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1. Introducción 
 
 
El presente documento describe, principalmente a partir de datos poblacionales, 

educativos y laborales, la situación de los niños, niñas y adolescentes de Castellar 

del Vallès. 

El capítulo se divide en 6 subapartados: población, hogares y familias, educación, 

economía y trabajo, infancia y adolescencia en riesgo y participación social. Cada 

apartado recoge datos de diferentes fuentes, principalmente del Institut 

d’Estadística de Catalunya (www.idescat.cat), el censo de habitantes de Castellar 

del Vallès, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el 

Programa Hermes de la Diputació de Barcelona y la página web municipal 

(www.castellarvalles.cat). 

El documento es el informe socio demográfico del Plan Local de Infancia y 

Adolescencia elaborado a finales de 2016. Por este motivo, algunos datos no son 

actuales. De todas formas, se está elaborando el Plan Estratégico que tiene que 

aprobarse a mediados de 2018 y que ha generado documentos de diagnóstico 

cualitativo y cuantitativo muy útiles y, evidentemente, más actualizados. Pueden 

encontrarse en http://www.castellarvalles.cat/49538/descriptiu/ 

Indicadores del ámbito de territorio 

Indicadores cuantitativos del ámbito de territorio  

Indicadores del ámbito económico 

Indicadores cuantitativos del ámbito económico   

Observatorio económico 2016 de la Regidora de Dinamización Económica  

Documentación Mesa para la ocupación y la promoción económica  

Indicadores del ámbito social 

Estudio de desigualdad y pobreza Vallès Occidental 2016  

Indicadores cuantitativos del ámbito demográfico  

Desigualad y pobreza al Vallès Occidental  

Indicadores globales del municipio 

Castellar en cifras (indicadores generales del municipio 2017)  

Informe final Indicadores cuantitativos (económico, social y territorial)  

Informe final Indicadores cualitativos (económico, social y territorial)  
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2. Población 
 

2.1 Evolución la población 

Una de las características principales de Castellar del Vallès es su crecimiento 

demográfico, que ha sido una constante a lo largo del último siglo. La población de 

Castellar del Vallès ha ido creciendo de manera progresiva. Las series históricas, 

disponibles desde 1900, muestran un crecimiento constante a lo lardo de los años. 

Figura 1. Evolución de la población de Castellar del Vallès entre 1900 y 2017 

 
 
Font: Censo municipal de habitantes a 1 de enero de 2017 

 

 

 

El análisis de la serie histórica muestra que el crecimiento de la población que viene 

de lejos. Se pueden identificar cuatro etapas en este crecimiento. La primera fase, 

entre 1900 y 1950, cuando la población del municipio creció gradualmente. A partir 

de 1950 este crecimiento se comenzó a acelerar, pero el crecimiento más fuerte se 

produce entre 1980 y 2010. 

Según la Gran Enciclopèdia Catalana, en 1719 había 405 habitantes en Castellar, 

que aumentaron a 850 en 1787 y a 2544 el 1860. Durante los años 1860-70 el 

municipio experimentó un crecimiento significativo debido a la llegada de 

inmigrantes atraídos por la posibilidad de crecimiento y al mismo tiempo por la 

proximidad de dos grandes ciudades industriales como Sabadell y Terrassa. Los 

inmigrantes vinieron principalmente de los alrededores del Vallès Occidental, Vallès 

Oriental, Baix Llobregat, Barcelonès y el Garraf. En 1885 el 27% de la población del 

municipio no nació en Castellar. Hasta el final del siglo XIX no había población  

proveniente de fuera de Cataluña. Las primeras llegadas fueron de Alicante y en 
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segundo lugar de Andalucía.  Pero el crecimiento más importante del municipio 

tiene lugar a partir de los años 50 gracias a un fuerte flujo de inmigrantes, 

mayoritariamente procedentes de Andalucía, principalmente en Jaén. A partir de 

este momento hay un crecimiento progresivo de la población, de poco menos de 

5.000 habitantes a más de 23.000. A partir de 2010 hubo una desaceleración en el 

crecimiento y, a pesar de que la población sigue creciendo, lo hace a un ritmo más 

lento. 

Taula 1. Crecimiento poblacional de Castellar del Vallès. 1900-2015 

Període Creixement Mitjana creixement 

1900 - 1950 + 418 habitants 8,36 habitants/any 

1950 - 1980 + 7.089 habitants 236 habitants / any 

1980 - 2000 + 12.111 habitants 403 habitants / any 

2010 - 2015 + 504 habitants 84 habitants / any 

 
Fuente: resumen del censo de habitantes 2016. Ayuntamiento de Castellar del Vallès 

 

Como señala en otros estudios llevados a cabo en el pueblo, Castellar del Vallès ha 

seguido la evolución característica de las segunda y tercera metropolitanas coronas, 

con un crecimiento inicial derivado de la construcción de segundas residencias que 

posteriormente se consolidó con la instalación en el pueblo de población que fue 

expulsada de la zona metropolitana o de ciudades cercanas como Sabadell o 

Terrassa.  

El análisis de la evolución de la población según lugar de nacimiento muestra que el 

crecimiento demográfico ha sido, fundamentalmente, protagonizado por población 

procedente de otros municipios de Cataluña. Los datos demuestran una 

distribución estable de la población según su origen a  lo largo de los años. En los 

últimos 15 años la población procedente de Cataluña se ha mantenido en alrededor 

del 80%. La población procedente del resto del estado es alrededor del 20%, a 

pesar de que este porcentaje ha crecido progresivamente. Por último, la población 

extranjera representa menos del 10%, manteniendo una tendencia decreciente 

desde el inicio de la crisis (2008) y, aunque había llegado a representar el 7% de la 

población, actualmente se sitúa en 2%, muy por debajo de lo habitual en el resto 

de municipios de Cataluña. Estos datos muestran claramente que el crecimiento de 

la población de Castellar del Vallès no es el resultado de la inmigración extranjera, 

sino, sobre todo, de la llegada en la localidad de población procedente de otros 

municipios de Cataluña y, en menor medida, del Estado Español. 
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Figura 2. Evolución de la proporción de la población según lugar de nacimiento. Castellar del 

Vallès. 2000-2015 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Idescat. Padrón municipal d'habitants. 2015. 

 

El proceso de crecimiento de la población parece haberse frenado en los últimos 

años. En este período, Castellar ha experimentado los crecimientos interanuales 

más bajos de los últimos 16 años. Una desaceleración del crecimiento que responde 

a la frenada de la afluencia de familias con capacidad adquisitiva que se instalaron 

en el pueblo en busca de un entorno residencial natural y, en menor medida, el 

retorno de los inmigrantes que, debido a la crisis económica, han tenido que 

regresar a sus países. Es por ver si esta estabilización del crecimiento de la 

población del municipio será duradera o si, por el contrario, volverá a crecer si la 

situación económica se recupera. 

Taula 2. Evolución de la població de Castellar del Vallès entre 2000 i 2017 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Catalunya Resta Estat Estranger

Any Total Variació 

2000       17.444   581 

2001       18.136   692 

2002       18.644   508 

2003       18.934   290 
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2004       19.475   541 

2005       20.437   962 

2006       21.335   898 

2007       22.007   672 

2008       22.626   619 

2009       23.002   376 

2010       23.129   127 

2011       23.238   109 

2012       23.363   125 

2013       23.455   92 

2014       23.440   -15 

2015       23.442   2 

2016 23.633 191 

2017 23.783 120 
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El análisis de los principales indicadores demográficos muestra el impacto de este 

cambio en la estructura de la población del municipio, que en los últimos diez años 

ha experimentado un aumento en la edad media de la población y la tasa de 

envejecimiento. Por el contrario, ha disminuido la tasa de los jóvenes y la tasa de 

reemplazo y de dependencia juvenil ha aumentado. 

 

Taula 3. Evolució dels principals índex demogràfics. Castellar del Vallès, Vallès Occidental i 
Província de Barcelona. 2015 

  2005 2010 2015 

 Edat mitjana de la població 37,7 38,4 40,4 

 Taxa de joventut 10,30% 9,34% 9,13% 

 Índex d'envelliment 65,13 62,73 76,37 

 Índex de dependència 
juvenil 

27,18 28,56 29,26 

 Índex de recanvi 72,57 92,13 105,32 

Font: Programa Hermes (Diputació de Barcelona) 

 

Con respecto a los niños/AS y jóvenes, en los últimos 10 años, el porcentaje de 

niños y jóvenes (0-18 años) ha permanecido estable en la ciudad, alrededor del 

24% y en valores siempre por encima de la comarca (22%) y de Cataluña. El 

análisis de este crecimiento de la población por edad permite apreciar una 

evolución diferente según los ciclos del sistema educativo. Mientras que en la 

segunda etapa de educación primaria (6 a 11 años) y secundaria (12 a 15 años) el 

crecimiento de la población se mantiene constante, en los niveles de preescolar y 

primaria se observa una disminución de la población desde el 2010, momento en el 

cual se frenó  el crecimiento de la población en el municipio, cosa que afectó la 

llegada de parejas jóvenes en edad de tener hijos. A partir de los 16 años, la 

población joven de Castellar permanece estable, sin variaciones entre los años. 

Esto repite lo que ocurre en el resto de la comarca, pero la disminución de 

población menor de 5 años es más pronunciada en Castellar del Vallès. 
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Figura 3. Evolució de la població en els cicles del sistema educatiu. Castellar del 
Vallès. 2015 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat. Padró municipal d'habitants. 2015. 

 

Figura 4. Evolució de la població en els cicles del sistema educatiu. Vallès Occidental. 2015 
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Datos claves 

• Evolución progresiva de la población desde principios del siglo XX. La etapa de 

más crecimiento se produce entre 1980 i 2010. 

• Este crecimiento está protagonizado, fundamentalmente, por población de otros 

municipios catalanes y, en menor medida, por personas procedentes de la resta 

del Estado Español. 

• La población inmigrada tiene un peso pequeño en el crecimiento poblacional de 

Castellar, y en los últimos cinco años la tasa de inmigración ha disminuido hasta 

situarse en un 2%. 

• A partir del 2010 ha disminuido el ritmo de crecimiento que, a pesar de  

continuar siendo positivo, presenta les tasas de crecimiento interanual más 

bajas de los últimos 16 años. 

• Por edades, el crecimiento se mantiene en el tramo de edades de 6-11 y de 12 

a 15. En cambio, en los niveles de educación pre-escolar i primaria se está 

produciendo un decrecimiento sostenido de la población des del 2010. 

 

 

2.2 Estructura de edades de la población 

Según los datos del padrón de habitantes, Castellar tiene el 2015 23442 habitantes, 

de los cuales 5274 es población joven e infantil (de 0 a 18 años), que representa un 

22% del total de la población del municipio. Este porcentaje es similar al del resto 

de la comarca pero superior al de la provincia de Barcelona y al del resto de 

Cataluña en tres puntos porcentuales. Atendiendo a la estructura de edades de la 

población de Castellar del Vallès y comparativamente con otros niveles territoriales, 

se puede decir que se trata de un municipio joven ya que, a diferencia de lo ocurre 

en la resta de Cataluña, el porcentaje de jóvenes supera al de las personas 

mayores. 

 
Taula 4. Població 0-18 anys sobre el total de la població. Castellar del Vallès. 2015 

Grups població Dones Homes Total 

Població 0-18 anys 2.743 2.531 5.274 

Total població 11.561 11.881 23.442 

0-18 anys sobre total 24% 21% 22% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat. Padró municipal d'habitants. 2015. 
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Taula 5. % de població 0-18 anys. Comparativa per nivells territorials. 2015 

Àmbit territorial Dones Homes Total 

Castellar del Vallès 24% 21% 22% 

Vallès Occidental 23% 21% 22% 

Barcelona província 20% 18% 19% 

Catalunya 20% 19% 19% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat. Padró municipal d'habitants. 2015. 

Taula 6.Estructura d’edats de la població. Castellar del Vallès. 2015 

Nivell territorial 0 a 14 anys 15 a 64 anys 65 anys i més 

Castellar del Vallès 18,2% 67,0% 14,7% 
Vallès Occidental 17,7% 66,8% 15,6% 
Catalunya 15,8% 66,1% 18,1% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat. Padró municipal d'habitants. 2015. 

 

El análisis de los principales indicadores demográficos del municipio revela una 

estructura de edad más joven que en la región y que la mitad de los municipios en 

la provincia de Barcelona. La media de edad es más joven que en la provincia (con 

una diferencia de 2 años). Proporcionalmente, la población joven tiene más peso en 

Castellar del Vallès en otros niveles territoriales, con una tasa mayor de la juventud 

en la comarca y la provincia y, por otro lado, un índice de envejecimiento bastante 

inferior. Como consecuencia, el índice de dependencia juvenil (que mide la relación 

entre los individuos en edad no activa de 0 a 15 años con respecto a la población 

potencialmente activa) es más alto en Castellar a la media de los municipios de la 

comarca y de la provincia y el índice de recambio de la población en edad activa 

(que es el cociente resultante de la cantidad de personas de 60 a 64 años y el 

número de personas de 15 a 19 años) está por debajo. 

Taula 7. Principals índex demogràfics. Castellar del Vallès, Vallès Occidental i Província de 
Barcelona. 2015 

  Província de 
Barcelona 

Vallès 
Occidental 

Castellar del 
Vallès 

 Edat mitjana de la població 42,2 40,4 40,4 

 Taxa de joventut 8,87% 8,84% 9,13% 

 Índex d'envelliment 110,64 83,22 76,37 

 Índex de dependència 
juvenil 

25,38 28,47 29,26 
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 Índex de recanvi 118,45 104,20 105,32 

Font: Programa Hermes (Diputació de Barcelona) 

Como se muestra en las pirámides de edad, el Vallès Occidental tiene una mayor 

proporción de población joven que la provincia de Barcelona y el resto de Cataluña 

y esta diferencia se acentúa aún en Castellar del Vallès en la sección de 6 a 18 años 

de edad. Por otro lado, en Castellar hay una mayor presencia de población adulta 

(entre 24 y 42 años) que en el resto de los niveles territorial y una menor 

proporción de personas mayores. Estas diferencias son debido a que (como se ha 

visto en la sección 4.1.1) Castellar ha recibido, en los últimos años, un volumen 

significativo de población fuera del municipio, especialmente a los jóvenes parejas 

con niños o en edad fértil, que ha tenido como consecuencia un rejuvenecimiento 

de la población de la ciudad. 

Figura 5. Piràmide d’edats. Comparativa per nivells territorials. 2015 

 

 

  

Castellar 

Vallès 

Barcelo
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Cataluny
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La estructura de edad de la ciudad es especialmente relevante con respecto a la 

planificación de la educación, por lo que vale la pena analizar la distribución de la 

población según la edad correspondiente a cada ciclo educativo. Proporcionalmente, 

la mayor parte de la población en edad para estudiar en la ciudad es entre 6 y 15 

años de edad, lo que indica una especial concentración de la población escolar en 

los niveles primarios y secundarios. En comparación con otros niveles territoriales, 

debe señalarse que el Castellar del Vallès tiene una proporción de niños y jóvenes 

entre 6 y 18 años mayores que en el resto de los niveles territoriales. Por otra 

parte, en la etapa de 0-2 años, la proporción de niños es menor que en otros 

niveles territoriales. 

Taula 8. Percentatge de població per grups d’edat corresponents a nivells educatius. 
Comparativa per nivells territorials. 2015 

 Grup 
d’edat 

 Nivell educatiu Castellar 
del Vallès 

Vallès 

Occidenta
l 

Barcelona 
província 

Catalunya 

0 a 2 anys 1er cicle Ed infantil 2,75% 3,22% 2,90% 2,92% 

3 a 5 anys 2on cicle Ed. infantil 3,43% 3,67% 3,24% 3,29% 

6 a 11 anys Ed. Primària 8,15% 7,49% 6,53% 6,59% 

12 a 15 anys ESO 4,97% 4,34% 3,88% 3,90% 

16 a 18 anys Batxillerat, C. formatius 3,20% 2,97% 2,70% 2,73% 

Total   22,50% 21,68% 19,24% 19,43% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat. Padró municipal d'habitants. 2015. 

Datos claves 

• Presencia de población adulta (24 a 42 años) superior al resto de los niveles 

territoriales (comarca, provincia, Cataluña) debido a la afluencia de gente 

fuera de la ciudad, especialmente las parejas jóvenes con hijos o en edad 

fértil.  

• Proporción de población joven, de 0 a 18 años, en proporción similar a la de 

la comarca pero más alta que el de la provincia de Barcelona y el resto de 

Cataluña.  

• Diferencias con respecto a otros niveles territoriales en la distribución de la 

población joven, con un porcentaje de niños (0 a 2 años) inferior al resto de 

los niveles territorial y con una proporción de la población de 6 a 18 años 

sobre el resto.   

• Proporción de personas mayores inferior a los otros niveles territoriales. 
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2.3 Características de la población 

El análisis de la distribución por sexos de la población de Castellar del Vallès 

muestra un mayor nombre de chicos, 212 más que chicas en el tramos de 0 a 

18 años. En este tramo de edad, los chicos representan un 52% de la 

población infantil y juvenil del municipio, un predominio que contrasta con la 

distribución por género en el conjunto de la población, donde el porcentaje de 

mujeres es superior al de los hombres. 

Taula 9. Distribució de la població per sexes. Castellar del Vallès. 2015 

 Població 0-18 Total població 

Homes 52% 48% 

Dones 49% 51% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat. Padró municipal d'habitants. 2015. 

 

Comparativamente con otros niveles territoriales, la distribución actual de la 

población por lugar de nacimiento pone en manifiesto una mayor presencia 

procedente de Cataluña (y más concretamente de la comarca del Vallès 

Occidental). Por el contrario, el porcentaje de población extranjera se sitúa 

muy por debajo de los porcentajes habituales en la provincia de Barcelona y en 

Cataluña. La población extranjera se concentra, especialmente, en las franjas 

de edad adulta (de 25 a 39 años) 

Taula 10. Població segons el lloc de naixement. Castellar del Vallès. 2015. 

Nivell 
territorial 

Catalunya Mateixa 
comarca 

Altra 
comarca 

Resta Estat Estranger 

Castellar 75% 58% 17% 23% 2% 

Vallès 

Occidental 

67% 44% 23% 30% 3% 

Barcelona 64% 45% 19% 20% 16% 

Catalunya 65% 45% 19% 18% 17% 

       Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat. Padró municipal d'habitants. 2015. 
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Figura 6. % de població estrangera respecte al total de la població per franges d’edat. 
Castellar del Vallès. 2015.

 

En total en Castellar hay 168 menores de 19 a

este grupo de edad el porcentaje

franja de 15 a 19 años la que concentra más población extranjera. 

Taula 11. Població estrangera de 0 a 19. Castellar del Vallès. 2015

Grups d’edat Població estrangera

De 0 a 4 anys 

De 5 a 9 anys 

De 10 a 14 anys 

De 15 a 19 anys 

Total 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat. Padró municipal d'habitants. 2015.

Por nacionalidad, predomina

Sud, que representan el 40% del total de

extranjera, seguidos de lo

Figura 7. Població estrangera de 0 a 19 segons nacionalitat. C
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Figura 6. % de població estrangera respecte al total de la població per franges d’edat. 
Castellar del Vallès. 2015. 

En total en Castellar hay 168 menores de 19 años procedentes de otros países. En 

este grupo de edad el porcentaje de población extranjera es de un 3%, siendo la 

franja de 15 a 19 años la que concentra más población extranjera.  

Taula 11. Població estrangera de 0 a 19. Castellar del Vallès. 2015 

Població estrangera Total població % població estrangera

33 1167 

37 1521 

46 1587 

52 1221 

168 5496 

Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat. Padró municipal d'habitants. 2015. 

, predominan los niños/as y jóvenes procedentes 

n el 40% del total de los niños/as y jóvenes 

os que provienen de la resta de la UE i de Á

Figura 7. Població estrangera de 0 a 19 segons nacionalitat. Castellar del Vallès. 2015
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A pesar de esto, la distribución de la población extranjera  varia por grupos de 

edad, con una concentración mayor de la población extranjera proveniente de 

África y de la resta de la UE entre los menores de 9 años, mientras que a partir de 

los 10 años es, mayoritariamente, de América del Sud. 

Taula 12. Població estrangera de 0 a 19 segons nacionalitat per grups d’edat. Castellar del 
Vallès. 2015 

Edat Amèrica 
del Sud 

Resta UE Àfrica Àsia i 
Oceania 

Resta 
d'Europa 

Amèrica 
del Nord i 
Central 

De 0 a 4 18% 30% 30% 12% 6% 3% 

De 5 a 9 19% 32% 41% 8% 0% 0% 

De 10 a 14 54% 24% 13% 2% 2% 4% 

De 15 a 19 58% 12% 8% 4% 10% 10% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat. Padró municipal d'habitants. 2015. 

 
En relación con el nivel de Educación de la población, los datos disponibles son del 

censo de los habitantes de 2001. Dado el cambio de la población experimentado en 

la ciudad en los últimos cinco años, es posible que esta cifra haya experimentado 

variaciones, por lo que necesita para tomar esta información con reservas. Según 

datos del censo, la mayoría de la población de los niveles de instrucción Castellar 

son primaria, secundaria o formación profesional, con un cuarto de la población en 

cada uno de estos niveles. La población sin estudios se sitúa en un 12%, en el 

mismo porcentaje que la población con educación superior. Por género, los 

hombres predominan en los niveles intermedios de estudios, mientras que el 

porcentaje de mujeres supera de hombres en los niveles inferiores de Educación 

(sin estudios ni educación primaria) y superiores. 

Figura 8. Nivell d’instrucció de la població. Castellar del Vallès. 2001  
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat. Cens d'habitants. 2001. 

Comparativamente, el nivel de instrucción de Castellar del Vallès se situaba el 2001 

en unos niveles similares a los de la mediana de municipios del Vallès Occidental y 

de Cataluña, un poco por debajo en lo que se refiere a la población con déficit 

instructivo (población que no sabe leer o escribir, sin estudios o que no ha 

finalizado la educación primaria) y un poco por encima en la población con 

suficiencia académica (EGB, ESO, grado medio) y en la población con nivel de 

instrucción elevado (Bachillerato, grado superior, diplomatura, licenciatura y 

doctorado). 

Taula 13. Nivell d’instrucció de la població. Castellar del Vallès, Vallès Occidental i Catalunya. 
2001  

 Dèficit instructiu Suficiència 
acadèmica 

Nivell d’instrucció 
elevat 

Castellar del Vallès 37% 34% 30% 

Vallès Occidental 40% 32% 28% 

Catalunya 40% 31% 29% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat. Cens d'habitants. 2001. 

 

El análisis de los niveles de instrucción por edad muestra que los niveles de 

instrucción más bajo se centrarán en las franjas de mayor edad. Entre las personas 

mayores de 50 años predominan los bajos niveles de instrucción (no puede leer o 

escribir, sin primaria o estudios sin finalizar) y el porcentaje crece a medida que 

aumenta la edad. Por el contrario, en las edades comprendidas entre los 20 y los 

44 años la mayoría tiene estudios superiores (bachillerato, grado superior, 

diplomatura, licenciatura, grado y doctorado). En cuanto a la población más joven, 

un 15% de la población de 10 a 15 años que no ha terminado la educación primaria 

y el 16% de la población de 16 a 19 años que no han terminado la ESO. 
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Figura9. Població segons nivell d’instrucció per edat. Castellar del Vallès. 2001  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat. Cens d'habitants. 2001. 

Taula 14. Població de 10 a 19 anys segons nivell d’instrucció. Castellar del Vallès. 2001  

  De 10 a 
15 anys 

De 16 a 
19 anys 

Dèficit 
instructiu 

No sap llegir o escriure 3% 1% 

Sense estudis 12% 1% 

Primer grau 26% 2% 

Suficiència 
acadèmica 

ESO, EGB o Batxillerat Elemental  12% 

Nivell 
d’instrucció 
elevat 

FP grau mitjà  6% 

FP grau superior  2% 

Batxillerat superior  8% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat. Cens d'habitants. 2001. 

 

Datos claves 

• La distribución por sexos de la población de Castellar es equilibrada, con 

más hombres que mujeres entre la población menor de 18 años y con más 

mujeres que hombres entre la población adulta. 

• La presencia de población inmigrada en Castellar está por debajo del resto 

de Cataluña.  

• La inmigración está compuesta, principalmente, por personas procedentes 

de América del Sud y, en menor medida, de Europa del Este y de África del 

Norte. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

De 10 a 15 anys

De 20 a 24 anys

De 30 a 34 anys

De 40 a 44 anys

De 50 a 54 anys

De 60 a 64 anys

Dèficit instructiu Suficìència acadèmica Nivell d'instruccuo elevat
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2.4 Distribució

El término municipal de Castellar del Vallès 

Km2. Un 83% del término

entre el casco urbano, l

(Polígono Industrial Pla de la Bruguera). 

La zona urbanizada se compone del 

del Racó, les urbanizaciones

masías diseminadas. 

Figura 10. Distribució de la població al terme municipal de Castellar del Vallès. 2015

Font: Elaboració pròpia a partir del Padró d’Habitants de Castellar del Vall

Castellar del Vallès 

El casco urbano, formado 

concentra el 83% de la población

desagregada que pertenece

y que representa el 4,5% de la població
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Distribución de la población en el territorio 

municipal de Castellar del Vallès cuenta con una superficie

término es zona forestal no urbanizable. El resto

, las urbanizaciones y un importante polígon

Industrial Pla de la Bruguera).  

se compone del casco urbano, el núcleo agregado

urbanizaciones, los polígonos industriales y pequeños núcleos

Figura 10. Distribució de la població al terme municipal de Castellar del Vallès. 2015

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Padró d’Habitants de Castellar del Vallès. Font de la imatge: PEC de 

 por el núcleo antiguo y la zona residencial de Can Carner, 

población. Sant Feliu del Racó es una entida

desagregada que pertenece administrativamente al término de Castellar del Vallés, 

que representa el 4,5% de la población. Finalmente, Castellar cuenta
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superficie de 44,70 

o está repartido 

polígono industrial 

do de Sant Feliu 

queños núcleos y 

Figura 10. Distribució de la població al terme municipal de Castellar del Vallès. 2015 

ès. Font de la imatge: PEC de 

la zona residencial de Can Carner, 

entidad municipal 

de Castellar del Vallés, 

uenta con nueve 
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urbanizaciones: Airesol –

Avellaneda, els Fruiters i la Virreina i el Balcó de Sant Ll

12,2% de la población.   

Figura 11. Població per tipus de nucli. Castellar del Vallès. 2016

Font: Elaboració pròpia a partir del Padró d’Habitants de Castellar del Vallès. 

El crecimiento de la población con segundas residencias

llegada al municipio de habitantes de otras poblaciones ha llevado a un significativo 

crecimiento de las zonas residenciales, que en los últimos 10 años casi se han 

duplicado su población. Al mismo tiempo, el núcleo de Sant Feliu del 

crecido. Ha pasado de 478 habitantes a más de 1.000, aumentando su población en 

un 122%. Este crecimiento es un desafío para la planificación de las instalaciones y 

servicios del municipio, que debe responder a las características de una población 

diseminadas en el territorio. Al mismo tiempo, la dispersión de la población puede 

impactar negativamente en el sentido de pertenencia al municipio, porque la 

afluencia de población fuera del municipio suma la dispersión geográfica, lo cual 

dificulta la integración y participación social, diferenciando el núcleo de la gente "de 

toda la vida" viviendo en el coraz

Taula 15. Evolució de la població per tipus de nucli. Castellar del Vallès. 1996

 1996

 Total

Nucli urbà 14.03
1 

Urbanitzacions i 
polígons 

1.450

Urbanitzacion

s i polígons 

12,26%
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– sectors A, B, C i D – les Arenes, Can Font i Can 

Avellaneda, els Fruiters i la Virreina i el Balcó de Sant Llorenç, que representen un 

Figura 11. Població per tipus de nucli. Castellar del Vallès. 2016 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Padró d’Habitants de Castellar del Vallès.  

El crecimiento de la población con segundas residencias y, más tarde, con la 

de habitantes de otras poblaciones ha llevado a un significativo 

crecimiento de las zonas residenciales, que en los últimos 10 años casi se han 

duplicado su población. Al mismo tiempo, el núcleo de Sant Feliu del 

a pasado de 478 habitantes a más de 1.000, aumentando su población en 

un 122%. Este crecimiento es un desafío para la planificación de las instalaciones y 

servicios del municipio, que debe responder a las características de una población 

diseminadas en el territorio. Al mismo tiempo, la dispersión de la población puede 

impactar negativamente en el sentido de pertenencia al municipio, porque la 

afluencia de población fuera del municipio suma la dispersión geográfica, lo cual 

tegración y participación social, diferenciando el núcleo de la gente "de 

toda la vida" viviendo en el corazón de la ciudad y el resto de la ciudadanía.

Taula 15. Evolució de la població per tipus de nucli. Castellar del Vallès. 1996

1996 2005 2016 

Total % Total % Total % 

14.03 87,92
% 

18.07
0 

85,43
% 

19.48
5 

83,22
% 

1.450 9,09% 2.204 10,42
% 

2.870 12,26
% 

Nucli urbà 

83,22%

Sant Feliu del 

Racó 4,53%
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les Arenes, Can Font i Can 

orenç, que representen un 

y, más tarde, con la 

de habitantes de otras poblaciones ha llevado a un significativo 

crecimiento de las zonas residenciales, que en los últimos 10 años casi se han 

duplicado su población. Al mismo tiempo, el núcleo de Sant Feliu del Racó ha 

a pasado de 478 habitantes a más de 1.000, aumentando su población en 

un 122%. Este crecimiento es un desafío para la planificación de las instalaciones y 

servicios del municipio, que debe responder a las características de una población 

diseminadas en el territorio. Al mismo tiempo, la dispersión de la población puede 

impactar negativamente en el sentido de pertenencia al municipio, porque la 

afluencia de población fuera del municipio suma la dispersión geográfica, lo cual 

tegración y participación social, diferenciando el núcleo de la gente "de 

ón de la ciudad y el resto de la ciudadanía. 

Taula 15. Evolució de la població per tipus de nucli. Castellar del Vallès. 1996-2016 

Variació 

Total % 

5.45
4 38,87% 

1.42
0 97,93% 
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Sant Feliu del Racó 478 3,00% 877 4,15% 1.060 4,53% 582 121,76
% 

Total 15.95
9 

100% 21.15
1 

100% 23.41
5 

100% 7.45
6 46,72% 

Font: Elaboració pròpia a partir del Padró d’Habitants de Castellar del Vallès i del PEC de Castellar del 

Vallés 

Datos claves 

• Al planificar los equipamientos al municipio se debe tener en cuenta la 

distribución de la población al municipio y su evolución. 

• El 83% de la población de Castellar del Vallès se concentra en el casco 

urbano. 

• Castellar del Vallès cuenta con 9 urbanizaciones, en les que vive cerca del 

13% de la población. 

• En los últimos 10 años las urbanizaciones han duplicado su población que en 

Sant Feliu del Racó ha aumentado en un 122%. 

 

 

3. Hogares y familia 

La composición de los hogares es un elemento clave para conocer la situación de la 

infancia y adolescencia del municipio y poder analizar sus condiciones de vida y 

necesidades. Según los datos del padrón de 2015, a Castellar hay una mediana de 

2,38 persones por hogar. 

Taula 16. Persones per llar. Castellar del Vallès. 2015  

Població total 23.432,00  

Total habitatges 9.863,00 

Nombre de persones per llar 2,38 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Padró d’Habitats 2015. 

 

El padrón también indica que hay un 86,10 de viviendas ocupadas, y que, de estas, 

un 0,05% son viviendas plurifamiliares.  

Taula 17. Ocupació dels habitatges. Castellar del Vallès. 2015  

 Total % 

Total habitatges   9.863,00 100% 
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Habitatges ocupats 8.492,00 86,10% 

Habitatges plurifamiliars 5,00 0,05% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Padró d’Habitats 2015. 

 

Desafortunadamente, los datos globales que tenemos de las familias y los hogares 

provienen del censo de población y viviendas del Instituto Nacional de estadísticas 

de 2011. Según esta fuente, Castellar del Vallès tenía 4.791 familias con niños, que 

representa un 58% de los hogares en el municipio. De estos, un 83% de los 

hogares estaban formados por parejas con niños y un 17% eran familias mono 

parentales. En comparación con otros niveles territoriales, Castellar del Vallès es un 

municipio con una gran presencia de familias con niños, porque este tipo de familia 

está presente en 12 puntos porcentuales más que en el resto de los municipios de 

Cataluña. Por otra parte, hay un peso de familias mono parentales más bajo que en 

la región y en el resto de Cataluña. 

Taula 18. Llars per tipus de nucli. Castellar del Vallès. 2011 

Tipus de nucli Castellar del 
Vallès 

Vallès 
Occidental 

Catalunya 

Una persona 1.314 69.864 686.810 

Dues persones o més 
sense nucli 

268 8.659 100.637 

Parella sense fills 1.702 80.671 725.737 

Parella amb fills 3.979 136.131 1.059.975 

Pare o mare amb fills 812 35.591 308.995 

Dos nuclis o més 187 6.671 62.789 

Total 8.261 337.589 2.944.944 
 

Font: INE. Cens d'habitants. 2011. 

Taula 19. Llars per tipus de nucli. Castellar del Vallès. 2011 

 Castellar del 
Vallès 

Vallès 
Occidental 

Cataluny
a 

% Llars amb fills sobre  
total població 58% 51% 46% 

% Famílies amb fills 
sobre total famílies 83% 79% 77% 
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% Famílies 
monoparentals 17% 21% 23% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE. Cens d'habitants. 2011. 

 

La evolución de los últimos años muestra el impacto de la desaceleración en el 

crecimiento de la población en la estructura de los hogares. Aunque las casas con 

parejas con niños son las más numerosos en la población, son también las que, 

proporcionalmente, han experimentado una mayor disminución.  En los últimos 15 

años, este tipo de vivienda ha pasado de representar el 55% de los hogares en el 

48%. Por el contrario, ha aumentado el peso de los hogares de una o dos personas. 

Figura 12. Percentatge de llars per tipus de nucli. Castellar del Vallès. 1996 - 2011 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE. Cens d'habitants. 2011. 

En consecuencia, el número mediano de personas por hogar también ha disminuido 

en los últimos años, pasando de 3,3 a 2,8 persones por hogar entre 1991 i 2011. 

Taula 20. Llars per nombre mitjà de persones. Castellar del Vallès. 1991 – 2011. 

Any Nombre 
mitjà de 
persones 

2011 2,80 

2001 2,94 

1996 3,10 

1991 3,30 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE. Cens d'habitants. 2011. 
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Dades clau 

� 6 de cada 10 llars del municipi estan formades per famílies amb fills. 

� Les llars monoparentals representen el 17% de les famílies. 

� La presència de famílies amb fills a Castellar del Vallès és superior al de la comarca i de la mitjana 

de Catalunya. Per altra banda, les llars tendeixen a ser més estables, amb un pes inferior de famílies 

monoparentals. 

� En els darrers 15 anys les parelles amb fills ha passat de representar el 55% de les llars al 48%. En 

canvi, ha augmentat el pes de les llars d’una o dues persones que no formen nucli. 

� El nombre mitjà de persones per llar també ha disminuït en els darrers anys, passant de 3,3 a 2,8 

persones per llar entre 1991 i 2011. 

 

4. Educación 

4.1 Centros educativos 

Castellar del Vallès tiene 19 centros entre guarderías, escuelas de educación infantil 

y primaria, centros de educación secundaria y una escuela de adultos. Con respecto 

a la titularidad de los centros, la mayoría de los centros de Castellar del Vallès son 

de propiedad pública: 3 centros municipales (dos guarderías y una escuela para 

adultos), 8 son del Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya y 8 

son propiedad privada. En esta oferta se añaden dos centros que imparten 

educación artística: una escuela de música y una escuela privada de danza. 

Taula 21. Centres educatius per nivells i titularitat. Castellar del Vallès. Curs 2015-2016. 

Nom del centre 
E inf 
1r 
cicle 

E inf 2n 
cicle E. 
primària 

ESO FPI CFGM Batx. Escola 
adults 

Escola Bressol Municipal 
Colobrers 

● 
      

Escola Bressol Municipal El Coral ● 
      

Llar d'infants La Llar d'En Cuaqui ● 
      

Llar d'infants Casamada ● 
      

Llar d'infants El Casalet ● 
      

Llar d'infants El Niu ● 
      

Llar d'infants La Baldufa ● 
      

Llar d'infants Picarol ● 
      

El Casal  
● ● 

    
Escola Bonavista  

● 
     

Escola El Sol i La Lluna  
● 

     
Escola Emili Carles i Tolrà  

● 
     

Escola Joan Blanquer  
● 

     
Escola Mestre Pla  

● 
     

Escola Sant Esteve  
● 

     
FEDAC-Castellar / CE La 
immaculada  

● ● 
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Institut de Castellar   
● ● 

 
● 

 
Institut Puig de la Creu   

● ● 
   

CFA de Castellar del Vallès       
● 

● Municipal ● Dept. Ensenyament ● Privada 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades municipals 

A medida que aumenta el nivel de educación, se reduce el número de centros, 

pasando de 8 centros en las etapas de educación infantil y educación primaria a 4 

centros de ESO y 2 de bachillerato y formación profesional. A partir de ESO no 

existe ningún centro privado y la oferta de bachillerato y formación profesional es 

exclusivamente pública. 

Figura 13. Centres segons nivell educatiu i titularitat. Castellar del Vallès. Curs 2015-2016  

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

Estadística de l'ensenyament. Curs 2015-2016  

 

La gran mayoría de centros estan ubicados al centro urbano.  
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Figura 14. Localització dels centres educatius de Castellar del Vallès. 2015

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Ajuntament de Castellar del Vallès. Font de la imatge: 

PEC de Castellar del Vallès 

 

Datos claves 

• La mayoría de lo

titularidad pública 

escolar. 

• A partir de la ESO no 

de estudios de Bachi

pública. 
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Figura 14. Localització dels centres educatius de Castellar del Vallès. 2015 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Ajuntament de Castellar del Vallès. Font de la imatge: 

os centros educativos de Castellar del Vallès 

pública pero la oferta privada es predominante en el 

ESO no existe ningún centre privado, de manera que la oferta 

os de Bachillerato y de Formación Professional es 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Ajuntament de Castellar del Vallès. Font de la imatge: 

de Castellar del Vallès son de 
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4.2 Distribución del los alumnos/as 

En cuanto a los estudiantes de Castellar del Vallès, según datos del Departamento 

de educación del curso 2015-2016, en el municipio hay un total de 4.331 alumnos 

educados en los diferentes niveles educativos. De éstos, los 2.934 estudiantes son 

estudios obligatorios, que representa el 68% de los estudiantes. El restante 32%, 

es decir, un total de 1.397 alumnos estudian pre entrenamiento obligatorios 

(infantil y educación preescolar del primer ciclo) u obligatorias (bachillerato, 

formación vocacional o profesional y programas de inserción). A la media de los 

municipios de Cataluña, esta distribución es un 60% de los estudiantes en los 

niveles obligatorios y un aumento de 40% en la educación no obligatoria, que 

revela una diferencia de 8 puntos porcentuales menos de alumnos en los niveles no 

obligatorios en Castellar del Valles con respecto al resto de Cataluña.   

Esta diferencia se refleja en una mayor proporción de estudiantes en los niveles de 

educación primaria y educación secundaria obligatoria i, en cambio, hay menos 

alumnos/as en los niveles de educación infantil de primer y segundo ciclo, 

bachillerato y formación profesional.  

En cuanto a los niveles previos obligatorios, el menor porcentaje de estudiantes con 

respecto a la media catalana puede tener que ver con la desaceleración del 

crecimiento de la población, que ha disminuido la afluencia de parejas jóvenes con 

hijos o en edad de tener hijos. Por otra parte, en los post-niveles la menor 

proporción con respeto a la media catalana puede tener que ver con el movimiento 

de los jóvenes hacia otros municipios para continuar sus estudios después de la 

escuela secundaria y con la falta de oferta en los niveles de formación profesional. 

Figura15. Percentatge d’alumnat segons nivell educatiu. Castellar del Vallès i Catalunya. Curs 
2015-2016  
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La distribución de los estudiantes en Castellar del Vallès según la titularidad del 

centro destaca el predominio de la oferta educativa pública. De 4.331 estudiantes 

del municipio sólo 889 (21%) están matriculados en escuelas privadas, mientras 

que el resto (79%) de 3.442 realizan sus estudios en las escuelas públicas. 

Taula 22. Alumnat segons nivell educatiu i titularitat del centre. Castellar del Vallès. Curs 
2015-2016  

  Total Sector  

Públic 

Sector  

Privat 

Educació infantil 1r. cicle 294 135 159 

Educació infantil 2n cicle 723 574 149 

Educació primària 1.704 1.373 331 

ESO 1.230 980 250 

Batxillerat 273 273 - 

Formació professional 107 107 - 

Total  4.331 3.442 889 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

Estadística de l'ensenyament. Curs 2015-2016  

En todos los niveles existen diferencias significativas en la proporción de alumnos 

escolarizados en centros públicos y privados. En educación infantil de primer ciclo, 

a pesar de existen más colegios privados que los públicos, las guarderías 

municipales atraen un 46% de los estudiantes y el 54% restante se divide entre las 

6 escuelas privadas existen en el municipio. En el segundo ciclo de educación 

preescolar, educación primaria y secundaria en el 80% de los estudiantes asisten a 

escuelas públicas y los dos centros existentes en el municipio acogen alrededor de 

20% de los estudiantes. Por último, en los niveles post obligatoria (formación 

profesional y secundaria) solo hay oferta pública. Con respecto a la media de 

Cataluña, Castellar del Vallès tiene una mayor proporción de estudiantes en las 

escuelas públicas en todos los niveles excepto en la etapa de 0-3 años, que a la 

media de Cataluña es alrededor del 63% y en Castellar 46%. En cambio, en el resto 

de los niveles de la educación el sector privado tiene entre el 30 y el 40% del 

alumnado, una proporción muy superior a la de Castellar del Vallès. 
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Figura 16. % d’alumnat segons titularitat del centre. Castellar del Vallès. Curs 2015-2016  

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

Estadística de l'ensenyament. Curs 2015-2016  

Figura 17. Percentatge d’alumnat segons titularitat del centre. Catalunya. Curs 2015-2016  

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

Estadística de l'ensenyament. Curs 2015-2016  

 

Datos claves: 

• Un 68% del alumnado de Castellar del Vallès está cursando estudios 

obligatorios y un 32% cursa estudios no obligatorios (guardería, educación 

infantil de primer ciclo, bachillerato o ciclos formativos).  

• La proporción de alumnos que realizan estudios no obligatorios está 8 

puntos porcentuales per debajo de la media catalana. En los niveles pre-

obligatorios esta diferencia puede ser debida a la desaceleración del 

crecimiento de la población. En los niveles post-obligatorios la menor 
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proporción de alumnado puede tener que ver con el movimiento de los 

jóvenes hacia otros municipios para continuar sus estudios después de la 

escuela secundaria y con la falta de oferta en los niveles de formación 

profesional. 

• El 79% del alumnado de Castellar del Vallès cursa los estudios en centros 

públicos y un 21%  está escolarizado en centros privados. 

• En educación infantil de primer ciclo, a pesar de existen más colegios 

privados que los públicos, las guarderías municipales atraen un 46% de los 

estudiantes y el 54% restante se divide entre las 6 escuelas privadas existen 

en el municipio. 

• En el segundo ciclo de educación preescolar, educación primaria y 

secundaria en el 80% de los estudiantes asisten a escuelas públicas y los 

dos centros existentes en el municipio acogen alrededor de 20% de los 

estudiantes.  

• Castellar del Vallès tiene una mayor proporción de estudiantes en las 

escuelas públicas en todos los niveles excepto en la etapa de 0-3 años, que 

a la media de Cataluña es alrededor del 63% y en Castellar 46%. 

 

4.3 Mobilidad de estudiantes 

Según datos municipales, un total de 802 niños y jóvenes que viven en el municipio 

están estudiando fuera, que representa el 16% de la población escolar total en el 

municipio. La mayoría de los estudiantes que estudian fuera del municipio estudian 

postobligatorio: 28% de los estudiantes del municipio que estudia bachillerato, un 

76% que estudia ciclos formativos de grado medio y el número total de alumnos de 

ciclos de grado superior se mueven de Castellar del Vallès para continuar sus 

estudios.   

229 estudiantes escolarizados en Castellar del Vallès provienen de otros municipios, 

(el 5% del total de alumnos escolarizados) 

Taula 23. Alumnat de Castellar del Vallès per procedència 

 Alumnat 
que 
estudia 
al 
municipi 

Alumnat 
que ve 
de fora 

Alumnat 
que 
estudia 
fora del 
municipi 

Total 
alumnat 
del 
municipi 

% 
alumnat 
que 
estudia 
fora 

% 
alumnat 
que ve 
de fora 

Educació infantil 2n cicle 723 19 66 770 9% 3% 

Educació primària 1.704 41 200 1.863 11% 2% 
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ESO 1.230 111 132 1.251 11% 9% 

Batxillerat 273 19 99 353 28% 7% 

CFGM 107 39 218 286 76% 36% 

CFGS 0 0 87 87 100% 0% 

Total 4.331 229 802 4.904 16% 5% 

Font: elaboració pròpia a partir de dades municipals. 

En todos los niveles educativos el número de alumnos que estudian fuera del 

municipi es superior al que es desplaza en Castellar del Vallès para estudiar. 

Figura 18. Alumnat de Castellar del Vallès per procedència 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades municipals. 

Entre los estudiantes que se desplazan fuera de la ciudad a estudiar, la mayoría  

van a centros concertados: entre 70 y 86% de los estudiantes de educación 

preescolar, escuela primaria o secundaria fuera de Castellar estudian en centros 

privados. En cambio, la tendencia se invierte en los estudios post-obligatorios. 

Taula 24. Alumnat de Castellar del Vallès que estudia fora del municipi per titularitat del 
centre. 

  Sector públic Sector 
privat 

Educació infantil 2n cicle 17% 83% 

Educació primària 30% 70% 

ESO 14% 86% 
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Batxillerat 44% 56% 

CFGM 69% 31% 

CFGS 63% 37% 

Total 42% 58% 

Font: elaboració pròpia a partir de dades municipals. 

Los estudiantes que se desplazan fuera de Castellar del Vallès van, principalmente, 

en Sabadell, que reúne a un 56% de los estudiantes educados fuera del municipio, 

seguido de Barcelona con 16%. El resto de los alumnos se divide principalmente 

entre municipios cercanos, mientras que hay algunos estudiantes que se trasladan 

fuera de la comarca para la realización de sus estudios. 

Taula 25. Distribució per municipis de l’alumnat empadronat a Castellar del Vallès que estudia 
fora  

   Total %  

Sabadell 453 56,48% 

Barcelona 129 16,08% 

Terrassa 47 5,86% 

Matadepera 44 5,49% 

Sentmenat 41 5,11% 

Sant Cugat del Vallès 35 4,36% 

Cerdanyola 15 1,87% 

Manresa 7 0,87% 

Badia del Vallés 4 0,50% 

Barberà del Vallès 4 0,50% 

Ripollet 4 0,50% 

Calldetenes 3 0,37% 

Masnou 2 0,25% 

El pont de Suert 2 0,25% 

Granollers 2 0,25% 

Hospitalet 2 0,25% 

Badalona 2 0,25% 

Caldes de Montbui 1 0,12% 
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Montcada i Reixac 1 0,12% 

Sant Just Desvern 1 0,12% 

Sant Quirze del Vallès 1 0,12% 

Santpedor 1 0,12% 

Vielha 1 0,12% 

  802 100% 

Font: elaboració pròpia a partir de dades municipals. 

Con respecto a la distribución de estos estudiantes destaca la escolarización en 

Sentmenat de 44 estudiantes de educación infantil y primaria, un número bastante 

alto muy alto si se compara con la proporción de niños y jóvenes que estudian en 

este municipio en otros niveles de la educación. Por otro lado, también hay un 

volumen significativo de los estudiantes de ciclos formativos en Barcelona, Terrassa 

y en otros municipios que se explica por la deslocalización de la oferta, que obliga a 

los estudiantes a trasladarse. 

Taula 26. Distribució per nivells educatius de l’alumnat empadronat a Castellar del Vallès que 
estudia fora  

  E. inf. 2n cicle E primària ESO Batxillerat CFGM CFGS Total 

Sabadell 33 118 88 74 140 0 453 

Barcelona 3 7 3 9 34 73 129 

Terrassa 4 12 7 2 22 0 47 

Matadepera 4 22 18 0 0 0 44 

Sentmenat 13 21 4 3 0 0 41 

Sant Cugat del Vallès 4 9 9 7 6 0 35 

Altres municipis 2 7 1 3 0 2 15 

Total 3 4 1 1 19 10 38 

Font: elaboració pròpia a partir de dades municipals. 

 

La mayoría de alumnos que vienen de fuera proceden de poblaciones vecinas: más 

de la mitad de Sant Llorenç Savall, un 15% de Sentmenat y Sabadell y un pequeño 

porcentaje de otros municipios de la comarca y de fuera de la comarca. 
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Taula 27. Procedència de l’alumnat empadronat fora Castellar del Vallès que estudia al 
municipi  

Municipi d'empadronament Total % 

Sant Llorenç Savall 126 55,02% 

Sentmenat 33 14,41% 

Sabadell 33 14,41% 

Terrassa 6 2,62% 

Barcelona 5 2,18% 

Cerdanyola Del Vallès 4 1,75% 

Barberà Del Vallès 3 1,31% 

Badia Del Vallès 2 0,87% 

La Roca Del Vallès 2 0,87% 

Polinyà 2 0,87% 

Rubí 2 0,87% 

Viladecavalls 2 0,87% 

Abella de La Conca 1 0,44% 

La Seu d'urgell 1 0,44% 

Matadepera 1 0,44% 

Sant Cugat del Vallès 1 0,44% 

Sant Feliu de Llobregat 1 0,44% 

Sant Feliu Sasserra 1 0,44% 

Sant Fost de Campsentelles 1 0,44% 

Torrebesses 1 0,44% 

Torredembarra 1 0,44% 

Total 229 100% 

Font: elaboració pròpia a partir de dades municipals. 

 

Hay que destacar el elevado numero de alumnos de fuera del municipio que estudia 

ESO en Castellar, especialmente los procedentes de Sant Llorenç Savall. 
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Taula 28. Distribució per nivells educatius de l’alumnat empadronat fora Castellar del Vallès 
que estudia al municipi  

 E. inf. 2n 
cicle 

E 
primària 

ESO Batxillera
t 

CFGM Total 

Sant Llorenç Savall 3 10 85 17 11 126 

Sabadell 6 9 7 0 11 33 

Sentmenat 5 11 15 1 1 33 

Terrassa 3 1 0 0 2 6 

Barcelona 0 4 0 1 0 5 

Altres municipis 2 6 4 0 14 26 

 Total 19 41 111 19 39 229 

Font: elaboració pròpia a partir de dades municipals. 

 

Datos clave 

• Un 16% del total de población escolarizada de Castellar del Vallès estudia fuera 

del municipio. 

• La mayoría del alumnado que estudia fuera del municipio cursa estudios post-

obligatorios: un 28% al bachillerato, un 76% a cicles formativos de grado medio 

y la totalidad de los estudiantes de ciclos formativos de grado superior. 

• Entre el 70 i el 86% del alumnado que estudia fuera de Castellar del Vallès está 

escolarizado en centres concertados.  

• 44 alumnos de educación infantil y primaria están escolarizados en Sentmenat. 

• Un 5% del alumnado escolarizado en Castellar del Vallès proviene de otros 

municipios. 

• En todos los niveles educativos el número de alumnos que estudian fuera del 

municipio es superior al que se desplaza a Castellar del Vallès pera a estudiar. 

• Los ciclos formativos de grado medio son los que tienen una proporción más 

alta de alumnado de fuera. 

• El alumnado que estudia en Castellar del Vallès procedente de otros municipios 

viene mayoritariamente de municipios vecinos: Sant Llorenç Savall, Sentmenat 

y Sabadell. El grupo de alumnos de Sant Llorenç Savall que estudian ESO en 

Castellar es especialmente elevado. 
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5. Economía y trabajo 

5.1 Actividad económica y ocupación 

La actividad económica en Castellar del Vallès gira entorno al sector servicios, con 

casi un 60% de las empresas del municipio dedicadas a este sector de actividad. 

Taula 29. Empreses per grans sectors. Castellar del Vallès. II Trimestre 2016 

Municipi Castellar 
del 
Vallès 

% 

Agricultura 2 0,27% 

Indústria 220 30,22% 

Construcció 81 11,13% 

Serveis 425 58,38% 

Total 728 100,00% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Programa Hermes de la Diputació de Barcelona. 

La mayoría de la población ocupada del municipio trabaja en la industria, 

especialmente los hombres. El comercio, la construcción y las actividades 

vinculadas al sector servicios (inmobiliaria y servicios a les empresas, educación, 

sanidad, servicios sociales y administración pública) son los sectores donde 

trabajan mayoritariamente las mujeres del municipio. 

Figura 19. Distribució de la població ocupada per sectors d’activitat i sexe. Castellar del 
Vallés. 2016 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Programa Hermes de la Diputació de Barcelona. 
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La tasa de actividad de Castellar del Vallès es de un 71% versus un 79,6% en la 

provincia de Barcelona. Hasta 24 años que la tasa de actividad se sitúa en 27%, es 

decir, 3 de cada 10 jóvenes de esta edad están en el mercado laboral. A partir de 

los 25 años la tasa de actividad aumenta hasta llegar a un 90% y comienza a 

disminuir gradualmente a partir de los 35 años. 

Taula 30. Població activa registrada per edats. Castellar del Vallès. IIT 2016. 

Franja d’edat Població 
activa 

Total 
població 

Taxa 
activitat 

De 16 a 24 anys 575 2140 27% 

De 25 a 34 anys 2.158 2411 90% 

De 35 a 44 anys 3.561 4376 81% 

De 45 a 54 anys 2.883 3699 78% 

De 55 a 64 anys 1.804 2837 64% 

TOTAL 10.981 15463 71% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Programa Hermes de la Diputació de Barcelona. 

 
En cuanto a la tasa de empleo, es del 67% entre los hombres y del 60% entre las 

mujeres. Por edades, un 41% de la población menor de 30 años está ocupado. A 

partir de los 30 años la tasa de empleo aumenta, situándose en el 74%. A partir de 

los 55 años comienza a disminuir. 

Taula 31. Població ocupada per sexes. Castellar del Vallès. IIT 2016. 

 homes dones total 

Població ocupada 5.202 4.627 9.829 

Població 16-64 7.711 7.752 15.463 

Total 67% 60% 64% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Programa Hermes de la Diputació de Barcelona. 

 

Taula 32. Població ocupada per edats. Castellar del Vallès. IIT 2016. 

 

Franja d’edat Població 
ocupada 

Total 
població 

Taxa 
ocupaciò 

Menys de 30 anys 1.314 3.239 41% 

De 30 a 44 anys 4.236 5.688 74% 
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De 45 a 54 anys 

De 55 anys i mes 

Total 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Programa Hermes de la Diputació de Barcelona.

 

Datos claves: 

• El 60% de les empres

• La mayoría de la població

una clara distribució

trabajando mayoritariamente en 

servicios. 

• 3 de cada 10 jóve

trabajo. A partir de esta

90% de la población

• La tasa de ocupació

los 30 y los 55 años

 

5.2 Movilidad de la 
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2.794 3.699 76% 

1.485 2.837 52% 

9.829 15.463 64% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Programa Hermes de la Diputació de Barcelona.
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Figura20. Relació de llocs de treball i residents. Castellar del Vallès. Cens 2001.
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Programa Hermes de la Diputació de Barcelona. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Programa Hermes de la Diputació de Barcelona. 

La tasa de autosuficiencia, que se refiere a la población activa que reside y trabaja 

en el municipio con respecto al número total de empleos en el municipio, es del 

52%, por encima de la totalidad de la comarca, pero por debajo de toda la 

provincia. La tasa de autocontención, relativa a la población que reside y trabaja en 

el municipio con respecto a la población total del municipio, es del 42%, por debajo 

de los porcentajes de la región y de la provincia. 

Taula33. Taxa d’autosuficiència. Castellar del Vallès, Vallès Occidental i Província de 
Barcelona. Cens 2001. 

 Taxa 
d'autosuficiència 

Taxa 
d’autocontenció 

Castellar 52,27% 42,08% 

Vallès Occidental 50,44% 47,69% 

Província de Barcelona 55,65% 52,23% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Programa Hermes de la Diputació de Barcelona. 

 

Respeto al destino, la mayoría de los desplazamientos por motivo de trabajo se 

realizan en Sabadell o en la comarca, y sólo un 6% de las personas que viven en 

Castellar trabajan en Barcelona.  

Taula 34. Mobilitat espacial de la població per destí. Castellar del Vallès. Cens 2001. 

Origen Desti Homes Dones Total 

Castellar del Vallès Castellar del 
Vallès 

40% 45% 42% 

Castellar del Vallès Sabadell 20% 26% 22% 

Castellar del Vallès Barcelona 6% 10% 6% 

Castellar del Vallès Terrassa 4% 3% 3% 

Castellar del Vallès Resta 
Comarca 

14% 10% 14% 

Castellar del Vallès Resta 
Província 
Barcelona 

6% 3% 5% 

Castellar del Vallès Resta 
Catalunya 

0% 0% 0% 

Castellar del Vallès Fora de 
Catalunya 

10% 3% 7% 

TOTAL Origen   100% 100% 100% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Programa Hermes de la Diputació de Barcelona. 
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Proporcionalmente, las mujeres viajan meno

trabajo, con un 38% de las mujeres que trabajan en la ciudad frente a un 62% de 

los hombres. Por otro lado, la movilidad de la población por la ocupación se 

concentra en los rangos de edad de 26 a 55 años, con un 82% de la po

se mueve en este grupo de edad. Estos datos son relevantes desde el punto de 

vista de la conciliación laboral

trabajan fuera de la ciudad y destacan la necesidad de servicios responder a las 

necesidades de estas familias fuera del horario escolar.

Figura 21. Mobilitat espacial de la població per sexe. Població que es desplaça per motiu 
d’ocupació. Castellar del Vallès. Cens 2001.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Programa Hermes de la 

Figura22. Mobilitat espacial de la població per edat. Població que es desplaça per motiu 
d’ocupació Castellar del Vallès. Cens 2001.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Programa Hermes de la Diputació de Barcelona.
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Proporcionalmente, las mujeres viajan menos que los hombres por razón de 

trabajo, con un 38% de las mujeres que trabajan en la ciudad frente a un 62% de 

los hombres. Por otro lado, la movilidad de la población por la ocupación se 

concentra en los rangos de edad de 26 a 55 años, con un 82% de la po

se mueve en este grupo de edad. Estos datos son relevantes desde el punto de 

laboral y familiar en el caso de parejas con hijos que 

trabajan fuera de la ciudad y destacan la necesidad de servicios responder a las 

dades de estas familias fuera del horario escolar. 

Figura 21. Mobilitat espacial de la població per sexe. Població que es desplaça per motiu 
d’ocupació. Castellar del Vallès. Cens 2001. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Programa Hermes de la Diputació de Barcelona.

Figura22. Mobilitat espacial de la població per edat. Població que es desplaça per motiu 
d’ocupació Castellar del Vallès. Cens 2001. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Programa Hermes de la Diputació de Barcelona.
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los hombres. Por otro lado, la movilidad de la población por la ocupación se 

concentra en los rangos de edad de 26 a 55 años, con un 82% de la población que 

se mueve en este grupo de edad. Estos datos son relevantes desde el punto de 

en el caso de parejas con hijos que 

trabajan fuera de la ciudad y destacan la necesidad de servicios responder a las 
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Diputació de Barcelona. 

Figura22. Mobilitat espacial de la població per edat. Població que es desplaça per motiu 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Programa Hermes de la Diputació de Barcelona. 
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Datos clave 

• Casi 6 de cada 10 habitantes de Castellar del Vallès trabajan fuera del 

municipio. 

• La mayoría de los desplazamientos por trabajo se realizan en Sabadell o a la 

comarca y solo un 6% de las personas que viven en Castellar trabajan en 

Barcelona. 

• Las mujeres se desplacen menos que los hombres por trabajo: un 38% de 

las mujeres trabaja fuera del municipio y un 62% de los hombres. 

• El 82% de la población que se desplaza fuera del municipio para trabajar 

tiene entre 26 i 55 años. 

• Una parte importante de la movilidad por motivo de trabajo afecta a parejas 

con hijos, y pone de manifiesto la necesidad de servicios fuera del horario 

escolar. 

5.3 Paro 

La tasa de paro en Castellar del Vallès se sitúa un poco por debajo de la de la 

provincia: el 2015 era del 13,4% en el municipio y del 14,6% en el conjunto de la 

provincia de Barcelona 

Taula 35. Taxa d’atur. Castellar del Vallès i Província de Barcelona. 2015. 

 Castellar del Vallès Província de Barcelona 

Taxa d’atur 13,40 14,64 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Programa Hermes de la Diputació de Barcelona. 

Por sexos, el paro femenino predomina por encima del masculino. Casi 6 de cada 

10 persones en paro son mujeres y la tasa de paro femenino es del 16% frente a 

un 10% del masculino. 

Taula 36. Percentatge d’aturats per sexes. Castellar del Vallès i Província de Barcelona. 2015. 

 Castellar del Vallès Província de Barcelona 

Taxa d’atur Homes 10,49% 13,34% 

Taxa d’atur Dones 16,17% 15,91% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Programa Hermes de la Diputació de Barcelona. 

En total, 67 jóvenes de 16 a 24 años están en paro, que significa poco menos del 

5% de les persones en paro de Castellar del Vallès.  
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El peso de los jóvenes dentro del conjunto de personas en paro es ligeramente 

inferior en Castellar que al conjunto de la provincia de Barcelona (6,45%). Esto se 

podría explicar porqué mayoritariamente los jóvenes del municipio deciden 

continuar sus estudios.  

Taula 37. Atur registrat de joves d'entre 16 i 24 anys. Castellar del Vallès i Província de 
Barcelona. 2015 

  
Castellar del 
Vallès 

Prov. De 
Barcelona 

Atur registrat total 1.467 386.649 

De 16 a 24 anys  67 24.948 

% d'atur registrat 16-24 anys 4,57% 6,45% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Programa Hermes de la Diputació de Barcelona. 

Comparativamente, la tasa de paro de las mujeres es más baja que la de los 

hombres hasta los 34 años. A partir de esta edad la tasa de paro femenino se 

dispara hasta llegar a duplicar la de los hombres en la franja de edad de 55 a 64 

años. 

Taula 38. Atur registrat per sexe i edat. Castellar del Vallès. 2015 

Edat Taxa 
Homes 

Taxa 
Dones 

Taxa Total 

De 16 a 24 anys 12,89% 11,28% 12,12% 

De 25 a 34 anys 9,69% 8,75% 9,24% 

De 35 a 44 anys 7,33% 12,83% 9,94% 

De 45 a 54 anys 12,24% 16,41% 14,22% 

De 55 a 64 anys 16,49% 32,98% 24,29% 

TOTAL 10,88% 16,17% 13,40% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Programa Hermes de la Diputació de Barcelona. 

Atendiendo a los datos del mes de junio de 2016, el paro en Castellar del Vallès 

afecta mayoritariamente a mujeres, a personas mayores de 55 años y a persones 

con educación general, igual que en la provincia de Barcelona. A pesar de esto, 

existen diferencias importantes entre Castellar y la provincia de Barcelona, con un 

paro masculino mucho más bajo, un paro juvenil también más bajo y un paro más 

elevado entre les persones con educación general básica. 
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Taula 39. Perfil de l’aturat. Castellar del Vallès i Província de Barcelona. Juny 2016. 

 

  Castellar del 
Vallès 

Província de 
Barcelona 

Sexe Homes 9,34% 11,46% 

Dones 14,78% 14.61% 

Edat De 16 a 24 anys 11,38% 15,09% 

De 25 a 34 anys 8,25% 9,66% 

De 35 a 44 anys 10,25% 10,10% 

De 45 a 54 anys 15,15% 13,69% 

De 55 a 64 anys 25,55% 22,06% 

Nivell d’estudis Sense estudis 0,31% 1,06% 

Estudis primaris incomplets 1,15% 4,05% 

Estudis primaris complets 4,66% 7,52% 

Programes formació professional 10,76% 9,09% 

Educació general 68,17% 63,85% 

Tècnics-professionals superiors 7,18% 6,21% 

Universitaris primer cicle 3,44% 2,40% 

Universitaris segon i tercer cicle 4,35% 5,71% 

Altres estudis post-secundaris 0,00% 0,10% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Programa Hermes de la Diputació de Barcelona. 

 

Datos claves: 

• La tasa de paro en Castellar del Vallès se sitúa en un 13,4%, un poco por 

debajo de la de la provincia de Barcelona. 

• La tasa de paro femenino al municipio es del 16% frente a un 10% del paro 

masculino. 

• El peso de los jóvenes dentro del conjunto de las personas en paro es 

ligeramente inferior en Castellar que en la provincia de Barcelona. 

• El paro en Castellar del Vallès afecta mayoritariamente a mujeres, a 

personas de más de 55 años y a persones con educación general, igual que 

en la provincia de Barcelona. 
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6. Infancia i adolescencia en riesgo 
 

Se entiende por niños/as y adolescentes en situación de especial vulnerabilidad los 

que se encuentran en situación o riesgo de desprotección, desamparo o exclusión 

social. También los grupos específicos que se encuentran en una situación de 

desigualdad con respecto a la población en general o que sufren de cualquier tipo 

de discriminación. Los datos proporcionados por el equipo de servicios sociales de 

Castellar del Vallès refiriéndose al año 2015 permiten para obtener una 

aproximación a la situación de los niños en riesgo en el municipio. En total, los 

servicios sociales atienden para 2015 en un total de 1.205 personas, representando 

el 5% de la población de Castellar del Vallès.   En cuanto a servicios de atención 

domiciliaria, 109 personas del pueblo fueron a recibir este tipo de servicio, de los 

cuales 5 eran menores de 18 años. 

 

Taula 40. Serveis d’atenció domiciliària. Castellar del Vallès. 2015 

  
Total 
usuaris 

Usuaris > 18 
anys 

SAD Social 61 3 

SAD Dependència 48 2 

Total 109 5 
Font: Dades facilitades per Serveis Socials 

 

En cuanto a las situaciones de grave riesgo, las podemos analizar a través de datos 

del Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA), que depende del 

Departamento de Bienestar Social y familia de la Generalitat de Catalunya. Según 

los datos facilitados por los servicios sociales en la actualidad hay 14 casos en 

Castellar del Vallès en seguimiento del EAIA. Según datos proporcionados por los 

servicios sociales de Castellar del Vallès, en la actualidad existen en el municipio  

un total de 53 expedientes aprobados de la Renda Mínima de Inserción (RMI), que 

benefician un total de 42 menores. Entre los receptores de la RMI hay 31 familias 

mono parentales. Además de las prestaciones económicas se han dado apoyo a las 

familias a través de información y orientación, intervenciones de prevención, 

integración y atención domiciliaria.  En lo referente a apoyo económico a las 

familias, la ayuda más ampliamente utilizada a las familias en el año 2015 ha sido 

la de libros y material escolar, seguida por la ayuda de comedor escolar, esta 

última financiada  con presupuesto municipal para complementar las ayudas del 

Consell Comarcal en esta materia. Las ayudas para participar en Casals de verano y 

en actividades extraescolares y de ocio llegaron a 81 i 76 familias respectivamente. 
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Taula 41. Ajuts gestionats per Serveis Socials. Castellar del Vallès. 2015 

  
Total 
famílies 

Llibres i material escolar 162  

Menjador escolar 155  

Casal d’estiu 81  

Activitats extraescolars i 
lleure 76 

Font: Dades facilitades per Serveis Socials 

 

Otro aspecto a considerar es la población infantil y adolescente que tiene algún tipo 

de discapacidad reconocida por la Generalitat de Catalunya. Las estadísticas sobre 

la población con discapacidad en Cataluña recogen la información registrada en los 

servicios de evaluación y orientación de la Secretaría de Inclusión y de Promoción 

de la autonomía Personal. Según estos datos, en el año 2015 había en Castellar del 

Vallès 123 menores de 20 años con una discapacidad reconocida, de los cuales 92 

eran menores de 15 años de edad y 31 tenían entre 16 y 19 años. 

Taula 42. Persones amb discapacitat per grups d’edat. Castellar del Vallès. 2015  

Grups d’edat Persones amb 
discapacitat 

0-15 anys 92 

16-19 anys 31 

20-34 anys 102 

35-44 anys 146 

45 - 54 anys 174 

55-64 anys 228 

65-74 anys 178 

75 anys i més 229 

Total 1.180 

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Estadística sobre la població amb discapacitat de 

Catalunya. 

En comparación con otros niveles territoriales, Castellar tiene una proporción 

mucho mayor de niños/as y jóvenes con discapacidad con respeto al resto de la 

región y al promedio de los municipios de Cataluña. Esta diferencia puede 

explicarse por la estructura de edad del municipio, que tiene una mayor proporción 

de niños/as y jóvenes que el resto de los niveles territoriales. 
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Figura 23. Persones amb discapacitat per grups d’edat. Castellar, Vallès Occidental i 
Catalunya. 2015  

 

Debe señalarse también, que según los datos disponibles en Idescat, a partir de 

1998 hasta ahora el número de personas menores de 15 años con reconocimiento 

legal de discapacidad ha ido en aumento poco a poco, de 33 niños y jóvenes en 

1988 a 87 en el 2014. Este aumento se ha mantenido estable a pesar del freno en 

el crecimiento de la población joven en el municipio que se ha producido en los 

últimos 10 años. 

Figura 24. Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Castellar del Vallès. 1988-2014 

 

Font: Idescat. Estadística sobre la població amb reconeixement legal de discapacitat. 

 

Finalmente, los datos del CDIAP (centro de Desarrollo Infantil y de Atención Precoz) 

del Parc Taulí permiten obtener información completa sobre los niños/as con 

discapacidades o con problemas de desarrollo. Atienden a niños/as con evidentes 

malformaciones, defectos congénitos, lesiones cerebrales de cualquier origen y 

otras anomalías, niños/as que en condiciones normales no llegan un desarrollo 

adecuado a su edad y, por lo tanto, requieren esta atención para conseguirlo.  

El área de cobertura de la intervención del CDIAP del Parc Taulí abarca 11 

municipios del Vallès Occidental (incluyendo Castellar del Vallès), y los destinatarios 
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son los niños y niñas de 0 a 5 años.  Según información de la Institut d’Estadística 

de Catalunya de 2014, esta población es de 24.919 niños. Según los datos 

disponibles en la última memoria del CDIAP, el centro atiende a 114 niños/as de 

Castellar del Vallès, que representan el 7,23% de la población infantil del municipio. 

Esta proporción está por debajo de la media de la comarca, que se sitúa en un 

8,09%, pero por encima de municipios como Palau-Solità i Plegaments, Santa 

Perpetua de Mogoda y Sant Quirze del Vallès. 

Taula 43. Activitat assistencial del CDIAP Parc Taulí. 2015. 

 Població 
total 

Població 
atesa 

Percentatge 

Gallifa 8 0 0,00% 

Palau-Solità i Plegamans 947 35 3,70% 

Santa Perpetua de 
Mogoda 

1.938 100 5,16% 

Sant Quirze del Vallès 1.452 80 5,51% 

Castellar del Vallès 1.577 114 7,23% 

Sentmenat 632 50 7,91% 

Barberà del Vallès 2.476 197 7,96% 

Sabadell 14.085 1.230 8,73% 

Sant Llorenç Savall 133 13 9,77% 

Polinyà 824 95 11,53% 

Badia del Vallès 847 101 11,92% 

Total 24.919 2.015 8,09% 

Font: Memòria del CDIAP Parc Taulí 2015 

 

Datos claves 

• Los Servicios Sociales de Castellar del Vallès atendieron al 2015 a un total 

de 1.205 persones, que representan un 5% de la población del municipio. 

• 109 persones del municipio recibieron servicios de atención domiciliaria, de 

los cuales 5 eren menores de 18 años. 

• Actualmente hay 14 casos de menores de Castellar del Vallès en 

seguimiento per  el EAIA. 
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• El 2015 había 123 menores de 20 años con una discapacidad reconocida, de 

los cuales 92 eran menores de 15 años y 31 tenían entre 16 i 19 años. 

• El CDIAP del Parc Taulí atiende a 114 niños/as de Castellar del Vallès, que 

representan el 7,23% de la población infantil del municipio.  

• Al municipio hay un total de 53 expedientes aprobados de la Renda Mínima 

de Inserción (RMI), que benefician a un total de 42 menores.  

• Las ayudas más utilizadas son la de libros y material escolar seguida de la 

ayuda de comedor escolar y de las ayudas para participar en Casals de 

verano y actividades extraescolares. 

 

7. Participación social 

6.1 Infancia y adolescencia 

El Consejo infantil, órgano de participación formado por niños de quinto y sexto que 

representan a todos los niños/as de Castellar del Vallès es el principal órgano de 

participación social infantil. Fue creado el curso 2009-2010 y hay representantes de 

todas las escuelas en el municipio. La función del Consejo es recoger las opiniones, 

ideas, propuestas y quejas de los niños/as de Castellar para hacerlos llegar a los 

adultos y, en particular, al Ayuntamiento.  

Las principales funciones del Consejo Infantil son: 

• Hacer una ciudad adaptada a las necesidades de la infancia 

• Promover la participación infantil en los asuntos del municipio  

• Mejorar la ciudad, incorporando las opiniones de niñas y niños  

• Mejorar el conocimiento del municipio entre los niños/as 

• Promover que los niños/as descubran el funcionamiento de las instituciones 

democráticas y, en particular, del Ayuntamiento.  

El Consejo infantil se reúne aproximadamente una vez al mes en Cal Alberola. En 

mayo los representantes del Consejo presentan sus propuestas al alcalde y los 

concejales para que las tengan en cuenta. El Consejo infantil tiene dos 

representantes en la CNIAC desde sus inicios y es parte de la red de proyectos de 

participación infantil de la Diputación de Barcelona.  

De las actividades del Consejo destacan: 

• Colaboración con la organización (junto con el equipo de profesores de 

educación física recursos centro) de los días de deportes para todos los 

estudiantes de 5 º y 6 º del municipio y de Sant Llorenç Savall.  

• Organización de la Fiesta del día mundial del medio ambiente.  

• Implementación de propuestas, especialmente relativas a cuestiones de 

movilidad, de mantenimiento de las calles y parques… 
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• Participación en los procesos participativos del municipio 

• Participación en los presupuestos participativos del municipio. Las 

propuestas del Consejo han ganado dos años seguidos, supone 160.000€ de 

presupuestos participativos a realizar propuestas del Consejo) 

Una de les acciones previstas en el PLIA y objetivo de la Concejalía de Infancia y 

Adolescencia es la creación de un Consejo de adolescentes para dar continuidad a 

la participación infantil. 

 

Datos claves 

• El Consejo Infantil de Castellar del Vallès funciona des de hace 9 años.  

• Participan niños y niñas de 5o y 6o de todas las escuelas del municipio. 

• El Consejo Infantil se reúne unas 10 veces por curso. 

• Uno de los objetivos de la Concejalía de Infancia y Adolescencia es la 

creación de un Consejo de adolescentes para dar continuidad a la 

participación infantil. 

 

 

6.2 Familias 

La participación de les familias en la vida educativa del municipio se vehicula 

fundamentalmente a través de las AMPES.  Sólo una guardería  dispone de AMPA, 

pero todos los centros de educación infantil, primaria y secundaria tienen 

Associación de Mardres y Padres (AMPA) o Asociación de Famílias (AFA) como 

algunos centros han empezado a llamarlas. El AMPA más antiguo del municipio es 

del 1979 y el más recente de 2007. Des de 2005 las AMPA están agrupadas en la 

Federación de associaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPAC) de Castellar 

del Vallès. 

Taula 44. AMPA de Castellar del Vallès. 

 Any de 
creació 

Escola 
bressol 

Infantil i 
primària 

ESO Batxiller
at 

FP 

AMPA Col·legi El Coral 1980 •     

AMPA CEIP El Sol i la Lluna 2007  •    

AMPA Escola Bonavista 1988  •    

AMPA Escola Emili Carles-Tolrà 1979  •    

AMPA Escola Joan Blanquer 2003  •    
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AMPA Escola Mestre Pla 200  •    

AMPA Escola Sant Esteve 1979  •    

AMPA Col·legi La Immaculada 1979  • •   

AMPA Col·legi El Casal 1979  • •   

AMPA IES Castellar 1987   • • • 

AMPA IES Puig de la Creu 2004   • • • 

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’ajuntament 

 

Datos claves 

• Las familias participan en la vida educativa del municipio a través de las 

AMPES.   

• En el nivel pre-escolar, sólo un centro dispone de AMPA/AFA pero a partir de 

la educación infantil y primaria todos los centros educativos de Castellar del 

Vallés tienen asociación de familias. 

• Las AMPA más antiguas del municipio funcionan desde el 1979 i la más 

reciente es del 2007. 
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