DIAGNÓSTICO PARTICIPADO

2.2.2
RECURSOS
INSTITUCIONALES

2.2.3
FORMACIÓN
La población de Sagunto cuenta con un total de 6 institutos de educación secundaria obligatoria de carácter

En primer lugar, como recurso institucional la referencia es

público (IES Clot del Moro, sección IES Clot del Moro, IES

el Área de la Promoción de Empleo, desde la que se organi-

Camp de Morvedre, IES Jorge Juan, IES Eduardo Merelló y

zan iniciativas y actividades formativas y de cualificación para

IES María Moliner), de los cuales tres ofrecen estudios de

encontrar empleo. Se distinguen dos líneas de actuación: los

ciclo formativo medio y superior2.

programas de escuela taller o “Avalem Joves” y los programas
de formación y cualificación profesional básica e inicial, de la
Conselleria d’Educació (anteriormente denominados PQPI).

ANEXO 1

También se interviene en los programas de iniciativa social
dedicados a los y las jóvenes, anteriormente conocidos como
“Salari Jove”.
Desde el Casal Jove se coordina un Servei de Promoció Econò-

También se interviene en los programas de iniciativa so-

mica dedicada al auto-empleo y a jóvenes emprendedores,

cial dedicados a los y las jóvenes, anteriormente conocido

aunque se indica que la difusión de las actividades es insufi-

como “Salari Jove”.

ciente (EGI y TGI). Esta valoración sobre las vías de difusión
conecta directamente con las opiniones emitidas desde la

En cuanto al desempleo de la población joven por ni-

mesa técnica en las que se explica que se organizan activi-

vel formativo y sexo, se observa que el mayor número

dades orientativas y de apoyo al empleo pero no acude casi

de desempleados se encuentra entre aquellas personas

nadie (MPT).

con menor formación, sobre todo entre los varones. Sin
embargo, al respecto, encontramos un sesgo significativo

En este sentido, los y las jóvenes, expresan su disconformi-

debido a que el Área de promoción de empleo maneja

dad respecto a las posibilidades y opciones que se ofrecen.

datos de personas registradas en el SERVEF. Para inter-

Se reivindica que hacen falta más políticas de empleo dirigi-

pretar correctamente los datos que definen el fenóme-

das a los y las jóvenes así como programas de itinerarios for-

no, habría que hacer mención a una variable oculta que

mativos, junto con una buena difusión. Se reivindica una re-

tiene relación con la tendencia de la población más cua-

visión de las actuaciones y programas actuales en tanto que

lificada a no registrarse en el servicio de empleo, acusán-

perciben que la administración potencia políticas que más

dose, además, una cierta feminización al respecto, “no

que beneficiar a la juventud, benefician a la empresa: existe

puede ser que hayan tan pocas personas jóvenes con alta

una deficiente implementación y seguimiento de las mismas,

cualificación en búsqueda de empleo, lo cierto es que no

promueven la temporalidad y la parcialidad de las contrata-

se registran” (MPT).

ciones, impidiendo en general la realización de un proyecto
de vida realmente independiente.

Por otra parte, se pone de manifiesto los gastos aparejados a la formación reglada que, aún siendo esta última

También se propone la posibilidad de ofrecer cursos de corte

de carácter público, suponen unos costes difíciles de asu-

más práctico, sobre cuestiones relacionadas con la vida adul-

mir por gran parte de las personas jóvenes del municipio

ta (renta, orientación laboral, vivienda...) y la configuración de

y sus familias. Estos problemas económicos relativos a

un espacio que sirva como vivero de creatividad y de empre-

la formación, son resultado de un contexto generaliza-

sas (pymes) (EGI y TGI).

do, aunque remiten también a las particularidades y las
transformaciones del sistema educativo: tasas universita-

Por último, en varias ocasiones se ha hablado de la necesidad

rias altas, costes muy elevados de los estudios post-uni-

de crear espacios de trabajo compartido o coworking a tra-

versitarios (agravados por la estructura del Plan Bolonia

vés de la iniciativa pública. De igual forma, se valoraría muy

4+1), desaparición de centros de referencia de educación

positivamente que desde el ayuntamiento se habilitase un
vivero de empresa capaz de dar salida y ayudar a iniciativas
laborales que parten del ámbito local y que estarían relacionadas con la constitución y afianzamiento del tejido laboral y

2 Datos obtenidos de: Consell Infància. Informe de la situació, 30

las pymes (TGI y TTA).

Junio 2016. Ajuntament de Sagunt. En http://www.sagunt.es/eses/
ayuntamiento/servicios/BienestarSocial/Juventud/Documentos_Infancia/INFORME_SITUACION.pdf
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a distancia y traslado a otros municipios (con el con-

En este sentido, los y las jóvenes que abandonaron el sistema

secuente gasto extra en transporte) y desaparición de

educativo para entrar en el mercado laboral sin conseguir una

ayudas públicas para los estudios.

titulación o cualificación previa, subsisten a través de una red extensa de ayuda vinculada a su entorno familiar más próximo, y

De forma paralela, se comenta que el Servef no dispo-

por consiguiente, no contemplan buscar trabajo fuera del muni-

ne de oferta formativa que se adapte a las necesida-

cipio “...la gente sin formación, que ha dejado el instituto y que no

des del colectivo joven puesto que no ofrece forma-

puede conseguir trabajos está acostumbrada desde hace mucho

ción complementaria post-universitaria.

tiempo a estas situaciones (la precariedad), no son nuevas...”, “...
la gente joven que ha estudiado suele irse porque tienen más

El coste de los grados universitarios y los estudios de

seguridad de que valen o porque se sienten más libres de familia,

postgrado ha condicionado el interés hacia estudios

no los necesitan tanto y los padres ven bien que se vayan” (EPD).

de menor recorrido en el tiempo (y menor coste económico), pero de contenido más práctico y adaptado

Por último, los datos relativos al colectivo con diversidad funcio-

a las necesidades laborales (ciclos formativos y FP).

nal en cuanto a formación, describen un modelo tradicional de

Aunque se reconoce y se critica el estigma social ad-

inclusión que marca dos itinerarios diferenciados. En un primer

judicado a estos estudios, el interés por la formación

lugar, para las primeras etapas infantiles y juveniles, existe un

profesional (ciclos formativos, FP) ha aumentado.

Centro de Educación Especial, en el que los jóvenes con diversidad funcional pueden permanecer hasta los 20 o 24 años, el

No obstante, la oferta formativa relativa a “perfiles

Colegio de Educación Especial San Cristòfol. Existen muchos ca-

profesionales” dentro del municipio se valora como

sos en los que este colectivo de jóvenes ha cursado los estudios

insuficiente. A este respecto se explicita la ausencia

primarios en centros regulares, pero al llegar a la edad de 16 o 17

de formación profesional en el IES nº3 del munici-

años son remitidos a los centros de educación especial (MPT).

pio. Además se expresa la necesidad de poder optar
a recursos informativos y de asesoramiento a nivel

En segundo lugar, una vez acabado el itinerario escolar, se en-

formativo, independientemente de la modalidad de

cuentra la opción de los centros ocupacionales, como el de San

estudios cursada. (EGI, TGI y TTA)

Cristòfol o los que ofrecen la ONG AVOCAM y la cooperativa de
trabajo asociado Socoltie. Los centros acogen jóvenes a partir de

A la hora de completar este apartado, es necesario

los 21-23 años, junto con otros rangos de edad de hasta 60 años.

referirse a las distintas realidades socioeconómicas

Normalmente las plazas del centro siempre han estado muy con-

existentes en Sagunto. A partir de las entrevistas

curridas y con colas de espera, pero en los últimos años, debido

específicas realizadas, se percibe que hay una parte

a las medidas del “copago” en bienestar, suelen haber más plazas

de la población joven que efectivamente no tiene un

libres: “...hay gente que se ha tenido que ir, por cuestiones rela-

perfil de formación cualificado, bien sea por motivos

cionadas con el copago de Consellería, y claro, el tema de la salud

económicos, “...aunque la educación es gratuita, es-

afecta, porque por ejemplo muchos casos de síndrome de Down

tudiar supone una inversión económica que dificulta

llegan a los 50 años y en su caso ya empiezan las complicaciones

el acceso a los estudios superiores a personas con

de salud y ya entonces, dependiendo de la situación familiar, se

situaciones sociales y económicas complejas” (EGI,

quedan en casa...” (MPT).

TGI y TTA) o por motivos de adscripción cultural “...
hay poca gente gitana que haya estudiado...” (EPD).

El requisito mínimo de minusvalía para poder optar a una plaza
es del 33% y no sólo se acoge a gente de Sagunto, sino que tam-

Otras titulaciones

bién acude gente del Camp de Morvedre en su totalidad o de

6

Universitarios segundo ciclo

264

Universitarios primer ciclo

225

los que acuden los/as usuarios/as y de las aportaciones de las
familias.

441

Grado Medio FP

379

Bachillerato y equivalentes

1.465

ESO con titulación

2.862

ESO sin titulación
Sin estudios

de las subvenciones de Consellería, de los ayuntamientos desde

312

Grado Superior FP

Estudios primarios

l’Horta Nord. El modelo de financiación depende en gran medida

108
216

Desempleo por nivel formativo.
Informe de Prospecció del Mercat de Treball de Sagunt (2011)

Como ya hemos señalado, la población joven que se
encuentra en búsqueda activa de empleo, se concentra en su mayoría en niveles de cualificación básicos
(ESO sin titulación).
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2.2.4
VIVIENDA

RESUMEN HACER FRENTE A LA PRECARIEDAD
La población joven de Sagunto desarrolla su trayectoria vital en medio de un contexto económico precarizado, tal y como ocurre en el resto del estado español. No obstante el presente informe puede dar

Una de las consecuencias directas del escenario aquí descrito

cuenta de las peculiaridades territoriales, en cuanto

es la dificultad del colectivo joven para llegar a emanciparse,

a las preocupaciones y problemáticas que los y las

siendo una de las problemáticas más comentadas la dificul-

jóvenes han trabajado a lo largo del proceso.

tad de acceder a una vivienda. “...estamos todos en casa...”

(EGI, TGI y TTA).

Aunque existen servicios públicos de promoción y
apoyo al empleo, se percibe que la población joven

Se comenta que hace tiempo existían ayudas para facilitar el

no acude, en parte por la ineficacia percibida y unas

acceso a la vivienda, pero actualmente no se conoce la exis-

vías de difusión poco efectivas.

tencia de ninguna. En el actual contexto “emanciparse se vive
como un salto al vacío” (EGI, TGI y TTA) ya que la gente

Las opciones de acceder a un primer empleo pasan

joven no puede asegurarse tomar esa decisión ni la continui-

por aceptar trabajos de baja calidad en términos

dad en el tiempo de la misma. El acceso a la vivienda y el

de condiciones laborales, reconociéndose brechas

incremento de la edad de emancipación están directamente

discriminatorias de género, de diversidad socioeco-

relacionados con el panorama laboral y la incapacidad para

nómica y cultural, étnica y de diversidad funcional.

construir un proyecto vital en condiciones dignas.

En este sentido, se reivindica la necesidad afianzar
políticas de empleo que respondan realmente a las

Se menciona el precio del valor del suelo en el municipio de

inquietudes y problemáticas de la juventud y no so-

Sagunto como factor limitante para la construcción de vivien-

lamente a las exigencias empresariales.

das de protección oficial, sin embargo, se barajan soluciones
que pasan por la cesión de suelo por parte del ayuntamiento

Se percibe que existe población joven muy cualifi-

con el objetivo de salvar estas dificultades (MPT); así como

cada, con habilidades muy desarrolladas en cuanto

favorecer modelos de viviendas con espacios compartidos y

a las nuevas tecnologías, pero que no pueden ac-

comunes en los que el modelo tradicional de vivienda unifa-

ceder a un puesto de trabajo en consonancia. Tam-

miliar camina hacia otro tipo de modelos en los que existen

bién existe una parte de la población joven que por

servicios compartidos (cohousing).

motivos socioeconómicos y culturales, abandonó
el itinerario escolar (ESO sin estudios posteriores),

Al centrarnos en diversidad funcional, tal como ocurre con

concentrándose en esta parte de la población el ma-

cualquier otra faceta analizada, la dificultad para optar a un

yor número de desempleados (registrados).

recurso alternativo a la vivienda familiar es todavía mayor:
“...a veces permanecer con la familia es la única opción, aun-

Se demandan opciones educativas más enfocadas al

que esto les reste autonomía... y en algunos casos la con-

desarrollo profesional, así como vías de difusión infor-

vivencia sea complicada (MPT). La alternativa de vivir en

mativas eficaces sobre las opciones formativas exis-

una residencia tampoco es la mejor opción. Por un lado, en

tentes y otras cuestiones prácticas sobre la gestión de

el municipio solamente existe una residencia adaptada (36

la vida adulta (vivienda, emprendimiento, renta,...).

plazas) que también es de ancianos, y por otro, vivir en una
residencia supone un itinerario institucionalizado que no po-

Los y las jóvenes señalan que, en general, este

tencia precisamente la autonomía. En este sentido, se hace

panorama de precariedad, inestabilidad e insegu-

referencia a las lógicas burocráticas que rigen las residencias

ridad, conforma realidades sociales ciertamente

públicas en concesión, las dinámicas de realojos y en general

hostiles. Perciben que la estructura económica, en

la falta de apoyo institucional (desmantelamiento paulatino

la que prima la competencia y la individualidad, im-

del estado de bienestar).

pide que las personas puedan vivir una vida digna,
articulándose un contexto social en el que las des-

Una tercera alternativa son las viviendas tuteladas. Aunque

igualdades sociales aumentan cada día y con ellas

en Sagunto existió esta opción hace unos años, no llegó a fun-

el deterioro de la convivencia. Como contrapunto,

cionar, puesto que es habitual que estas viviendas dependan

se reconoce que este contexto puede aprovecharse

en gran parte de asociaciones (voluntariado) y de las propias

para la construcción de un sentido de comunidad

familias, por lo que necesitan de apoyo institucional.

solidaria, crítica y participativa (EGI, TGI y TTA).
En cuanto a las dificultades para emanciparse y acceder a una vivienda, el problema se conceptualiza como una situación consecuencia del escenario
económico y la precariedad e inseguridad laboral.
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EGI

Entrevista Grupales Iniciales

EIE

Entrevistas Individuales Específicas

ECI

Entrevistas Contextualización Iniciales

TGI

Técnicas Grupo Impulsor

TTA

Técnicas Taller Abierto Diagnóstico

MPT

Mesa Personal Técnico

EPD

Entrevistas Perfil Diverso
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2.3
EQUIPAMIENTOS,
ESPACIO PÚBLICO
Y MOVILIDAD

En este apartado aparecen reflejados aspectos
que tienen que ver con los equipamientos, el espacio público y la movilidad, apuntando hacia una serie de cuestión interrelacionadas que pueden tanto analizarse por separado como formando parte
de aquellas cuestiones que definen la ordenación
territorial y urbana. En primer lugar, los equipamientos y las dotaciones públicas aluden a una
prestación de servicios, a una estructura de administración y gestión y a una política territorial y a su

2.3.1
EQUIPAMIENTOS Y
DOTACIONES
PÚBLICAS

eficacia (Harvey, 1977). En segundo lugar, el espa-

Frente a los equipamientos y las dotaciones públicas, las perso-

cio público nos remite a la morfología urbana y a

nas que han sido entrevistadas y han participado en las diferentes

las intervenciones urbanizadoras (Delgado, 2011),

técnicas consideran de forma unánime que la gran fortaleza del

pero también a un espacio en uso que se percibe

municipio es la cantidad de espacios, equipamientos y dotaciones

como bien común. Por último, la movilidad es un

de las que se dispone (EGI, EIE, ECI, TGI, TTA, MPT y EPD). Sin

tema recurrente en el municipio. La movilidad y su

embargo, frente a esta fortaleza es necesario hacer una serie de

gestión es un elemento clave de cualificación del

puntualizaciones a la hora de mejorar su gestión y su accesibilidad.

espacio público, en cuanto en tanto define el modelo de desarrollo de una ciudad y sus posibilida-

En primer lugar, el Casal Jove de Puerto de Sagunto se ha converti-

des como espacio vivido, construido e imaginado

do en el espacio de referencia para la gente joven del municipio en

(Lefervre, 1978; Jacobs, 2011).

cuanto a dotaciones y equipamientos culturales, más si cabe desde
que las actividades se organizan de forma tematizada (si bien se habla del mismo en términos de ocio también se alude a su función
como espacio cultural) (TGI, TTA y MPT). Con todo, la propia distribución espacial, territorial y urbana del municipio hace que quede
muy lejos para las y los jóvenes que viven en el núcleo de Sagunto y
con ello la sensación de “estar desatendidas/os” aumenta.
Más allá de esta cuestión, se considera que existe una falta de
organización vinculada a las posibilidades de uso y disponibilidad de los espacios y los recursos que se ofrecen. No se está
hablando aquí de las iniciativas culturales o de ocio programado,
sino del acceso de las y los jóvenes a ciertos espacios y recursos
cuando se necesitan (TGI y TTA).
Esta cuestión puede hacerse extensible no sólo al Casal Jove sino
al resto de equipamientos, espacios y dotaciones. Esta falta de
organización se relaciona directamente con la poca información
que se tiene de las posibilidades que ofrecen los equipamientos
y las dotaciones. El hecho es que existen, pero se infrautilizan
porque no existe una buena gestión vinculada a un buen canal
de información y difusión acerca de las posibilidades de los mismos más allá de la gestión programada. En este sentido, se pone
como ejemplo la dificultad a la hora de reservar un espacio y de
acceder a su uso. Se habla de que es “necesario conocer a la persona indicada” o de que la tramitación es “excesivamente complicada y burocrática” (EIE, ECI y TGI).
pla integral de joventut 16/21 primera fase diagnóstico participado
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En cuanto a las actividades programadas y las propuestas

de fuentes de ruido importantes, como por ejemplo, la

surgidas desde el área de juventud, se entiende que de un

feria y otro tipo de eventos. Además, se echa en falta es-

tiempo a esta parte han mejorado bastante pero hay que re-

pacios para dejar las mochilas ya que no hay espacio en

doblar los esfuerzos por continuar en esta línea. Se menciona

los casilleros (EGI, TGI y TTA).

que todavía existe mucha “desinformación” en cuanto a las
actividades culturales que se ofrecen y, por tanto, se consi-

Las personas que han participado en las entrevistas y las

dera que es necesario trabajar hacia la mejora de los canales

técnicas proponen la apertura de salas de lectura don-

de difusión, que deben estar vinculados al uso de las TICs,

de poder estudiar (EGI, EIE y TGI). Es cierto que existe

ya que son las tecnologías que mejor manejan las personas

un espacio habilitado en el Casal Jove, pero es insuficien-

jóvenes (TGI y TTA). Por otro lado, la necesidad de crear una

te y tiene incompatibilidades con otras actividades. Se

estructura organizada de difusión de programación y even-

apunta la conveniencia de ubicarla en el primer piso de

tos conjunta de todo el municipio es evidente. La información

las oficinas rehabilitadas de Altos Hornos. En cuanto a la

centralizada a través de un medio con capacidad para difun-

situación de Sagunto, si bien se coincide a la hora de se-

dir todas las propuestas que se ofrecen, serviría para evitar

ñalar estas situaciones (existe una biblioteca municipal y

esta sensación de “desinformación” (TGI).

espacios de lectura en el Centre Mario Monreal), se percibe además la escasez de ordenadores a disposición del

Por otro lado, en cuanto a las actividades programadas se

público en equipamientos públicos. Se considera que en

apunta que están destinadas en su mayoría a infancia y ado-

Sagunto hay muy pocos ordenadores a disposición de la

lescencia y que existe por tanto un perfil poblacional de gente

gente y “con horarios peculiares” (TGI y MPT). También

joven un poco más mayor que está desatendido (TGI y EPD).

se reivindica como necesario la adecuación de espacios

Nuevamente, de igual modo que al hablar de ocio y tiempo

en los que poder desarrollar trabajos artísticos como di-

libre se alude a la excesiva “tutorización” de las propuestas

bujo o pintura que sirvan como espacios de trabajo y de

que conlleva una pérdida de autonomía para las personas jó-

encuentro.

venes (ECI, TGI y TTA). Sin embargo, se manifiesta que esa
sensación está cambiando poco a poco gracias al trabajo del

Otro problema añadido al funcionamiento de las dotacio-

personal técnico del área de juventud.

nes y los equipamientos señalado por el personal técnico
es que en muchas ocasiones los servicios que ofrecen es-

Al respecto, también se ha hablado de las posibilidades de la

tán externalizados. Este hecho repercute tanto en la es-

rehabilitación de un espacio como la Gerencia de Altos Hor-

tabilidad laboral de las personas contratadas como en la

nos, pero se coincide al señalar que es necesario concretar

disposición de los servicios (MPT).

sus usos. Frente a esta rehabilitación surgen propuestas de
cogestión o de custodia urbana, pero se entiende que estas

Por último, los espacios deportivos merecen una men-

propuestas necesitan de un tejido asociativo y juvenil conso-

ción aparte, aunque este tema también se recoge en “ocio

lidado capaz de dar respuestas a medio y largo plazo (ECI,

y tiempo libre”. La opinión generalizada es que los espa-

TGI y MPT).

cios deportivos son pocos, están lejos y mal ubicados, tienen horarios restringidos y además hay que pagar por su

Con todo, se piensa que la existencia de espacios es amplia

uso. Las prácticas deportivas y los espacios están excesi-

y funciona como una fortaleza del municipio, aunque hay

vamente copados por los clubes deportivos del municipio

que seguir cuidando su gestión, su programación y su acce-

y no hay espacio para prácticas deportivas que no estén

sibilidad. Sin embargo, como se ha señalado, la distribución

regladas o mediatizadas por estos clubes (TGI y TTA).

espacial del municipio a través de un eje longitudinal Puer-

Se observa que a partir del final de la adolescencia la gen-

to-Sagunto y las deficitarias posibilidades de desplazamiento

te joven del municipio abandona las prácticas deportivas

internúcleos, hacen que el núcleo de Sagunto tenga ciertas

regladas a través de clubes y busca otro tipo de experien-

carencias al respecto. El Centre Mario Monreal está vacío por-

cias deportivas más diversificadas como por ejemplo, el

que no programa prácticamente nada para gente joven y el

pilates, el yoga, la zumba, etc., y les es relativamente difícil

“Espai Dina no funciona” (ECI y TGI). Pese a la compensación

encontrar horarios y actividades compatibles (MPT). Esta

que supone la relativa programación cultural de la oferta pri-

es la razón por la cual la sensación generalizada es que

vada, en el núcleo de Sagunto se echa en falta un espacio

los equipamientos y dotaciones deportivas están al ser-

público de referencia para la gente joven (TGI y TTA).

vicio de los clubes y no de otro tipo de prácticas. Además
se considera que existe una tendencia hacia el encare-

Otro de los temas recurrentes en cuanto a equipamientos y

cimiento del precio a pagar por el disfrute de las insta-

dotaciones públicas son las bibliotecas y las salas de estudio

laciones. A pesar de que son servicios que se ofrecen al

del municipio. Se menciona que la biblioteca que hay en el

público, los precios de alquiler de espacios por horas son

Puerto de Sagunto es muy pequeña, es ruidosa y tiene unos

demasiado restrictivos (ECI y TGI).

horarios restringidos. Todo ello acaba haciendo que la gente
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joven acuda a la biblioteca de Canet. En este sentido se pro-

Por otro lado, se alude a los dos skate parks que hay en el

pone que la biblioteca esté abierta en horario de exámenes

municipio, uno en Sagunto y otro en Puerto de Sagunto.

durante las 24 horas y que se tenga en cuenta la proximidad

Del skate park de Sagunt se señala que se están acome-

www.saguntjove.es |

pla integral de joventut 16/21 primera fase diagnóstico participado

2.3 EQUIPAMIENTOS, ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD
tiendo obras de mejora muy necesarias y del Skate

de fin de semana. Aunque estas actividades aportan mucho a ni-

park de Puerto de Sagunto, se percibe la sensación

vel cultural, el nivel de ruido que generan y la prioridad que se les

de que ha quedado monopolizado por la modalidad

da, suponen un problema de convivencia vecinal que radica en el

de “scooter” y que hay que arreglar la fuente (TGI y

uso del espacio público (TGI y TTA).

TTA).

En cuando a la movilidad, el consenso es generalizado a la hora
Otro tema es el fenómeno conocido como “saltar la va-

de hablar de la necesidad de mejorar la conexión internúcleos

lla” para poder jugar al futbito o al basket en las pistas

(EGI, ECI, TGI y MPT). De un tiempo a esta parte se reconoce

de los colegios o los institutos del municipio. En este

que la comunicación ha mejorado desde que se ha abierto el vial,

sentido se propone que los colegios e institutos queden

pero sin embargo, no existe un proyecto para propiciar la dimen-

abiertos por las tardes y que se haga como en Canet,

sión de ciudad uniendo ambos núcleos (TGI).

donde es posible entrar a los mismos. Lo cierto es que
es un tema que requiere de la coordinación de diferen-

Existe un sistema de transporte interurbano a través de autobús

tes competencias administrativas (EGI, ECI y TGI).

pero esta solución se considera insuficiente debido a las distancias y los amplios recorridos que debería cubrir para dar un ser-

2.3.2
ESPACIO PÚBLICO
Y MOVILIDAD

vicio completo. También se echa en falta cierta regularidad de

Una de las fortalezas del municipio en cuanto a es-

pera innecesario. De igual forma se señala que el “bus de nit” ha

pacios públicos es la disposición de grandes espacios

sido una buena iniciativa, pero que nos suele cumplir los horarios

verdes, poco transitados y alejados de cierta conta-

y supone un problema a la hora de organizar el desplazamien-

minación acústica (TGI y MPT). Entre ellos se men-

to (EGI, ECI y TGI). Por último, se debería dar una alternativa

ciona al Triángulo umbral y sobre todo al rio por ser

económica para mejorar la movilidad y el desplazamiento como,

un espacio ideal para hacer deporte. En cuanto a este

por ejemplo, el “bono bus jove”, o algún tipo de compensación

último, sin embargo, no se tiene muy claro de quién

que hiciera más sencillos los desplazamientos de las personas

son las competencias de su mantenimiento, advir-

jóvenes (MPT).

horarios y servicios (TGI y TTA).
En lo referente al desplazamiento a València, las personas jóvenes del municipio también encuentran problemas si no disponen
de medio de transporte propio. AVSA ofrece un servicio deficitario con precios abusivos y con horarios muy restringidos. En este
sentido, se debería coordinar el paso de los autobuses con el de
los trenes de cercanías, para evitar que suponga un tiempo de es-

tiendo que existen tramos del recorrido por el río que
están muy descuidados y sirven como vertedero (TGI

y TTA).

Por último, las reflexiones han girado en torno al carril bici del
municipio como alternativa para una movilidad sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Pese a sus potencialidades, el

Otras de las referencias consensuadas, en este caso

carril bici se encuentra en muy mal estado y está construido por

por el personal técnico, es la necesidad de potenciar

tramos sin continuidad. Resulta sorprendente, al mismo tiempo,

el concepto de “parque urbano” en todos aquellos es-

que no se potencie su uso y que no llegue hasta la playa, hasta

pacios públicos al aire libre que sirven como punto de

los colegios o institutos o hasta las zonas más frecuentadas por

encuentro o de referencia en los barrios. Se debe tra-

los/as vecinos/as (EGI, ECI y TGI). El carril bici podría funcionar

bajar hacia una “agenda de usos” que permita compa-

como ejemplo para proponer otro modelo de ciudad más soste-

tibilizar diversas funciones convirtiendo el espacio en

nible, sin embargo, en líneas generales se considera que la ciu-

un parque multifuncional (MPT).

dad no está preparada para la bici ni tampoco la mentalidad de
las personas (MPT).

También se considera que en el municipio se comienzan obras de adecuación o rehabilitación que afectan
al espacio público y que se prolongan durante demasiado tiempo, afectando al “normal” desarrollo de las
actividades y las funciones de los vecindarios. Además,
generan mucha contaminación acústica. Se pone como
ejemplo la obra del Barrio Obrero. Y se argumenta
acerca de necesidad de coordinar competencias administrativas a la hora de acometer la obra (TGI).
Al mismo tiempo, se señala, y en este caso remitiendo
hacia el uso del espacio público de manera puntual,
que es necesario regular los actos falleros y las ferias
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2.3 EQUIPAMIENTOS, ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD
RESUMEN
Una de las fortalezas del municipio es la gran cantidad
de espacios, dotaciones y equipamientos públicos que
posee, pero hay que trabajar hacia la mejora de la eficiencia de su uso y gestión. Existe una falta de organización a la hora de informar acerca de las posibilidades
de uso y disponibilidad de los mismos y es necesario
mejorar los canales de difusión de las propuestas. En
los últimos meses se observa una mejora al respecto,
pero hay que seguir consolidándola.
El Casal Jove es una referencia, pero no cubre las necesidades de la gente joven que vive lejos debido a la particular distribución territorial y urbana del municipio.
Además, se observa que se programan pocas actividades para gente joven de entre 25-30 y que las propuestas están muy volcadas hacia la infancia y la adolescencia. Al respecto, en Sagunto existe la necesidad de crear
un espacio joven de referencia y de utilizar mejor los
espacios que ya existen.
Las bibliotecas y las salas de lectura deben ampliar y
flexibilizar sus horarios. Al mismo tiempo, los equipamientos deportivos están copados por las actividades
de los clubes y se necesita atender a otras demandas.
También se observa, que de un tiempo a esta parte, el
alquiler o reserva de ciertos espacios deportivos se ha
ido encareciendo.
En cuanto a espacios públicos al aire libre, el municipio dispone de varios que funcionan como referencia
y que son asiduamente frecuentados por las personas
jóvenes. Es necesario avanzar hacia la noción de parque
urbano, agendando usos y actividades que respondan a
las necesidades de todas las edades para conseguir que
los espacios públicos al aire libre se entiendan como espacios vividos y utilizados. El espacio público es un bien
común irrenunciable.
Por último, es necesario mejorar la comunicación internúcleos y también la comunicación con Valencia. Esto
puede conseguirse mejorando el servicio de transporte
pero también mejorando el carril bici y los medios de
transporte alternativos.

26
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EGI

Entrevista Grupales Iniciales

EIE

Entrevistas Individuales Específicas

ECI

Entrevistas Contextualización Iniciales

TGI

Técnicas Grupo Impulsor

TTA

Técnicas Taller Abierto Diagnóstico

MPT

Mesa Personal Técnico

EPD

Entrevistas Perfil Diverso

DIAGNÓSTICO PARTICIPADO

2.4
IGUALDAD
Y DIVERSIDAD

2.4.1
IGUALDAD DE
GÉNERO:
SITUACIÓN
ACTUAL

manera, dentro de las relaciones de pareja tempranas (jóvenes de
14, 15 años de edad) encontramos casos de violencia de género en
cuanto a control de dispositivos móviles o difusión de materiales
de índole personal. En las entrevistas de contextualización iniciales

(ECI), se puso de manifiesto que en el municipio existen casos de
violencia de género. Aunque estamos asistiendo a una sociedad
hiperinformada, en la que se tienen muchos canales de información disponibles, muchos de los mensajes que se difunden siguen
profiriendo más importancia al modelo tradicional de pareja heteropatriarcal, por lo que se hacen necesarias actuaciones pedagógicas capaces de desmontar discursos hegemónicos.

A partir de las entrevistas iniciales realizadas con la

No se trata de promocionar una política de control sino de poten-

mesa de personal técnico (MPT) se pone de manifies-

ciar la diversificación de herramientas que permitan un uso crítico

to que todavía queda mucho camino por recorrer en

de las redes y la autonomía desde los distintos espacios de socia-

asuntos de equidad de género. Se percibe una involu-

bilidad.

ción tanto en materia de igualdad como en autoorganización colectiva, a causa de varios factores, entre los

En este sentido se hace necesario cuestionar qué se está haciendo

que se destaca la influencia de los medios de comuni-

desde las instituciones y cómo (efectividad), para detectar las cla-

cación y los patrones culturales que imponen. Se expli-

ves de esta involución y tener en cuenta también que los espacios

cita, por ejemplo, que hay determinados programas de

de socialización familiares siguen siendo muy importantes para

televisión, muy seguidos entre la juventud, que siguen

entender la reproducción de determinados modelos de compor-

difundiendo estereotipos que perpetúan el llamado

tamiento.

modelo de “amor romántico”, naturalizando una organización binaria de los géneros (mujer delicada, coque-

A este respecto, desde la MPT informan que desde el ámbito ins-

ta; hombre fuerte, activo...). Así mismo, se promueven

titucional se han puesto en marcha acciones dirigidas a prevenir

discursos que configuran una ideología individualista

la violencia de género, el acoso escolar y el respeto a la diversidad

y competitiva que impiden la construcción de un pro-

sexual en institutos y ciclos escolares de primaria, pero los resul-

yecto “compartido”, en el que prime la colaboración, el

tados no parecen tener efecto todavía. Existe también un grupo

cooperativismo y en general, la mencionada organiza-

de auto-ayuda para mujeres en situación de violencia de género y

ción colectiva.

conflicto familiar, pero el rango poblacional joven ( de entre 25-35
años) no acude, por lo que esta franja de edad queda desatendi-

Las nuevas tecnologías han dado paso a lo que se co-

da tanto social, psicológica como jurídicamente. Se observa que

noce como sociedad hiperconectada (Castells, 2000)

la gente joven es reticente a buscar este tipo de apoyo (recursos

que ha permitido la flexibilización de las barreras tec-

públicos y municipales), debido en gran parte al sentimiento de

nológicas y tiempo/espaciales. Ahora bien, y siguiendo

desconfianza de la población joven hacia los servicios públicos e

en la línea teórica propuesta por Castells, esta nueva

institucionales “huyen...”, “...les espanta...” (MPT).

sociedad hiperconectada no es solamente una herramienta, sino que es una construcción social que produ-

Para neutralizar esa resistencia, se empezaron a organizar talleres

ce sujetos hiperconectados que establecen gran parte

terapéuticos pero ya más enfocados a la prevención que a la ayuda,

de sus relaciones intersubjetivas en la red, configurán-

con el objetivo de trabajar la percepción personal y la autoestima.

dose un espacio público virtual, con nuevas formas de

A partir de las experiencias de este grupo, los y las técnicas/os

socialización.

advirtieron de la necesidad de disponer de un espacio propio,
de naturaleza más estable que el taller, para seguir trabajando

Así, por ejemplo, en la mesa técnica se pone de ma-

cuestiones relacionadas con la violencia de género y extensible a

nifiesto como la violencia dentro del ámbito escolar

toda la población femenina joven y no solamente a aquella que ha

(bulling) se establece ya en el ámbito virtual. De igual

sufrido episodios de violencia.
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DIAGNÓSTICO PARTICIPADO
También, en la línea de lo que se viene haciendo, se explica

necesitar que los hijos/as inicien antes la salida al merca-

que la puesta en marcha del programa “Jóvenes Corresponsa-

do laboral, aún sin haber completado un itinerario esco-

les” es un buen escenario para organizar módulos formativos

lar. Además, en el caso de la población gitana, el inicio del

entre iguales, que trabajen la prevención y erradicación de la

período adulto sobreviene mucho antes que por ejemplo

violencia de género.

en la población paya, el matrimonio y los primeros hijos/
as marcan un punto de inflexión “...cuando tienes ‘crios’

Por último, otro ejemplo más de este tipo de iniciativas desde

cambia la mentalidad, ya no eres joven, eres adulto. En

el ámbito institucional, es el caso del “aula jove de teatre”, en

muchas ocasiones tienes que pensar como un adulto con

el que se trabaja la igualdad de género y los micromachismos,

autonomía, sin tenerla realmente...” (ECI).

para escenificarlo después en actuaciones de carácter público.
En cuanto a posibles iniciativas que podrían tenerse en cuenta

En algunas entrevistas realizadas a población gitana

para actuar contra la violencia de género, se habló de la poten-

se reconoce que el abandono escolar sigue siendo un

cialidad del género musical hip-hop, teniendo en cuenta que

hándicap “...hay poca gente gitana que hay estudiado.

es uno de los formatos musicales más seguidos por la gente

El mercado y la venta ambulante se ven como referente

joven (ECI).

laboral único...” (ECI), pero al mismo tiempo se pone de
manifiesto como actualmente se está empezando a ver
un cambio cualitativamente positivo en la concepción

2.4.2
DIVERSIDAD
CULTURAL Y
PROYECTO COMÚN

de los estudios como algo necesario “...son otros tiem-

Desde el inicio del proceso se ha puesto de manifiesto la ne-

ria (ordenadores, libros, internet...) y en este sentido se

cesidad de contemplar la diversidad cultural del municipio

comenta la necesidad de que desde asociaciones como

como una característica enriquecedora. De hecho, una de las

Secretariado Gitano se ofrezcan un mayor número de be-

premisas para conformar el grupo impulsor fue la incorpo-

cas, con el objetivo de apoyar los itinerarios educativos.

pos...”(ECI), aunque se reconoce que estos cambios han
de acompañarse necesariamente con el apoyo de los padres/madres gitanas.
La percepción que la población joven gitana tiene sobre
si misma sigue adoleciendo de más referentes positivos
“(los gitanos/as)...no se ven en sitios laborales de responsabilidad o en sitios de payos...” (EIE). Muchas familias
gitanas no pueden costear los gastos derivados de que
los hijos/as sigan estudiando después de la etapa prima-

ración de este requisito representativo con el fin de poder
ajustarse lo máximo posible a la realidad juvenil (comunidad

En general se valora que la comunidad gitana del muni-

china, población gitana, latinoamericana, magrebí y de Euro-

cipio no está tan integrada como en otros ámbitos geo-

pa del Este) (EGI, TGI y TTA).

gráficos, percibiéndose que los/as jóvenes gitanos/as

Una de las mayores dificultades que se encontraron para

se escuchan opiniones sobre como la comunidad gitana

conformar un GI representativo fue la asunción de que la ads-

y la comunidad árabe se “autosegrega”, la mayoría de

cripción cultural condiciona los tiempos y los ritmos a la hora

opiniones tienden a considerar la variable socioeconó-

de construir un proyecto de vida. En este sentido, se ejempli-

mica y biográfica cultural como la mayor dificultad para

fica como las diferentes culturas gestionan no solamente su

compartir espacios e intereses. De hecho, en este senti-

tiempo libre de forma muy distinta, dificultando la existencia

do, se reconoce que desde instituciones como por ejem-

de espacios comunes compartidos, y por ende la conforma-

plo el Casal Jove, se promueven actividades de ocio que

ción de grupos de amigos/as de distintas culturas. También

responden a un perfil específico de jóvenes, obviando la

los ritmos biográficos asociados a la adscripción cultural son

diversidad de gustos y intereses “...se programa al gusto

distintos.

de las personas que trabajan allí y de los que acuden de

“están siempre en la calle, en Bajo Vías...” (EIE); aunque

normal...” (ECI).
Así por ejemplo, la población gitana “...se hace mayor mucho
antes y da la sensación de que desaparecen...” (ECI) o bien

En general, los y las jóvenes valoran que el Puerto está

no pueden acudir a las reuniones del GI que se celebran los

más acostumbrado a acoger personas de distintas cultu-

fines de semana, puesto que su actividad económica se con-

ras que el núcleo de Sagunto “ (en Sagunto)...no existe

centra los fines de semana en el mercado.

una interculturalidad real. Las líneas de valenciano acaban siendo para autóctonos y las de castellano para inmi-
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En este sentido, se habla de cómo la variable socioeconómica

grantes...” (EGI y TGI), aunque se acaban conformando

también es uno de los factores que han de tenerse en cuenta

micro guetos culturales “...los inmigrantes de segunda

para explicar esta segregación entre los y las jóvenes. Un en-

generación comparten más cosas con nosotros, pero to-

torno familiar económicamente vulnerable es más propicio a

davía hay distancia...” (EGI y TGI)
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2.4 IGUALDAD Y DIVERSIDAD
Se vuelve a incidir, tal y como ocurre con el tema de

Desde el ayuntamiento se vienen organizado también activida-

la igualdad de género, en la potencialidad de las acti-

des (Diver Estiu, Diver Nadal) en períodos en los que asociaciones

vidades musicales como posible nexo de unión entre

y centros ocupacionales permanecen cerrados por vacaciones.

los/as jóvenes.

No obstante, estas actividades han acabado por adquirir un perfil
más infantil que juvenil, por lo que el colectivo de jóvenes con

2.4.3
DIVERSIDAD
FUNCIONAL

diversidad funcional no se siente atraído.
Desde la mesa técnica se insiste en que los períodos vacacionales
a menudo suelen ser difíciles de cubrir (dependen de voluntariado), aunque son precisamente períodos en los que más hace
falta ofertar actividades, tanto para los y las jóvenes como para
sus familias.
Transporte “... ¿pero, a dónde van a ir?” (MPT)

El objetivo de (re)conocer las inquietudes y problemáticas de la población joven del municipio pasa por la

Muy relacionado con el tema del ocio, es el uso de transporte

necesidad de comprender las necesidades existentes

para desplazarse. En la mesa técnica se pone de manifiesto que

desde el punto de vista de la diversidad funcional. El

el colectivo no lo utiliza mucho, en parte porque tampoco tienen

concepto de “diversidad funcional” (Ferreira, 2010)

sitios a los que ir (falta oferta de ocio adaptado). En segundo lu-

que se utiliza en el presente informe entiende la di-

gar, sería necesario organizar campañas de educación en trans-

ferencia como una cualidad intrínseca al ser humano

porte, para establecer la normalidad de uso. Con este objetivo,

(todos los individuos son distintos) frente al concep-

desde las asociaciones se vienen planteando “abrir” sus activi-

to de “discapacidad”, término peyorativo heredado

dades a otros espacios, pero en muchas ocasiones es la actitud

del modelo médico (patología, enfermedad, disfun-

sobreprotectora de los padres/madres la que, por miedo, niega

ción...). Más que intentar “normalizar”, es necesario

la propia autonomía de sus hijos/as.

promover la autonomía y la independencia en todos
los ámbitos de la vida cotidiana, porque el cambio de

Sexualidad, la gran olvidada

paradigma hacia una sociedad más inclusiva depende
del bienestar de toda su ciudadanía.

Reconocer la dimensión sexuada del colectivo con diversidad
funcional sigue siendo uno de los temas pendientes que necesi-

Socializar el concepto de diversidad funcional

tan urgente revisión. Desde las asociaciones ya está formando a
los monitores para poder ofrecer charlas a los usuarios/as de los

Tanto desde el centro ocupacional de AVOCAM como

centros ocupacionales.

desde la cooperativa Socoltie, se llevan a cabo talleres
de intercambio con colegios e institutos (cerámica, fo-

Se comenta que en muchas ocasiones es la actitud de padres/

tografía...) con el objetivo de acercar al alumnado el

madres la que dificulta la introducción de estos temas: “...se dan

concepto de diversidad funcional. La experiencia es

casos en los que los padres ni siquiera dejan a sus hijos disfrutar

muy gratificante para ambas partes.

de su propia sexualidad” (MPT). En este sentido se hace urgente
organizar talleres de sexualidad, desde un ámbito público, dirigi-

Ocio

dos a padres/madres de este colectivo, con el objetivo de trabajar
actitudes.

El ocio y el tiempo libre, tal y como ocurre con el tema
de vivienda (ver capítulo de Formación y vivienda), sigue siendo un tema que depende del ámbito familiar:
“...la mayoría no puede elegir un ocio propio” (MPT).
Desde las asociaciones y los centros ocupacionales, se
organizan actividades lúdicas pero como se explicita,
no dejan de ser dirigidas y además dependientes del
voluntariado. En este sentido, se están haciendo talleres de crecimiento personal para intentar que se articulen demandas de ocio desde los/as propios/as usuarios/as (grupos autogestores) y ya se ha configurado
un pequeño colectivo de jóvenes que quedan para ir
al cine, a merendar o para ir al Centro Cívico. También
hay jóvenes que en vez de acudir a las actividades que
se organizan desde el centro ocupacional, prefieren ir
al gimnasio o realizan cursos en la universidad popular,
pero esto depende del grado de autonomía personal.
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2.4 IGUALDAD Y DIVERSIDAD
RESUMEN
A modo de síntesis, el proceso de diagnóstico configura
un escenario en el que las cuestiones de igualdad de
género, aún siendo ya asumidas desde el ámbito institucional (actividades organizadas) necesitan tener una
mayor incidencia, teniendo en cuenta que se observa
cierta involución. Lidiar con los discursos de los medios
de comunicación hegemónicos y patriarcales es una tarea que pasa por ofrecer herramientas críticas capaces
de desmontarlos y no solo desde lo institucional, sino
potenciando las actividades entre iguales, como por
ejemplo escuchando y apoyando las posibles iniciativas
que surgen desde el colectivo joven.
La diversidad cultural del municipio se percibe como
una característica que enriquece y son las diferencias
socioeconómicas las que limitan los distintos ritmos y
proyectos de vida y dificultan los espacios comunes.
Hablando de diversidad funcional, se hace necesario
abrir los centros ocupacionales al resto del municipio (experiencias de sociabilidad) pero también que
el municipio se abra más a la inclusión, no como algo
subsidiario sino como algo fundamental. Los centros
ocupacionales y las cooperativas de trabajo asociado
que cubren la mayoría de actividades dedicadas a este
colectivo, dependen en gran parte de las ayudas institucionales y de la acción voluntaria, por lo que resulta
difícil garantizar líneas de actuación estables.
Atender y potenciar la autonomía de este colectivo
pasa por repensar las opciones que desde el ámbito
institucional se ofrecen, tanto en cuestión de oferta
cultural como la misma planificación urbanística y de
transporte.
En este sentido, se explicita la necesidad de ofrecer
campañas y talleres dirigidas a los padres y madres del
colectivo joven con diversidad funcional, con el objetivo
de potenciar actitudes más comprensivas con las necesidades de sus hijos/as en cuanto a autonomía y sobre
todo en cuanto a sexualidad.
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EGI

Entrevista Grupales Iniciales

EIE

Entrevistas Individuales Específicas

ECI

Entrevistas Contextualización Iniciales

TGI

Técnicas Grupo Impulsor

TTA

Técnicas Taller Abierto Diagnóstico

MPT

Mesa Personal Técnico

EPD

Entrevistas Perfil Diverso

En este apartado se abordan tanto las propuestas

regularidad. Las personas jóvenes del municipio reconocen que

de ocio y tiempo libre públicas y municipales como

de un tiempo a esta parte, las propuestas que giran en torno a

aquellas que vienen de la mano de la iniciativa pri-

una temática concreta funcionan mejor, ya que la oferta es más

vada. Hablar de ocio y tiempo libre significa acer-

fácilmente identificable, interesando a más gente. Por otro lado,

carse a espacios pero, en última instancia, significa

lo cierto es que el hecho de que se haya convertido en el espacio

reflexionar sobre relaciones e interacciones socia-

de referencia también tiene sus contras. Se entiende al respecto

les que construyen pautas de sociabilidad (Cucó,

que las iniciativas de ocio promovidas por el Ayuntamiento es-

2004; Simmel, 2014 [1956]). Ocio, tiempo libre y

tán muy centradas en este espacio y, por consiguiente, muy poco

sociabilidad constituyen una triada desde la que

accesibles para las personas que viven lejos (TGI y TTA). Esta

abordar pautas sociales y modelos de gestión del

cuestión aparece reflejada de forma paralela al tratar el tema de

tiempo y el espacio. Trabajar sobre las mismas su-

la movilidad internúcleos y el acceso y las posibilidades de des-

pone un salto cualitativo hacia la descripción del

plazamiento.

papel de la iniciativa pública y privada en el ocio y
el tiempo libre pero también del papel de la rela-

En cuanto al funcionamiento de las propuestas de ocio públicas

ción y la interacción cotidiana como momentos de

y municipales, en términos generales se considera que existen

construcción de ciudadanía -y su papel constituti-

y funcionan, aunque se apuntan ciertos aspectos a mejorar. De

vo- desde la categoría analítica de juventud (Win y

un tiempo a esta parte se notaba la reducción de propuestas

White, 1997; Villa Sepúlveda, 2011)

vinculadas al público juvenil, sin embargo está tendencia se está
revirtiendo a partir de las últimas programaciones (TGI y TTA).
Asimismo, las propuestas no llegan a un público amplio sino a

2.5.1
PROPUESTAS DE
OCIO Y TIEMPO
LIBRE
PÚBLICAS Y
MUNICIPALES

ciertos perfiles y sectores de población joven que ya están inte-

Al referirse a las propuestas de ocio promovidas por

drían funcionar como un activo importante a la hora de mejorar

el Ayuntamiento y el área de juventud, tanto las per-

y disfrutar del ocio compartido (TGI y EPD).

resados previamente y que configuran un perfil socio-económico
y de capital cultural medio-alto. En ese sentido, se comenta que
muchas de las propuestas están centradas en una franja de edad
determinada y no llegan a jóvenes un poco más mayores (a partir de 25 años) (EGI). Se echa en falta el fomento de actividades
artísticas y culturales que motiven a la gente joven a quedarse en
su municipio disfrutando de las propuestas de ocio, aunque últimamente se están programando con éxito (EGI). También sería
necesario considerar la diferente gestión del tiempo libre y el oficio dependiendo de la adscripción cultural y socio-económica de
los diferentes perfiles poblacionales de gente joven. Al respecto,
se pone como ejemplo la necesidad de hacer llegar y ajustar la
programación de ocio público y municipal a la población de etnia
gitana o aquellos colectivos de jóvenes recién llegados que po-

sonas entrevistadas como las que han participado
en los talleres, hacen alusión principalmente al Casal

Además, se percibe que existe un desconocimiento por parte de

Jove de Puerto de Sagunto como espacio de referen-

la gente joven de las posibilidades de uso del Casal Jove y de otros

cia, aunque consideran que existen otros espacios,

espacios, ya que resulta muy difícil tramitar la solicitud de espa-

como la Casa de Cultura, el Casino de la Gerencia, o

cios municipales. Existe un desconocimiento de los cauces que

incluso el Skatepark (EGI, ECI y TGI).

se expresa en términos de “la información está oculta” o incluso “tienes que conocer a la persona indicada”. Se considera que

El Casal Jove apuesta por propuestas de ocio cultu-

este hecho juega a favor de la infrautilización de las instalaciones

rales y formativas, complementando esta oferta a

(TGI, ECI y EIE).

través de los conciertos que se programan con cierta
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Por otro lado, se valora positivamente el papel de los “corres-

tas partan de la propia gente joven del municipio (promo-

ponsales”, capaces de crear lazos colaborativos, aunque se

viendo la pluralidad u ajustándolas a sus intereses), por la

señala que, a menudo, las propuestas y las actividades están

desarticulación de los posicionamientos paternalistas ge-

condicionadas por los gustos del personal técnico municipal

neralizados en la sociedad, o por la mejora de los canales

o la propia concejalía (TGI). Esto provoca que, en ocasiones,

de difusión e información a través de las tecnologías de la

no se piense en propuestas y en otras temáticas alternati-

información y la comunicación [TICs].

vas y decididas por la propia gente joven. Se percibe que las
propuestas de ocio están condicionadas por los gustos de los

Al mismo tiempo, reconocen que existe mucha gente jo-

adultos y esto fomenta el prejuicio de que las y los jóvenes son

ven que no se implica en las alternativas de ocio público y

sujetos pasivos que viven en una “adulto-cracia” (EIE y TTA).

municipal por estar desmotivadas y esto les lleva, de for-

De forma parecida se reflexiona acerca del Hip Hop como gé-

ma paralela, a estar desinformadas. En consecuencia, su

nero musical con mucho “tirón” entre la gente joven. Es cierto

desinformación les lleva a pensar que en el municipio no

que es un género que mueve a mucha gente, pero también

se “hace nada” y que las pocas actividades que se hacen

es cierto que a veces eclipsa a otro tipo de géneros musicales

no van dirigidas a ellas y ellos. En conclusión, existe la ne-

cuando se programa. Además se apunta que en demasiadas

cesidad de hacer un trabajo a la hora de reconectar a la

ocasiones es un género muy limitado respecto a contenido y

administración pública con los intereses y las necesidades

actitudes (ECI, EPD y TGI).

de la población joven que debe contemplar esta premisa

En cuanto a los canales de difusión de las propuestas munici-

existe un perfil de población joven que por su condición

pales, estos se consideran relativamente deficitarios, ya que la

socio-económica y cultural vive alejado de las propuestas

información “no llega a todo el mundo”, “hay mucha gente jo-

de ocio público y municipal y sería necesario implementar

ven que no sabe que existe una oferta, o que existen espacios”.

figuras de mediación entre iguales capaces de aprovechar

A la hora de barajar alternativas para suplir esta deficiencia, se

la función cohesionadora de las ofertas de ocio promovido

habla de la necesidad de crear la figura de “community mana-

desde las administraciones públicas (TGI y EPD).

como punto fundamental (TGI y TTA). Del mismo modo,

ger”, capaz de trabajar exclusivamente hacia la mejora de los
canales de difusión, su adecuación y rendimiento a partir de

Mención aparte requieren las reflexiones acerca de las

las potencialidades de las tecnologías de la información y la

propuestas deportivas, aunque esta cuestión también ha

comunicación [TICs]. Estas vías de difusión se han convertido

quedado reflejada de forma más extendida y concreta al

en los canales de referencia para la gente joven (EGI, EIE, ECI,

reflexionar sobre “equipamientos”, al suponer un tema

TGI y MPT).

transversal. En primer lugar el GI percibe que estas propuestas están copadas por los clubes que existen en el mu-

A continuación, uno de los grandes problemas señalados por

nicipio, dejando pocos espacios y horarios para iniciativas

el GI es la ausencia de un espacio de ocio promovido por el

espontáneas y puntuales, como organizar un partido de

sector público en el núcleo de Sagunto y en consecuencia su

futbito, utilizar las canchas existentes o alquilar y reservar

focalización en el Puerto de Sagunto (TGI y TTA). Aunque es-

espacios (TGI). Al mismo tiempo, se considera que existe

tas deficiencias se cubren mediante el ocio de iniciativa privada

una tendencia generalizada al encarecimiento del precio

en Sagunto, la oferta no llega a ser suficiente, sobre todo si

que hay que pagar por utilizar estos espacios, convirtién-

se tiene en cuenta que el ocio de iniciativa privada a menudo

dose en privativos. Aunque en ocasiones el precio es sim-

atiende la oferta exclusivamente lúdica en detrimento de la lú-

bólico, en otras muchas los precios son abusivos (ECI y

dico-cultural (TGI y MPT). Al mismo tiempo, se comenta la

TGI).

infrautilización de ciertos espacios municipales como el Centre
Mario Monreal. Según la opinión de las y los jóvenes este espa-

Por otra parte, el personal técnico detecta de forma para-

cio esta “vacío” en gran medida porque no se programa nada

lela que las personas jóvenes suelen abandonar las prác-

para la gente joven. En los mismos términos de infrautilización

ticas deportivas vinculadas a clubes organizados a partir

se nombra al Espai Dina, confirmando la falta de un espacio

de los 17 o 18 años. A veces abandonan la práctica depor-

joven de referencia en el núcleo de Sagunto, a pesar del papel

tiva, pero muchas otras veces lo que ocurre es que pasan

positivo que cumple el espacio del Camí de Nora (yoga, teatro,

a preferir otras actividades que no están programadas por

etc) (TGI y EGI). Al respecto, a todas estas cuestiones habría

la práctica deportiva municipal (MPT). Por último, es im-

que añadir, nuevamente, el tema del transporte y la movilidad

portante introducir el tema de las pistas de los colegios en

en una ciudad que se va construyen sobre un eje longitudinal

Sagunto y Puerto. Los colegios están cerrados más allá de

en base a dos núcleos bien definidos.

los horarios lectivos y los y las jóvenes tienen que saltar la
valla para acceder a los mismos si quieren disfrutar de las

Por último, vale la pena señalar algunos otros aspectos o re-

pistas (TGI y MPT). La solución a este problema es una

flexiones. Tanto el GI como el personal técnico consideran una

cuestión muy demandada, pero lo cierto es que la apertu-

fortaleza del municipio el hecho de que existan espacios de

ra de los colegios y la práctica utilización de las pistas com-

ocio público y municipal pero se insiste en la necesidad de ha-

peten a distintas administraciones y este hecho dificulta el

cer que la gente joven los viva y perciba como propios (TGI y

encuentro de una solución viable.

MPT). Las estrategias pasan por promover que las propues32
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2.5.2
PROPUESTAS DE
OCIO Y TIEMPO
LIBRE PROMOVIDAS POR LA INICIATIVA PRIVADA

Por ejemplo, el Puerto Ocio o la zona de la playa representan zo-

En cuanto a las propuestas de ocio promovidas por la

personas en su misma situación.

nas de ocio frecuentadas asiduamente pero no dejan de ser espacios a los que acude un determinado público. Además, se considera que el Puerto Ocio está infrautilizado, ya que muchos de los
locales están cerrados. Con todo, se señala que se hace necesario
un espacio de encuentro para la gente joven y además una oferta
plural que pueda recoger los diferentes gustos (EGI, TGI y EPD).
Como ejemplo se señalan iniciativas como clubes de rol o propuestas como el soft-ball que han funcionado durante un tiempo y han
dejado de hacerlo.
Por último, las personas jóvenes con diversidad funcional no encuentran una oferta de ocio adaptada a su situación, y la consecuencia es que no saben a dónde ir, fomentando o bien que no
salgan de casa o que se junten en espacios a los que sólo acuden

iniciativa privada, las personas que han sido entrevistadas y han participado en las técnicas consideran que
las mismas están desigualmente distribuidas entre los
dos núcleos de población y con algunas excepciones

RESUMEN

(los Cines Alucine o l’Epicentre), vinculadas al ocio festivo y nocturno y al alcohol (EGI, ECI, TGI y MPT).

El Casal Jove es el espacio de referencia en cuanto a pro-

Entre las propuestas de ocio más imporantes se en-

puestas de ocio y tiempo libre públicas y municipales. Se

cuentran “la mama rock bar”, las diversas zumerías, las

considera que su funcionamiento va mejorando y que las

discotecas situadas en zonas de polígono en Puerto

programaciones de ocio alternativo tematizadas son un

de Sagunto o Canet, el “Cocoa”, la “birrería”, el “Green

éxito en líneas generales.

espai”, el “Akelarre (Puerto Ocio)”, el “Botánico (Puerto
Con todo, las propuestas de ocio municipal no llegan a toda

Ocio)”, el “Refugio (Puerto Ocio).

la gente joven debido a la especial distribución urbana del
Mientras el Puerto de Sagunto asume la mayoría de

municipio, al hecho de que están enfocadas a un perfil de

espacios de ocio el núcleo de Sagunto no tiene oferta

gente joven que ya está interesada y a que se desatiende a

de ocio a partir de las 12:30 de la noche, estando “to-

los jóvenes un poco más mayores que no encajan con pro-

talmente muerto” (TGI y TTA). Las iniciativas privadas

puestas infantiles o adolescentes.

como la Serp o la Acop cubren las carencias de ocio
en Sagunto pero esto no es suficiente. La consecuen-

Existe la necesidad de centralizar a través de un único me-

cia última es que las dinámicas vinculadas al ocio de la

dio de difusión todas las propuestas de ocio municipales,

gente joven son diferentes entre Sagunto y Puerto de

haciendo un mejor uso de las TICs y creando una figura

Sagunto (EGI, ECI, TGI y MPT). Se debería facilitar

encargada de su gestión y actualización (community ma-

la apertura de locales de ocio alternativo y terrazas en

nager).

Sagunto sin limitar horarios, pues si no se promueven
estas alternativas, los espacios y las iniciativas de ocio

En el núcleo de Sagunto se percibe una ausencia de espa-

para la gente joven acaban muriendo. Además, se en-

cios de ocio promovidos por el sector público. También se

tiende que sería muy positivo para el núcleo de Sagun-

señala la infrautilización de los que existen (Espai Dina, Ma-

to abrir el cine Capitol ya que la oferta de ocio cultural

rio Monreal).

se vería mejorada (EGI y TGI).
Las propuestas de ocio y tiempo libre de iniciativa privada
La consecuencia de la desigual distribución de los es-

están vinculadas al consumo de alcohol y son excesivamen-

pacios de ocio y su vinculación al consumo de alcohol

te homogéneas y reduccionistas. Las zonas de ocio están

en locales y discotecas es doble. Por una parte, mu-

repartidas de manera desigual entre los dos núcleos de

chas personas jóvenes de Sagunto bajan al Puerto de

población. En el núcleo de Sagunto es imposible encontrar

Sagunto exclusivamente a espacios de ocio, obviando

zonas de ocio a partir de las 12’30 de la noche.

otras realidades y otras posibilidades de encuentro

(TGI y EPD). En este sentido, el tema de la deficiente
posibilidad del transporte público y la movilidad está
presente. Por otra parte, aquellas personas jóvenes
que quieren disfrutar de un ocio que no esté vinculado
al consumo de alcohol se encuentran limitadas (TGI).
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03. CONCLUSIONES
El hecho de leer estas conclusiones no exime de

el núcleo de Sagunto ya que el del Puerto queda muy alejado

la necesidad de acudir al texto en su conjunto, ya

para las personas jóvenes que viven allí, así como mejorar la

que han sido muchas las cuestiones detalladas a

gestión de los existentes. También es necesario atender a una

lo largo del mismo y este ejercicio de conclusión

franja de edad de personas jóvenes que no se identifican con

no resume las mismas, sino que cierra la redac-

propuestas infantiles o para adolescentes y que tienen otras

ción de un primer diagnóstico que puede ser uti-

necesidades específicas. Al hilo de estas reflexiones juega un

lizado como herramienta.

papel importante la necesidad de mejorar la movilidad internúcleos así como los desplazamientos a la ciudad de Valencia.

Las personas que forman parte del GI reivindican

Esta cuestión se ha identificado como un problema transversal

que forman parte del presente y que tienen la ca-

que aunque es fruto de la distribución territorial y urbana del

pacidad y de la decisión de sumar a la hora de me-

municipio, debe ser solucionada cuanto antes.

jorar las políticas públicas del municipio. Conocen
perfectamente la realidad que viven y logran con-

Especial atención requiere la necesidad de ampliar y flexibilizar

textualizarla en un presente que para ellos y ellas

el horario de bibliotecas o salas de lectura así como de crear

está repleto de incertidumbres.

espacios versátiles de trabajo, espacios de coworking o incluso
viveros de empresas capaces de potenciar y afianzar iniciativas

Al mismo tiempo, conocen las dificultades inhe-

laborales.

rentes a un proceso de participación y aunque re-

Por otro lado, cuando las y los jóvenes piensan en los espacios

conocen que la población joven del municipio esta

públicos al aire libre lo hacen desde la óptica de un bien común

desmotivada y no confía en las instituciones, para

irrenunciable y proponen una gestión ágil relacionada con la

que esto se revierta es necesario garantizar la auto-

noción de parque o espacio urbano capaz de atender y agendar

nomía de sus decisiones así como un compromiso

tiempos y actividades comunes.

político a medio y largo plazo. Además, para ellos
y ellas, la inclusión de la diversidad socio-económi-

El ocio y el tiempo libre está en demasiadas ocasiones limi-

ca, cultural, de género, generacional y funcional en

tado al consumo de alcohol o a propuestas poco diversas. El

este diagnóstico funciona como un potencial y no

ocio promovido desde la iniciativa privada se concentra prin-

como un problema.

cipalmente en el Puerto de Sagunto y aunque en el núcleo de
Sagunto también existe, es difícil encontrar un espacio abierto

La situación económica actual les ha hecho natu-

a partir de las 12’30 de la noche. El ocio promovido por el ayun-

ralizar la precariedad laboral pero eso no es óbice

tamiento es una alternativa que va consolidándose y que lleva

para reclamar unas políticas públicas de formación

camino de ir mejorando y ampliando su espectro de población

y empleo capaces de mejorar la situación que les ha

joven interesada.

tocado vivir, así como una adecuación de los programas y recursos que ya existen. Como contra punto,

Por último, cabe señalar que el diagnóstico recoge de manera

se reconoce que este contexto puede aprovecharse

pormenorizada algunas de las problemáticas y las necesidades

para la construcción de un sentido de comunidad

específicas de las personas jóvenes con diversidad funcional

solidaria, crítica y participativa.

con la intención de integrar sus puntos de vista dentro de la
totalidad del proceso.

Las y los jóvenes reconocen como una fortaleza del
municipio la gran cantidad de dotaciones y equipamientos públicos vinculado al área de juventud, al
tiempo que apuntan una serie de cuestiones básicas para mejorar su gestión. Se hace necesario diversificar las propuestas, promocionar los recursos
existentes y abrir canales de difusión efectivos. El
Casal Jove es una referencia pero los recursos, las
actividades y las propuestas que se programan y
anuncian no llegan a todo el mundo por los diversos motivos que se han ido señalando a lo largo del
diagnóstico. Es necesario crear un espacio joven en
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05. ANEXOS

ANEXO 1

Centros

Dirección

Teléfono

IES Camp de Morvedre

Av. Fausto Carcuana, s/n - Sagunto

96 261 77 20

IES Eduardo Merello

Periodista Azzati s/n - Puerto de Sagunto

96 261 77 25

IES Jorge Juan

Av. Fausto Carcuana, s/n - Puerto de Sagunto

96 261 77 30

Centros

CICLOS GRADO MEDIO

CICLOS GRADO SUPERIOR

IES Camp de Morvedre

· Sistemas informáticos y Redes (presencial y semipresencial).

· Sistemas informáticos y Redes (presencial y semipresencial).
· Animación en 3D, juegos y entornos interactivos.
· Desarrollo de Aplicaciones Web (semipresencial).

IES Eduardo Merello

IES Jorge Juan

· Instalaciones Eléctricas y Automáticas.

· Automatización y Robótica Industrial.

· Instalaciones de Telecomunicaciones.

· Mecatrónica Industrial.

· Mantenimiento. Electromecánico.
· Mecanizado.

· Programación de la Producción en Fabricación
Mecánica.

· Auxiliar de Enfermería.

· Administración y Finanzas.

· Comercio.

· Animación de Actividades Físicas y Deportivas.

· Conducción de Actividades Físicas al Medio
Natural.

· Documentación Sanitaria (presencial y semipresencial).

· Electromecánica de Vehículos.

· Gestión Comercial y Marketing.

· Farmacia y Parafarmacia.

· Laboratorio Diagnóstico Clínico.

· Gestión Administrativa.

ANEXO 2

CODIFICACIÓN

DATOS GENERALES (TALLERES, ENTREVISTAS Y TÉCNICAS)

NÚMERO DE PERSONAS

EGI (Entrevistas Grupales Iniciales)

Grupo 17-18 años

8

Grupo 19-20 años

8

Grupo 20-21 años

8

Grupo 22, 23, 24 años

6

Grupo 25-30 años

5

Población gitana

3

Población árabe

3

Población latinoamericana

2

Entrevistas a técnicos de Juventud

2

Entrevista Regidoria Juventud

1

Entrevista jóvenes ex forum

3

TGI (Técnicas Grupo Impulsor)

Técnicas: 1ª Sesión diagnóstico GI

20

TTA (Técnica Taller Abierto diagnóstico)

Técnicas: 1ª Sesión Taller Abierto

30

MPT (Mesa Personal técnico)

Taller Grupal

9

MPT (Mesa Personal Técnico)

Entrevistas con personal técnico cultura

2

Entrevistas con personal técnico promoción

2

Entrevistas con personal técnico igualdad

2

Entrevistas con personal técnico urbanismo

2

MPT (Mesa Personal Técnico)

Taller sesión diversidad funcional

3

EPD (Entrevistas Perfil Diverso)

Entrevista individual perfil socio-económico diferenciado

2

Entrevista individual perfil socio-económico diferenciado

1

EIE (Entrevistas Individuales Específicas)

ECI (Entrevistas Contextualización Iniciales)
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3
SEGUNDA FASE

PLAN
DEACCIÓN

VISIÓN ESTRATÉGICA
Promover de forma integral el empleo juvenil, incidiendo

funcional, socio-económica, cultural), su visibilización y su

sobre uno de los colectivos más castigados por el paro

necesaria inclusión en la toma de decisiones que afectan

y la precariedad a través de diferentes mecanismos que

a la calidad de vida de toda la ciudadanía.

abarquen la formación, el empleo público y la promoción
económica. Al mismo tiempo, esta promoción atiende es-

Entender las prácticas culturales y de ocio, hoy en día, no

pecialmente las diferentes realidades generacionales, de

como una mera acción de consumo que limita el papel

género, de clase social y de adscripción cultural, centrán-

de la población a una posición pasiva de recepción de

dose especialmente en los colectivos más vulnerables del

servicios, sino como un ámbito en el que la ciudadanía,

mercado de trabajo.

y en este caso la población joven, pueda implicarse en la
elaboración, en la gestión de los contenidos y en su im-

Potenciar y avanzar en el acceso de los y las jóvenes a una

plementación. Mejorar las experiencias de ocio supone

vivienda justa y accesible, haciendo uso de los pocos recursos

también la mejora del bienestar colectivo, incorporando

que la administración local tiene a su alcance para promover

por una parte la mirada inclusiva de la diversidad (sexual,

un cambio de modelo en el acceso a la vivienda, configurando

género, funcional, cultural y socio-económica...) y por

un planteamiento basado preferentemente en el régimen de

otra asegurando que estas experiencias lleguen a todos

alquiler y la intervención pública en el mercado habitacional.

los barrios y por lo tanto, facilitando la movilidad inter-

Todo ello se aborda desde las características y peculiaridades

núcleos.

actuales del mercado de la vivienda.
Posibilitar y potenciar la participación de la población juDefinir, junto a otros referentes, la ordenación del municipio,

venil del municipio en los diversos ámbitos de la socie-

la prestación de servicios, la estructura administrativa y de

dad, es una de las claves sobre la que se asienta el espí-

gestión y la política territorial dentro de la morfología urba-

ritu de autonomía y toma de decisiones que recorre la

na y las intervenciones urbanizadoras. Tanto las personas

elaboración del presente Plan de Juventud. Una ciudada-

jóvenes como el resto de agentes que han participado en el

nía crítica, es una ciudadanía que crea y decide sobre el

proceso consideran como una fortaleza la gran cantidad de

municipio en el que vive, pero para empezar es necesario

equipamientos y espacios públicos de los que dispone el mu-

fijar condiciones óptimas que faciliten esta participación

nicipio. Las propuestas que vienen a continuación señalan la

(compromiso político, acompañamiento técnico, partidas

necesidad de continuar consolidando estrategias de gestión

presupuestarias) para ir avanzando hacia escenarios de

y utilización con el objetivo de avanzar hacia el bien común y

gestión política colectiva.

INTRODUCCIÓN

la definición de un modelo de ciudad eficiente.

Entender y concebir el espacio urbano y la distribución espacial del territorio, pasa por abordar el modelo de movilidad y
su gestión. Concretamente, debemos entender la movilidad
como un elemento clave a la hora de vertebrar el municipio y
de posibilitar desplazamientos. Durante los próximos años, y
debido a la tendencia del municipio a convertirse en una conurbación urbana cercana al área metropolitana de València,
los esfuerzos derivados de planificar una movilidad eficiente
y sostenible se verán recompensados a través de una ordenación territorial capaz de incidir sobre el modelo de desarrollo del municipio.
Distinguir dos ejes fundamentales que necesariamente atraviesan de forma transversal el Plan de Juventud, tal como se
puede discernir del proceso de diagnóstico participado con
jóvenes; por un lado la igualdad entre hombres y mujeres,
y concretamente la lucha contra la violencia de género y las
pautas de reproducción patriarcales en todos los ámbitos sociales; por otro, la inclusión de la diversidad (género, sexual,
42
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PLAN DE ACCIÓN

CUADRO DE LEYENDAS
RELATIVAS A LA TEMPORALIZACIÓN
CP

Corto plazo

0-2 años

MP

Medio plazo

2-5 años

LP

Largo plazo

+5 años

RELATIVAS AL PRESUPUESTO
B

Bajo

M

Medio

18.000 – 60.000€

A

Alto

60.000 – 200.000€

MA

Muy Alto

0 – 18.000€

200.000 – 1.000.000€

SOBRE EL ORIGEN DE
LAS PROPUESTAS
Asamblea de Jóvenes
Propuestas surgidas en las sesiones de trabajo con los grupos impulsores y en el taller abierto a toda la población joven del municipio para la elaboración colectiva de las propuestas.
Mesa Técnica
Propuestas surgidas en el espacio de trabajo configurado por el
personal técnico que trabaja en Sagunto en las diferentes concejalías municipales. Participación en la mesa de personal técnico de
los dos centros ocupacionales.
Equipo Técnico
Esta categoría significa que la propuesta ha sido desarrollada por
el equipo técnico-redactor del Plan de Juventud 2016-2021, siempre a partir de ideas y necesidades identificadas por la población
joven a lo largo del diagnóstico participado.
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