio .
También dispone de 4 patios 

El centro también dispone de recursos tecnológicos, dotados
de ordenadores disponibles para el alumnado.

Para la atención a niños y niñas con necesidades educativa
especiales  y  que  presentan  alguna  dificultad  el  centro
dispone de Aula Específica, aula de Audición y Lenguaje y
aula de Pedagogía Terapéutica, además este curso 2020/2021
cuenta con un aula especifica de Autismo.



Los proyectos que se llevan a cabo en el centro son variados
y  con  una  dinámica  participativa  en  la  vida  escolar  del
alumnado,  destacando  los  valores  que  cada  actividad
desarrolla en los niños y niñas.

Proyectos que se desarrollan en el CEIP “MIGUEL RUEDA”:

 Plan de Igualdad : Proyecto “ somos iguales , somos
diferentes”

 Grupo de Teatro escolar “TATACHÍN”
 Periódico escolar “ El Sacapuntas”  
 Funny English.
 Pinceladas Flamencas.
 Caminos Seguros a la escuela.
 Proyecto de mediación escolar: Aprendiendo a Solucionar.
 Huertos ecológicos, el centro cuenta con el distintivo

de ECO-ESCUELA.
 Actividades Extraescolares. 

o Centro de Educación Secundaria “IES SAN ALBINO”.  

El centro se ubica en la localidad  de Paradas en la calle
San Albino s/n.

El centro tiene una oferta formativa de 1º a 4º ESO y
PMAR,  el centro dispone de dos patios uno de ellos con
pistas de baloncesto y de fútbol, dentro del recinto del
propio  instituto  se  encuentra  ubicada  la  Ermita  San
Albino,  es de uso público por lo tanto se utiliza para
llevar a cabo actividades que se desarrollan dentro del
IES SAN ALBINO. 

El  instituto  también  cuenta  con  las  instalaciones
deportivas del Ayuntamiento de Paradas para las clases de
Educación Física, cuenta con una biblioteca – sala de usos
múltiples,  aula  de  informática,  laboratorio,  aula  de
educación plástica y visual, tecnología y música también
cuenta con un aula de mediación escolar, dotada de una
monitora por Proyectos Locales del área de Juventud del
Ayuntamiento de Paradas.



Proyectos que se desarrollan en el centro:

El centro desarrolla y participa en numerosos proyectos, el
centro cuenta con el distintivo Escuela Espacio Paz, Centro
de Convivencia +, además de este reconocimiento cuenta con
Premio  Otorgado  en  la  modalidad  PREVENCIÓN  Y  ATENCIÓN  AL
ACOSO  ESCOLAR,  en  el  III  CONCURSO  DE  BUENAS  PRÁCTICAS
MUNICIPALES  a  través  de  la  FEMP  Y  EL  MINISTERIO  DE
EDUCACIÓN , CULTURA Y DEPORTE. 

Destacar también la participación en el II FORO MUNDIAL POR
LA PAZ Y LA EDUCACIÓN  celebrado en Madrid, con una ponencia
de la monitora y el técnico de juventud sobre el proyecto de
mediación escolar que se desarrolla en el centro.

 Proyecto de Mediación Escolar: el proyecto de mediación
escolar se viene desarrollando en el IES San Albino de
Paradas desde el año 2015 hasta la actualidad , este
proyecto se conforma con una formación específica al
grupo de alumnado mediador aproximadamente 55 alumnos/As
reciben  formación  en  mediación  escolar  así  como  la
actuación  propia  de  las  tareas  de  mediación,  este
proyecto  es  muy  participativo  ya  que  el  la  alumnado
mediador esta presente en todas las actividades que el
centro  desarrolla,  además  de  contar  con  un  aula  de
mediación dentro del propio centro dotado de personal ,
monitora de mediación .

Otro  de  los  proyectos  que  se  vienen  desarrollando  en  el
instituto es el  FORMA JOVEN en conjunto con el centro de
salud,  así  como  también  cuenta  con  el  departamento  de
convivencia  e  igualdad  donde  se  desarrollan  numerosos
talleres y actividades de coeducación e igualdad.

Las  actividades  desarrollan  de  forma  anual  es  el  Plan
Director, en el cual agentes de la Guardia Civil acuden a dar
charlas  a  los  menores  sobre  diferentes  temáticas:  Acoso
escolar, Violencia de género , Drogas y Alcohol e Internet. 

Además el alumando de 4º ESO participo en la  Feria de la
Ciencia celebrada en FIBES Sevilla  y cada año organiza su
propia Feria de la Ciencia en el instituto, donde participa
el alumnado de 3º y 4 º ESO . 

El programa de participación Ciudadana Parlamento Joven es
otro proyecto anual donde el alumnado de 2º ESO tiene una



participación muy activa en la vida del pueblo y de su centro
escolar, así como en las propuestas por este grupo de jóvenes
Parlamentarios/As. 

Otros de los proyectos anuales que se trabaja en el instituto
es el proyecto de Acciones de Educación para una ciudadanía
global,  sensibilización  y  formación  que  UNRWA  España
desarrolla en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Este  proyecto  tiene  como  objetivo  dar  a  conocer  a  la
población española la situación en la que viven lo más de 5
millones de personas refugiadas palestinas en las cinco áreas
de operaciones de UNRWA desde los enfoques de género y basado
en los Derechos Humanos, dentro de este proyecto se trabajan
los ODS (objetivos de desarrollo sostenible).

Con la intención de prevenir y paliar el absentismo escolar y
el fracaso escolar, se llevan a cabo acciones, estas son las
acciones: 

 Programa de Absentismo Escolar  este amplio programa
engloba:

Una  comisión  de  absentismo  escolar  donde  se  reúnen
representantes de la comunidad educativa, Personal Técnico de
Servicios Sociales, Policía Local y Representantes de las
AMPAS. Además existe un seguimiento de los menores por parte
de la Policía Local.

3.3 INDICADORES DE CULTURA  OCIO Y TIEMPO LIBRE.

El municipio de Paradas cuenta con instalaciones destinadas a
estos fines , estas instalaciones son ; Centro Cívico, Aula
de  Cultura  “La  Comarcal”  ,  Casa  de  La  Cultura,  Caseta
Municipal , Biblioteca Pública, Centro Guadalinfo, Centro de
Empresas, Sala de Exposiciones, Sala de Talleres , Pabellón
Deportivo , Polideportivo, piscina y campo de futbol.

A continuación se detalla los diferentes programas, proyectos
y áreas en los que se trabaja.

Desde el Área de Juventud se coordinan y desarrollan muchas
actividades  de  ocio  y  formación  para  los  jóvenes  de  la
localidad así como para niños y niñas , entre ellas cabe



destacar las de participación infantil y juvenil , Parlamento
Joven, Proyecto de Mediación Escolar , Grupo de Promotores/as
en Derechos Humanos. 

Este  tipo  de  actividades  nos  permite  tener  un  contacto
directo con los niños y las niñas y jóvenes de la localidad.

Desde el Centro de Información Juvenil  donde se encuentra el
Técnico de Juventud se ofrece un servicio público y gratuito
donde entre otras competencias se ofrece cualquier tipo de
información y documentación como el  Carnet Joven,  bolsa de
empleo Joven ,  asesoramiento para la puesta en marcha de
asociaciones , todo lo referente a la población juvenil .

Desde el CIJ se atienden consultas sobre una gran variedad de
temas  que  interesan  a  los/as  jóvenes  de  la  localidad  de
Paradas, además de estimular el desarrollo de participación
en niños/as y jóvenes.

Otros proyectos y actividades que se llevan a cabo desde el
área de Juventud son:

PROYECTOS  DE JUVENTUD: 

 PARLAMENTO JOVEN: el objetivo de este programa persigue
un objetivo social y otro pedagógico por un lado diseñar
y ejecutar un proyecto útil en la que residen y por otra
parte educar a los/as jóvenes en la vida democrática de
su  municipio  de  una  manera  activa  participativa  y
constructiva.

 PROGRAMA DE MEDIACIÓN ESCOLAR: el programa de mediación
escolar se lleva a cabo en el IES SAN ALBINO y en el
CEIP MIGUEL RUEDA desde el año 2015 , el objetivo de
este programa es la resolución de conflictos pacífica
dentro  del  aula  ,  formando  a  un  grupo  de  alumnado
mediador donde desempeñan tareas de mediación escolar.

 PROGRAMA EL PLACER DE LEER:  este programa tiene como
objetivo  favorecer  la  lectura  en  los/as   jóvenes  de
nuestro municipio a través de la creación de un grupo de
lectura entre los 14 y 16 años.



 PARADAS JOVEN,  es un programa de ocio y tiempo libre
alternativo donde se ofertan distintos proyectos como
son:

 FINDE MÁS JOVEN.
 TALLERES DE APOYO AL ESTUDIO.
 TALLER DE ACOSO ESCOLAR Y CIBERBULLYNG.

 CINE DE VERANO.
 CONCURSO DE FOTOGRAFÍA EN COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN

CAJA DE LUZ.
 PROGRAMA  DE  EMPLEO  PARA  JÓVENES  TITULADOS  EN

COLABORACIÓN CON EL DEPARTAMENTO EMPLEO Y PERSONAL.

Desde el Área de  Servicios Sociales se ofertan diferentes
propuestas de ocio como son: 

 Programa de Dinamización Infantil : desde este programa
se  ofrecen  a  lo  largo  del  año  diversos  talleres
dirigidos a la población infantil , cabe destacar La
Escuela de Verano donde se ofertan distintos talleres
como fueron en el año 2019 ; Taller de Manualidades y
arte  ,  taller  de  ocio  tiempo  libre,  taller  de
mecanografía , taller de informática, taller de apoyo
escolar, taller de teatro y taller de medio ambiente y
reciclaje además de un taller específico de atención a
la integración en la diversidad funcional.

    Dentro del PDI  una de las actividades más esperadas por
los niños y niñas es la actividad  La Acampada ,  donde los
niños/as disfrutan de una noche al aire libre de acampada
además esta noche se hace especial debido a la coincidencia
con la “lluvia de las perseidas” o más conocida como “ las
lagrimas de San Lorenzo”.

El Área de cultura de Paradas tiene una programación amplia y
variada dirigida a niños y niñas y adolescentes:

 El Cuenta-cuentos, gestionado por la técnica de cultura
se trata de un taller dirigido a niños y niñas donde
entre sus objetivos es la participación de este sector,



se trabajan aspectos como valores, las emociones y la
expresión corporal.

 Teatro, dirigido a la población infantil y juvenil.
 Circuito Ronda Andaluza del Libro.
 Certamen  Literario  de  Declaraciones  de  Amor,  este

certamen esta abierto a la participación del público en
general por lo que incluye a la población juvenil.

 Taller de Flamenco, dirigido a la población juvenil y a
niños y niñas , este taller esta incluido dentro de La
Semana de Actividades Flamencas  que se celebra en el
municipio .

 Talleres diversos culturales para niños y niñas.

Biblioteca:  Desde la Biblioteca de Paradas también se
oferta una diversidad de actividades dirigidas a niños y
niñas como son:

 Cuenta-cuentos.
 Animación a la lectura.
 Día del Libro.
 Concurso – premio a las mejores lecturas.

3.4 INDICADORES DE DEPORTES.

El municipio de Paradas cuenta con una amplia variedad de
espacios deportivos, destinados a fomentar el deporte y la
vida  saludable  así  como  una  mejora  de  relaciones  socio-
afectivas en la población juvenil , infantil y en el público
adulto. 

Las actividades deportivas que se ofertan desde el área de
deportes son: 

 Un campo de fútbol donde se desarrollan las escuelas
deportivas para niños niñas y adolescentes.

 Pabellón  cubierto  y  Polideportivo  municipal  para
actividades  como  baloncesto,  voleibol,  padel,  tenis,
futbito….

 Piscina municipal de verano con clases de natación a
partir de 3 años y competiciones.

 Otros  equipamientos  deportivos  son  los  elementos
biosaludables que se encuentran en los parques públicos.



Nº Instalaciones deportivas
Piscina  al  aire  libre
municipal

1

Campos de fútbol 2
Campo de vóley-playa 1
Pista de tenis 2
Pistas de padel 2
Pistas de balonmano 1
Pistas de fútbol sala 3
Pistas de baloncesto 3
Instalación Gimnasia-boxeo 1

3.5 INDICADORES DE FAMILIA:

Desde  el  área  de  Servicios  Sociales  se  llevan  a  cabo
diferentes programas: 

 Programa de ayuda económica familiar.
 Plan de Emergencia Municipal.
 Comisión de Absentismo.
 Escuelas de Verano.
 Salario Social.
 Programa de Garantía Alimentaria.
 Belén Viviente
 Día del Juguete No Sexista y No violento.
 Programa de Dinamización Infantil.
 Ayudas para libros de texto y material escolar.

3.6 INDICADORES MEDIOAMBIENTALES.

Clima: el clima del municipio de Paradas es el mediterráneo
con predominio de altas presiones estivales que traen como
consecuencia  sequía  estival,  rota  en  ocasiones  con
precipitaciones.

Zonas de baño: Piscina Municipal en verano.

Zonas Verdes. Parques.

Los parques con los que cuenta el municipio de Paradas son en
su  mayoría  de  reciente  creación,  en  los  últimos  años  la
creación de estos mismos ha ido en aumento.



Destacar el “Parque de los Pueblos” como la zona de parques
verdes de nuestra localidad ya que es un “pulmón verde” para
nuestro municipio.

Los parques ubicados para niños y niñas la mayoría reciben el
nombre de la zona donde se encuentran, estos parques cuentan
con espacios seguros donde jugar y relacionarse.

Parques para niños y niñas:

- Parque Donantes de Órganos.
- Parque de Los Pueblos.
- Parque “El Parronal”
- Parque “Las Lagunetas”
- Parque “Antiguo Mercado de Abastos”
- Parque “Plaza Juan Ramón Jiménez”
- Parque “Barrio La Mosca” 
- Parque Plaza Andalucía.

 
Residuos Urbanos:

El  municipio  de  Paradas  tiene  un  servicio  nocturno  de
recogida de residuos orgánicos diario que la población deja
en la calle o lo deposita en contenedores de basura a partir
de las 8 tarde  además cuenta con contenedores de reciclaje
de papel, plástico y vidrio.

Además cuenta un punto limpio donde depositar todo tipo de
residuos no orgánicos: escombros, electrodomésticos.

Además también se cuenta con las campañas Ecoembes.

CONCLUSIONES.

En este diagnostico se recoge la información de los distintos
ámbitos de la realidad de la población infantil y adolescente
de  Paradas  ,  se  recogen  conclusiones  que  servirán  para
diseñar  las  acciones  futuras  dirigidas  a  paliar  las
necesidades detectadas y promocionar a este colectivo.

En cuanto a la educación, se atiende a través del ámbito
curricular y extracurricular a favorecer el pleno desarrollo
integral  de  la  infancia  y  adolescencia  desde  la  estrecha



coordinación  e  implementación  de  escuela  ,  familia  y
entidades públicas y privadas .

Los servicios sociales y los centros educativos trabajan de
forma  coordinada  con  el  centro  de  salud  en  programas  de
fomento de hábitos de vida saludables así como se atiende de
manera particular a niños, niñas, y adolescentes en riesgo de
exclusión.

La oferta de recursos culturales, deportivos y de ocio y
tiempo libre destinado a infancia y adolescente es variada. 

La oferta de recursos deportivo y de ocio y tiempo libre
destinados a la infancia y adolescencia es variada, y gracias
a la mejora de las instalaciones deportivas en los últimos
años han dado respuesta a múltiples actividades deportivas.

Las  políticas  llevadas  a  cabo  tienen  en  cuenta  a  estos
colectivos y les incluyen y favorecen en su participación,
como Parlamento Joven.

Como hemos citado anteriormente nuestro municipio cuenta con
un  importante  tejido  asociativo  en  el  que  participan  la
infancia y adolescencia de forma activa. 

En  definitiva,  tras  la  elaboración  de  este  informe
diagnostico podemos concluir que en Paradas es un municipio
comprometido con la infancia y adolescencia.

El Plan de Infancia constituirá una valiosa herramienta de
coordinación y centralización de todas las actuaciones que se
proyecten   y  diseñen  a  favor  de  nuestra  infancia  y
adolescencia.

FUENTES CONSULTADAS.

- http://www.paradas.es/es/municipio/poblacion/  

- http://www.juntadeandalucia.es/  
institutodeestadisticaycartografía/sima/ficha.htm?
mun=41610

- http://www.juntadeandalucia.es/  
institutodeestadisticaycartografia/iea/



resultadosConsulta.jsp?
CodOper=104&codConsulta=41610


