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01. PROPUESTAS EN EL ÁMBITO DEL TRABAJO

VISIÓN ESTRATÉGICA

 Promover de forma integral el empleo juvenil, inci-
diendo sobre uno de los colectivos más castigados 
por el paro y la precariedad a través de diferentes 
mecanismos que abarquen la formación, el em-
pleo público y la promoción económica. Al mismo 
tiempo, esta promoción atiende especialmente las 
diferentes realidades generacionales, de género, 
de clase social y de adscripción cultural, centrán-
dose especialmente en los colectivos más vulnera-
bles del mercado de trabajo.
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vos, tratando de facilitar la entrada en los mismos de aquellos/as 
jóvenes sin estudios. 

PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

“Se demandan opciones educativas más enfocadas al desarrollo profe-
sional, así como vías de difusión informativas eficaces sobre las opcio-
nes formativas existentes y otras cuestiones prácticas sobre la gestión 
de la vida adulta”  (Diagnóstico. Apartado 2.2)

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Número de cursos realizados en primer año funcionamiento.
 › Número de cursos realizados en segundo año 

funcionamiento.
 › Número de jóvenes participantes.
 › Evaluación de los jóvenes participantes.

Presupuesto Alto

Fuentes	de	cofinanciación Desconocidas

Temporalidad Medio plazo

Competencia Área de economía y hacienda 
(Promoción Económica)

LÍNEA DE TRABAJO 1. MEJORAR Y AMPLIAR LOS 
RECURSOS FORMATIVOS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO

1. DISPONER 
DE UN CENTRO 
DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
NO REGLADA QUE 
PROMOCIONE LA 
CERTIFICACIÓN 
PROFESIONAL EN EL 
MUNICIPIO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Mesa técnica 

DESCRIPCIÓN

Esta propuesta plantea la creación de un centro de forma-
ción laboral público que promueva la certificación profe-
sional en el municipio. Este espacio debería promover cur-
sos regulares que capaciten a los y las trabajadores/as en 
distintos oficios o competencias a la vez que contribuye a 
formalizar dichos conocimientos y aprendizajes. Con esta 
acción, se trata de situar al municipio en las tendencias do-
minantes del mercado laboral así como en las exigencias 
de la Unión Europea, que apuestan progresivamente por 
una mayor certificación profesional de los/as trabajado-
res/as. 

En el caso de los y las jóvenes esta necesidad se hace aún 
más perentoria, puesto que los mismos se caracterizan 
por percibir el mercado laboral con una mayor informali-
dad, donde las redes sociales y los contactos suelen posi-
cionarse como aquellas cuestiones más importantes. Esta 
visión debe ser compensada con prácticas que orienten a 
los y las jóvenes hacia una mayor cualificación profesional. 
En consecuencia, dicho centro debe tener programas es-
pecíficos y de acción positiva para los y las jóvenes, al partir 
en una situación de desventaja en este ámbito. 

Con la expresión “no reglada” la propuesta se refiere úni-
camente a que queda fuera de la educación formal (ESO, 
bachillerato, formación profesional…). De hecho, sería im-
portante que en el caso de los y las jóvenes, la formación 
estuviese en relación o en contacto con los ciclos formati-
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PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

“También existe una parte de la población joven que por mo-
tivos socioeconómicos y culturales, abandonó el itinerario es-
colar (ESO sin estudios posteriores), concentrándose en esta 
parte de la población el mayor número de desempleados (re-
gistrados).” (Diagnóstico. Apartado 2.2)

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Número de alumnos/as participantes en la 
experiencia piloto.

 › Evaluación de los alumnos participantes.
 › Número de inserciones a medio plazo.

Presupuesto Alto

Fuentes	de	cofinanciación SERVEF

Temporalidad Medio plazo

Competencia Área de economía y 
hacienda (Promoción 
Económica); Área de ocio 
y tiempo libre (Juventud); 
Delegaciones Especiales 
(Juventud); Área de Bien-
estar social

REFERENTES

Escuelas de nuevas oportunidades. Regidoria d’Educa-
ció, Ajuntament de Barcelona.

http://ajuntament.barcelona.cat/educacio/es/noticia/escue-
las-de-nuevas-oportunidades-en-barcelona

LÍNEA DE TRABAJO 1. MEJORAR Y AMPLIAR LOS RECURSOS 
FORMATIVOS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO

2. DESARROLLAR UN 
PROGRAMA PILOTO DE 
ESCUELA DE NUEVAS 
OPORTUNIDADES 
QUE TRABAJE CON 
LA POBLACIÓN MÁS 
VULNERABLE DEL 
MERCADO DE TRABAJO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Equipo Técnico

DESCRIPCIÓN

Esta acción propone la creación de una escuela de nuevas 
oportunidades, promovida desde la administración local, de 
manera concertada con entidades sociales y la administración 
autonómica. La finalidad es promover la igualdad de oportuni-
dades entre los jóvenes así como la equidad educativa. Dicho 
programa debe trabajar con aquella población  de entre 16 y 
21 años que no ha finalizado sus estudios de ESO y que vive en 
entornos con riesgo de exclusión social, padeciendo por tanto 
una alta vulnerabilidad. Por tanto, los alumnos participantes 
deben ser seleccionados a través de los y las profesionales de 
servicios sociales. 

En la propuesta de escuelas de nuevas oportunidades, se reali-
za un acompañamiento al/a la alumno/a poniendo a las perso-
nas en el centro de la acción educativa. Se propone desarrollar 
itinerarios largos donde se pueda formar y trabajar no sólo en 
competencias profesionalizadoras sino también personales y 
emocionales. Por tanto, se proponen programas de unos 2-3 
años donde se combine la formación profesional, la básica y 
un acompañamiento personal a los y las participantes. 

Esta acción se propone concertada entre las áreas de empleo, 
juventud y servicios sociales, quienes entre las tres pueden 
desarrollar una acción integral para con estos jóvenes. Así 
mismo, puede contar con el apoyo externo de alguna entidad 
social especializada en inserción laboral o apoyarse en alguno 
de los recursos existentes en el municipio, como la EPA, que 
podría ser un buen punto desde donde partir, a juicio de los 
y las jóvenes.  
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Modificación de las cláusulas sociales incorporadas
 › Número de jóvenes contratados a través de cláusulas 

sociales
 › Número de jóvenes con diversidad funcional contratados
 › Temporalidad de los contratos realizados

Presupuesto Bajo

Fuentes	de	cofinanciación Desconocidas

Temporalidad Corto plazo

Competencia Área de administración local y 
transparencia (Personal); Dele-
gaciones Especiales (Personal)

REFERENTES

Guía para la incorporación de cláusulas de responsabilidad 
social. Consellería de Transparència i Participació. Generalitat 
Valenciana.

http://www.transparencia.gva.es/documents/162282364/162406386/
Gu%C3%ADa+de+Cl%C3%A1usulas+de+Responsabilidad+So-
cial/4420cf90-8d86-47b9-9d7c-9cddc4e0dfe9

LÍNEA DE TRABAJO 2. PROMOVER EL EMPLEO PÚBLICO 
ASÍ COMO EL APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL A 
LA INSERCIÓN DE LOS Y LAS JÓVENES

3. INCORPORAR A LA 
POBLACIÓN JOVEN 
A LAS CLAUSULAS 
SOCIALES EN LA 
CONTRATACIÓN CON 
LA ADMINISTRACIÓN 
LOCAL PARA 
FAVORECER LA 
OCUPACIÓN

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Asamblea de Jóvenes + Mesa técnica 

DESCRIPCIÓN

El Ayuntamiento de Sagunto ha potenciado recientemente 
el establecimiento de cláusulas sociales en la contratación 
pública, en línea con las actuaciones de muchos munici-
pios en los últimos años. Dichos mecanismos deben con-
tribuir a emplear aquellos sectores con mayores proble-
mas de inserción en el mercado laboral, como son los y 
las jóvenes, donde se acumulan grandes porcentajes de 
paro. En este caso, los y las jóvenes no se contemplan de 
momento en las cláusulas sociales aprobadas, por lo que 
deben de incorporarse a las mismas, para poder favorecer 
la ocupación entre este sector poblacional. Además de es-
tos, es importante que se tenga en cuenta también otros 
criterios, como el género o, especialmente, la diversidad 
funcional, ámbito de donde nace en el plan integral de ju-
ventud esta propuesta.

Por tanto, la acción contempla que aquellas empresas que 
se presentan a la licitación pública en el municipio deberán 
asumir una serie de requisitos de inserción laboral de co-
lectivos desfavorecidos, tratando de cumplir con el interés 
público del licitador.

PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

“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.”  (Diagnóstico. Apar-
tado 2.2)
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PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

“Las opciones de acceder a un primer empleo pasan por acep-
tar trabajos de baja calidad en términos de condiciones labo-
rales, reconociéndose brechas discriminatorias de género, de 
diversidad socioeconómica y cultural, étnica y de diversidad 
funcional.”

“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.”  
(Diagnóstico. Apartado 2.2)

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Número de jóvenes contratados
 › Número de mujeres jóvenes contratadas
 › Áreas específicas en que los jóvenes son contratados
 › Vínculo con acciones comunitarias de las áreas de 

empleo

Presupuesto Alto

Fuentes	de	cofinanciación Conselleria d’Ocupació

Temporalidad Medio plazo

Competencia Área de administración 
local y transparencia 
(Personal); Delegaciones 
Especiales (Personal)

REFERENTES

Programa “Jornals de Vila”. Ayuntamiento de Castelló.

http://www.castello.es/web30/pages/generico_web10.php?co-
d1=9&cod2=93&con=51177

LÍNEA DE TRABAJO 2. PROMOVER EL EMPLEO PÚBLICO 
ASÍ COMO EL APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL A LA 
INSERCIÓN DE LOS Y LAS JÓVENES

4. CREAR UN PLAN 
DE EMPLEO PÚBLICO 
JUVENIL DIVERSO, 
OTORGÁNDOLE 
UN CARÁCTER DE 
HERRAMIENTA AL 
SERVICIO DE LA 
COMUNIDAD 

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Asamblea de Jóvenes + Equipo Técnico 

DESCRIPCIÓN

La población joven presenta normalmente problemas para 
acceder a los planes de empleo público, ya que las personas 
adultas se caracterizan por tener mayores cargas familiares, 
más antigüedad en el paro y normalmente mayor adecuación 
a los perfiles profesionales ofrecidos. En consecuencia, y para 
poder beneficiarse de tales planes, se hace necesario crear 
dentro de esta herramienta unos planes específicos dirigidos 
a la población joven. Con ellos, se debe promover el empleo 
juvenil, reduciendo al alto paro en este grupo poblacional. 

Sin embargo, estos planes también deben actualizarse y en-
riquecerse en diferentes sentidos. En primer lugar, deben 
ampliar los campos profesionales que ofertan, abriéndose a 
nuevos nichos de trabajo como los cuidados o la animación 
cultural-deportiva. En segundo lugar, deben tener un mayor 
carácter comunitario, que multipliquen la rentabilidad social 
de los puestos creados. Por ejemplo, si en este documento se 
contemplan propuestas para abrir colegios por las tardes para 
facilitar el uso de los espacios deportivos, el plan de empleo 
juvenil puede ser el mecanismo para conseguir una persona 
que ejerza de animador deportivo del espacio.

Por último, cabe constatar que esta propuesta recibe mucho 
apoyo entre las diferentes áreas con las que se contrasta. Para 
parte del personal técnico del Ayuntamiento, es una aspiración 
desde hace tiempo. Al mismo tiempo, cabe tener en cuenta 
que el planteamiento mencionado debe ser puesto en sintonía 
con el reciente programa Avalem Joves +, impulsado desde el 
SERVEF. 
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que sea desarrollado por alguna entidad del tercer sector. Con 
este hecho, se quiere fomentar la facilidad y agilidad para trabajar 
dentro del mundo de la empresa. Sin embargo, dicha entidad debe 
desarrollar la propuesta junto a las áreas de empleo y servicios 
sociales del Ayuntamiento. Además, esta acción debe estar coordi-
nada con las propuestas 1, 2 y 3 de este mismo capítulo.

PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

“También existe una parte de la población joven que por motivos so-
cioeconómicos y culturales, abandonó el itinerario escolar (ESO sin 
estudios posteriores), concentrándose en esta parte de la población el 
mayor número de desempleados (registrados)”  (Diagnóstico. Apar-
tado 2.2)

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Número de jóvenes participantes en el proyecto
 › Número de seguimientos realizados
 › Número de tutores entre iguales participantes

Presupuesto Medio

Fuentes	de	cofinanciación Programas del Fondo Social 
Europeo 

Temporalidad Medio plazo

Competencia Área de economía y hacienda 
(Promoción Económica)

LÍNEA DE TRABAJO 2. PROMOVER EL EMPLEO PÚBLICO 
ASÍ COMO EL APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL A 
LA INSERCIÓN DE LOS Y LAS JÓVENES

5. CREAR UN ÓRGANO 
DE ACOMPAÑAMIENTO 
EN LA TRANSICIÓN 
A LA EMPRESA 
ESPECIALMENTE 
ORIENTADO A 
COLECTIVOS JÓVENES 
VULNERABLES 
MEDIANTE 
CONVENIOS CON EL 
TERCER SECTOR

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Mesa Técnica + Equipo Técnico

DESCRIPCIÓN

Un problema detectado por el personal técnico municipal 
de promoción económica es la falta de hábitos de empleo 
en la transición al mercado laboral de los colectivos más 
desfavorecidos. Se trata de problemas vinculados a la falta 
de motivación, a la ausencia de una rutina saludable, a la 
puntualidad a la hora de entrar al trabajo, etc.

Frente a este problema, se propone crear un servicio de 
acompañamiento y seguimiento de las personas que se 
ubiquen en este tránsito en el mercado de trabajo, a caba-
llo entre los departamentos de juventud y promoción eco-
nómica. Dicho servicio debe de tener al menos tres funcio-
nes básicas. En primer lugar, una labor de sensibilización 
e intermediación con los empresarios para transmitir el 
apoyo y seguimiento a la persona empleada. En segundo, 
buscar tutores entre iguales en las empresas donde los 
participantes se inserten, con la finalidad de tener un apo-
yo entre los/las trabajadores/as de la propia empresa. Por 
último, deben realizar un seguimiento junto a la persona 
empleada, teniendo reuniones regulares para apoyar el 
proceso de inserción. 

Por los problemas de competencias del propio Ayunta-
miento, se plantea que este servicio sea externalizado para 
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PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

“Los y las jóvenes, expresan su disconformidad respecto a las 
posibilidades y opciones que se ofrecen. Se reivindica que ha-
cen falta más políticas de empleo dirigidas a los y las jóvenes 
así como programas de itinerarios formativos, junto con una 
buena difusión. Se reivindica una revisión de las actuaciones y 
programas actuales.”
(Diagnóstico. Apartado 2.2)

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Realización de la Estrategia de empleo juvenil
 › Número de líneas de trabajo propuestas por la 

Estrategia
 › Número de acciones llevadas a cabo a raíz de su 

elaboración
 › Evaluación cualitativa de cada una de estas líneas

Presupuesto Medio

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Corto plazo

Competencia Área de economía y 
hacienda (Promoción 
Económica)

LÍNEA DE TRABAJO 3. PROMOVER DE MANERA INTEGRAL 
LOS PROYECTOS SOCIOECONÓMICOS DESARROLLADOS 
POR LOS Y LAS JÓVENES DEL MUNICIPIO

6. DESARROLLAR 
UNA ESTRATEGIA DE 
EMPLEO JUVENIL, 
QUE IDENTIFIQUE 
NICHOS DE EMPLEO 
Y OPORTUNIDADES 
PARA EL AUTOEMPLEO, 
EN SINTONÍA CON 
LA ESTRATEGIA DE 
CIUDAD 

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Mesa técnica 

DESCRIPCIÓN

Una de las propuestas básicas del área de empleo es realizar 
un plan de empleo juvenil para los núcleos de Sagunto y el 
Puerto de Sagunto. Dicho documento tiene que estar en con-
sonancia con la estrategia de ciudad, adaptando por tanto los 
escenarios que se contemplan para Sagunto a la población ju-
venil. En las mesas técnicas se percibe cierta confusión sobre 
las estrategias de desarrollo económico, a mitad camino y con 
difíciles equilibrios entre la reindustrialización y el fomento de 
un destino turístico, con diversos activos de carácter cultural, 
deportivo, etc. Este horizonte se debe tener claro a la hora de 
orientar las políticas hacia la juventud. 

La estrategia para el empleo juvenil tiene el deber de identifi-
car nichos de empleo hacia los que orientar a los y las jóvenes 
del municipio. Igualmente, debe orientarse hacia la generación 
de oportunidades para el autoempleo para los y las más jó-
venes. Así, se trata de una acción transversal que influye en 
todo el resto, pues debe de contribuir a orientar los programas 
formativos, de empleo público y de promoción económica con 
la población juvenil. 

Para llevarse a cabo, esta propuesta puede ser realizada di-
rectamente por los servicios municipales si se dispone de los 
recursos para llevarse a cabo. Si no, puede ser subcontratada 
para ser realizada por un equipo externo. 
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social.  Esta acción puede guardar relación con la número 6, subra-
yándose especialmente las empresas en sintonía con la estrategia 
de ciudad de Sagunto.

PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

“En varias ocasiones se ha hablado de la necesidad de crear espacios 
de trabajo compartido o coworking a través de la iniciativa pública. De 
igual forma, se valoraría muy positivamente que desde el ayuntamien-
to se habilitase un semillero de empresa capaz de dar salida y ayudar 
a iniciativas laborales que parten del ámbito local y que estarían re-
lacionadas con la constitución y afianzamiento del tejido laboral y las 
pymes.” 
 (Diagnóstico. Apartado 2.2)

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Existencia de un espacio para albergar esta propuesta
 › Número de empresas alojadas
 › Número de empresas en sintonía con la estrategia de ciudad
 › Número de formaciones recibidas por las empresas

Presupuesto Medio

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Corto plazo

Competencia Área de economía y hacienda 
(Promoción Económica)

REFERENTES

Beta.coop (Concejalía de Empleo, Ayuntamiento de Castelló).

http://www.beta.coop/

LÍNEA DE TRABAJO 3. PROMOVER DE MANERA 
INTEGRAL LOS PROYECTOS SOCIOECONÓMICOS 
DESARROLLADOS POR LOS Y LAS JÓVENES DEL 
MUNICIPIO

7. CREAR UN 
SEMILLERO 
-SERVICIO DE APOYO 
Y ASESORAMIENTO- 
DE EMPRESAS DE 
ECONOMÍA SOCIAL 
PARA JÓVENES, 
DONDE SE RECIBA UN 
ACOMPAÑAMIENTO 
INTEGRAL 

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Asamblea de Jóvenes

DESCRIPCIÓN

Una de las demandas más escuchadas durante todo el 
Plan integral de juventud es la reivindicación de cesión 
de espacios gratuitos para el desarrollo de los proyectos 
económicos y empresariales de los jóvenes del municipio, 
creando una suerte de coworkings promovidos desde la 
administración local. 

Esta propuesta parte de esta necesidad, pero trata de ir 
más allá. Así pues, en primer lugar, contempla la creación 
de un espacio donde poder ubicar y alojar gratuitamente a 
los proyectos económicos desarrollados por jóvenes. Aho-
ra bien, en segundo lugar, propone realizar un acompaña-
miento integral a las iniciativas, ofreciendo asesoramiento 
en temas de gestión, comunicación, etc. Aspectos, todos 
ellos, muy demandados por las personas que se inician 
en el autoempleo. En definitiva, la administración local se 
debe implicar en el fortalecimiento del tejido empresarial 
joven de la ciudad.

A cambio de esta promoción pública de las empresas jóve-
nes, se propone que la administración las oriente siempre 
que sea posible hacia la economía social. Esto es, que los 
formatos jurídicos de las mismas así como principios rec-
tores promuevan los valores y las prácticas de la economía 
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 • Otra de las líneas de trabajo es la promoción de nue-
vas formas de comercio, como son los mercados de la 
tierra (agricultura, artesanía) o de proximidad y el co-
mercio efímero (artesanía, cultura, comida…). Estos mo-
delos están en sintonía con las necesidades o deseos 
de diferentes colectivos jóvenes, cuya preocupación no 
pasa por abrir un comercio regular, pero si por tener 
espacios para vender sus producciones (al respecto ver 
la propuesta 46)

PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

En muchos momentos del diagnóstico, tanto en la mesa 
técnica como en los talleres con jóvenes, se habla de la di-
ficultad de abrir nuevos locales comerciales en la ciudad. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Número de locales abiertos por jóvenes menores de 
35 años

 › Incremento de bajos comerciales en disponibilidad de 
alquiler

 › Número de jóvenes participantes en jornadas de 
nuevos formatos comerciales

Presupuesto Medio

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Corto plazo

Competencia Municipal (transversal)

REFERENTES

Plan de dinamización del comercio de Alcoi

http://www.alcoi.org/export/sites/default/es/areas/promo-
cion_economica/descarga/05_-_25_propuestas_para_dinami-
zar_el_comercio_de_Alcoi.pdf

LÍNEA DE TRABAJO 3. PROMOVER DE MANERA INTEGRAL 
LOS PROYECTOS SOCIOECONÓMICOS DESARROLLADOS 
POR LOS Y LAS JÓVENES DEL MUNICIPIO

8. DESARROLLO DE 
UN PLAN DE ACCIÓN 
PARA LA APERTURA 
Y DESARROLLO DE 
COMERCIOS POR PARTE 
DE LOS JÓVENES DEL 
MUNICIPIO 

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Mesa técnica 

DESCRIPCIÓN

Esta propuesta recoge múltiples ideas recogidas durante el 
desarrollo del Plan Integral de juventud que comparten un 
objetivo final: potenciar el comercio local desarrollado por la 
juventud de Sagunto y el Puerto de Sagunto, en un ámbito que 
necesita por regla general es de un progresivo relevo genera-
cional. Este planteamiento incluye una serie de acciones con-
cretas, que aparecen por la centralidad que han ocupado en 
los talleres desarrollados.

 • Facilitación y aligeramiento de los procedimientos y trámi-
tes para establecer comercios en el municipio de Sagunto. 
Esta es una cuestión que ha aparecido numerosas veces 
tanto en el diagnóstico como en las propuestas. Se propo-
ne crear una mesa de trabajo, con personal técnico local, 
comercios y la mesa de seguimiento del Plan de juventud 
para el desarrollo de la iniciativa.

 • Paralelamente a la primera, se plantea subir el Impuesto 
de Bienes Inmuebles a los bajos cerrados. La finalidad es 
promocionar el número de bajos disponibles para activar 
más comercios así como tratar de rebajar el precio que ac-
tualmente se paga por el alquiler. 

 • La potenciación de áreas de comercio local también debe 
de venir de la mano de intervenciones urbanas sobre el 
espacio público y la movilidad. En este sentido, se deben 
detectar aquellas áreas de Sagunto y el Puerto de Sagunto 
susceptibles de ser zonas donde peatonalizar o ensanchar 
aceras, creando espacios más amables y vividos por los ve-
cinos y vecinas así como con mayores oportunidades para 
el comercio local (al respecto ver la propuesta 51)
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Si este programa se lleva adelante en términos abiertos para toda 
la población, se pide una cuota mínima para proyectos de jóvenes 
menores de 30-35 años del municipio.

PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

“Los y las jóvenes, expresan su disconformidad respecto a las posibi-
lidades y opciones que se ofrecen. Se reivindica que hacen falta más 
políticas de empleo dirigidas a los y las jóvenes así como programas de 
itinerarios formativos, junto con una buena difusión. Se reivindica una 
revisión de las actuaciones y programas actuales.”
 (Diagnóstico. Apartado 2.2)

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Existencia de ayudas a proyectos emprendedores de 
innovación social

 › Número de proyectos de menores de 35 años presentados
 › Número de proyectos de menores de 35 años 

subvencionados

Presupuesto Alto

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Medio plazo

Competencia Área de economía y hacienda 
(Promoción Económica); Área de 
ocio y tiempo libre (Juventud);
Delegaciones Especiales (Juven-
tud) 

REFERENTES

Ayudas a proyectos de innovación social del Ayuntamiento de Va-
lencia

https://www.valencia.es/ayuntamiento/tablon_anuncios.nsf/vDocu-
mentosWebTablon/C5BD3897213E73DEC125801F0039D598?Open-
Document&lang=1&nivel=5_1

LÍNEA DE TRABAJO 3. PROMOVER DE MANERA 
INTEGRAL LOS PROYECTOS SOCIOECONÓMICOS 
DESARROLLADOS POR LOS Y LAS JÓVENES DEL 
MUNICIPIO

9. IMPULSAR 
UN PROGRAMA 
DE AYUDAS/
SUBVENCIONES 
A PROYECTOS 
SOCIOECONÓMICOS 
DE JÓVENES DEL 
MUNICIPIO 

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Equipo Técnico

DESCRIPCIÓN

Esta acción se basa en disponer de una línea de subven-
ciones anuales a proyectos económicos que lleven a cabo 
jóvenes del municipio para la realización de iniciativas con-
cretas, siguiendo el modelo establecido en otras ciudades 
de la Comunidad Valenciana. 

Algunas características deben de ser las siguientes:

1. Las ayudas deben de ubicarse en el ámbito de la inno-
vación social o de aquellos sectores económicos que 
se quieran promover desde la estrategia de ciudad 
(propuesta número 6 de esta línea de trabajo).

2. Deben ser ayudas caracterizadas por su accesibilidad. 
Admitir distintos tipos de personas físicas y jurídicas 
así como no establecer un gran número de condicio-
nantes para poder presentarse.

3. La cuantía económica debe de transferirse en su gran 
mayoría al inicio del proyecto. Así se evita que haya 
proyectos que no puedan presentarse por no poder 
hacer frente a los costes. 

4. Estas ayudas deben de percibirse como una actua-
ción integral, que complementa otras acciones, como 
la del semillero -servicio de apoyo y asesoramiento- 
de empresas de economía social para jóvenes (pro-
puesta 7)



www.saguntjove.es   |   pla integral de joventut 16/21 segunda fase plan de acción54

02.
PROPUESTAS EN 
EL ÁMBITO DE 
LA VIVIENDA

02. PROPUESTAS EN EL ÁMBITO DE LA VIVIENDA

VISIÓN ESTRATÉGICA

 Potenciar y avanzar en el acceso de los y las jóve-
nes  a una vivienda justa y accesible, haciendo uso 
de los pocos recursos que la administración local 
tiene a su alcance para promover un cambio de 
modelo en el acceso a la viviendo, configurando 
un planteamiento basado preferentemente en el 
régimen de alquiler y la intervención pública en  el 
mercado habitacional. Todo ello se aborda desde 
las características y peculiaridades actuales del 
mercado de la vivienda.
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de un planteamiento de fondo que inspire variadas y diferentes 
acciones desde la administración local, como todas las propues-
tas que se enumeran a continuación, las cuales obedecen a esta 
filosofía. 

PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

“Una de las consecuencias directas del escenario aquí descrito es la 
dificultad del colectivo joven para llegar a emanciparse, siendo una 
de las problemáticas más comentadas la dificultad de acceder a una 
vivienda. “...estamos todos en casa...”  
(Diagnóstico. Apartado vivienda)

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Numero de reuniones mantenidas con la Conselleria de 
territorio

 › Número de noticias de prensa reflejando dichas reuniones
 › Número de viviendas públicas construidas
 › Número de viviendas propiedad de entidades financieras 

adquiridas

Presupuesto Bajo

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Corto plazo

Competencia Área de territorio y sostenibili-
dad (urbanismo); Área de ocio y 
tiempo libre (Juventud);
Delegaciones Especiales (Juven-
tud)

REFERENTES

Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona 2016-2025 (PDVB). Ajun-
tament de Barcelona.

Recomendaciones del Consejo de la Juventud de España.

http://www.cje.org/en/our-work/vivienda/que-proponemos/que-pro-
ponemos-en-vivienda/

LÍNEA DE TRABAJO 4. PROMOVER EL ACCESO A 
LA VIVIENDA CAMBIANDO LAS FORMAS Y HÁBITOS 
DOMINANTES DE ACCESO A LA MISMA

10. CONTRIBUIR AL 
CAMBIO DE MODELO 
RESIDENCIAL, 
FOMENTANDO UN 
PARQUE PÚBLICO 
DE VIVIENDA 
EN RÉGIMEN DE 
ALQUILER, QUE 
FACILITE LA 
EMANCIPACIÓN DE 
LOS Y LAS JÓVENES

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Asamblea de Jóvenes 

DESCRIPCIÓN

El Ayuntamiento de Sagunto debe convertirse en un agen-
te activo en el cambio de modelo de acceso a la vivienda, 
trabajando por contribuir a un cambio hacia la predomi-
nancia de la vivienda pública y el régimen de alquiler, a pe-
sar de la falta de competencias en esta materia. Además, 
este modelo debe de potenciar y garantizar la emancipa-
ción juvenil, uno de los mayores problemas que afronta 
este colectivo. 

Por tanto, esta propuesta supone un conjunto de acciones 
a desarrollar en el municipio. Una de las más importan-
tes es la reivindicación y demanda frente a, sobretodo, 
las administraciones autonómicas y, en segundo lugar, la 
administración estatal, de la necesidad de construir en el 
municipio vivienda pública a precios asequibles y en régi-
men de alquiler. Un segundo planteamiento debe abordar 
la creación de una mesa de trabajo en el municipio para 
desarrollar paulatinamente el cambio de modelo de acce-
so a la vivienda, generando alianzas con diferentes agentes 
locales.

Esta acción consiste sobre todo en definir el horizonte de 
las políticas locales de vivienda. Se trata de la configuración 
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Cuantía total de ayuda concedida
 › Número de jóvenes beneficiarios de las ayudas
 › Número de jóvenes beneficiarios por poder 

adquisitivo, género y piso compartido
 › Evolución de la cuantía de las ayudas

Presupuesto Alto

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Medio plazo

Competencia Área de ocio y tiempo 
libre (Juventud);
Delegaciones Especiales 
(Juventud) 

REFERENTES

Programa de ayudas al alquiler de vivienda. Convoca-
toria 2016.

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18030

LÍNEA DE TRABAJO 4. PROMOVER EL ACCESO A LA VIVIENDA 
CAMBIANDO LAS FORMAS Y HÁBITOS DOMINANTES DE 
ACCESO A LA MISMA

11. PROMOCIONAR LAS 
AYUDAS MUNICIPALES 
PARA JÓVENES COMO 
MECANISMO PARA 
FACILITAR EL ACCESO 
A LA VIVIENDA  

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Asamblea de Jóvenes

DESCRIPCIÓN

Con el objetivo de promover el acceso a la vivienda de los y 
las jóvenes, la administración local debe de contemplar unas 
ayudas municipales para facilitar el acceso a la vivienda de ré-
gimen privado. Es importante que esta convocatoria tenga en 
cuenta una serie de elementos cruciales: 

 • Estas ayudas deben de contar con una baremación, que fa-
cilite que los colectivos más vulnerables tengan prioridad 
en la recepción de las ayudas. 

 • Debe de poner el énfasis en que las bases de la convocato-
ria contribuyan a fomentar el hábito del piso compartido.

 • La orden de ayudas debe contar con la participación de los 
y las jóvenes del municipio, hecho que se puede garantizar 
a través de la mesa de seguimiento del Plan de juventud. 

 • Por último, estas ayudas se deben de entender como una 
medida provisional hasta que el municipio disponga a largo 
plazo de un parque público potente. Pero nunca como una 
medida sustitutoria de la primera.

Al mismo tiempo, es importante que estas ayudas se coordi-
nen con la orden de Conselleria.

PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

 “Se comenta que hace tiempo existían ayudas para facilitar el ac-
ceso a la vivienda, pero actualmente no se conoce la existencia de 
ninguna. En el actual contexto “emanciparse se vive como un salto 
al vacío” ya que la gente joven no puede asegurarse tomar esa 
decisión ni la continuidad en el tiempo de la misma”
(Diagnóstico. Apartado vivienda)
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ner problemas para hacerlo, externalizar este servicio, puesto que 
en Valencia existen muy buenos/as profesionales en este campo. 

PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

“Sin embargo, se barajan soluciones que pasan por la cesión de suelo 
por parte del ayuntamiento con el objetivo de salvar estas dificultades; 
así como favorecer modelos de viviendas con espacios compartidos 
y comunes en los que el modelo tradicional de vivienda unifamiliar 
camina hacia otro tipo de modelos en los que existen servicios com-
partidos (cohousing).”
(Diagnóstico. Apartado vivienda)

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Construcción del indicador sobre precios de alquiler
 › Publicidad del indicador de precios
 › Número de pisos que se acogen al indicador de precios
 › Número de jóvenes interesados por el indicador de precios

Presupuesto Bajo (Coste cero)

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Medio plazo

Competencia Área de territorio y sostenibili-
dad (urbanismo)

REFERENTES

Barcelona se encuentra actualmente desarrollando este indicador. 
Aquí algunas noticias que reflejan esta actuación:

http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/primera-reu-
nion-para-elaborar-indice-del-precio-del-alquiler-5858248

LÍNEA DE TRABAJO 4. PROMOVER EL ACCESO A 
LA VIVIENDA CAMBIANDO LAS FORMAS Y HÁBITOS 
DOMINANTES DE ACCESO A LA MISMA

12. CONSTRUIR UN 
INDICADOR PÚBLICO 
DE REFERENCIA 
DE LOS PRECIOS 
DE ALQUILER, DE 
ACUERDO A LOS 
METROS CUADRADOS 

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Equipo Técnico

DESCRIPCIÓN

Esta acción plantea la construcción de un indicador de re-
ferencia sobre el precio de alquiler, de acuerdo a zona y 
metro cuadrado, por parte de la administración local. El 
objetivo del mismo es tratar de promocionar el acceso a 
la vivienda en alquiler a unos precios justos y asequibles, 
garantizando a su vez la tasa de reposición y beneficio para 
el propietario. A pesar de que este índice no es vinculante, 
si que debe sensibilizar y presionar a los propietarios para 
establecer un acceso justo al alquiler.

A su vez, la propuesta cumple otro objetivo. Se trata de, 
junto a otras administraciones locales, empezar a poner en 
marcha políticas que sensibilicen sobre la intervención de 
la administración local en el mercado privado de la vivien-
da. En este sentido, se estaría allanando el camino para a 
medio-largo plazo, y de acuerdo con la administración au-
tonómica o estatal que son quienes tienen la competencia, 
regular públicamente los topes de alquiler. Por tanto, cabe 
concebir la propuesta como un paso en dicho camino.

La promoción de la acción mencionada se contextualiza en 
un marco en que se empieza a hablar en todo el Estado de 
la burbuja del alquiler, debido a la cantidad de población 
(especialmente joven) que no puede acceder a la vivienda 
en propiedad y al incremento de los flujos turísticos en las 
ciudades españolas. No hay que olvidar que Sagunto no 
se encuentra exento de recibir flujos turísticos durante el 
verano. 

Para llevar a cabo esta propuesta, se puede desarrollar di-
rectamente desde la administración local o, en caso de te-
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Puesta en marcha del dispositivo
 › Número de jóvenes que acceden a un piso a través 

del dispositivo
 › Número de entradas o publicaciones existente

Presupuesto Bajo (Coste cero)

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Corto plazo

Competencia Área de territorio y sos-
tenibilidad (urbanismo); 
Área de ocio y tiempo 
libre (Juventud);
Delegaciones Especiales 
(Juventud) 

LÍNEA DE TRABAJO 4. PROMOVER EL ACCESO A LA VIVIENDA 
CAMBIANDO LAS FORMAS Y HÁBITOS DOMINANTES DE 
ACCESO A LA MISMA

13. GENERAR 
UN ESPACIO DE 
INTERCAMBIO Y 
CONTACTO EN LAS 
REDES SOCIALES 
ENTRE JÓVENES QUE 
BUSQUEN PISO O VIVAN 
EN UNO   

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Asamblea de Jóvenes

DESCRIPCIÓN

Esta propuesta consiste básicamente en la puesta en marcha 
de una página de Facebook, web o similar donde los y las jó-
venes puedan intercambiar necesidades entorno al piso com-
partido. Concretamente, en ella se podrían anunciar aquellos 
arrendatarios que necesitan compañeros/as para comple-
mentar las habitaciones del piso o, por el contrario, aquellas 
personas que estén buscando habitación para emanciparse. 
En definitiva, se trata de una plataforma que ponga en con-
tacto a personas con necesidades habitacionales en el ámbito 
del piso compartido. La administración de la plataforma puede 
correr a cargo del Ayuntamiento, o ser compartida, entre la ad-
ministración local y la mesa de seguimiento de jóvenes. 

Esta propuesta debe de ser acabada de perfilar junto a la mesa 
de seguimiento del plan de juventud, contando así con la par-
ticipación de los y las jóvenes en el desarrollo de la misma. La 
acción en si busca potenciar la cultura del piso compartido en 
el municipio como una de las formas preferentes de acceso a 
la vivienda por las personas jóvenes. (Podría coordinarse con 
la propuesta 14 y 16 de la línea de trabajo 5).

PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

“…Así como favorecer modelos de viviendas con espacios com-
partidos y comunes en los que el modelo tradicional de vivienda 
unifamiliar camina hacia otro tipo de modelos en los que existen 
servicios compartidos (cohousing)”
(Diagnóstico. Apartado vivienda)
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PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

El Ayuntamiento de Sagunto carece de un área propia de vivienda. 
Actualmente, cuenta tan solo con un técnico de vivienda destinado 
en el área de patrimonio. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Creación del dispositivo descrito
 › Número de acciones realizadas desde la oficina de vivienda
 › Número de acciones realizadas con jóvenes desde la oficina

Presupuesto Bajo

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Corto plazo

Competencia Área de territorio y sostenibili-
dad (urbanismo)

LÍNEA DE TRABAJO 5. ESTRUCTURACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL PARA APOYAR EL ACCESO A LA 
VIVIENDA DE LOS Y LAS JÓVENES

14. CREAR UNA 
OFICINA DE 
VIVIENDA JOVEN, 
A PARTIR DE LA 
CONFIGURACIÓN DEL 
ÁREA DE VIVIENDA 
EN EL AYUNTAMIENTO 

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Mesa Técnica

DESCRIPCIÓN

El municipio de Sagunto necesita dotarse de una oficina 
de vivienda joven que centralice las acciones para facilitar 
el acceso de la población joven a la vivienda. Dicha oficina 
debe de ser el principal activo en garantizar la emancipa-
ción de la población juvenil. Ahora bien, esta propuesta, 
contemplada a medio plazo, debe de empezar por que la 
administración local se dote de un área propia de vivienda, 
ámbito del que carece hasta ahora. Dicho departamento 
debe crecer a partir del personal técnico especializado en 
materia de vivienda existente en la plantilla municipal.

Se trata de una propuesta transversal que puede influir 
en un buen número del resto de propuestas que se con-
templan en este Apartado y especialmente en las que se 
ubican en esta línea de trabajo. Sobre todo, trata de ge-
nerar el escenario donde las otras propuestas puedan de-
sarrollarse. El principio de la propuesta es bien claro: si la 
vivienda debe de ser una prioridad tanto para los jóvenes 
como para el resto de los colectivos poblacionales, nece-
sita que la administración local se reorganice y estructure 
alrededor de este hecho. Así pues, la creación de una ofici-
na joven de vivienda puede ir (o debería ir) acompañada de 
una oficina de vivienda para todo el municipio.

Por último, cabe entender esta oficina más allá de un es-
pacio de gestión y tramitación de ayudas. A parte de esta 
cuestión básica, cabe entender esta oficina desde una 
perspectiva comunitaria, que desarrolle labores de forma-
ción y mediación, por ejemplo y en el caso de la juventud, 
en torno a la práctica del piso de alquiler compartido. 
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PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

Hay una necesidad imperiosa de tener datos sobre el estado 
de la vivienda en el municipio de Sagunto así como de las re-
presentaciones y las formas de acceso de los y las jóvenes a 
la misma. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Realización de la investigación sobre vivienda
 › Número de jóvenes entrevistados
 › Número de acciones desarrolladas a partir de la 

investigación

Presupuesto Bajo

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Corto plazo

Competencia Área de territorio y sos-
tenibilidad (urbanismo)

REFERENTES

Recomendaciones del Consejo de la Juventud de Espa-
ña.

http://www.cje.org/en/our-work/vivienda/que-proponemos/
que-proponemos-en-vivienda/

LÍNEA DE TRABAJO 5. ESTRUCTURACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL PARA APOYAR EL ACCESO A LA 
VIVIENDA DE LOS Y LAS JÓVENES

15. REALIZAR UNA 
INVESTIGACIÓN 
SOBRE EL ESTADO 
DE LA VIVIENDA 
EN SAGUNTO, QUE 
INCLUYA UN CENSO 
DE VIVIENDA VACÍA 
Y PRESTE ESPECIAL 
ATENCIÓN A LA 
SITUACIÓN DE LOS Y 
LAS JÓVENES  

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Asamblea de Jóvenes

DESCRIPCIÓN

Una acción básica dentro del ámbito de la vivienda es realizar 
una investigación sobre el estado de la misma en el municipio, 
prestando una especial atención al problema de la emancipa-
ción juvenil. Esta propuesta se justifica por el hecho de que 
es necesario poseer datos sobre la realidad a intervenir para 
afinar y enriquecer las propuestas que se desarrollen en el 
campo de la vivienda. 

Así pues, la investigación debe profundizar, entre otras, en los 
siguientes campos:

 •  Número de vivienda pública existente en el municipio y pre-
cio por m2 de la misma.

 •  Número de vivienda vacía existente en el municipio según 
propiedad (privada familiar o entidades financieras).

 •  Analizar las formas de emancipación actuales de los y las 
jóvenes del municipio.

 •  Estudiar la evolución del precio del m2 tanto de alquiler 
como de compra.

Para facilitar el desarrollo de esta acción, la misma puede ser 
externalizada, en el caso de que no se pueda desarrollar por 
parte de los técnicos municipales. 
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PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

“Se barajan soluciones que pasan por la cesión de suelo por parte del 
ayuntamiento con el objetivo de salvar estas dificultades; así como fa-
vorecer modelos de viviendas con espacios compartidos y comunes 
en los que el modelo tradicional de vivienda unifamiliar camina hacia 
otro tipo de modelos en los que existen servicios compartidos (cohou-
sing).”
(Diagnóstico. Apartado vivienda)

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Creación de la bolsa de alquiler
 › Número de propietarios contactados
 › Número de arrendatarios contactados
 › Número de alquileres desarrollados por la Oficina

Presupuesto Bajo (Coste cero)

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Medio plazo

Competencia Área de territorio y sostenibili-
dad (urbanismo)

REFERENTES

Bolsa de vivienda. Imagina Alcobendas.

http://www.imaginalcobendas.org/bolsa-de-vivienda/

LÍNEA DE TRABAJO 5. ESTRUCTURACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL PARA APOYAR EL ACCESO A LA 
VIVIENDA DE LOS Y LAS JÓVENES

16. IMPULSAR LA 
CREACIÓN DE UNA 
BOLSA DE ALQUILER 
QUE GESTIONE 
PÚBLICAMENTE 
LA OFERTA Y LA 
DEMANDA EXISTENTE  

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Equipo Técnico

DESCRIPCIÓN

Esta acción plantea la construcción de un indicador de re-
Una de las buenas prácticas más comunes en materia de 
vivienda en la administración local suele estar vinculada a 
la acción aquí propuesta: la creación de una bolsa pública 
que gestione la oferta y la demanda existente en el muni-
cipio. Dicha acción busca impulsar la cultura del alquiler en 
el territorio y es especialmente relevante para la población 
joven, ya que es la más susceptible de iniciar sus trayecto-
rias de emancipación en un piso de alquiler.

La función de esta bolsa es inscribir todas las ofertas exis-
tentes de pisos en la localidad así como hacer lo propio con 
las personas que demandan pisos en alquiler. Por tanto, 
tiene una función de poner en contacto a unos y otros. Es 
especialmente importante que esta bolsa realice labores 
de sensibilización, mediación y generación de confianza 
entre propietarios/as y arrendatarios/as, uno de los ma-
yores obstáculos para el fomento de la cultura del alquiler. 

Esta medida debería ir acompañada de otras acciones más 
exigentes, como la grabación de la vivienda cerrada exis-
tente en el municipio, especialmente por parte de aque-
llos propietarios que acumulan mucho stock de vivienda, 
como pueden ser las entidades financieras. Al mismo 
tiempo, esta acción acompaña y profundiza la propuesta 
número 14 de este mismo Apartado.
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Número de viviendas accesibles rehabilitadas
 › Número de viviendas accesibles adquiridas
 › Número de jóvenes con diversidad funcional que 

consiguen viviendas del programa

Presupuesto Alto

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Medio plazo

Competencia Área de territorio y sos-
tenibilidad (urbanismo); 
Área de Bienestar social; 
Delegaciones Especiales 
(Servicios Sociales)

REFERENTES

Programa Viviendas accesibles. Fundación ONCE

http://www.fundaciononce.es/es/pagina/viviendas-accesibles

LÍNEA DE TRABAJO 6. ATENCIÓN A COLECTIVOS 
ESPECIALMENTE VULNERABLES EN EL ACCESO A LA 
VIVIENDA

17. OFRECER 
RECURSOS PARA 
QUE LA POBLACIÓN 
CON DIVERSIDAD 
FUNCIONAL PUEDA 
ACCEDER A CIERTA 
AUTONOMÍA EN LA 
VIVIENDA  

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Mesa Técnica 

DESCRIPCIÓN

Esta acción contempla la creación de un programa para crear 
viviendas que promuevan la autonomía de los y las jóvenes 
con diversidad funcional, la cual pasa en buena medida por ga-
rantizar la disponibilidad de una vivienda propia. Es importan-
te que este colectivo, especialmente los y las jóvenes, se sitúen 
dentro de las políticas públicas locales. 

Así, la propuesta se entiende en una doble escala. En primer 
lugar, contempla la creación de un programa de reformas y 
rehabilitación de pisos para garantizar una mayor autonomía 
de los y las jóvenes en sus propias viviendas. En segundo lu-
gar, se debe ofrecer un parque de vivienda social para aquellas 
personas con menor grado de autonomía, ajustando las carac-
terísticas del espacio a las necesidades de este colectivo y las 
necesidades de cuidado.

PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

“Al centrarnos en diversidad funcional, tal como ocurre con cual-
quier otra faceta analizada, la dificultad para optar a un recurso 
alternativo a la vivienda familiar es todavía mayor: “...a veces per-
manecer con la familia es la única opción, aunque esto les reste 
autonomía... y en algunos casos la convivencia sea complicada”
(Diagnóstico. Apartado vivienda)
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03.
PROPUESTAS 

EN EL ÁMBITO 
DE LOS EQUIPA-

MIENTOS Y EL ES-
PACIO PÚBLICO

VISIÓN ESTRATÉGICA

 Definir, junto a otros referentes, la ordenación del 
municipio,  la prestación de servicios, la estructura 
administrativa y de gestión y la política territorial 
dentro de la morfología urbana  y las intervencio-
nes urbanizadoras. Tanto las personas jóvenes 
como el resto de agentes que han participado en 
el proceso consideran como una fortaleza la gran 
cantidad de equipamientos y espacios públicos 
de los que dispone el municipio. Las propuestas 
que vienen a continuación señalan la necesidad de 
continuar consolidando estrategias de gestión y 
utilización con el objetivo de avanzar hacia el bien 
común y la definición de un modelo de ciudad efi-
ciente.
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la necesidad de adecuar un espacio integral con posibilida-
des audiovisuales. 

PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

“Por otro lado, en cuanto a las actividades programadas se 
apunta que están destinadas en su mayoría a infancia y ado-
lescencia y que existe por tanto un perfil poblacional de gente 
joven un poco más mayor que está desatendido (TGI y EPD)”.
(Diagnóstico. Apartado 2.3.1 Equipamientos y dotaciones 
públicas)

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Número de actividades programadas anualmente 
para 25-30 años

 › Inventario de equipamiento

Presupuesto Bajo

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Corto plazo

Competencia Área de ocio y tiempo 
libre (Juventud); 
Delegaciones Especiales 
(Juventud)

LÍNEA DE TRABAJO 7. EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES Y DE OCIO

18. CASAL JOVE DE 
PUERTO DE SAGUNTO: 
PROPUESTAS Y 
PROGRAMACIÓN ANUAL 
PARA JÓVENES DE 
ENTRE 25 Y 30 AÑOS. 
MEJORA DE LA RED 
WIFI, ESPACIO Y 
MOBILIARIO  

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Asamblea de Jóvenes

DESCRIPCIÓN

Esta propuesta se centra en dos aspectos que pasamos a deta-
llar. En primer lugar, valorando la actual programación del Ca-
sal Jove en Puerto de Sagunto y entendiendo que este espacio 
se ha convertido en el referente de las propuestas culturales 
y de ocio juvenil desde el ámbito público, se hace necesario 
consolidar esta proyección positiva abarcando un mayor ran-
go de edades (25-30 años) a través de una programación anual 
continua. Los y las jóvenes que han participado en el Fòrum 
Jove consideran que aunque es cierto que se programan even-
tos puntuales a los que acuden personas de hasta 40-45 años 
es necesario avanzar hacia propuestas y programaciones de 
larga duración específicamente dirigidas a jóvenes de entre 25 
y 30 años. 

Señalan que así como hay servicio de ludoteca para niños los 
sábados por la mañana o se realizan cursos orientados para 
niños y adolescentes, también se deberían ampliar este último 
tipo de propuestas hacia rangos de edad de jóvenes que han 
superado la adolescencia. Se piensa en seminarios, formación, 
actividades culturales de larga duración, asesoramiento, etc.  

En segundo lugar, se propone mejorar la red wifi del Casal Jove 
ya que en muchas ocasiones no funciona. En este sentido, se 
debe tener presente que el acceso a este tipo de servicio se 
ha convertido en una prioridad para la gente joven. Por otra 
parte, se propone la mejora de las instalaciones adecuando, 
de forma concreta, las sillas y el mobiliario para eventos como 
el cine fórum. Sin embargo, lo que está detrás de esta idea es 
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PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

“En primer lugar, el Casal Jove de Puerto de Sagunto se ha converti-
do en el espacio de referencia para la gente joven del municipio en 
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 es-
pacial y territorial del municipio hace que quede muy lejos para las 
y los jóvenes que viven en Sagunto y con ello la sensación de “estar 
desatendidas/os” aumenta”
(Diagnóstico. Apartado 2.3.1. Equipamientos y dotaciones públi-
cas)

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Ubicación y formalización del espacio 
 › Seguimiento de actuaciones

Presupuesto Muy alto

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Medio plazo

Competencia Área de ocio y tiempo libre 
(Juventud);
Delegaciones Especiales 
(Juventud) 

LÍNEA DE TRABAJO 7. EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES Y DE OCIO

19. CASAL JOVE DE 
SAGUNT. EQUIPARAR 
LAS DOTACIONES 
ENTRE AMBOS 
NÚCLEOS. CREAR 
UN ESPACIO JOVEN 
EN SAGUNTO Y 
DOTARLO DE UNA 
PROGRAMACIÓN 
ESTABLE Y DE 
CONTINUIDAD PARA 
CONVERTIRLO EN 
REFERENTE  

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Asamblea de Jóvenes

DESCRIPCIÓN

Se evidencia la necesidad de equiparar las dotaciones ju-
veniles entre ambos núcleos a través de la creación de un 
espacio en Sagunto inspirado en el modelo del Casal Jove 
de Puerto de Sagunto. El objetivo de esta iniciativa sería 
cubrir necesidades culturales y de ocio de los y las jóvenes 
desde el ámbito local y la iniciativa pública.

Actualmente el Centre Mario Monreal de Sagunto se pre-
senta como una solución temporal ya que, a pesar de su 
multifuncionalidad, no fue concebido como una dotación 
exclusivamente destinada a los y las jóvenes del municipio. 

Por último, la creación de nuevos espacios y dotaciones ju-
veniles pasa por la previa implementación de protocolos y 
reglamentos de uso y gestión no excluyentes. Se trata, en 
definitiva, de la consolidación de mecanismos que tiendan 
a garantizar el uso y el acceso universal y no discriminato-
rio de la ciudadanía en su conjunto.
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rarios y actividades compatibles (MPT). Esta es la razón por 
la cual la sensación generalizada es que los equipamientos y 
dotaciones deportivas están al servicio de los clubes y no de 
otro tipo de prácticas. Además se considera que existe una 
tendencia hacia el encarecimiento del precio a pagar por el 
disfrute de las instalaciones. A pesar de que son servicios que 
se ofrecen al público, los precios de alquiler de espacios por 
horas son demasiado restrictivos (ECI y TGI)”
Diagnóstico. Apartado 2.3.1. Equipamientos y dotaciones 
públicas)

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Formalización y horario de actividades 
 › Seguimiento de número de usuarios

Presupuesto Bajo

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Corto plazo

Competencia Área de ocio y tiempo 
libre (deportes); 
Delegaciones Especiales 
(deportes)

REFERENTES

Ayuntamiento de Coslada. Actividades deportivas 
2016-17

El Ayuntamiento de Coslada ofrece actividades deporti-
vas diversificadas para jóvenes y adultas tanto en grupos 
como individuales. El modelo está basado en el incremen-
to de la oferta pública de actividades.

http://coslada.es/semsys/ciudadanos/actividades-deporti-
vas-2016-2017/viewer

LÍNEA DE TRABAJO 8. EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS

20. INSTALACIONES 
DEPORTIVAS DE USO NO 
EXCLUYENTE  

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Asamblea de Jóvenes

DESCRIPCIÓN

Ante la percepción de que las instalaciones deportivas están 
en ocasiones demasiado copadas por el uso que los clubes de-
portivos hacen de las mismas, se propone un acceso alternati-
vo que dé cabida a propuestas menos mediadas y menos con-
dicionadas por la pertenencia a un club deportivo, así como la 
revisión de los precios de alquileres de las instalaciones.  En 
esta línea se piensa en abrir los sábados y domingos por la 
tarde, en horarios de pabellón, las pistas exteriores del René 
Marigil y el José Veral (horario joven). 

Por otra parte, los y las jóvenes tienden a abandonar las prácti-
cas deportivas regladas a partir de los 17 o 18 años y, con ello, 
bajo un modelo de usos que da preferencia a los clubes de-
portivos, nos encontramos ante un rango amplio de población 
joven que abandona la actividad física y deportiva. 

La propuesta pasa también por diversificar las actividades de-
portivas que se programan y que pueden ser llevadas a cabo 
de manera grupal o individual con cierta regularidad (Zumba, 
pilates, yoga, etc) pero también por facilitar el acceso a grupos 
y personas sin necesidad de estar vinculadas a clubes. Se pien-
sa en bajar la edad de acceso a estas actividades de 16 a 14 
años, así como implementar nuevas actividades (deportes de 
aventura)  como el piragüismo, los deportes de vela o la mar-
cha nórdica, en sintonía con la estrategia de ciudad.

PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

“Las prácticas deportivas y los espacios están excesivamente co-
pados por los clubes deportivos del municipio y no hay espacio 
para prácticas deportivas que no estén regladas o mediatizadas 
por estos clubes (TGI y TTA). Se observa que a partir del final de la 
adolescencia la gente joven del municipio abandona las prácticas 
deportivas regladas a través de clubes y busca otro tipo de expe-
riencia deportiva más diversificada como por ejemplo, el pilates, 
el yoga, la zumba, etc., y les es relativamente difícil encontrar ho-
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PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

“Otro tema es el fenómeno conocido como “saltar la valla” para poder 
jugar al futbito o al basket en las pistas de los colegios o los institutos 
del municipio. En este sentido se propone que los colegios e institutos 
queden abiertos por las tardes y que se haga como en Canet, donde es 
posible entrar a los mismos. Lo cierto es que es un tema que requiere 
de la coordinación de diferentes competencias administrativas (EGI, 
ECI y TGI)”
(Diagnóstico. Apartado 2.3.1. Equipamientos y dotaciones públi-
cas).

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Formalización e implementación de la propuesta
 › Seguimiento de actuaciones y de usuarios

Presupuesto Bajo 

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Corto plazo

Competencia Área de ocio y tiempo libre 
(deportes); Delegaciones 
Especiales (deportes); Área de 
Cultura (Cultura); Delegaciones 
Especiales (Cultura)

REFERENTES

“Obrim el pati al barri”

La ciudad de Badalona contempla abrir colegios para que los y las 
niños/as y los y las jóvenes puedan utilizar los patios para hacer 
deporte, haciendo responsable del servicio a agentes comunita-
rios de la ciudad.  

http://www.elperiodico.com/es/noticias/badalona/badalona-quiere-
abrir-los-patios-los-colegios-por-las-tardes-6025773

LÍNEA DE TRABAJO 8. EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS

21. UTILIZAR LAS 
PISTAS DE COLEGIOS 
E INSTITUTOS SIN 
SALTAR LA VALLA 

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Asamblea de Jóvenes

DESCRIPCIÓN

Saltar la valla de colegios e institutos para practicar depor-
te se ha convertido en un acto cotidiano para aquellos y 
aquellas jóvenes que quieren acceder a las pistas de cole-
gios e institutos pero encuentran las puertas cerradas en 
horarios no lectivos (canchas de futbol sala y baloncesto). 

Se propone crear una ordenanza tanto en los centros de 
primaria como en los de secundaria. En los de primaria ya 
se va a crear, porque son, en general, muy usados, como 
por ejemplo Begoña (Puerto) y Cronista Chabret (Sagunto). 
En los de secundarias habría que coordinar competencias 
a la hora de crear esta ordenanza ya que corresponde a 
Conselleria. 

Al mismo tiempo, existe una serie de cuestiones que ha-
bría que tener en cuenta. En primer lugar, por las tardes 
los colegios están ocupados por actividades de clubes o 
por actividades ofertadas por extraescolares. En segundo 
lugar, la implementación de la propuesta podría funcionar 
como un ensayo para aminorar el uso de otros espacios 
públicos poco adecuados, como por ejemplo, la Plaza de 
la Glorieta en Sagunto. En tercer lugar, el reglamento de 
usos debe ir acompañado de una figura de monitor bajo 
un modelo vinculado al Plan de Empleo (empleo juvenil) 
generando nuevas oportunidades laborales o bien bajo la 
coordinación del tejido asociativo del municipio. 
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Adecuación de espacios
 › Recuento de usuarios por franja horaria y estacional

Presupuesto Medio

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Corto plazo

Competencia Municipal (transversal)

REFERENTES

Salas de estudio y de trabajo en grupo. Biblioteques de 
Barcelona.

Bibliotecas de Barcelona, salas de estudio con horarios dia-
rios y estacionales adaptados.

http://w110.bcn.cat/portal/site/Biblioteques/menuitem.
d643af84323b134fa0c5a0c5a2ef8a0c/index5073.html?vg-
nextoid=6f1cd81481209210VgnVCM10000074fea8c0RCR-
D&vgnextchannel=6f1cd81481209210VgnVCM10000074fea-
8c0RCRD&lang=es_ES

LÍNEA DE TRABAJO 9. ESPACIOS DE LECTURA Y TRABAJO EN 
GRUPO

22. INCREMENTO Y 
REVISIÓN DE LOS 
ESPACIOS DE ESTUDIO 
Y TRABAJO EN GRUPO 
EXISTENTES  

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Asamblea de Jóvenes

DESCRIPCIÓN

La propuesta gira en torno a la idea de adecuar los espacios 
de estudio y de trabajo en grupo a las necesidades de la gente 
joven. En definitiva, no se está pidiendo la apertura de nuevas 
bibliotecas (en el sentido clásico de la palabra) sino espacios y 
salas de estudio funcionales. 

Al mismo tiempo, se considera necesario revisar tanto los ho-
rarios diarios como el calendario anual de apertura. Por ejem-
plo, se considera necesario que durante ciertos periodos del 
año se mantenga un horario ininterrumpido y que se abran 
los domingos. 

En cuanto a la demanda específica de espacios de trabajo en 
grupo se señala la necesidad de crear espacios multifunciona-
les adecuando su uso a disciplinas como las artes plásticas, el 
diseño, etc. Esta idea entronca con la necesidad de espacios 
de coworking municipales y con la idea de crear un espacio de 
apoyo y asesoramiento para jóvenes en materias de iniciativa 
laboral. 

En cuanto a los espacios que ofrece el Centre Mario Monreal, 
se consideran oportunos, pero se apunta a la necesidad de so-
lucionar el problema de las plazas de aparcamiento en la zona 
o de dotar de un servicio de transporte regular.

PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

“Las personas que han participado en las entrevistas y las técnicas 
proponen la apertura de salas de lectura donde poder estudiar 
(EGI, EIE y TGI)”
Diagnóstico. Apartado 2.3.1. Equipamientos y dotaciones pú-
blicas)
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de Puerto de Sagunto con la intención de rentabilizar las plazas de 
alojamiento que puede ofrecer el albergue. 

En cuanto a su ubicación en el núcleo de Sagunto, el área de Cul-
tura apunta a la necesidad de un albergue para sus actividades, 
sin embargo, no encuentra ubicación para el mismo en el núcleo. 

Por último, el posible modelo de rehabilitación, puesta en valor 
y uso del posible albergue de la Gerencia, requiere repensar su 
modelo de creación y gestión ya que se considera la posibilidad de 
que se plantee como una cesión a la iniciativa privada a cambio de 
la rehabilitación y gestión a través de un reglamento y un concurso 
de  concurrencia.

PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

Necesidad de incrementar las plazas de alojamiento y de crear al mis-
mo tiempo espacios que puedan acompañar la dimensión vinculada 
al turismo cultural, patrimonial y medioambiental

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Ejecución de la obra
 › Seguimiento de la concesión
 › Registro de utilización anual
 › Número de actividades y propuestas programadas

Presupuesto Muy alto

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Medio plazo

Competencia Área de territorio y 
sostenibilidad (urbanismo); Área 
de cultura (patrimonio cultural); 
Delegaciones especiales 
(Patrimonio cultural. histórico e 
industrial)

REFERENTES

Estación de Perales de Alfambra

La Estación de Perales de Alfambra ha sido rehabilitada y es sede 
de un albergue juvenil  

https://www.fomento.gob.es/MFOM.CP.Web/handlers/pdfhandler.as-
hx?idpub=FOA009

LÍNEA DE TRABAJO 10. PLAZAS DE ALOJAMIENTO 
JUVENIL. SERVICIO DE ALBERGUE

23. CREACIÓN DE 
ALBERGUES EN 
SINTONÍA CON EL 
MODELO DE CIUDAD. 
CREACIÓN DE PLAZAS 
DE ALOJAMIENTO 
PERO TAMBIÉN DE UN 
ESPACIO VINCULADO 
A LOS VALORES 
HISTÓRICOS, 
PATRIMONIALES Y 
MEDIOAMBIENTALES 
DEL MUNICIPIO 

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Asamblea de Jóvenes

DESCRIPCIÓN

Los albergues pueden dotar de plazas de alojamiento en 
sintonía con la dimensión turística del municipio y al mis-
mo tiempo convertirse en lugar de encuentro y promo-
ción de actividades relacionadas con el patrimonio o el 
medioambiente. 

El modelo y la estrategia de desarrollo municipal debe ba-
sarse en la puesta en valor y la activación de espacios que 
formen parte del entorno y el patrimonio natural o en su 
defecto que estén integrados en la trama urbana y sean 
reflejo de los valores históricos y el patrimonio cultural e 
industrial. 

En primer lugar se pensó en les Escales, pero este espacio 
no reúne las condiciones de acceso o servicios necesarios. 
Pese a todo, se valora la creación de un aula de naturaleza 
en este espacio. En segundo lugar, se valora la Gerencia 
como el espacio idóneo, concretamente los chalets adosa-
dos. En consonancia con esta idea, sería necesario hacer 
llegar la Vía Verde de Ojos Negros hasta el embarcadero 
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Ubicación y formalización de los espacios 
 › Seguimiento de actuaciones

Presupuesto Medio

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Medio plazo

Competencia Área de territorio 
y sostenibilidad 
(urbanismo); Área de 
territorio y sostenibilidad 
(medio ambiente); 
Delegaciones Especiales 
(medio ambiente)

REFERENTES

PAM. Joventut i espai públic. 

Estudi sobre joventut i espai públic a Barcelona

http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/fi-
les/arxius-documents/pam_joventut_i_espai_public.pdf

LÍNEA DE TRABAJO 11. ESPACIO PÚBLICO Y COMÚN

24. PONER EN VALOR 
LOS ESPACIOS 
COMUNES Y LAS ZONAS 
VERDES DE LA TRAMA 
URBANA   

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Mesa Técnica

DESCRIPCIÓN

Pensar nuestras ciudades y municipios teniendo en cuenta el 
papel central de los espacios públicos y comunes como luga-
res activos de encuentro, interacción y sociabilidad, teniendo 
en cuenta las propias demandas ciudadanas. Crear y poner 
en valor parques urbanos habitables, funcionales y saludables 
donde el peso de las intervenciones redunde en la propia ciu-
dadanía.

Se hace necesario dotar de centralidad y funcionalidad a los 
espacios comunes y las zonas verdes del municipio que se 
desempeñan como espacios de referencia para la vecindad. Se 
trata de (re)diseñar y potenciar el espacio público de manera 
participativa respondiendo a usos y horarios lógicos, compa-
tibles y saludables, no sólo para los y las jóvenes sino para el 
conjunto de la población. 

Ejemplo de actuación en marcha es la Plaza de Churruca don-
de se instalará un parque de calistenia. También en el norte 
del Palancia podría proyectarse un espacio saludable teniendo 
en cuenta que depende del departamento de mantenimiento.

PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

“Otras de las referencias consensuadas, en este caso por el per-
sonal técnico, es la necesidad de potenciar el concepto de “par-
que urbano” en todos aquellos espacios públicos al aire libre que 
sirven como punto de encuentro o de referencia en los barrios. 
Se debe trabajar hacia una “agenda de usos” que permita compa-
tibilizar diversas funciones convirtiendo el espacio en un parque 
multifuncional (MPT)”
Diagnóstico. Apartado 2.3.1. Equipamientos y dotaciones pú-
blicas)
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03. PROPUESTAS EN EL ÁMBITO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y EL ESPACIO PÚBLICO

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Ubicación y formalización de las dotaciones  
 › Seguimiento de actuaciones y mantenimiento

Presupuesto Medio

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Medio plazo

Competencia Municipal (transversal) y 
Ministerio

REFERENTES

Espai de Mar. Ciutat de Barcelona

El espacio busca enriquecer la oferta deportiva y las prácticas sa-
ludables y ser un espacio donde se promueva la cohesión social y 
la ciudadanía plena 

http://www.espaidemar.cat/

LÍNEA DE TRABAJO 11. ESPACIO PÚBLICO Y COMÚN

25. PONER EN VALOR 
LAS PLAYAS COMO 
ESPACIOS ACTIVOS

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Mesa Técnica 

DESCRIPCIÓN

Las playas del municipio se entienden casi con total exclu-
sividad como espacios destinados al baño durante los me-
ses de verano. A tal efecto se adecúan una serie de infraes-
tructuras que mejoran sus servicios y su accesibilidad. 

Valorando positivamente este esfuerzo, la propuesta gira 
en torno a la promoción de las playas como espacios acti-
vos capaces de potenciar las actividades al aire libre través 
de nuevas dotaciones, infraestructuras y propuestas de 
uso vinculados a la actividad física y deportiva y al ocio y 
al tiempo libre.  

Las playas pueden ponerse en valor durante todo el año 
pero para eso se necesita que haya una demanda de utili-
zación durante la primavera, el otoño y el invierno. Se de-
ben cuidar y revisar las dotaciones como las porterías, el 
voleibol o una posible corchera a la altura de las boyas. En 
este sentido, se piensa en la construcción de un parque 
urbano que dependería de mantenimiento, playas, costas 
(supralocal) y deportes. Por último, la demanda de activi-
dades y uso se podría potenciar a través de propuestas 
anuales y no solamente estacionales.

PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

Entender la playa como un activo en salud y un espacio para 
todo el año. Desestacionalizar su uso a partir de repensarlo 
como un espacio multifuncional.
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04.
PROPUESTAS EN 
EL ÁMBITO DE 
LA MOVILIDAD

04. PROPUESTAS EN EL ÁMBITO DE LA MOVILIDAD

VISIÓN ESTRATÉGICA

 Entender y concebir el espacio urbano y la distri-
bución espacial del territorio, pasa por abordar el 
modelo de movilidad y su gestión. Concretamente, 
debemos entender la movilidad como un elemen-
to clave a la hora de vertebrar el municipio y de 
posibilitar desplazamientos. Durante los próxi-
mos 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. 
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04. PROPUESTAS EN EL ÁMBITO DE LA MOVILIDAD

propiciar la dimensión de ciudad uniendo ambos núcleos (TGI)” 
(Diagnóstico. Apartado 2.3.2. Espacio público y movilidad).

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Desarrollo del Plan de movilidad y ejecución (Estudio de 
movilidad)

 › Mejora Paneles electrónicos
 › Implementación App
 › Número reuniones de coordinación con Conselleria y 

empresa adjudicataria

Presupuesto Medio

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Medio plazo

Competencia Área de territorio y sosteni-
bilidad (movilidad urbana) y 
autonómicas

REFERENTES

Transporte Urbano comarcal de Pamplona. V 2015-16 Plan de 
Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona.

Servicio de autobuses que opera en Pamplona y en su área metro-
politana y que da servicio a más de 300.000 personas. 

https://www.mcp.es/sites/default/files/documentos/plan_tuc_2015-
2016_cast_p.pdf

LÍNEA DE TRABAJO 12. CONEXIÓN INTERNÚCLEOS

26. TRANSPORTE 
Y CONEXIÓN 
INTERNÚCLEOS

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Asamblea de Jóvenes 

DESCRIPCIÓN

En primer lugar, buscar la coordinación con el Plan de Mo-
vilidad en curso para determinar la posible necesidad de 
aumentar la frecuencia de paso y los recorridos, atendien-
do a la demanda relacionada con el servicio a los usuarios. 
Los y las jóvenes del Fòrum Jove podrían concretar aque-
llos recorridos u horarios deficitarios pero su aportación 
no deja ser una visión sesgada y reducida, de ahí el poder 
trabajar a partir del mencionado Plan. 

En segundo lugar se propone revisar el funcionamiento de 
los paneles electrónicos ubicados en las paradas y crear 
una App con frecuencia, recorridos y horarios. Además, se 
propone revisar los términos contractuales de la empresa 
adjudicataria del servicio, con la intención de ajustar los 
precios de los billetes. Por último, si bien la competencia 
del Ayuntamiento es relativa debido a la concesión que 
la empresa adjudicataria tiene a través de Conselleria, se 
propone avanzar hacia un servicio de transporte municipal 
gestionado directamente por el Ayuntamiento.   

Esta propuesta debe potenciar la figura del autobús lan-
zadera entre los dos núcleos de forma que los conecte de 
manera muy rápida y cómoda por los usuarios.

PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

El servicio que ofrece la empresa adjudicataria se conside-
ra deficitario, achacándose esta deficiencia a la exclusivi-
dad del servicio. 

De cualquier forma, el problema estructural que está de-
trás es la existencia de dos núcleos de población de difícil 
conexión debido a la falta de un modelo de transporte y 
accesibilidad capaz de entender ambos núcleos y las áreas 
periurbanas como una verdadera conurbación urbana.

“En cuando a la movilidad, el consenso es generalizado a la 
hora de hablar de la necesidad de mejorar la conexión inter-
núcleos (EGI, ECI, TGI y MPT). De un tiempo a esta parte se 
reconoce que la comunicación ha mejorado desde que se ha 
abierto el vial, pero sin embargo, no existe un proyecto para 
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04. PROPUESTAS EN EL ÁMBITO DE LA MOVILIDAD04. PROPUESTAS EN EL ÁMBITO DE LA MOVILIDAD

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Desarrollo del Plan de movilidad y ejecución (Estudio 
de movilidad)

 › Número reuniones de coordinación con Conselleria y 
empresa adjudicataria

 › Indicadores relativos a la mejora de información 
acerca de horarios y recorridos líneas programadas

Presupuesto Medio

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Medio plazo

Competencia Área de territorio y 
sostenibilidad (movilidad 
urbana); autonómicas y 
empresa

REFERENTES

Transporte Urbano comarcal de Pamplona. V 2015-16 
Plan de Transporte Urbano de la Comarca de Pamplo-
na.

Servicio de autobuses que opera en Pamplona y en su 
área metropolitana y que entiende la comarca de Pamplo-
na como una conurbación urbana compartida en cuanto a 
competencias locales. 

https://www.mcp.es/sites/default/files/documentos/plan_
tuc_2015-2016_cast_p.pdf

LÍNEA DE TRABAJO 12. CONEXIÓN INTERNÚCLEOS

27. MODELO DE 
TRANSPORTE 
Y MOVILIDAD 
COMPARTIDO ENTRE 
AYUNTAMIENTOS   

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Asamblea de Jóvenes

DESCRIPCIÓN

El término de Sagunto no puede entenderse sin tener en cuen-
ta que tanto el municipio de Canet d’En Berenguer como otros 
municipios cercanos funcionan como una trama inserta den-
tro de una red territorial compartida. 

La propuesta gira en torno a la necesidad de mejorar la infor-
mación sobre horarios y recorridos de las líneas que unen el 
municipio de Sagunto con Canet d’En Berenguer y con los pue-
blos que forman Les Valls así como con las playas a las que 
mayoritariamente acceden los usuarios del servicio, como son 
la 1, la 2, la 115 y la 310. Al mismo tiempo se hace necesario en-
contrar un modelo de financiación presupuestario compartido 
entre diferentes ayuntamientos con la intención de sufragar 
gastos.

PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

Se entiende que es necesario ampliar la información sobre ho-
rarios y recorridos de estas líneas con el objetivo de hacerlas 
más accesibles. 

El problema estructural al que responde gira en torno a la ne-
cesidad de adecuar un transporte que entienda que en térmi-
nos prácticos el municipio de Sagunto y los municipios circun-
dantes avanzan cada vez más hacia un modelo de conurbación 
urbana interconectada. 



pla integral de joventut 16/21 segunda fase plan de acción   |   www.saguntjove.es 75

04. PROPUESTAS EN EL ÁMBITO DE LA MOVILIDAD

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Desarrollo del Plan de movilidad y ejecución (Estudio de 
movilidad)

Presupuesto Muy alto 

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Largo plazo

Competencia Área de territorio y 
sostenibilidad (movilidad 
urbana) y autonómicas

REFERENTES

Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón (EMTU-
SA) 

La Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón S.A. 
(EMTUSA) es la encargada de gestionar el servicio público de au-
tobuses en Gijón. Atiende a una población de aproximadamente 
280.000 habitantes, repartida en un territorio que supera los 160 
kilómetros cuadrados.

https://www.gijon.es/directorios/show/579-emtusa-empresa-munici-
pal-de-transportes-urbanos-s-a

LÍNEA DE TRABAJO 12. CONEXIÓN INTERNÚCLEOS

28. CREACIÓN 
DE UNA EMPRESA 
DE TRANSPORTE 
PÚBLICO Y 
MUNICIPAL

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Mesa Técnica 

DESCRIPCIÓN

Crear una empresa pública y municipal basada en un mo-
delo de movilidad que acabe con la externalización y sub-
contratación de servicios. 

En el municipio existen ejemplos como la empresa que 
gestiona la recogida de basuras (S.A.G) y que además tiene 
contemplado en sus estatutos este servicio. Esta propues-
ta es una competencia municipal aunque restringida por la 
ley que prohíbe crear nuevas empresas públicas. Al mismo 
tiempo, esto depende de que Conselleria cambie el mode-
lo de financiación de la movilidad.

Siendo este el horizonte de la política de movilidad local a 
largo plazo, a corto medio plazo se deben crear espacios 
de encuentro y debate junto a otros municipios acerca de 
la demanda y la reivindicación de la municipalización de 
este servicio. 

PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

Mejorar el servicio ofrecido hasta el momento por la em-
presa adjudicataria y caminar hacia un modelo de trans-
porte y conexión eficiente. 
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04. PROPUESTAS EN EL ÁMBITO DE LA MOVILIDAD04. PROPUESTAS EN EL ÁMBITO DE LA MOVILIDAD

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Desarrollo del Plan de movilidad y ejecución (Estudio 
de movilidad)

 › Mejora e incremento de la flota
 › Indicadores relativos a la mejora de información 

acerca de horarios y recorridos líneas programadas
 › Revisión términos contractuales empresa

Presupuesto Medio

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Corto plazo

Competencia Área de territorio y 
sostenibilidad (movilidad 
urbana); autonómicas y 
empresa

LÍNEA DE TRABAJO 13. DESPLAZAMIENTO FUERA DEL 
MUNICIPIO

29. TRANSPORTE 
Y CONEXIÓN CON 
VALÈNCIA  

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Mesa Técnica + Asamblea de Jóvenes 

DESCRIPCIÓN

Conociendo la viabilidad limitada del ayuntamiento sobre la 
concesión de AVSA, debido a que la empresa adjudicataria tie-
ne un convenio con Conselleria, se recomienda coordinar la 
propuesta con el actual Plan de Movilidad en curso con el obje-
to de hacerlo llegar a los agentes institucionales y empresaria-
les implicados. Al mismo tiempo, se recomienda crear espacios 
de difusión e información de las líneas y recorridos actuales 
involucrando a los centros educativos del municipio y creando 
una App a tal efecto.  

Por otra parte, es necesario revisar la frecuencia de paso, in-
crementando el servicio en los horarios punta que coinciden 
con la entrada y la salida de los centros universitarios, así como 
el estado de la flota en su conjunto para ofrecer un servicio en 
condiciones en cualquier horario. 

En esta línea, es necesario adecuar los precios  al poder adqui-
sitivo de los potenciales usuarios, así como ubicar marquesi-
nas en las paradas de Valencia (sobre todo en Blasco Ibáñez y 
el Politécnico).

PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

El servicio que ofrece la empresa adjudicataria del servicio es 
deficitario ya que no se adecúa a la realidad urbana y a la dis-
tribución territorial de los principales núcleos de población de 
Sagunto 

“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, flota y horarios muy restringidos” 
(Diagnóstico. Apartado 2.3.2. Espacio Público y Movilidad.)
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04. PROPUESTAS EN EL ÁMBITO DE LA MOVILIDAD

 › Ejecución de la obra

Presupuesto Muy alto 

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Medio plazo

Competencia Ministerio

REFERENTES

Rodalies C1 Platja i Grau de Gandia 

La línea C1 del Rodalies conecta la Platja i el Grau de Gandia con 
Gandia y con el resto de destinos del trayecto. En el caso del Puer-
to de Sagunto debería estudiarse un aumento de la frecuencia de 
paso y llegada.

http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/valencia/

LÍNEA DE TRABAJO 12. CONEXIÓN INTERNÚCLEOS

30. CONECTAR 
PUERTO DE SAGUNTO 
CON EL SERVICIO DE 
RODALIES DE RENFE

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Equipo Técnico 

DESCRIPCIÓN

Mientras se desarrolla el Plan de Movilidad, han apareci-
do diferentes noticias en prensa y está muy presente en 
el debate público la conexión del Puerto de Sagunto con el 
tren de cercanías. Por tanto, esta idea se incorpora al Plan 
en curso como una intervención muy importante para so-
lucionar los problemas de comunicación entre los núcleos.  

Este hecho obligaría a transformar toda la red de conexio-
nes mediante autobús entre los dos núcleos, redefiniéndo-
las a partir de dicha conexión ferroviaria. 

Unir el núcleo de Puerto de Sagunto con la estación de 
Renfe de Sagunto incluyendo a este núcleo poblacional en 
el servicio que ofrece Rodalies. Trabajar la coordinación de 
competencias administrativas para acelerar la llegada de 
este servicio a Puerto de Sagunto ya que actualmente se 
trata de una competencia ministerial. Esta propuesta po-
dría reducir los problemas asociados a la distribución ur-
bana y territorial del municipio. 

PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

Actualmente los y las vecinos/as de Puerto de Sagunto se 
ven obligados a utilizar el servicio de autobús o a disponer 
del transporte privado para llegar a Sagunto y conectar 
con Rodalies. Es necesario coordinar la llegada del auto-
bús a la estación de tren de Sagunto con los trenes que se 
dirigen hacia Valencia y hacia Castellón. 

“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 espera innecesario”
(Diagnóstico. Apartado 2.3.2. Espacio Público y movilidad)

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Reuniones de coordinación instancias locales y 
supralocales

 › Estudio de viabilidad y mantenimiento



www.saguntjove.es   |   pla integral de joventut 16/21 segunda fase plan de acción78

04. PROPUESTAS EN EL ÁMBITO DE LA MOVILIDAD04. PROPUESTAS EN EL ÁMBITO DE LA MOVILIDAD

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Estudio y seguimiento del actual programa derivado 
de bonificaciones, ayudas y becas

 › Seguimiento situaciones rentas limitadas
 › Incremento cualitativo y cuantitativo del número de 

bonificaciones, ayudas y becas

Presupuesto Medio

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Corto plazo

Competencia Área de territorio y 
sostenibilidad (movilidad 
urbana); autonómicas y 
empresa

LÍNEA DE TRABAJO 13. DESPLAZAMIENTO FUERA DEL 
MUNICIPIO

31. BONIFICACIONES 
Y AYUDAS DE 
TRANSPORTE Y 
DESPLAZAMIENTO 
PARA ESTUDIANTES 
FUERA DEL MUNICIPIO   

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Asamblea de Jóvenes

DESCRIPCIÓN

Se propone la revisión de bonificaciones, becas y ayudas al 
desplazamiento para aquellos estudiantes que se desplazan 
diariamente fuera del municipio. Las bonificaciones ya existen 
para el desplazamiento en autobús a València y deben imple-
mentarse para el caso del transporte en tren a Castellón y el 
transporte hasta Burjassot. 

En el caso de las ayudas y las becas, las mismas deben valorar y 
priorizar los casos asociados a rentas limitadas. Además es ne-
cesario coordinar las competencias administrativas y el papel 
de las empresas adjudicatarias de los servicios de transporte.

PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

Existe una gran cantidad de estudiantes que se desplazan dia-
riamente fuera del municipio a continuar sus estudios. Ante 
los problemas derivados del modelo de transporte y movilidad 
actual y ante los casos de rentas limitadas es necesaria una 
revisión de bonificaciones, becas y ayudas al desplazamiento. 
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Desarrollo del Plan de movilidad y ejecución (Estudio de 
movilidad y usos)

 › Construcción de nuevos tramos intraurbanos e interurbanos
 › Indicadores relativos a la información y la concienciación 

modelo alternativo y sostenible

Presupuesto Alto

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Medio plazo

Competencia Área de territorio y 
sostenibilidad (movilidad 
urbana)

REFERENTES

Anillo Ciclista de València
Carril bici Horta Nord Via Xurra

El Anillo Ciclista para la Ronda Interior desarrollado por la conceja-
lía de Movilidad Sostenible recorre alrededor de 5 km a través de 
carril bici de 2’5 metros de anchura para que pueda discurrir una 
bicicleta a cada sentido de la marcha.  Al mismo tiempo el carril bici 
de la Vía Xurra conecta los municipios de l’Horta nord a través de 
un recorrido ciclista. 

http://anellciclista.com/

LÍNEA DE TRABAJO 14. MOVILIDAD ALTERNATIVA

32. MEJORA Y 
ADECUACIÓN 
DEL CARRIL BICI 
EXISTENTE 

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Asamblea de Jóvenes

DESCRIPCIÓN

El carril bici del municipio debe ser mejorado y adecuado, 
priorizando la conexión con centros formativos y educati-
vos así como con playas y espacios naturales. Se debe tra-
bajar una fórmula tanto para hacerlo atravesar o discurrir 
a través de la trama urbana de ambos núcleos (peatonali-
zación de ciertos espacios, zonas 30 prioridad ciclista, etc.) 
como para mejorar su estado en la conexión internúcleos. 
De hecho la adecuación del carril bici debería correr pa-
ralela a la llegada definitiva de la Vía Verde cicloturista de 
Ojos Negros hasta el Puerto de Sagunto. 

De forma paralela, deben iniciarse campañas de concien-
ciación hacia un cambio de modelo que permita una ciu-
dad sostenible y compense la dependencia del transporte 
privado motorizado.

PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

A pesar de que se valora positivamente la existencia de 
un carril bici en el municipio, las deficiencias y el manteni-
miento del mismo son cuestiones que merman su eficien-
cia tanto es así que “los ciclistas han dejado de utilizarlo”. 
Se trata, además, de avanzar hacia un modelo de ciudad 
sostenible y eficiente, donde el tráfico esté apaciguado en 
la medida de lo posible. 
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PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

Movilidad alternativa y sostenible

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Desarrollo del Plan de movilidad y ejecución (Estudio 
de movilidad y usos)

 › Ejecución e implementación del servicio 
 › Indicadores relativos a la información y la 

concienciación modelo alternativo y sostenible

Presupuesto Alto

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Medio plazo

Competencia Área de territorio y 
sostenibilidad (movilidad 
urbana)

REFERENTES

Valenbisi

Servicio de bicicletas de alquiler para recorrer València 
aprovechando el carril bici favoreciendo el transporte al-
ternativo y sostenible  

http://www.valenbisi.es/

LÍNEA DE TRABAJO 14. MOVILIDAD ALTERNATIVA

33. IMPLEMENTACIÓN 
DEL SERVICIO 
MUNICIPAL DE 
BICICLETAS PARA 
FAVORECER LA 
MOVILIDAD CICLISTA 
EN EL MUNICIPIO    

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Asamblea de Jóvenes

DESCRIPCIÓN

Tras la mejora y adecuación del carril bici, la propuesta lógica 
hacia un modelo de movilidad alternativa y sostenible sería la 
creación de un servicio municipal de bicicletas o en su defecto 
la licitación para cubrir ese servicio. Los servicios municipales 
de bici se han mostrado como uno de los máximos exponen-
tes para aumentar la movilidad ciclista al disminuir los costes y 
riesgos para las personas usuarias. 

Este servicio podría basarse en experiencias que funcionan 
en otros municipios de tamaño similar, al tiempo que podría 
aprovechar las condiciones idóneas del término municipal 
para incentivar el uso de medios de transporte saludables. 

Al mismo tiempo, se requiere un análisis pormenorizado para 
saber dónde colocar los puntos de aparcamiento de bicis. Este 
trabajo se puede realizar con una mesa de trabajo que reúna a 
diferentes agentes interesados, donde deben estar represen-
tada la población joven del municipio. 
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05.
PROPUESTAS EN 

EL ÁMBITO DE LA 
IGUALDAD, LA 

SALUD Y LA 
DIVERSIDAD

VISIÓN ESTRATÉGICA

 Distinguir dos ejes fundamentales que necesaria-
mente atraviesan de forma transversal el Plan de 
Juventud, tal como se puede discernir del proce-
so de diagnóstico participado con jóvenes; por un 
lado la igualdad entre hombres y mujeres, y con-
cretamente 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, funcional, socio-eco-
nómica, cultural), su visibilización y su necesaria 
inclusión en la toma de decisiones que afectan a la 
calidad de vida de toda la ciudadanía. 
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Número de cursos organizados e implementados.
 › Registro participación

Presupuesto Medio

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Medio plazo

Competencia Autonómicas (Conselleria 
de Sanitat i Educació)

REFERENTES

La Asesoría sobre Sexualidad para personas con discapaci-
dad, profesionales y familias, que se ha impulsado desde el 
Área de Discapacidad de la Concejalía de Asuntos Sociales 
del Ayuntamiento de Leganés.

LÍNEA DE TRABAJO 15. SALUD Y DIVERSIDAD FUNCIONAL 

34. CURSOS DE 
EDUCACIÓN SEXUAL   

ORIGEN DE LA PROPUESTA

 Equipo Técnico

DESCRIPCIÓN

Durante el proceso de diagnóstico, se visibilizó y reivindicó la 
necesidad de ofrecer cursos de educación sexual a la pobla-
ción joven, no solamente desde la perspectiva biomédica (an-
ticonceptivos, ETG’s...) sino también desde la perspectiva del 
cuidado afectivo-emocional y atendiendo, por supuesto, las 
cuestiones relativas a la diversidad sexual y de género.

El objetivo de estos cursos busca ofrecer una visión integral 
de uno de los ámbitos más importantes que intervienen tan-
to en la calidad de vida de las personas, como en la propia 
construcción y visibilización de biografías sexuadas diversas e 
inclusivas.

En este sentido, también se considera de especial interés ofre-
cer cursos/talleres informativos dirigidos específicamente a los 
padres, madres y/o tutores legales del colectivo de jóvenes con 
diversidad funcional, con el objetivo de abarcar esta dimensión 
que aunque existe, resulta invisibilizada y por lo tanto reper-
cute negativamente en la calidad de vida de los y las jóvenes.

En general, se propone que estos cursos y talleres se progra-
men tanto en los ámbitos educativos, como en los municipales 
y en estos casos, considerar la opción de que se impartan en 
formato entre iguales.

* Hasta ahora, de hecho,  se venía trabajando dentro de los 
talleres contra la violencia de género la parte afectivo-emo-
cional; actualmente se están coordinando acciones conjun-
tas con los programas PIES para desarrollar más la parte de 
educación sexual.

PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

“(...)desde la MPT informan que desde el ámbito institucional se 
han puesto en marcha acciones dirigidas a prevenir la violencia de 
género, el acoso escolar y el respeto a la diversidad sexual en insti-
tutos y ciclos escolares de primaria, pero los resultados no parecen 
tener efecto todavía.”
(Diagnóstico. Apartado 2.4.1. Igualdad de Género, situación 
actual)
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PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

“Más que intentar “normalizar”, es necesario promover la autonomía y 
la independencia en todos los ámbitos de la vida cotidiana, porque el 
cambio de paradigma hacia una sociedad más inclusiva depende del 
bienestar de toda su ciudadanía.” 
(Diagnóstico. Apartado 2.4.3. Diversidad Funcional)

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Creación Mesa Intersectorial
 › Reuniones organizadas

Presupuesto Bajo

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Medio plazo

Competencia Municipal (transversal)

LÍNEA DE TRABAJO 15. SALUD Y DIVERSIDAD 
FUNCIONAL

35. TRABAJO 
INTERSECTORIAL 
PARA GARANTIZAR 
LA ATENCIÓN Y 
EL DESARROLLO 
INTEGRAL DEL 
COLECTIVO JOVEN 
CON DIVERSIDAD 
FUNCIONAL 

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Mesa Técnica

DESCRIPCIÓN

Con el objetivo de avanzar hacia una sociedad en la que 
toda la ciudadanía vea cubiertas sus necesidades básicas, 
se diagnostica como necesario potenciar el trabajo inter-
sectorial y coordinado entre todas las áreas públicas de la 
administración que, de una u otra forma, toman decisio-
nes que afectan a toda la población, pero especialmente a 
la juventud con diversidad funcional.

En este sentido, a lo largo del proceso se ha identificado 
que la atención a la diversidad centra sus esfuerzos en eta-
pas vitales como la infancia, quedando desatendidas las 
etapas de la adolescencia, juventud y adultez, por lo que se 
hace necesario ofrecer un itinerario de desarrollo personal 
y un seguimiento de este itinerario.

Dentro del plan de trabajo intersectorial que se propone, 
sería interesante que la población joven formara parte ac-
tiva, atendiendo a su diversidad (género, sexual,  cultural, 
funcional); en este sentido y como se avanza en la pro-
puesta 57, si finalmente llegara a formarse una asamblea 
de jóvenes sería muy enriquecedor que tuvieran represen-
tación en determinados momentos o puntos decisorios de 
los procesos de trabajo y reuniones.
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PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE
“En este sentido, se habla de cómo la variable socioeconómica 
también es uno de los factores que han de tenerse en cuenta 
para explicar esta segregación entre los y las jóvenes (...)” 
(Diagnóstico. Apartado 2.4.2. Diversidad Cultural y Proyec-
to Común)

“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 colecti-
vos de jóvenes recién llegados que podrían funcionar como 
un activo importante a la hora de mejorar y disfrutar del ocio 
compartido (TGI y EPD).”
(Diagnóstico. Apartado 2.5.1. Propuestas de ocio y tiempo 
libre públicas y municipales)

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Número de actividades organizadas en espacios 
diferentes al Casal Jove

 › Registro de participantes

Presupuesto Bajo

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Medio plazo

Competencia Área de ocio y tiempo 
libre (Juventud); 
Delegaciones Especiales 
(Juventud) 

LÍNEA DE TRABAJO 15. SALUD Y DIVERSIDAD FUNCIONAL 

36. 
DESCENTRALIZACIÓN 
DE LA PROGRAMACIÓN, 
CURSOS, TALLERES, 
(ETC.), ORGANIZADOS 
DESDE EL CASAL JOVE 
Y DIRIGIDOS A LA 
JUVENTUD

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Equipo Técnico

DESCRIPCIÓN

Actualmente el Casal Jove supone un núcleo importante y de 
referencia en lo que se refiere a acciones y actividades pro-
gramadas para la población joven. No obstante, durante el 
diagnóstico surgieron inquietudes respecto a las desventajas y 
posibles desigualdades que esta centralización supone, sobre 
todo para colectivos de población joven en situación de exclu-
sión social, que viven en barrios en situación de vulnerabilidad 
social.

Con el objetivo de hacer llegar esta programación a todos y 
todas, pero también para incentivar la participación y la in-
clusión, se propone la diversificación de estas acciones hacia 
otros espacios, en los que nunca o casi nunca, se programa 
nada. 

No se trata de organizar acciones aparte, sino de diversificarlas 
atendiendo distintas franjas horarias (nocturna, por ejemplo) y 
ampliando la localización de estas, para que lleguen de forma 
simétrica a todos los barrios del municipio.
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PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

A lo largo de proceso de diagnóstico han surgido multitud de pro-
puestas que identifican la urgencia de trabajar (o seguir trabajan-
do todavía más) las cuestiones relacionadas con la igualdad de 
género, pero también con la diversidad sexual, cultural y funcional. 

Teniendo en cuenta que esta figura existe en otras poblaciones, se 
considera interesante al menos sugerir la creación de este perfil, 
con el objetivo de abarcar la dimensión de la salud comunitaria.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Creación perfil de técnico/a de salud comunitaria

Presupuesto Medio

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Medio plazo

Competencia Área de economía y hacienda 
(Sanidad y consumo)

LÍNEA DE TRABAJO 16. AVANZANDO HACIA UNA 
SOCIEDAD INCLUSIVA

37. CREACIÓN DE 
LA FIGURA DE 
TÉCNICO/A DE SALUD 
COMUNITARIA 

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Equipo Técnico

DESCRIPCIÓN

A raíz del proceso de diagnóstico y de las reuniones técni-
cas posteriores de viabilidad y devolución de las propues-
tas surgidas, se plantea la necesidad de crear un perfil 
profesional de técnico/a de salud comunitaria, que se en-
cargue de las numerosas cuestiones que  han ido surgien-
do relativas a este ámbito, entre las cuales destacan los te-
mas específicos de igualdad de género, salud y diversidad.

El/la técnico/a de salud comunitaria es idealmente un/a 
profesional miembro de la comunidad con la que trabaja 
que se integra dentro de un equipo de personal sanitario. 
El principal objetivo de esta figura es servir de conexión 
entre los servicios de atención e información sanitarios y 
la ciudadanía o comunidad en la que se encuentran, con el 
fin de mejorar tanto la circulación de la información, como 
las iniciativas y recursos entre ambas parte. Asimismo, se 
encarga de dinamizar acciones de promoción de la salud 
buscando influir tanto a nivel individual como comunitario. 

Las funciones del/la técnico/a de salud comunitaria se desarro-
llan en tres grandes ejes: sociocultural, sanitario y comunitario.

 • Eje sociocultural. Desarrolla tareas encaminadas a sol-
ventar las dificultades generadas por las diferencias 
culturales entre el paciente y el personal sanitario. Es-
tas actividades deben tener como objetivo mejorar el 
entendimiento entre el centro de salud y la comunidad.

 • Eje sanitario. Desarrolla acciones tanto a escala grupal 
como individual, encaminadas a aumentar el nivel de 
información sanitaria y a desarrollar habilidades indi-
viduales y grupales para reducir la vulnerabilidad del 
individuo y la comunidad ante los problemas de salud. 

 • Eje comunitario. Implica acciones destinadas a fomen-
tar el tejido social de las comunidades para reducir los 
factores de contexto que aumentan la vulnerabilidad 
de las personas o de las comunidades.
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PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

“No se trata de promocionar una política de control sino de 
potenciar la diversificación de herramientas que permitan un 
uso crítico de las redes y la autonomía desde los distintos es-
pacios de sociabilidad.” 
(Diagnóstico. Apartado 2.4.2. Igualdad de Género: Situa-
ción Actual)

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Número de cursos realizados
 › Registro participación

Presupuesto Medio

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Medio plazo

Competencia Área de economía y 
hacienda (Sanidad 
y consumo); Área 
de bienestar social 
(igualdad); Delegaciones 
especiales (igualdad)

LÍNEA DE TRABAJO 16. AVANZANDO HACIA UNA SOCIEDAD 
INCLUSIVA

38. OFRECER CURSOS Y 
FORMACIÓN SOBRE EL 
CONSUMO (DERECHOS 
DEL CONSUMIDOR) Y 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Asamblea de Jóvenes 

DESCRIPCIÓN

A partir de las sesiones de devolución y viabilidad técnica de 
las propuestas surgidas en el diagnóstico, se considera nece-
sario agregar la propuesta de ofrecer cursos/talleres sobre 
el consumo, desde el punto de vista de los derechos de los/
las consumidores/as, con el objetivo de ofrecer información y 
herramientas a la población joven y potenciar el pensamiento 
crítico sobre las actuales tendencias consumistas.

Así mismo se valora ofrecer cursos sobre las nuevas tecnolo-
gías, incidiendo no tanto en cómo usarlas sino en conocer sus 
riesgos y aprender a protegerse adecuadamente. 

Algunas de las denominadas tecnologías de la información y 
la comunicación así como sus aplicaciones (videojuegos, In-
ternet, y teléfono móvil) aunque ofrecen ventajas difíciles de 
rebatir si atendemos a los nuevos procesos de comunicación 
y transmisión de saber que representan, son también nuevos 
canales por los que los derechos de una ciudadanía que des-
conoce el funcionamiento de estas tecnologías pueden verse 
vulnerados.

Estos cursos podrían seguir el formato de educación entre 
iguales. Cuando hablamos de esta modalidad de aprendizaje 
nos referimos a una práctica pedagógica que impulsa la crea-
ción de vínculos entre personas que comparten un mismo es-
tatus pero que a la vez presentan una diferencia que permite 
a una de ellas asumir un rol educativo intencional respecto al 
otro.
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En este sentido, se podrían organizar entre las AMPAS y los espa-
cios educativos, sesiones para recoger las inquietudes y los inte-
reses de padres y madres, con el objetivo de generar una mayor 
implicación y participación por parte de los mismos y avanzando 
hacia una mayor autonomía de las mismas AMPAS, a la hora de 
organizar las actividades.

PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

“A partir de las entrevistas iniciales realizadas con la mesa de personal 
técnico (MPT) se pone de manifiesto que todavía queda mucho camino 
por recorrer en asuntos de equidad de género (...) En este sentido se 
hace necesario cuestionar qué se está haciendo desde las instituciones 
y cómo (efectividad), para detectar las claves de esta involución y tener 
en cuenta también que los espacios de socialización familiares siguen 
siendo muy importantes para entender la reproducción de determina-
dos modelos de comportamiento.”
(Conclusiones Diagnóstico. Apartado 2.4.1. Igualdad de Género: 
Situación Actual)

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Registro de cursos organizados e implementados.
 › Registro de asistencia.

Presupuesto Medio

Fuentes	de	cofinanciación Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

Temporalidad Medio plazo

Competencia Autonómicas (Conselleria 
d’Educació)

LÍNEA DE TRABAJO 16. AVANZANDO HACIA UNA 
SOCIEDAD INCLUSIVA

39. FORMACIÓN 
DEL PROFESORADO 
Y DE LAS AMPAS 
EN MATERIA 
DE IGUALDAD, 
DIVERSIDAD 
SEXUAL, NUEVAS 
MASCULINIDADES 
Y DIVERSIDAD 
FUNCIONAL 

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Mesa Técnica 

DESCRIPCIÓN

Esta propuesta surge de la necesidad de seguir avanzando 
en materia de igualdad y diversidad, con el objetivo de visi-
bilizar y sensibilizar a la sociedad en su conjunto.

En el diagnóstico, uno de los principales problemas iden-
tificados en este ámbito era la existencia de comporta-
mientos machistas y la falta de referentes adecuados que 
puedan neutralizar las desigualdades, vengan de donde 
vengan.

Si bien es cierto que el profesorado recibe de hecho cursos 
y charlas de formación en materia de igualdad, diversidad 
sexual y diversidad funcional, estos resultan insuficientes 
y se considera necesario que no solamente el colectivo 
de población joven reciba cursos y talleres que potencien 
una sociedad más libre, sino que se ofrezcan también más 
sesiones de formación para el profesorado, ampliándose 
hacia las AMPAS, con el objetivo de trabajar de forma inter-
generacional. Se comenta la posibilidad de organizar estas 
acciones junto al CEFIRE.

*Actualmente, aunque la propuesta es viable, se seña-
lan posibles dificultades a la hora de movilizar y poten-
ciar la participación, sobretodo en AMPAS. Sería nece-
sario pensar estrategias de movilización y motivación.
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Nº de asociaciones/colectivos creados

Presupuesto Medio

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Medio plazo

Competencia Área de ocio y tiempo 
libre (Juventud); 
Delegaciones Especiales 
(Juventud); Área 
de bienestar social 
(igualdad); Delegaciones 
especiales (igualdad)

REFERENTES

Programa de asociacionismo para mujeres del Ayunta-
miento de Zaragoza, en el que se detallan objetivos y ac-
tuaciones.

http://www.ayto-zaragoza.mobi/ciudad/sectores/mujer/parti-
cipacion.html

LÍNEA DE TRABAJO 16. AVANZANDO HACIA UNA SOCIEDAD 
INCLUSIVA

40. FOMENTAR EL 
ASOCIACIONISMO DE 
MUJERES ENTRE LA 
POBLACIÓN JOVEN

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Mesa Técnica

DESCRIPCIÓN

A partir de las conversaciones mantenidas durante el proceso 
de diagnóstico, se identificó la falta de colectivos de mujeres 
jóvenes en Sagunto y en el Puerto. Esta necesidad, tal como 
se explicó en la Mesa de Técnicos/as, ya se puso de manifiesto 
también a partir de la experiencia del Teatro Terapéutico para 
mujeres que se viene organizando en Sagunto.

Resulta necesario potenciar el asociacionismo entre las mu-
jeres jóvenes del municipio, con el objetivo de ir tejiendo re-
des colectivas que avancen hacia la igualdad entre hombres 
y mujeres y la promoción de la participación y la presencia de 
las mujeres en la vida política, económica, cultural y social. Así 
mismo, es clave apoyar esta propuesta desde las administra-
ciones, mediante una línea de trabajo que facilite la cesión de 
locales de forma regulada, como se venía haciendo en la Uni-
dad de Igualdad.

PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

Durante el proceso de diagnóstico se habló bastante de la ne-
cesidad de llegar y movilizar a las mujeres jóvenes del munici-
pio. Aunque desde las instituciones se ha venido trabajando, 
proponiendo diversas iniciativas encaminadas a generar una 
sociedad libre de estereotipos de género, la franja de edad 
más joven no suele acudir a estas actividades: “(...) pero el ran-
go poblacional joven (de entre 25-35 años) no acude, por lo que 
esta franja de edad queda desatendida tanto social, psicológica 
como jurídicamente. Se observa que la gente joven es reticente a 
buscar este tipo de apoyo (recursos públicos y municipales), debi-
do en gran parte al sentimiento de desconfianza de la población 
joven hacia los servicios públicos e institucionales “huyen...”, “...les 
espanta...” (MPT).” 
(Diagnóstico. Apartado 2.4.1. Igualdad de Género: Situación 
Actual). Por lo tanto, y siguiendo con el espíritu de empoderar 
a la población más joven, se considera necesario favorecer la 
aparición de colectivos feministas.
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PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

“El objetivo de (re)conocer las inquietudes y problemáticas de la po-
blación joven del municipio pasa por la necesidad de comprender las 
necesidades existentes desde el punto de vista de la diversidad funcio-
nal. (...) Tanto desde el centro ocupacional de AVOCAM como desde 
la cooperativa Socoltie, se llevan a cabo talleres de intercambio con 
colegios e institutos (cerámica, fotografía...) con el objetivo de acercar 
al alumnado el concepto de diversidad funcional. La experiencia es 
muy gratificante para ambas partes.” 
(Diagnóstico. Apartado. 2.4.3, Diversidad Funcional)

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Acciones/charlas de intercambio realizadas

Presupuesto Medio

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Corto plazo

Competencia Área de Bienestar social; 
Delegaciones Especiales 
(Servicios Sociales); Área 
de cultura (educación); 
Delegaciones especiales 
(educación)

REFERENTES

Ciudades Amigables para todas las personas - Proyecto de 
Aprendizaje y Servicio Solidario en Portugalete.

Lo interesante de este proyecto, en nuestro caso, es la experiencia 
y ejemplo de poder compartir actividades entre todos y todas, para 
normalizar y sensibilizar la diversidad funcional en la sociedad.

http://www.adaka.org/index.php/es/actividades-organizacio-
nes/558-ciudades-amigables-para-todas-las-personas-proyec-
to-de-aprendizaje-y-servicio-solidario-en-portugalete

LÍNEA DE TRABAJO 16. AVANZANDO HACIA UNA 
SOCIEDAD INCLUSIVA

41. POTENCIAR 
LA INCLUSIÓN 
DEL COLECTIVO 
DE JÓVENES CON 
DIVERSIDAD 
FUNCIONAL, 
MEDIANTE LA 
SENSIBILIZACIÓN 
Y LA PROMOCIÓN DE 
LA CONVIVENCIA 
EN ACCIONES DE 
INTERCAMBIO 
CON LOS CENTROS 
EDUCATIVOS

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Mesa Técnica 

DESCRIPCIÓN

A partir de los buenos resultados obtenidos en anteriores 
experiencias de aprendizaje y servicio, realizadas entre los 
centros ocupacionales y asociaciones de población con di-
versidad funcional y los IES, se evidencia la necesidad de 
seguir trabajando en esta línea con el objetivo de potenciar 
una sociedad más inclusiva, en la que se visibilicen las reali-
dades diversas que coexisten en el municipio.

En este sentido, se propone que los talleres/acciones/
experiencias que se proyecten, se puedan  ofrecer en el 
formato de educación entre iguales (sobre todo las accio-
nes en espacios educativos), siempre desde la mirada de la 
igualdad de género y la diversidad sexual.

Esta propuesta, tal como se analizó, pasa por un mayor 
apoyo de la administración para mejorar la accesibilidad y 
las dotaciones de los centros del municipio.
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Actual)

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Registro de cursos organizados e implementados.
 › Registro de actas
 › Registro de asistencia

Presupuesto Alto

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Largo plazo

Competencia Área de bienestar 
social (igualdad); 
Delegaciones especiales 
(igualdad); Área de 
cultura (educación); 
Delegaciones especiales 
(educación)

LÍNEA DE TRABAJO 16. AVANZANDO HACIA UNA SOCIEDAD 
INCLUSIVA 

42. OFRECER CURSOS 
Y FACILITAR LA 
ORGANIZACIÓN DE 
ACCIONES EN MATERIA 
DE IGUALDAD ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Mesa Técnica

DESCRIPCIÓN

Se identifica la necesidad concreta de organizar cursos y ac-
ciones que sensibilicen y potencien el pensamiento crítico de 
los y las jóvenes en relación con la igualdad entre hombres y 
mujeres. 

Se considera además necesario que la organización de estos 
talleres se base en un formato metodológico de educación 
entre iguales, para que sean los y las jóvenes los/las que to-
men el liderazgo, desde el punto de vista de sus necesidades 
y realidades diversas. Con esto se pretende construir espacios 
de aprendizaje significativo, que potencien la participación ho-
rizontal y asamblearia.

Esta propuesta comprende así mismo una posible colabora-
ción/coordinación con el Programa “Corresponsales Juveniles”, 
para lo que sería necesario un trabajo intersectorial junto al 
área de Juventud.

PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

“A partir de las entrevistas iniciales realizadas con la mesa de 
personal técnico (MPT) se pone de manifiesto que todavía queda 
mucho camino por recorrer en asuntos de equidad de género (...) 
En este sentido se hace necesario cuestionar qué se está haciendo 
desde las instituciones y cómo (efectividad), para detectar las cla-
ves de esta involución y tener en cuenta también que los espacios 
de socialización familiares siguen siendo muy importantes para 
entender la reproducción de determinados modelos de compor-
tamiento.” “(...) se explica que la puesta en marcha del programa 
“Jóvenes Corresponsales” es un buen escenario para organizar 
módulos formativos entre iguales, que trabajen la prevención y 
erradicación de la violencia de género.” 
(Diagnóstico. Apartado 2.4.1. Igualdad de Género: Situación 
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pertos/as en educación como una práctica altamente efectiva para 
la enseñanza inclusiva (Topping, 2000).

PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

“Un entorno familiar económicamente vulnerable es más propicio a 
necesitar que los hijos/as inicien antes la salida al mercado laboral, 
aún sin haber completado un itinerario escolar.(...) En algunas entre-
vistas realizadas a población gitana se reconoce que el abandono es-
colar sigue siendo un hándicap “...hay poca gente gitana que hay estu-
diado. El mercado y la venta ambulante se ven como referente laboral 
único...” (ECI)”  (Diagnóstico. Apartado 2.4.2. Diversidad Cultural y 
proyecto Común)

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Programas gestionados/implementados
 › Registro de participantes
 › Evaluación del curso por los asistentes

Presupuesto Alto

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Largo plazo

Competencia Área de ocio y tiempo libre 
(Juventud); Delegaciones 
Especiales (Juventud); Área de 
Bienestar social; Delegaciones 
Especiales (Servicios Sociales); 
Área de cultura (educación); 
Delegaciones especiales 
(educación)

REFERENTES

L’Escola a casa. Mira què fem! Departament d’Ensenyament 
Generalitat de Catalunya. Tutoria entre iguals a l’IES Can Puig 
Sant Pere de Ribes. De este modelo o referente, nos interesa la 
puesta en marcha de un programa de co-tutorización entre iguales 
o aprendizaje cooperativo, para acoger la diversidad cultural en 
un IES.

Programa LIC. La bona pràctica. Departament d’Ensenyament 
Generalitat de Catalunya. El IES Miquel Crusafont de Sabadell ha 
puesto en marcha un sistema de tutorías en las que además de 
las individuales se hacen sesiones en grupo para tratar problemas 
conjuntos. Los resultados están siendo muy satisfactorios pues-
to que además de haberse reducido el absentismo escolar se ha 
conseguido un mayor diálogo entre el alumnado, la familia y la 
escuela. 

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=22792

BIBLIOGRAFÍA
Topping, K.(2000) Tutoring by Peers, Family and Volunteers. Ge-
neva: International Bureau of Education, UNESCO. http://www.ibe.
unesco.org/publications/practices.htm

LÍNEA DE TRABAJO 16. AVANZANDO HACIA UNA 
SOCIEDAD INCLUSIVA

43. OFRECER 
PROGRAMAS 
DE ATENCIÓN, 
SEGUIMIENTO Y 
APOYO ESCOLAR/
FORMATIVO A 
LOS COLECTIVOS 
POBLACIONALES 
JÓVENES EN RIESGO 
DE EXCLUSIÓN, CON 
TRAYECTORIAS 
ESCOLARES 
IRREGULARES

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Mesa Técnica 

DESCRIPCIÓN

Esta propuesta surge a raíz de la necesidad de generar re-
des de apoyo que potencien y apoyen la inclusión de aque-
llos/as jóvenes que, debido a determinantes socio-econó-
micos y/o culturales, tengan dificultades para acceder a 
un itinerario formativo regular y de calidad. Se considera 
además que estas redes de apoyo podrían aprovecharse 
para implicar de forma inclusiva a estos colectivos pobla-
cionales en la propia participación del Plan de Juventud.

Sería interesante y necesario contar con el apoyo de las 
Educadoras de Servicios Sociales y las/os docentes de los 
centros educativos, que ya coordinan el plan de absentis-
mo y ofrecer, así mismo, talleres formativos también para 
los padres y madres, con el objetivo de trabajar la parenta-
lidad positiva (apoyo escolar dentro de casa). Se propone 
implementar una idea parecida al programa “Co-tutores”, 
un posible modelo a tener en cuenta por su metodología 
de apoyo y formación entre iguales. La tutoría entre igua-
les es ampliamente utilizada en muchos países (bajo la 
denominación de peer tutoring), en todos los niveles edu-
cativos y áreas curriculares, y es recomendada por los ex-
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 • Medio ambiente

PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

“A partir de las entrevistas iniciales realizadas con la mesa 
de personal técnico (MPT) se pone de manifiesto que todavía 
queda mucho camino por recorrer en asuntos de equidad de 
género (...)”
(Diagnóstico. Apartado 2.4.1. Igualdad de Género: Situa-
ción Actual)

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Registro de cursos organizados e implementados.
 › Registro de asistencia

Presupuesto Alto

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Largo plazo

Competencia Área de ocio y tiempo 
libre (Juventud); 
Delegaciones Especiales 
(Juventud); Área de 
territorio y sostenibilidad 
(medio ambiente); 
Delegaciones Especiales 
(medioambiente); Área 
de bienestar social 
(igualdad); Delegaciones 
especiales (igualdad)

REFERENTES

Projecte RIU Sueca. Publicación en revista comunidad 
SemFYC

http://comunidadsemfyc.es/como-poner-en-marcha-un-pro-
ceso-de-investigacion-accion-participativa-en-promo-
cion-de-la-salud/

LÍNEA DE TRABAJO 16. AVANZANDO HACIA UNA SOCIEDAD 
INCLUSIVA

44. DISEÑAR 
CAMPAÑAS DE 
PREVENCIÓN, 
SENSIBILIZACIÓN 
Y FORMACIÓN 
SOBRE DIFERENTES 
TEMÁTICAS, DESDE UNA 
METODOLOGÍA ENTRE 
IGUALES

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Mesa Técnica

DESCRIPCIÓN

Siguiendo la misma línea de pedagogía activa y horizontal, se 
considera necesario organizar acciones de carácter formati-
vo dirigidas desde y para la población joven, sobre temáticas 
relacionadas con la construcción de una sociedad más crítica, 
participativa e inclusiva. Estas acciones/campañas abarcarían 
el ámbito más informal, o de la calle, pero también el ámbito 
educativo. Para los espacios educativos formales, se propone 
que estas charlas encuentren un hueco en los horarios lectivos 
o en su defecto en las horas de recreo, con una periodicidad 
de dos veces al mes. Así mismo la asistencia podría recompen-
sarse con incentivos en las calificaciones, puesto que se trata 
de la participación en talleres de interés social.

Se piensa en la posible conformación de una asamblea de jó-
venes, que se encargaría de liderar esta iniciativa, así como del 
diseño y contenidos de las campañas, coordinándose con las 
diferentes áreas del ayuntamiento para potenciar un trabajo 
intersectorial. Algunos de los temas que más interés concen-
tran son los siguientes:

 • Violencia de género
 • Bullying
 • Diversidad étnica y cultural
 • Diversidad funcional
 • Contra todo tipo de violencia
 • Nuevas masculinidades
 • Identidades de género
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PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

“Una de las fortalezas del municipio en cuanto a espacios públicos es 
la disposición de grandes espacios verdes, poco transitados y alejados 
de cierta contaminación acústica (TGI y MPT). Entre ellos se menciona 
al Triángulo umbral y sobre todo al rio por ser un espacio ideal para 
hacer deporte. En cuanto a este último, sin embargo, no se tiene muy 
claro de quién son las competencias de su mantenimiento, advirtiendo 
que existen tramos del recorrido por el río que están muy descuidados 
y sirven como vertedero (TGI y TTA).” 
(Diagnóstico. Apartado 2.3.2. Espacio público y movilidad)

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Implementación de charlas y programas informativos y 
formativos

 › Adecuación de recorridos y espacios

Presupuesto Alto

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Largo plazo

Competencia Área de territorio y 
sostenibilidad (medio 
ambiente); Delegaciones 
especiales (medioambiente); 
Área de ocio y tiempo libre 
(deportes);Delegaciones 
Especiales (deportes)

LÍNEA DE TRABAJO 17. SALUD COMUNITARIA Y MEDIO 
AMBIENTE

45. CREAR UN 
VÍNCULO ENTRE LA 
POBLACIÓN URBANA Y 
EL ENTORNO NATURAL 
DEL MUNICIPIO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Asamblea de Jóvenes + Equipo Técnico 

DESCRIPCIÓN

Con el doble objetivo de promover un estilo de vida salu-
dable en todas las etapas vitales, pero concretamente en la 
población juvenil, potenciando el respeto de la ciudadanía 
por el medio ambiente, se propone acondicionar, poner en 
valor y dar a conocer el patrimonio natural que existe en 
el municipio.

La propuesta pasaría por la mejora, implementación y 
puesta a punto de rutas senderistas, de zonas recreativas y 
de descanso en los enclaves naturales de montaña y de re-
corridos ciclistas señalizados. Algunos de los espacios que 
se identificaron, susceptibles de entrar en la propuesta, 
son el Grao Vell, la Marjal del Moro y el Delta del Palància. 

Es importante señalar que esta iniciativa, además, posibili-
taría la aparición de un turismo deportivo, cuidando la sos-
tenibilidad y el respeto por el medio ambiente, que podría 
generar a medio y largo plazo, un nicho de empleo para la 
población joven.

*Aunque se apunta (MT) que actualmente ya se han 
acondicionado rutas senderistas y naturales, se recono-
ce la necesidad de facilitar esta información a la ciuda-
danía y potenciar vínculos con los espacios educativos 
y tejido asociativo relacionado con actividades al aire 
libre (scouts, clubs de senderismo) y patrimoniales.
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El apoyo de la administración, tanto como agente facilita-
dor como mediador, en posibles cesiones de terreno, etc, 
sería un eje necesario.

* Actualmente, desde el ayuntamiento, se está gestio-
nando un mercado local de proximidad. Sería intere-
sante vincular esta propuesta con el futuro mercado, 
así como las iniciativas ya existentes (mapeado de pro-
puestas) para empezar a gestionar redes de produc-
ción/consumo de carácter local, que acaben de impul-
sar y consolidar el viraje hacia una cultura alimentaria 
saludable.

PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

Los y las jóvenes de Sagunto y del Puerto coinciden en que 
es necesario un cambio de paradigma social, en el que la 
ciudadanía tome un papel activo en la construcción del 
municipio que se habita. En este sentido, el compromiso 
con la soberanía alimentaria es una de las ideas que ne-
cesita desarrollarse y darse a conocer, también a un nivel 
institucional.
“(...) se reconoce que este contexto puede aprovecharse para 
la construcción de un sentido de comunidad solidaria, crítica y 
participativa.” (Diagnóstico. Apartado 3. Conclusiones)

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Registro iniciativas agroecológicas en activo
 › Reuniones/coordinación de una red de colectivos 

productores/consumidores de base agroecológica

Presupuesto Medio

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Medio plazo

Competencia Municipal (transversal)

REFERENTES

Huertos Escolares Ecológicos: Caminando hacia la sobera-
nía alimentaria y agroecológica. Es un programa educativo 
orientado a centros de educación primaria públicos anda-
luces.

El Modelo de “Cuina Justa”: Una iniciativa empresarial or-
ganizada desde la fundación social, que integra la idea de 
soberanía alimentaria con la inclusión de la diversidad fun-
cional.

LÍNEA DE TRABAJO 17. SALUD COMUNITARIA Y MEDIO 
AMBIENTE

46. POTENCIAR LAS 
INICIATIVAS DE BASE 
AGROECOLÓGICA 
QUE EXISTEN EN EL 
MUNICIPIO, PARA 
SENSIBILIZAR 
SOBRE MODELOS 
ALTERNATIVOS DE 
ALIMENTACIÓN 
SOSTENIBLE Y 
SALUDABLE Y 
POTENCIAR LA 
APARICIÓN DE NUEVAS 
EXPERIENCIAS

ORIGEN DE LA PROPUESTA

 Asamblea de Jóvenes

DESCRIPCIÓN

Con el objetivo de promocionar las bases reflexivas sobre los 
modelos actuales de alimentación ecológica, esta propuesta 
busca apoyar aquellas iniciativas ya existentes lideradas por 
población joven, como por ejemplo los grupos de agricultores 
ecológicos que trabajan en el municipio. 

Estos grupos, en los que participan jóvenes de 28, 29 y 30 años, 
no están organizados como una asociación formal (registro de 
asociaciones) pero han implementado una red de comercio de 
proximidad, en la que distribuyen sus productos. Mantienen 
relación con la Serp y la ACOP para llevar a cabo sus activida-
des comerciales.

También sería interesante, en colaboración con el ámbito edu-
cativo, organizar huertos urbanos tutelados, con una persona 
responsable, en los que además se incentivaría la relación in-
tergeneracional.
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TIEMPO LIBRE

VISIÓN ESTRATÉGICA

 Entender las prácticas culturales y de ocio, hoy en 
día, no como una mera acción de consumo que li-
mita el papel de la población a una posición pasiva 
de recepción de servicios, sino como un ámbito en 
el que la ciudadanía, y en este caso la población 
joven, pueda implicarse en la elaboración, en la 
gestión de los contenidos y en su implementación. 
Mejorar las experiencias de ocio supone también 
la mejora del bienestar colectivo, incorporando 
por una parte la mirada inclusiva de la diversidad 
(sexual, género, funcional, cultural y socio-econó-
mica...) y por otra asegurando que estas experien-
cias lleguen a todos los barrios y por lo tanto, faci-
litando la movilidad internúcleos.
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podrían perfectamente ampliarse al núcleo de Sagunto, se 
explicita, por ejemplo, el traslado de parte de las activida-
des organizadas en el marco del programa Lluna Plena. Fi-
nalmente pero no por ello menos importante, se requiere 
un estudio de las conexiones de transporte disponibles, 
para mejorarlas y ampliarlas, sobre todo en horarios noc-
turnos, estableciendo una buena movilidad internúcleos.

* Se considera necesario e interesante que los espa-
cios educativos puedan implicarse en esta propuesta, 
mediante el uso de sus espacios, lo que contribuiría a 
la diversificación de los mismos y maximizaría el uso 
de espacios ya existentes (teniendo en cuenta que a la 
hora de diversificar actividades, por ejemplo, en barrios 
en situación de vulnerabilidad social, el no disponer de 
dotaciones públicas concretas, supone un problema y 
genera gastos extra).

PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

“Al referirse a las propuestas de ocio promovidas por el Ayun-
tamiento y el área de juventud, tanto las personas entrevis-
tadas como las que han participado en los talleres, hacen 
alusión principalmente al Casal Jove de Puerto de Sagunto 
como espacio de referencia (...) lo cierto es que el hecho de 
que se haya convertido en el espacio de referencia también 
tiene sus contras. Se entiende al respecto que las iniciativas 
de ocio promovidas por el Ayuntamiento están muy centradas 
en este espacio y, por consiguiente, muy poco accesibles para 
las personas que viven lejos (TGI y TTA). Esta cuestión aparece 
reflejada de forma paralela al tratar el tema de la movilidad 
internúcleos y el acceso y las posibilidades de desplazamien-
to.” (Diagnóstico. Apartado 2.5. Ocio y Tiempo libre)

“(...) uno de los grandes problemas señalados por el GI es la 
ausencia de un espacio de ocio promovido por el sector públi-
co en el núcleo de Sagunto y en consecuencia su focalización 
en el Puerto de Sagunto (TGI y TTA). Aunque estas deficiencias 
se cubren mediante el ocio de iniciativa privada en Sagunto, la 
oferta no llega a ser suficiente, sobre todo si se tiene en cuenta 
que el ocio de iniciativa privada a menudo atiende la oferta 
exclusivamente lúdica en detrimento de la lúdico-cultural (TGI 
y MPT).” (Diagnóstico. Apartado 2.5.1 Propuestas de ocio y 
tiempo libre públicas y municipales)

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Número de actividades realizadas en diversas zonas
 › Registro de participantes

Presupuesto Medio

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Medio plazo

Competencia Municipal (transversal)

LÍNEA DE TRABAJO 18. OCIO Y TIEMPO LIBRE A TRAVÉS DE 
INICIATIVAS PÚBLICAS Y MUNICIPALES

47. AMPLIAR 
LA OFERTA DE 
PROPUESTAS DE OCIO 
Y TIEMPO LIBRE MÁS 
ALLÁ DEL CASAL 
JOVE. UTILIZAR 
OTROS ESPACIOS 
MUNICIPALES CON 
LA INTENCIÓN DE 
DESCENTRALIZAR LAS 
PROPUESTAS (CASINO 
DE LA GERENCIA, 
MARIO MONREAL, 
OTROS ESPACIOS, ETC)

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Asamblea de Jóvenes

DESCRIPCIÓN

Se considera necesario que desde el ámbito municipal y pú-
blico, se amplíe la oferta de actividades y propuestas de ocio 
y tiempo libre, diversificando, así mismo, los espacios desde 
donde se gestionan y proyectan, con el objetivo de abarcar la 
totalidad de Sagunto y el Puerto. Actualmente la mayoría de 
actividades de ocio de carácter público se programan desde el 
Casal Jove, ubicado en el Puerto; esto puede dificultar el acceso 
a los y las jóvenes del resto de la población.

Con esta propuesta se pretende avanzar hacia la ampliación 
de las actividades dirigidas a la juventud, teniendo en cuenta 
tanto el enriquecimiento de la oferta de las mismas (gustos al-
ternativos no convencionales) como la necesidad de abarcar 
horarios nocturnos y distintos emplazamientos. Se contempla 
la posibilidad de empezar a gestionar la diversificación de ofer-
ta desde espacios como el Casino de la Gerencia, la Casa de 
Cultura Mario Monreal pero también otros espacios disponi-
bles al aire libre. Ejemplificando algunas de las actividades que 
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se cubren mediante el ocio de iniciativa privada en Sagunto, la oferta 
no llega a ser suficiente, sobre todo si se tiene en cuenta que el ocio de 
iniciativa privada a menudo atiende la oferta exclusivamente lúdica en 
detrimento de la lúdico-cultural (TGI y MPT).” 
(Diagnóstico. Apartado 2.5.1 Propuestas de ocio y tiempo libre pú-
blicas y municipales)

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Registro de actividades realizadas en el núcleo de Sagunto
 › Registro de participación

Presupuesto Bajo

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Corto plazo

Competencia Área de Cultura (Cultura); 
Delegaciones Especiales 
(Cultura)

LÍNEA DE TRABAJO 18. OCIO Y TIEMPO LIBRE A TRAVÉS 
DE INICIATIVAS PÚBLICAS Y MUNICIPALES

48. INCREMENTAR LA 
OFERTA CULTURAL, 
DE OCIO Y TIEMPO 
LIBRE EN EL NÚCLEO 
DE SAGUNTO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Mesa Técnica + Asamblea de Jóvenes 

DESCRIPCIÓN

Esta propuesta pretende evidenciar y dar respuesta a las 
carencias de oferta cultural, de ocio y tiempo libre de los y 
las jóvenes del núcleo de Sagunto.

Tal como se ha diagnosticado durante el proceso, la pro-
gramación de actividades de carácter público dedicadas 
a la juventud, se centran en su mayoría en el Casal Jove 
ubicado en el Puerto, lo que dificulta el acceso de los y las 
jóvenes del núcleo de Sagunto.

Se plantea poder utilizar el espacio del Mario Monreal 
como solución temporal pero no definitiva. De hecho esta 
intención ya está en marcha pero no se pretende que se 
convierta en algo definitivo.

PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

“Al referirse a las propuestas de ocio promovidas por el Ayun-
tamiento y el área de juventud, tanto las personas entrevis-
tadas como las que han participado en los talleres, hacen 
alusión principalmente al Casal Jove de Puerto de Sagunto 
como espacio de referencia (...) lo cierto es que el hecho de 
que se haya convertido en el espacio de referencia también 
tiene sus contras. Se entiende al respecto que las iniciativas 
de ocio promovidas por el Ayuntamiento están muy centradas 
en este espacio y, por consiguiente, muy poco accesibles para 
las personas que viven lejos (TGI y TTA). Esta cuestión aparece 
reflejada de forma paralela al tratar el tema de la movilidad 
internúcleos y el acceso y las posibilidades de desplazamien-
to.” (Diagnóstico. Apartado 2.5. Ocio y Tiempo libre)

“(...) uno de los grandes problemas señalados por el GI es la 
ausencia de un espacio de ocio promovido por el sector públi-
co en el núcleo de Sagunto y en consecuencia su focalización 
en el Puerto de Sagunto (TGI y TTA). Aunque estas deficiencias 
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“En cuanto a las actividades programadas y las propuestas 
surgidas desde el área de juventud (...) Se menciona que to-
davía existe mucha “desinformación” en cuanto a las acti-
vidades culturales que se ofrecen y, por tanto, se considera 
que es necesario trabajar hacia la mejora de los canales de 
difusión, que deben estar vinculados al uso de las TICs, ya que 
son las tecnologías que mejor manejan las personas jóvenes 
(TGI y TTA). Por otro lado, la necesidad de crear una estructura 
organizada de difusión de programación y eventos conjunta 
de todo el municipio es evidente. La información centralizada 
a través de un medio con capacidad para difundir todas las 
propuestas que se ofrecen, serviría para evitar esta sensación 
de “desinformación” (TGI).” 
(Diagnóstico. Apartado 2.3.1. Equipamientos y dotaciones 
públicas)  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Creación de un espacio virtual

Presupuesto Bajo (Coste cero)

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Corto plazo

Competencia Área de ocio y tiempo 
libre (Juventud); 
Delegaciones Especiales 
(Juventud); Área de 
Cultura (Cultura); 
Delegaciones Especiales 
(Cultura)

LÍNEA DE TRABAJO 18. OCIO Y TIEMPO LIBRE A TRAVÉS DE 
INICIATIVAS PÚBLICAS Y MUNICIPALES

49. COORDINACIÓN 
DE AGENDAS ENTRE EL 
ÁREA DE CULTURA Y EL 
ÁREA DE JUVENTUD, 
PARA UNA MEJOR 
DIFUSIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Mesa Técnica

DESCRIPCIÓN

El trabajo intersectorial entre las áreas de Cultura y Juventud se 
considera un requisito indispensable para elaborar y gestionar 
un programa de actividades culturales, de ocio y tiempo libre 
que se ajuste a la realidad de la población joven de Sagunto.

La coordinación entre los sectores que se ocupan de estas ac-
tividades, además, supone el aprovechamiento de los recursos 
públicos disponibles, evitando posibles saturaciones, solapa-
mientos y mejorando las vías de difusión, a ser posible conjun-
tas o coordinadas.

*Actualmente se está trabajando en la creación de un es-
pacio virtual que aúne las propuestas de ambas áreas, así 
como una estrategia de difusión de estos nuevos servicios.

PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

“En cuanto a los canales de difusión de las propuestas municipa-
les, estos se consideran relativamente deficitarios, ya que la infor-
mación “no llega a todo el mundo”, “hay mucha gente joven que 
no sabe que existe una oferta, o que existen espacios”. A la hora de 
barajar alternativas para suplir esta deficiencia, se habla de la ne-
cesidad de crear la figura de “community manager”, capaz de tra-
bajar exclusivamente hacia la mejora de los canales de difusión, 
su adecuación y rendimiento a partir de las potencialidades de las 
tecnologías de la información y la comunicación [TICs]. Estas vías 
de difusión se han convertido en los canales de referencia para la 
gente joven (EGI, EIE, ECI, TGI y MPT)” 
(Diagnóstico. Apartado 2.5.1. Propuestas de ocio y tiempo libre 
públicas y municipales).
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Abarcar y generar ocio inclusivo supone el necesario apoyo insti-
tucional, que pasa por ejemplo, por facilitar la logística (monitores/
as) de actividades de ocio adaptadas.

PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

“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” (MT). 
Desde las asociaciones y los centros ocupacionales, se organizan acti-
vidades lúdicas pero como se explicita, no dejan de ser dirigidas y ade-
más dependientes del voluntariado. En este sentido, se están haciendo 
talleres de crecimiento personal para intentar que se articulen deman-
das de ocio desde los/as propios/as usuarios/as (grupos autogestores)
(...) Muy relacionado con el tema del ocio, es el uso de transporte para 
desplazarse. En la mesa técnica se pone de manifiesto que el colectivo 
no lo utiliza mucho, en parte porque tampoco tienen sitios a los que ir 
(falta oferta de ocio adaptado).” 
(Diagnóstico. Apartado 2.4.3. Diversidad funcional).

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Registro de actividades de ocio inclusivas (género, diversidad 
funcional,...)

 › Registro de participación

Presupuesto Medio

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Medio plazo

Competencia Área de ocio y tiempo libre 
(Juventud); Delegaciones 
Especiales (Juventud); Área 
de bienestar social (igualdad); 
Delegaciones especiales 
(igualdad); Área de Cultura 
(Cultura); Delegaciones 
Especiales (Cultura)

LÍNEA DE TRABAJO 18. OCIO Y TIEMPO LIBRE A TRAVÉS 
DE INICIATIVAS PÚBLICAS Y MUNICIPALES

50. REALIZAR 
ACCIONES DIRIGIDAS 
A LOS Y LAS JÓVENES 
QUE SENSIBILICEN 
SOBRE LA IGUALDAD 
DE GÉNERO, LA 
DIVERSIDAD SEXUAL, 
LA DIVERSIDAD 
CULTURAL, SOCIO-
ECONÓMICA Y 
FUNCIONAL, 
ADAPTANDO LA 
OFERTA CULTURAL 
CON EL OBJETIVO 
DE LOGRAR UN OCIO 
INCLUSIVO

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Mesa  Técnica

DESCRIPCIÓN

Una de las problemáticas que más se ha comentado du-
rante el proceso, ha sido la necesidad de visibilizar y sensi-
bilizar a la población joven en las cuestiones de igualdad de 
género, diversidad sexual, diversidad cultural, socio-eco-
nómica y funcional.

Con este objetivo, se propone por una parte que desde el 
ámbito municipal se amplíe la organización de campañas 
o acciones destinadas a potenciar una sociedad inclusiva 
(sensibilización y visibilización). En segundo lugar, se pro-
pone que la oferta cultural, de ocio y tiempo libre destina-
da a la juventud, sea también inclusiva, y que se adapte a 
la diversidad en todos los ámbitos, teniendo en cuenta las 
necesidades de cada colectivo poblacional.
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PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

“Mientras el Puerto de Sagunto asume la mayoría de espacios 
de ocio el núcleo de Sagunto no tiene oferta de ocio a partir 
de las 12:30 de la noche, estando “totalmente muerto” (TGI y 
TTA). Las iniciativas privadas como la Serp o la Acop cubren 
las carencias de ocio en Sagunto pero esto no es suficiente. 
La consecuencia última es que las dinámicas vinculadas al 
ocio de la gente joven son diferentes entre Sagunto y Puerto de 
Sagunto (EGI, ECI, TGI y MPT)”. 
(Diagnóstico. Apartado 2.5.2. Propuestas de ocio y tiempo 
libre promovidas por la iniciativa privada).

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Valoración técnica de la propuesta
 › Ejecución de las obras

Presupuesto Alto

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Medio plazo

Competencia Municipal (transversal)

LÍNEA DE TRABAJO 19. MEJORA DEL ACCESO Y LA TRAMA 
URBANA CON LA INTENCIÓN DE FAVORECER PROPUESTAS 
DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DE INICIATIVA PRIVADA

51. PEATONALIZAR Y 
PACIFICAR EL TRÁFICO 
MOTORIZADO CON EL 
OBJETIVO DE ACTIVAR 
ESPACIOS DE OCIO DE 
INICIATIVA PRIVADA

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Asamblea de Jóvenes

DESCRIPCIÓN

Se considera necesario reconfigurar el espacio urbano a tra-
vés de su peatonalización y pacificación para facilitar zonas 
de ocio de iniciativa privada que resultan atractivas tanto para 
emprendedores como para consumidores. 

La propuesta no se refiere tanto a la posibilidad de ofrecer 
ventajas y favorecer a propietarios/as de negocios privados 
sino a la necesidad de intervención urbana en cuanto a pacifi-
cación de tránsito y la peatonalización, con el objetivo de crear 
zonas/espacios de ocio agradables y de calidad. Como pro-
puesta experimental podría contemplarse el corte del tráfico 
motorizado en zonas de Sagunto y Puerto de Sagunto, como 
por ejemplo el casco histórico de Sagunto o la zona de la Ala-
meda del Consell en el Puerto de Sagunto. 

Se propone, además, contemplar la puesta en marcha de cam-
pañas de sensibilización hacia una forma de consumir/practi-
car ocio de forma responsable, como por ejemplo campañas 
contra el sexismo o el consumo de sustancias estupefacientes.

Paralelamente a las propuestas de ocio y tiempo libre, se hace 
imprescindible contemplar la necesaria revisión de las cone-
xiones de transporte (movilidad) que posibiliten una mejor co-
nexión nocturna internúcleos.

*En este sentido, y en consonancia con la anterior propues-
ta, algunas de las opciones sugeridas que podrían empezar 
a contemplarse serían por ejemplo la pacificación del trán-
sito y la peatonalización de zonas específicas en el Puerto 
de Sagunto para que  la iniciativa privada viniera potencia-
da desde la intervención en el entorno (estrategias para ge-
nerar espacios de ocio de calidad); se explicita el estudio y 
la transformación del ordenamiento urbano de la zona más 
antigua del Puerto, como la Gerencia y la Alameda.
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Se propone además que, en lugar de plantear un transporte noc-
turno exclusivamente para “volver a casa”, se potencien también 
los desplazamientos entre las zonas de ocio. 

Se valora consecuentemente como necesario mejorar los puntos 
de información y difusión del transporte público.

PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

“En cuando a la movilidad, el consenso es generalizado a la hora de 
hablar de la necesidad de mejorar la conexión internúcleos (EGI, ECI, 
TGI y MPT). De un tiempo a esta parte se reconoce que la comunica-
ción ha mejorado desde que se ha abierto el vial, pero sin embargo, 
no existe un proyecto para propiciar la dimensión de ciudad uniendo 
ambos núcleos (TGI) (…) Existe un sistema de transporte interurbano a 
través de autobús pero esta solución se considera insuficiente debido 
a las distancias y los amplios recorridos que debería cubrir para dar 
un servicio completo. También se echa en falta cierta regularidad de 
horarios y servicios (TGI y TTA).” (Diagnóstico. Apartado 2.3.2. Espa-
cio público y Movilidad)

“(...) a todas estas cuestiones habría que añadir, nuevamente, el tema 
del transporte y la movilidad en una ciudad que se va construyen 
sobre un eje longitudinal basándose en dos núcleos bien definidos.” 
(Diagnóstico. Apartado 2.5.1. Propuestas de ocio y tiempo libre pú-
blicas y municipales)

“Mientras el Puerto de Sagunto asume la mayoría de espacios de ocio 
el núcleo de Sagunto no tiene oferta de ocio a partir de las 12:30 de la 
noche, estando “totalmente muerto” (TGI y TTA) (...) En este sentido, el 
tema de la deficiente posibilidad del transporte público y la movilidad 
está presente.” (Diagnóstico. Apartado 2.5.2. Propuestas de ocio y 
tiempo libre promovidas por la iniciativa privada)

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Estudio de mejora de las conexiones nocturnas
 › Implementación nuevas líneas o conexiones de transporte 

público

Presupuesto Alto

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Medio plazo

Competencia Área de territorio y 
sostenibilidad (movilidad 
urbana); autonómicas; empresa

LÍNEA DE TRABAJO 19. MEJORA DEL ACCESO Y LA 
TRAMA URBANA CON LA INTENCIÓN DE FAVORECER 
PROPUESTAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DE INICIATIVA 
PRIVADA

52. ANTE LA 
DESIGUAL 
DISTRIBUCIÓN 
DE ZONAS DE 
OCIO PRIVADO EN 
EL MUNICIPIO, 
MEJORAR LA 
MOVILIDAD Y EL 
ACCESO A TRAVÉS 
DE UN SERVICIO 
DE TRANSPORTE 
PÚBLICO QUE ADECUE 
LÍNEAS EN HORARIOS 
NOCTURNOS 

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Mesa Técnica + Asamblea de Jóvenes

DESCRIPCIÓN

Esta propuesta se plantea como una posible solución a 
la percepción generalizada de que el servicio y conexión 
ofrecidos en horario nocturno es deficitario. Sería necesa-
rio elaborar una reformulación de las conexiones y para-
das existentes, con el objetivo de que la población joven 
pudiera desplazarse de forma segura durante la noche. 
Estas cuestiones deben estar planteadas en el actual Plan 
de Movilidad. 

Se valora de forma positiva la línea nocturna que conecta 
Sagunto, el Puerto y Canet, que funciona durante los sába-
dos por la noche; no obstante, se critica que el servicio ha 
dejado de ser gratuito. En este sentido, se comenta que se-
ría interesante ampliar esta línea (Sagunto-Puerto-Canet) 
también a los viernes/noche, así como reforzarla durante 
julio y agosto (línea 335 AVSA).
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PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

“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 ser-
vicio deficitario con precios abusivos y con horarios muy res-
tringidos. 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 espera innecesario. De igual forma se 
señala que el “bus de nit” ha sido una buena iniciativa, pero 
que nos suele cumplir los horarios y supone un problema a la 
hora de organizar el desplazamiento (EGI, ECI y TGI). Por últi-
mo, se debería dar una alternativa económica para mejorar 
la movilidad y el desplazamiento como, por ejemplo, el “bono 
bus jove”, o algún tipo de compensación que hiciera más sen-
cillos los desplazamientos de las personas jóvenes (MPT).” 
(Diagnóstico. Apartado 2.3.2. Espacio público y movilidad)

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Estudio de mejora de las conexiones nocturnas
 › Implementación nuevas líneas o conexiones de 

transporte público

Presupuesto Alto

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Medio plazo

Competencia Área de territorio y 
sostenibilidad (movilidad 
urbana); autonómicas; 
empresa

LÍNEA DE TRABAJO 19. MEJORA DEL ACCESO Y LA TRAMA 
URBANA CON LA INTENCIÓN DE FAVORECER PROPUESTAS 
DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DE INICIATIVA PRIVADA

53. REVISAR 
HORARIOS, 
RECORRIDOS Y 
TARIFAS DEL BUS 
NOCTURNO A VALENCIA

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Asamblea de Jóvenes + Mesa Técnica

DESCRIPCIÓN

Otra de las necesidades que más importancia cobró, relaciona-
da con la posibilidad de acceder a las zonas de ocio, fue la revi-
sión del servicio público de transporte nocturno entre Sagunto 
y la ciudad de Valencia.

Se comenta el caso del servicio de bus nocturno a València, 
que se estuvo ofreciendo de forma experimental  y gratuita, 
durante tres meses a lo largo del año 2016, pero que actual-
mente ya no está activo. 

Ofrecer opciones de transporte nocturno adecuadas y realis-
tas, garantizan un ocio seguro que minimiza riesgos además 
de potenciar la autonomía de la población joven, aunque en el 
caso de conectar Sagunto y Puerto con Valencia, se requeriría 
de acuerdos extra municipales (competencias autonómicas. 
Estas cuestiones deben estar planteadas en el actual Plan de 
Movilidad.
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07.
PROPUESTAS  EN 

EL ÁMBITO DE LA 
PARTICIPACIÓN 

Y LA GESTIÓN 
COMUNITARIA

VISIÓN ESTRATÉGICA

 Posibilitar y potenciar la participación de la pobla-
ción juvenil del municipio en los diversos ámbitos 
de la sociedad, es una de las claves sobre la que se 
asienta el espíritu de autonomía y toma de decisio-
nes que recorre la elaboración del presente Plan 
de Juventud.

Una ciudadanía crítica, es una ciudadanía que crea 
y decide sobre el municipio en el que vive, pero 
para empezar es necesario fijar condiciones ópti-
mas que faciliten esta participación (compromiso 
político, acompañamiento técnico, partidas presu-
puestarias) para ir avanzando hacia escenarios de 
gestión política colectiva.
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“Se percibe que las propuestas de ocio están condicionadas 
por los gustos de los adultos y esto fomenta el prejuicio de que 
las y los jóvenes son sujetos pasivos que viven en una “adul-
to-cracia” (EIE y TTA). (…) Tanto el GI como el personal técnico 
consideran una fortaleza del municipio el hecho de que exis-
tan espacios de ocio público y municipal pero se insiste en la 
necesidad de hacer que la gente joven los viva y perciba como 
propios (TGI y MPT). Las estrategias pasan por promover que 
las propuestas  surjan de la propia gente joven del municipio 
(promoviendo la pluralidad u ajustándolas a sus intereses) 
(...) En conclusión, existe la necesidad de hacer un trabajo a 
la hora de reconectar a la administración pública con los in-
tereses y las necesidades de la población joven que debe con-
templar esta premisa como punto fundamental (TGI y TTA).” 
(Diagnóstico. Apartado 2.5.1. Propuestas de ocio y tiempo 
libre públicas y municipales)

“(...) el grupo de personas jóvenes de entre 25 y 30 años con 
el que trabajamos, llega a considerar que las políticas públi-
cas en materia de juventud no se concretan en intervenciones 
prácticas. Para estas personas, las propuestas de continuidad 
vinculadas a planes de juventud anteriores no se han mate-
rializado y con ello “la gente joven tiene desconfianza absolu-
ta hacia este tipo de proyectos integrales, porque al final no 
se hace nada” (EGI). (Diagnóstico. Apartado 2.1.1. Algunas 
apreciaciones generales)

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Partidas presupuestarias implementadas
 › Incremento de la concesión de ayudas y subvenciones 

que ya existen
 › Registro de participación

Presupuesto Medio

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Corto plazo

Competencia Área de ocio y tiempo 
libre (Juventud); 
Delegaciones Especiales 
(Juventud); Delegaciones 
especiales (participación)

REFERENTES

Servicio de apoyo al asociacionismo del Ayuntamiento 
de Zaragoza

http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/detalle_Tra-
mite?id=5503

LÍNEA DE TRABAJO 20. PARTICIPACIÓN Y FÓRMULAS DE 
GESTIÓN COMPARTIDA

54. CONSOLIDAR 
LAS FÓRMULAS DE 
APOYO A PROYECTOS 
PRESENTADOS POR 
JÓVENES EN EL 
CASAL JOVE ASÍ 
COMO VISIBILIZAR 
LAS AYUDAS YA 
EXISTENTES 
DIRIGIDAS AL 
ASOCIACIONISMO 
JUVENIL 

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Mesa Técnica

DESCRIPCIÓN

El Casal Jove cuenta con mecanismos reglados a la hora de 
apoyar propuestas e iniciativas surgidas directamente de la 
población joven. La propuesta trata de poner énfasis en la ne-
cesidad de visibilizar ese servicio así como de asegurar su con-
tinuidad más allá de los diferentes cambios políticos. 

Por otra parte, es necesario, al mismo tiempo, visibilizar y ha-
cer llegar a los jóvenes las ayudas o subvenciones a las que 
pueden optar constituyéndose como asociación. Ante la difi-
cultad que supone para los y las jóvenes entender y traducir el 
lenguaje administrativo en el que se redactan estas ayudas y 
subvenciones, se propone una fórmula de asesoramiento ca-
paz de agilizar y potenciar el acceso a las mismas. Esto debería 
ser un servicio prestado por los técnicos municipales corres-
pondientes.

PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

Aunque el espíritu de la propuesta debe ser entendido como 
un eje transversal a todas las conclusiones y propuestas elabo-
radas en el diagnóstico, se adjunta a continuación una  men-
ción concisa relacionada.
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PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

“Las personas que forman parte del GI reivindican que forman parte 
del presente y que tienen la capacidad y de la decisión de sumar a la 
hora de mejorar las políticas públicas del municipio.(...)conocen las di-
ficultades inherentes a un proceso de participación y aunque recono-
cen que la población joven del municipio esta desmotivada y no confía 
en las instituciones, para que esto se revierta es necesario garantizar 
la autonomía de sus decisiones así como un compromiso político a 
medio y largo plazo.” (Diagnóstico. Apartado final conclusiones)

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Creación de una asamblea de jóvenes.
 › Acciones formativas sobre fórmulas de gestión comunitaria

Presupuesto Bajo

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Medio plazo

Competencia Área de ocio y tiempo libre 
(Juventud); Delegaciones 
Especiales (Juventud); 
Delegaciones especiales 
(participación)

LÍNEA DE TRABAJO 20. PARTICIPACIÓN Y FÓRMULAS DE 
GESTIÓN COMPARTIDA

55. POYO 
INSTITUCIONAL 
A LA CREACIÓN 
DE ESCENARIOS 
Y PROPUESTAS 
QUE POTENCIEN 
LA CULTURA 
PARTICIPATIVA 
ENTRE LOS/LAS 
JÓVENES, CON 
EL OBJETIVO DE 
FOMENTAR EL 
ASOCIACIONISMO: 
LA ASAMBLEA DE 
JÓVENES

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Mesa Técnica

DESCRIPCIÓN

Promover y potenciar la participación de los y las jóvenes 
es uno de los ejes necesarios para ir construyendo una so-
ciedad más democrática, en la que la ciudadanía participe 
de los espacios de decisión.

Esta propuesta busca al mismo tiempo facilitar espacios y 
potenciar las vías de participación y decisión juvenil en los 
diferentes ámbitos y áreas municipales, más allá de la ex-
periencia del Plan Integral de Juventud, mediante la crea-
ción y dinamización de una asamblea de jóvenes de carác-
ter permanente, instituida como un interlocutor válido.
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PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

“(...) se señala que, a menudo, las propuestas y las activida-
des están condicionadas por los gustos del personal técnico 
municipal o la propia concejalía (TGI). Esto provoca que, en 
ocasiones, no se piense en propuestas y en otras temáticas 
alternativas y decididas por la propia gente joven. Se percibe 
que las propuestas de ocio están condicionadas por los gustos 
de los adultos y esto fomenta el prejuicio de que las y los jóve-
nes son sujetos pasivos que viven en una “adulto-cracia” (EIE y 
TTA) (...) los espacios públicos (...) se insiste en la necesidad de 
hacer que la gente joven los viva y perciba como propios (TGI y 
MPT). Las estrategias pasan por promover que las propuestas 
surjan de la propia gente joven del municipio (promoviendo la 
pluralidad u ajustándolas a sus intereses), por la desarticula-
ción de los posicionamientos paternalistas generalizados en la 
sociedad, (...)” (Diagnóstico. Apartado 2.5.2. Propuestas de 
ocio y tiempo libre públicas y municipales)

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Nº de proyectos de gestión autónoma en el casal
 › Nº Asambleas realizadas
 › Nº de participantes en las asambleas abiertas

Presupuesto Medio

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Medio plazo

Competencia Área de ocio y tiempo 
libre (Juventud); 
Delegaciones Especiales 
(Juventud); Delegaciones 
especiales (participación)

REFERENTES

Model “Cal Badia”. Nace como respuesta de la adminis-
tración local a la demanda juvenil de hacer uso de espacios 
municipales para que la juventud, las entidades juveniles 
y las entidades que realizan proyectos para jóvenes pue-
dan llevar a cabo sus actividades. Ante esta necesidad, el 
Departamento de Juventud, y consecuentemente el Ayun-
tamiento de Igualada, hicieron la propuesta de adecuar el 
espacio de Cal Badia, en aquel momento en situación de 
abandono, para que fuera un nuevo espacio, punto de en-
cuentro de intercambio y de debate para los y las jóvenes 
de la ciudad. Se parte de un modelo de gestión ciudadana 
en el que hay un órgano compartido entre Ayuntamiento 
y los y las jóvenes.

http://www.calbadia.cat/

LÍNEA DE TRABAJO 20. PARTICIPACIÓN Y FÓRMULAS DE 
GESTIÓN COMPARTIDA

56. POSIBILITAR 
QUE PARTE DE LA 
PROGRAMACIÓN 
DE ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN 
EL CASAL JOVE 
SEA GESTIONADA 
DIRECTAMENTE POR 
LOS Y LAS JÓVENES, A 
TRAVÉS DE ESPACIOS 
DE PARTICIPACIÓN 
COMPARTIDOS  

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Mesa Técnica + Asamblea de Jóvenes

DESCRIPCIÓN

Esta propuesta, como la mayoría de las que aparecen en esta 
línea de trabajo, responde a la necesidad de potenciar la au-
tonomía y la participación de la población joven. Se trata de 
ofrecer espacios de gestión autónoma dentro del Casal Jove, 
con el objetivo de que parte de la programación cultural, de 
ocio y tiempo libre sea decidida directamente los y las jóvenes.

El objetivo principal, por lo tanto, sería facilitar encuentro/
reuniones trimestrales (flexibilidad), conformadas por partici-
pantes del grupo motor, corresponsales y otros actores que 
gestionan actividades del Casal, así como personas que no las 
gestionen, para acordar una programación conjunta con el 
equipo técnico. Importante que este espacio de decisión llega 
a la máxima diversidad de población.

Esta propuesta debería funcionar como una experiencia previa 
a un posible modelo de cogestión o custodia compartida de 
este y otros espacios municipales.
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cios, acciones de revisión y evaluación de los proyectos, siempre 
desde el concurso público.

Esta gestión, a través de asociaciones juveniles, requeriría en pri-
mer lugar la consolidación del tejido asociativo juvenil  y en segun-
do lugar, que a medio/largo plazo se implementaran modelos de 
buenas prácticas basadas en esta cogestión comunitaria.

PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

“Las personas que forman parte del GI reivindican que forman parte 
del presente y que tienen la capacidad y de la decisión de sumar a la 
hora de mejorar las políticas públicas del municipio.(...)conocen las di-
ficultades inherentes a un proceso de participación y aunque recono-
cen que la población joven del municipio esta desmotivada y no confía 
en las instituciones, para que esto se revierta es necesario garantizar 
la autonomía de sus decisiones así como un compromiso político a 
medio y largo plazo.” (Diagnóstico. Apartado final conclusiones)

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Nº de proyectos de gestión autónoma

Presupuesto Medio

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Medio plazo

Competencia Área de ocio y tiempo libre 
(Juventud); Delegaciones 
Especiales (Juventud); 
Delegaciones especiales 
(participación)

REFERENTES

Modelo Casal de Joves del Sud (Sabadell). 

Local cedido al Consell de Joves de Sabadell y gestionado por la 
Plataforma de Joves del Sud.

LÍNEA DE TRABAJO 20. PARTICIPACIÓN Y FÓRMULAS DE 
GESTIÓN COMPARTIDA

57. FACILITAR LA 
PUESTA EN MARCHA 
Y LA GESTIÓN 
DE PROYECTOS 
POR PARTE DE LA 
POBLACIÓN JOVEN EN 
ESPACIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES 
(A TRAVÉS DE 
MECANISMOS 
REGULADOS DE 
CONCURSO PÚBLICO 
ASOCIATIVO)

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Mesa Técnica

DESCRIPCIÓN

En la misma línea que la anterior propuesta, esta iniciativa 
busca que la administración municipal apoye la dinami-
zación participativa de la juventud, mediante la cesión de 
espacios previo concurso público dirigido a las asociacio-
nes en los que las mismas puedan desarrollar sus propias 
actividades. 

En el caso del núcleo de Sagunto, se valora que pese no 
existir un espacio como el Casal Jove del Puerto, podrían 
cederse o facilitarse espacios o locales vacíos de compe-
tencia municipal, para que sean gestionados por las aso-
ciaciones de jóvenes. De esta forma se estaría potenciando 
al máximo esta autonomía, pero también se estaría otor-
gando un nivel de responsabilidad mayor, reivindicada por 
el colectivo de población joven.

Es necesario, por lo tanto, establecer unas bases mínimas 
de regulación a modo de mecanismo de control y segui-
miento, que incorporen protocolos de cesión de los espa-
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PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

El programa de Corresponsales Jóvenes ha sido muy bien 
valorado, por lo que sería interesante ampliar esta herra-
mienta en más espacios y abarcando diversas temáticas:

 “Por otro lado, se valora positivamente el papel de los “corres-
ponsales”, capaces de crear lazos colaborativos, aunque se 
señala que, a menudo, las propuestas y las actividades están 
condicionadas por los gustos del personal técnico municipal 
o la propia concejalía (TGI).” (Diagnóstico. Apartado 2.5.1. 
Propuestas de ocio y tiempo libre públicas y municipales)

“(...) se explica que la puesta en marcha del programa “Jóvenes 
Corresponsales” es un buen escenario para organizar módu-
los formativos entre iguales, que trabajen la prevención y erra-
dicación de la violencia de género.” (Diagnóstico. Apartado 
2.4.1. Igualdad de género: situación actual)

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Nº Acciones realizadas que amplíen el radio de acción 
(edad) del programa de Corresponsales.

 › Implementación del programa de Corresponsales en 
las áreas educativas de formación profesional.

Presupuesto Medio

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Medio plazo

Competencia Área de ocio y tiempo 
libre (Juventud); 
Delegaciones Especiales 
(Juventud); Área de 
cultura (educación); 
Delegaciones especiales 
(educación)

LÍNEA DE TRABAJO 20. PARTICIPACIÓN Y FÓRMULAS DE 
GESTIÓN COMPARTIDA

58. DESARROLLO 
DEL PROGRAMA DE 
CORRESPONSALES 
JÓVENES, PARA SU 
ACTUACIÓN MÁS ALLÁ 
DE LOS CENTROS 
EDUCATIVOS, CON EL 
OBJETIVO DE ABARCAR 
MÁS RANGOS DE EDAD  

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Asamblea de Jóvenes

DESCRIPCIÓN

Esta propuesta busca ampliar el espacio de actuación de las 
figuras del Programa Corresponsales Juveniles, más allá de los 
espacios educativos formales del municipio, con el objetivo de 
que se llegue también a otros rangos de edad más amplios 
(mayores de 20-25 años).

En este sentido, se valora como necesario poder dotar a los 
actores de más autonomía con el objetivo de que sean los y 
las jóvenes las que tomen iniciativas de acciones y actividades, 
más en consonancia con sus gustos e intereses (programación 
horizontal).

Al mismo tiempo, sería interesante tejer contactos con otros 
corresponsales fuera de la propia población, para ir constru-
yendo una red de contactos.

*Actualmente ya está trabajando para extender el progra-
ma también en los ciclos formativos y formación profesio-
nal. Se considera un programa que empiece en primaria, 
para ir configurando un grupo de gente ya desde esta etapa 
hasta el bachillerato.

No obstante, se explicita la posible complicación de incorporar 
a personas con trayectorias diversas (diversidad).
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PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

“(...) el grupo de personas jóvenes de entre 25 y 30 años con el que 
trabajamos, llega a considerar que las políticas públicas en materia 
de juventud no se concretan en intervenciones prácticas. Para estas 
personas, las propuestas de continuidad vinculadas a planes de juven-
tud anteriores no se han materializado y con ello “la gente joven tiene 
desconfianza absoluta hacia este tipo de proyectos integrales, porque 
al final no se hace nada” (EGI). Esta percepción puede leerse también 
en clave de desafección política “la gente joven no se siente represen-
tada a nivel político” (ECI). Así, consideran que las personas jóvenes 
están “desmovilizadas y despolitizadas” (EPD) a pesar de la realidad 
acuciante en la que se ven inmersas. El hecho de que no consideren 
relevante interesarse por cuestiones vinculadas a la esfera pública y 
política está relacionado con el descrédito que les provoca todo lo que 
suena a “institucional”, a pesar de reconocer que la vía institucional 
no es la única a la hora de hacer oír sus demandas.)” (Diagnóstico. 
Apartado 2.1.1. Algunas apreciaciones generales)

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Creación de la Comisión
 › Reuniones organizadas
 › Registro de participantes

Presupuesto Bajo (Coste cero)

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Medio plazo

Competencia Municipal (transversal)

LÍNEA DE TRABAJO 20. PARTICIPACIÓN Y FÓRMULAS DE 
GESTIÓN COMPARTIDA

59. CREACIÓN DE 
UNA COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO CON 
EL OBJETIVO DE 
GUIAR, SUPERVISAR 
Y VALORAR LA 
EJECUCIÓN DEL 
PLAN INTEGRAL DE 
JUVENTUD

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Asamblea de Jóvenes + Equipo Técnico

DESCRIPCIÓN

Crear una Comisión de Seguimiento del Plan, convocada 
de manera trimestral y coordinada por los y las jóvenes 
con el apoyo de los/las técnicos/as del Casal Jove. El Ayun-
tamiento de Sagunto se compromete a dar cobertura y 
soporte institucional a esta Comisión a través de su rati-
ficación bajo acuerdo de la Junta de Gobierno Local. Esta 
Comisión velará por el cumplimiento del Plan Integral sien-
do informada y/o consultada sobre los avances de la ejecu-
ción de las propuestas del mencionado plan. 
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PROBLEMAS  A LOS QUE RESPONDE

“(...) el grupo de personas jóvenes de entre 25 y 30 años con 
el que trabajamos, llega a considerar que las políticas públi-
cas en materia de juventud no se concretan en intervenciones 
prácticas. Para estas personas, las propuestas de continuidad 
vinculadas a planes de juventud anteriores no se han materia-
lizado y con ello “la gente joven tiene desconfianza absoluta 
hacia este tipo de proyectos integrales, porque al final no se 
hace nada” (EGI). Esta percepción puede leerse también en 
clave de desafección política “la gente joven no se siente repre-
sentada a nivel político” (ECI). Así, consideran que las personas 
jóvenes están “desmovilizadas y despolitizadas” (EPD) a pesar 
de la realidad acuciante en la que se ven inmersas. El hecho 
de que no consideren relevante interesarse por cuestiones vin-
culadas a la esfera pública y política está relacionado con el 
descrédito que les provoca todo lo que suena a “institucional”, 
a pesar de reconocer que la vía institucional no es la única a 
la hora de hacer oír sus demandas.)” (Diagnóstico. Aparta-
do2.1.1. Algunas apreciaciones generales)

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 › Creación de la Mesa
 › Reuniones organizadas
 › Registro de participantes

Presupuesto Bajo (Coste cero)

Fuentes	de	cofinanciación -

Temporalidad Medio plazo

Competencia Municipal (transversal)

LÍNEA DE TRABAJO 20. PARTICIPACIÓN Y FÓRMULAS DE 
GESTIÓN COMPARTIDA

60. CREACIÓN 
DE UNA MESA 
INTERSECTORIAL PARA 
ABORDAR AQUELLAS 
PROBLEMÁTICAS 
Y NECESIDADES 
QUE AFECTAN A LA 
POBLACIÓN JOVEN DEL 
MUNICIPIO  

ORIGEN DE LA PROPUESTA

Asamblea de jóvenes + Equipo Técnico

DESCRIPCIÓN

Creación de una mesa intersectorial que pueda funcionar 
como espacio de reflexión, debate y participación intersecto-
rial que aborde las necesidades e inquietudes de la población 
joven de forma permanente. 

En esta futura mesa deberá garantizarse la representatividad y 
participación del personal técnico de las diferentes áreas mu-
nicipales así como de la asamblea de jóvenes, con el objeti-
vo de generar y establecer una vía de comunicación y diálogo 
entre la población joven y el resto de ámbitos de naturaleza 
administrativa municipal.

El trabajo intersectorial está demostrando dar muy buenos 
resultados, pero también requiere de un esfuerzo por avan-
zar desde la mentalidad de trabajo más individual hacia una 
dimensión más colectiva y comunitaria. Por tanto,  se requiere 
un alto grado de compromiso por parte de las distintas áreas 
técnicas que formarán la mesa. Esta mesa intersectorial será 
convocada por el Área de juventud y tendrá una periodicidad 
bimensual.
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01. PROPUESTAS EN EL ÁMBITO DEL TRABAJO PRES TEMP Competencia

Línea de trabajo 1. Mejorar y ampliar los recursos formativos existentes en el municipio

1.  Disponer de un centro de formación profesional no reglada que promocione la certifi-
cación profesional en el municipio A MP Área de economía y hacienda (Promoción 

Económica)

2.  Desarrollar un programa piloto de escuela de nuevas oportunidades que trabaje con 
la población más vulnerable del mercado de trabajo A MP

Área de economía y hacienda (Promoción 
Económica); Área de ocio y tiempo libre (Juven-
tud); Delegaciones Especiales (Juventud); Área de 
bienestar social

Línea de trabajo 2. Promover el empleo público así como el apoyo de la administración local a la inserción de los y las jóvenes

3.  Incorporar a la población joven a las clausulas sociales en la contratación con la 
administración local para favorecer la ocupación B CP Área de administración local y transparencia (Per-

sonal); Delegaciones Especiales (Personal)

4.  Crear un plan de empleo público juvenil diverso, otorgándole un carácter de herra-
mienta al servicio de la comunidad A MP Área de administración local y transparencia (Per-

sonal); Delegaciones Especiales (Personal)

5.  Crear un órgano de acompañamiento en la transición a la empresa especialmente 
orientado a colectivos jóvenes vulnerables mediante convenios con el tercer sector M MP Área de economía y hacienda (Promoción 

Económica)

Línea de trabajo 3. Promover de manera integral los proyectos socioeconómicos desarrollados por los y las jóvenes del municipio

6.  Desarrollar una estrategia de empleo juvenil, que identifique nichos de empleo y opor-
tunidades para el autoempleo, en sintonía con la estrategia de ciudad M CP Área de economía y hacienda (Promoción 

Económica)

7.  Crear un semillero -servicio de apoyo y asesoramiento- de empresas de economía 
social para jóvenes, donde se reciba un acompañamiento integral M CP Área de economía y hacienda (Promoción 

Económica)

8.  Desarrollo de un plan de acción para la apertura y desarrollo de comercios por parte 
de los jóvenes del municipio M CP Municipal (transversal)

9.  Impulsar un programa de ayudas/subvenciones a proyectos socioeconómicos de 
jóvenes del municipio A MP

Área de economía y hacienda (Promoción 
Económica); Área de ocio y tiempo libre (Juven-
tud); Delegaciones Especiales (Juventud) 

02. PROPUESTAS EN EL ÁMBITO DE LA VIVIENDA PRES TEMP Competencia

Línea de trabajo 4. Promover el acceso a la vivienda cambiando las formas y hábitos dominantes de acceso a la misma

10.  Contribuir al cambio de modelo residencial, fomentando un parque público de vivien-
da en régimen de alquiler, que facilite la emancipación de los y las jóvenes B CP

Área de territorio y sostenibilidad (urbanismo); 
Área de ocio y tiempo libre (Juventud);Delega-
ciones Especiales (Juventud) 

11.  Promocionar las ayudas municipales para jóvenes como mecanismo para facilitar el 
acceso a la vivienda A MP Área de ocio y tiempo libre (Juventud); Delega-

ciones Especiales (Juventud) 

12.  Construir un indicador público de referencia de los precios de alquiler, de acuerdo a 
los metros cuadrados

B 
Coste 
Cero

MP Área de territorio y sostenibilidad (urbanismo)

13.  Generar un espacio de intercambio y contacto en las redes sociales entre jóvenes que 
busquen piso o vivan en uno  

B 
Coste 
Cero

CP
Área de territorio y sostenibilidad (urbanismo); 
Área de ocio y tiempo libre (Juventud);Delega-
ciones Especiales (Juventud) 

Línea de trabajo 5. Estructuración de la administración local para apoyar el acceso a la vivienda de los y las jóvenes

14.  Crear una oficina de vivienda joven, a partir de la configuración del área de vivienda 
en el Ayuntamiento. B CP Área de territorio y sostenibilidad (urbanismo)

15.  Realizar una investigación sobre el estado de la vivienda en Sagunto, que incluya un 
censo de vivienda vacía y preste especial atención a la situación de los y las jóvenes B CP Área de territorio y sostenibilidad (urbanismo)

16.  Impulsar la creación de una bolsa de alquiler que gestione públicamente la oferta y la 
demanda existente 

B 
Coste 
Cero

MP Área de territorio y sostenibilidad (urbanismo)

Línea de trabajo 6. Atención a colectivos especialmente vulnerables en el acceso a la vivienda

17.  Ofrecer recursos para que la población con diversidad funcional pueda acceder a 
cierta autonomía en la vivienda A MP

Área de territorio y sostenibilidad (urbanismo); 
Área de Bienestar social; Delegaciones Especiales 
(Servicios Sociales)

03. PROPUESTAS EN EL ÁMBITO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y EL ESPACIO PÚBLICO PRES TEMP Competencia

Línea de trabajo 7 . Equipamientos culturales y de ocio

18.  Casal Jove de Puerto de Sagunto: Propuestas y programación anual para jóvenes de 
entre 25 y 30 años. Mejora de la red wifi, espacio y mobiliario B CP Área de ocio y tiempo libre (Juventud); Delega-

ciones Especiales (Juventud) 

19.  Casal Jove de Sagunt. Equiparar las dotaciones entre ambos núcleos. Crear un espa-
cio joven en Sagunto y dotarlo de una programación estable y de continuidad para 
convertirlo en referente 

MA MP Área de ocio y tiempo libre (Juventud); Delega-
ciones Especiales (Juventud) 

Línea de trabajo 8. Equipamientos deportivos

20.  Instalaciones deportivas de uso no excluyente B CP Área de ocio y tiempo libre (deportes); Delega-
ciones Especiales (deportes)

21.  Utilizar las pistas de colegios e institutos sin saltar la valla B CP
Área de ocio y tiempo libre (deportes); Deleg-
aciones Especiales (deportes); Área de Cultura 
(Cultura); Delegaciones Especiales (Cultura)

Línea de trabajo 9. Espacios de lectura y trabajo en grupo 

22.  Incremento y revisión de los espacios de estudio y trabajo en grupo existentes M CP Municipal (transversal)

Línea de trabajo 10. Plazas de alojamiento juvenil. Servicio de albergue

23.  Creación de albergues en sintonía con el modelo de ciudad. Creación de plazas de 
alojamiento pero también de un espacio vinculado a los valores históricos, patrimo-
niales y medioambientales del municipio  

MA MP

Área de territorio y sostenibilidad (urbanismo); 
Área de cultura (patrimonio cultural); Delega-
ciones especiales (Patrimonio cultural. histórico 
e industrial)

Línea de trabajo 11. Espacio público y común

24.  Poner en valor los espacios comunes y las zonas verdes de la trama urbana M MP
Área de territorio y sostenibilidad (urbanismo); 
Área de territorio y sostenibilidad (medio ambi-
ente); Delegaciones Especiales (medio ambiente)

25.  Poner en valor las playas como espacios activos M MP Municipal (transversal) y Ministerio
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08. TABLA RESUMEN DE PROPUESTAS

04. PROPUESTAS EN EL ÁMBITO DE LA MOVILIDAD PRES TEMP Competencia

Línea de trabajo 12. Conexión internúcleos

26. Transporte y conexión internúcleos M MP Área de territorio y sostenibilidad (movilidad 
urbana) y autonómicas

27. Modelo de transporte y movilidad compartido entre ayuntamientos M MP Área de territorio y sostenibilidad (movilidad 
urbana); autonómicas y empresa

28. Creación de una empresa de transporte público y municipal MA LP Área de territorio y sostenibilidad (movilidad 
urbana) y autonómicas

Línea de trabajo 13. Desplazamiento fuera del municipio

29. Transporte y conexión con València M CP Área de territorio y sostenibilidad (movilidad 
urbana); autonómicas y empresa

30. Conectar Puerto de Sagunto con el servicio de Rodalies de Renfe MA MP Ministerio

31.  Bonificaciones y ayudas de transporte y desplazamiento para estudiantes fuera del 
municipio M CP Área de territorio y sostenibilidad (movilidad 

urbana); autonómicas y empresa

Línea de trabajo 14. Movilidad alternativa

32. Mejora y adecuación del carril bici existente A MP Área de territorio y sostenibilidad (movilidad 
urbana)

33.  Implementación del servicio municipal de bicicletas para favorecer la movilidad 
ciclista en el municipio A MP Área de territorio y sostenibilidad (movilidad 

urbana)

06. PROPUESTAS EN EL ÁMBITO DEL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE PRES TEMP Competencia

Línea de trabajo 18. Ocio y tiempo libre a través de iniciativas públicas y municipales.

47.  Ampliar la oferta de propuestas de ocio y tiempo libre más allá del Casal Jove. Utilizar 
otros espacios municipales con la intención de descentralizar las propuestas (Casino 
de la Gerencia, Mario Monreal, otros espacios, etc)  

M MP Municipal (transversal)

48. Incrementar la oferta cultural, de ocio y tiempo libre en el núcleo de Sagunto B CP Área de Cultura (Cultura); Delegaciones Especiales 
(Cultura)

49.  Coordinación de agendas entre el área de cultura y el área de juventud, para una 
mejor difusión de la programación

B 
Coste 
Cero

CP
Área de ocio y tiempo libre (Juventud); Deleg-
aciones Especiales (Juventud); Área de Cultura 
(Cultura); Delegaciones Especiales (Cultura)

50.  Realizar acciones dirigidas a los y las jóvenes que sensibilicen sobre la igualdad de 
género, la diversidad sexual, la diversidad cultural, socio-económica y funcional, 
adaptando la oferta cultural con el objetivo de lograr un ocio inclusivo

M MP

Área de ocio y tiempo libre (Juventud); Delega-
ciones Especiales (Juventud); Área de bienestar 
social (igualdad); Delegaciones especiales 
(igualdad); Área de Cultura (Cultura); Delegaciones 
Especiales (Cultura)

Línea de trabajo 19. Mejora del acceso y la trama urbana con la intención de favorecer propuestas de ocio y tiempo libre de iniciativa privada.

51.  Peatonalizar y pacificar el tráfico motorizado con el objetivo de activar espacios de 
ocio de iniciativa privada A MP Municipal (transversal)

52.  Ante la desigual distribución de zonas de ocio privado en el municipio, mejorar la 
movilidad y el acceso a través de un servicio de transporte público que adecue líneas 
en horarios nocturnos 

A MP Área de territorio y sostenibilidad (movilidad 
urbana); autonómicas; empresa

53.  Revisar horarios, recorridos y tarifas del bus nocturno a Valencia A MP Área de territorio y sostenibilidad (movilidad 
urbana); autonómicas; empresa

05. PROPUESTAS EN EL ÁMBITO DE LA IGUALDAD, LA SALUD Y LA DIVERSIDAD PRES TEMP Competencia

Línea de trabajo 15. Salud y Diversidad Funcional 

34.  Cursos de educación sexual M MP Autonómicas (Conselleria de Sanitat i Educació)

35.  Trabajo intersectorial para garantizar la atención y el desarrollo integral del colectivo 
joven con diversidad funcional B MP Municipal (transversal)

36.  Descentralización de la programación, cursos, talleres, (etc.), organizados desde el 
Casal Jove y dirigidos a la juventud B MP Área de ocio y tiempo libre (Juventud); Delega-

ciones Especiales (Juventud) 

Línea de trabajo 16. Avanzando hacia una sociedad inclusiva

37.  Creación de la figura de Técnico/a de Salud Comunitaria M MP Área de economía y hacienda (Sanidad y con-
sumo)

38.  Ofrecer cursos y formación sobre el consumo (derechos del consumidor) y tec-
nologías de la información y la comunicación M MP

Área de economía y hacienda (Sanidad y 
consumo); Área de bienestar social (igualdad); 
Delegaciones especiales (igualdad)

39.  Formación del profesorado y de las AMPAS en materia de Igualdad, diversidad sexual, 
nuevas masculinidades y diversidad funcional M MP Autonómicas (Conselleria d’Educació)

40. Fomentar el asociacionismo de mujeres entre la población joven M MP
Área de ocio y tiempo libre (Juventud); Delega-
ciones Especiales (Juventud); Área de bienestar so-
cial (igualdad); Delegaciones especiales (igualdad)

41.  Potenciar la inclusión del colectivo de jóvenes con diversidad funcional, mediante la 
sensibilización y la promoción de la convivencia en acciones de intercambio con los 
centros educativos

M MP
Área de Bienestar social; Delegaciones Especiales 
(Servicios Sociales); Área de cultura (educación); 
Delegaciones especiales (educación)

42.  Ofrecer cursos y facilitar la organización de acciones en materia de igualdad entre 
hombres y mujeres A CP

Área de bienestar social (igualdad); Delegaciones 
especiales (igualdad); Área de cultura (educación); 
Delegaciones especiales (educación)

43.  Ofrecer programas de atención, seguimiento y apoyo escolar/formativo a los 
colectivos poblacionales jóvenes en riesgo de exclusión, con trayectorias escolares 
irregulares

A LP

Área de ocio y tiempo libre (Juventud); Delega-
ciones Especiales (Juventud); Área de Bienestar 
social; Delegaciones Especiales (Servicios Socia-
les); Área de cultura (educación); Delegaciones 
especiales (educación)

44.  Diseñar campañas de prevención, sensibilización y formación sobre diferentes 
temáticas, desde una metodología entre iguales A LP

Área de ocio y tiempo libre (Juventud); Delega-
ciones Especiales (Juventud); Área de territorio y 
sostenibilidad (medio ambiente); Delegaciones 
Especiales (medioambiente); Área de bienestar so-
cial (igualdad); Delegaciones especiales (igualdad)

Línea de trabajo 17. Salud Comunitaria y Medio Ambiente

45.  Crear un vínculo entre la población urbana y el entorno natural del municipio A LP

Área de territorio y sostenibilidad (medio ambi-
ente); Delegaciones especiales (medioambiente); 
Área de ocio y tiempo libre (deportes);Delega-
ciones Especiales (deportes)

46.  Potenciar las iniciativas de base agroecológica que existen en el municipio, para 
sensibilizar sobre modelos alternativos de alimentación sostenible y saludable y 
potenciar la aparición de nuevas experiencias

M MP Área de territorio y sostenibilidad (movilidad 
urbana)
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08. TABLA RESUMEN DE PROPUESTAS

07. PROPUESTAS  EN EL ÁMBITO DE LA PARTICIPACIÓN Y LA GESTIÓN COMUNITARIA PRES TEMP Competencia

Línea de trabajo 20. Participación y fórmulas de gestión compartida

54.  Consolidar las fórmulas de apoyo a proyectos presentados por jóvenes en el Casal 
Jove así como visibilizar las ayudas ya existentes dirigidas al asociacionismo juvenil M CP

Área de ocio y tiempo libre (Juventud); Deleg-
aciones Especiales (Juventud); Delegaciones 
especiales (participación)

55.  Apoyo institucional a la creación de escenarios y propuestas que potencien la cultura 
participativa entre los/las jóvenes, con el objetivo de fomentar el asociacionismo: la 
asamblea de jóvenes

B MP
Área de ocio y tiempo libre (Juventud); Deleg-
aciones Especiales (Juventud); Delegaciones 
especiales (participación)

56.  Posibilitar que parte de la programación de actividades realizadas en el Casal Jove sea 
gestionada directamente por los y las jóvenes, a través de espacios de participación 
compartidos 

M MP
Área de ocio y tiempo libre (Juventud); Deleg-
aciones Especiales (Juventud); Delegaciones 
especiales (participación)

57.  Facilitar la puesta en marcha y la gestión de proyectos por parte de la población joven 
en espacios públicos municipales (a través de mecanismos regulados de concurso 
público asociativo)

M MP
Área de ocio y tiempo libre (Juventud); Deleg-
aciones Especiales (Juventud); Delegaciones 
especiales (participación)

58.  Desarrollo del Programa de Corresponsales Jóvenes, para su actuación más allá de 
los centros educativos, con el objetivo de abarcar más rangos de edad M MP

Área de ocio y tiempo libre (Juventud); Deleg-
aciones Especiales (Juventud); Área de cultura 
(educación); Delegaciones especiales (educación)

59.  Creación de una Comisión de Seguimiento con el objetivo de guiar, supervisar y 
valorar la ejecución del Plan Integral de Juventud

B 
Coste 
Cero

MP Municipal (transversal)

60.  Creación de una mesa intersectorial para abordar aquellas problemáticas y necesi-
dades que afectan a la población joven del municipio

B 
Coste 
Cero

MP Municipal (transversal)

Tipo de propuesta según presupuesto Cantidad %

 Muy Alto 4 6,66

 Alto 15 25

 Medio 24 40

 Bajo 17 28,34

Tipo de propuesta según temporalización Cantidad %

 Largo plazo 5 8,33

 Medio plazo 37 61,67

 Corto plazo 18 30

PORCENTAJES TIPO DE PROPUESTAS






