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01_EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS PÚBLICOS
EJE TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

1.
Creación de nuevas aulas de estudio y de
salas grupales con horarios diarios y estacionales adaptados a los ciclos de la población
estudiante y mejora de las existentes.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove
DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Esta propuesta es una demanda de los y las jóvenes
que se arrastra desde años atrás ante la falta de
respuesta de la corporación para solucionar un
problema que radica en que las instalaciones públicas para el estudio son insuficientes para dar
cabida al número de usuarios que compone el
colectivo de estudiantes en nuestra ciudad.

Nº de espacios/salas generados
Nº de personas usuarias adolescentes y jóvenes
Observación del grado de ocupación de las salas en
diferentes horarios

Lo que la asamblea de jóvenes plantea gira en torno
a la idea de crear nuevos espacios de estudio y
para el trabajo en grupo y adecuar los ya existentes
a las necesidades de la gente joven. Se considera
necesario revisar los horarios diarios y que en
ciertos periodos del año se mantenga un horario
ininterrumpido así como abiertas también los
domingos, por ejemplo en épocas de exámenes de
bachillerato y universidad.

PRESUPUESTO
TEMPORALIDAD
COMPETENCIA
CONCEJALÍA RESPONSABLE
CONCEJALÍAS COLABORADORAS

MEDIO
CORTO PLAZO
MUNICIPAL
ÁREA ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS
ÁREA MANTENIMIENTO
ÁREA INFORMÁTICA

En cuanto a la demanda de salas grupales hace
referencia a la necesidad de generar espacios
multifuncionales donde los jóvenes puedan realizar
ciertos trabajos grupales sin molestar al resto de
estudiantes.
Se debería trabajar en la línea de generar espacios
polivalentes, diáfanos y flexibles, que se adapten a
los cambios constantes que se producen y a las
nuevas tecnologías.
Referente a la sala de estudio del Casal Jove los y
las jóvenes demandan que se establezca un horario
estable ya que es una sala polivalente y en ocasiones no está disponible como sala de estudio cuando
es solicitada puesto se están realizando otro tipo de
actividades.
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EJE TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

2.
Mejora de los servicios que se ofrecen en las
bibliotecas públicas y salas de estudio: wifi,
máquinas de comida, agua, café, más enchufes, calefacción.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove
DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Directamente ligada a la propuesta anterior se
considera también necesario un incremento en los
servicios que ofrecen las bibliotecas públicas y
salas de estudio, donde las personas dispongan de
máquinas de café, agua, refrescos y snacks, incluso
alguna sala para calentar comidas en las pausas
que se realizan durante las horas que pasan
estudiando.

Nª máquinas instaladas
Ampliación horas wifi
Zonas nuevas wifi

También hacen referencia a la mejora de la conexión a la red wifi gratuita y ampliación del límite de
horas para su uso así como la instalación de más
enchufes a la red eléctrica para la posible utilización de nuevas tecnologías. Respecto a red wifi
pública también se propone ampliarla a otras zonas
del municipio como serían plazas, otros equipamientos municipales, zonas deportivas y otros
espacios de ocio.

PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD 21/25 PLAN DE ACCIÓN
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TEMPORALIDAD

CORTO PLAZO

COMPETENCIA
CONCEJALÍA RESPONSABLE
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01_EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS PÚBLICOS
EJE TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

3.
Habilitar más lugares de encuentro público,
como plazas y parques, con mobiliario adaptado a las necesidades y hábitos de la juventud, atendiendo a su forma de relacionarse.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove

Destacar el estudio sobre los parques y plazas públicas del municipio que están realizando los grupos de
participación de niños, niñas y adolescentes, enmarcado en el actual II Plan de Infancia y Adolescencia (PLIA
2020-2025) del Ayuntamiento de Sagunto e impulsado
por la Concejalía de Infancia y Juventud, “Diseño de un
espacio Público”.

DESCRIPCIÓN
Esta propuesta responde a la necesidad de los y las
jóvenes de relacionarse en parques y espacios
públicos, utilización más acentuada a causa de la
pandemia generada por el COVID-19 y las recomendaciones de relacionarse en espacios públicos para
evitar la propagación de la pandemia.

Existe también entre la población juvenil cierta
percepción y preocupación en cuanto a la falta de
limpieza y el mantenimiento de parques públicos y
aceras. La propuesta en este sentido incluiría la
ampliación del número de papeleras y que éstas
permitieran la separación de residuos favoreciendo
a la conservación del medio ambiente.

Tampoco es que se trate de una propuesta innovadora sino que debe responder a un modelo estratégico de ciudad sostenible que apueste por la puesta
en valor y utilización del espacio público como bien
común, como espacios activos de encuentro e
interacción y que promuevan la socialización de su
ciudadanía, generando espacios agradables y seguros.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
Nª de bancos y mesas instalados en parques

Instalación de nuevo mobiliario urbano en los espacios comunitarios, donde jóvenes y la población en
general disfruten de su ciudad: colocación de
bancos enfrentados o en semicírculo que faciliten la
comunicación, techos para protegerse de la lluvia y
el frío, introducción de mesas y bancos para hacer
picnic, como ya existen en algunas zonas del municipio.

Consulta al colectivo de los lugares adecuados
Nº de papeleras nuevas
Grado de satisfacción de las personas usuarias

PRESUPUESTO

En términos generales se trata de generar espacios
y parques urbanos, habitables, saludables y funcionales, que sean compatibles y estén adaptados para
el uso y disfrute tanto de la población joven como
de otros colectivos.
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4.
Mejorar el alumbrado en zonas y parques
muy oscuros habitualmente transitados y
ampliar la seguridad en zonas utilizadas para
el deporte libre o reunión.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove
DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Es detectada entre el colectivo de jóvenes la preocupación por la inseguridad ciudadana y la necesidad de sentirse y moverse seguros y seguras por su
municipio, haciendo especial hincapié en la falta de
iluminación de algunos espacios en los que se
practica el deporte libre y otras zonas de reunión,
como el parque del Triángulo Umbral, unos de los
pulmones verdes de nuestra ciudad.

Nº de zonas/parques mejor iluminadas
Cambio de iluminación en zonas concretas
Realización de encuestas sobre seguridad

PRESUPUESTO

En el Diálogo con el Ayuntamiento sobre Territorio y
Medio Ambiente también se referencia por parte de
las jóvenes la inseguridad que les genera desplazarse por la Senda Blava, sendero que une Canet de
Berenguer y Puerto de Sagunto debido a la escasa
iluminación. Aquí la problemática radica en que al
ser un espacio natural la legislación no permite la
colocación de ciertos elementos que no sean naturales ni la iluminación artificial.

TEMPORALIDAD
COMPETENCIA
CONCEJALÍA RESPONSABLE

ALTO
CORTO / MEDIO PLAZO
MUNICIPAL
ÁREA DE MANTENIMIENTO
ÁREA DE POLICÍA

Se hace explícita la propuesta de aumentar la
presencia de patrullas de policía en parques y espacios públicos utilizados para el uso social juvenil.
Se pone de manifiesto el interés del colectivo por el
medio ambiente y proponen la reducción del consumo de energía en zonas poco transitadas por la
ciudadanía, instalando algún tipo de alumbrado más
sostenible, con sensores de movimiento que hacen
encender las luces automáticamente cuando se
detecta la presencia de personas, lo que ahorraría
en energía al tiempo que proporcionaría una iluminación adecuada cuando fuese necesario.

PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD 21/25 PLAN DE ACCIÓN
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01_EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS PÚBLICOS
EJE TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

5.
Creación de nuevos espacios que fomenten la
práctica de actividades deportivas urbanas.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove
DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

La creación de nuevas pistas de patinaje o zonas
acotadas para este fin así como el mantenimiento y
mejora de las que ya existen en la localidad es una
demanda manifiesta entre la juventud.

Nº de intervenciones de mejora y mantenimiento
Grado de satisfacción de las personas usuarias
Creación de algún espacio para el patinaje, parkour
park o skate park

Existe un visible aumento por la afición a deportes
que hasta ahora eran minoritarios o no contaban
con un significativo número de practicantes y en la
actualidad son cada día más personas las que practican este tipo de deportes y en nuestra ciudad no
se dan las condiciones para practicarlos con total
seguridad.

PRESUPUESTO
TEMPORALIDAD
COMPETENCIA

En los últimos años es completamente habitual
encontrarnos por las calles con personas jóvenes
patinadoras, disfrutando de dicha práctica al aire
libre, gracias a que contamos con uno de los mejores climas de España.

CONCEJALÍA RESPONSABLE

ALTO
MEDIO PLAZO
MUNICIPAL
ÁREA DE MANTENIMIENTO
ÁREA DE DEPORTES
ÁREA DE URBANISMO

Son diversas las iniciativas que se han puesto en
marcha a lo largo de todo el territorio nacional en
este sentido, pistas de patinaje, skate parks, pakour
parks, con un elevado grado de aceptación y éxito
por parte de la sociedad.
Con la creación de zonas a tal efecto se les apartaría
de los posibles peligros a los que se enfrentan a la
hora de realizar los entrenamientos por las calles de
la ciudad o en zonas que no son adecuadas para ello,
además de fomentar la cultura de la sostenibilidad, la
igualdad, hábitos de vida saludable que nos acerquen
bienestar social de la ciudadanía en general.
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6.
Creación de una piscina municipal recreativa
al aire libre en el núcleo del Puerto de
Sagunto.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove
DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

De entre la población joven del puerto surge la
propuesta de creación de una piscina recreativa al
aire libre para el uso y disfrute de la población,
equiparando ambos núcleos en cuanto a espacios e
instalaciones municipales para el ocio en periodo
estival. Una piscina municipal con precios asequibles a la población joven que no dispone de recursos económicos propios y bonos familiares, que
faciliten el acceso a todos los segmentos de la
población.

Creación de piscina al aire libre en el Puerto
Nº de personas usuarias adolescentes y jóvenes
Nº de bonos descuento emitidos

PRESUPUESTO
TEMPORALIDAD

Si bien decir que como el mapa de recursos municipales indica, el municipio dispone de 3 piscinas
deportivas, 1 en el núcleo de Sagunto y 2 en el
núcleo del Puerto, con mayor en densidad de población y 1 piscina pública de uso recreativo en el
núcleo de Sagunto, abierta en periodo estival.

COMPETENCIA
CONCEJALÍA RESPONSABLE

MUY ALTO
LARGO PLAZO
MUNICIPAL
ÁREA DE URBANISMO
ÁREA DE DEPORTES

Destacar la existencia de 1.2 km de playa al noreste
del puerto marítimo, lo que dota al municipio de un
espacio natural y abierto para la ciudadanía.
En los diálogos de validación de propuestas con
personal político y técnico de la corporación informaron que actualmente no está contemplado en el
Plan de Ordenación Urbanística de la dotación al
municipio de otra piscina al aire libre porque se
considera que existen recursos suficientes en este
sentido, su construcción es de muy alto presupuesto
y existen otras prioridades, dada la cantidad de
instalaciones existentes al respecto en relación con
la población actual.
Los jóvenes manifiestan que entienden que esta
propuesta no sería de prioridad alta.

PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD 21/25 PLAN DE ACCIÓN
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EJE TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

7.
Programar acciones de sensibilización, acercamiento y puesta en valor de los espacios
naturales locales.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove

Pero a su vez también lo observan desde una
mirada preocupante porque necesita con urgencia
de una actitud más responsable, menos nociva y
con planes de mantenimiento por lo que hicieron
una llamada a la corresponsabilidad de las administraciones y la ciudadanía en el cuidado del
territorio y paisaje de su municipio.

DESCRIPCIÓN
De la asamblea de jóvenes surge la propuesta de
poner en valor y dar a conocer el patrimonio natural
que existe en el municipio con el objetivo de promover un estilo de vida saludable y potenciar el respeto de la ciudadanía por el medio ambiente, creando
un vínculo entre la población urbana y el entorno
natural del municipio.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
Nº de acciones de acercamiento y reivindicación de
espacios naturales

Como ejemplo de acciones a fomentar apuntar que
los Grupos de Participación del Departamento de
Infancia y Juventud organizaron una jornada vecinal
de reivindicación, limpieza y reforestación del Río
Palancia:
Para hacer posible esta actividad se contó con la
colaboración de la Concejalía de Medio Ambiente,
IES de Segorbe, Centros de Estudios Medioambientales, Asociación Ecologista Agró, SAG, y el Ayuntamiento vecino de Canet d´en Berenguer.

Nº de acciones de conservación y limpieza de río,
playa…
Grado de satisfacción de las personas usuarias
PRESUPUESTO
TEMPORALIDAD
COMPETENCIA

Estos grupos de menores, adolescentes y jóvenes
del Casal Jove, DINAKIDS, HR Joven y Corresponsales, presentaron un manifiesto con el deseo que
esta fuera una acción entre muchas para cuidar y
proteger el Río Palancia. “Un patrimonio natural de
todos y todas y un ecosistema esencial para el bienestar y la salud colectiva.” Previamente estos grupos
habían realizado un largo análisis y trabajo de
campo para conocer el río y saber cuáles son sus
necesidades y que acciones pueden mejorar su
calidad medioambiental, de modo que así aprendieron a mirarlo de otro modo, con una mirada cómplice que les hace verlo como un gran pulmón verde
que alivia el coste que provoca vivir en una ciudad
industrial y agrícola. Este río es un ecosistema vital
para nuestro bienestar y está lleno de vida, no solo
lleno de flora y fauna sino también de gente que lo
disfruta dando paseos, haciendo deporte o en
bicicleta.
PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD 21/25 PLAN DE ACCIÓN
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8.
Naturalizar, embellecer y depurar el medio
urbano con la introducción de cubiertas vegetales y jardines verticales.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove
DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

De la asamblea de jóvenes, concienciada por el
medio ambiente y apostando por ciudades cada día
más sostenibles, surge la propuesta de introducir en
algunos edificios cubiertas y jardines vegetales,
como elemento esencial de naturación urbana, con
modelos que garantizan la sostenibilidad y funciones de la estructura de los edificios con un mantenimiento mínimo.

Nº nuevo de jardines verticales o cubiertas vegetales
Nº de intervenciones de mejora y mantenimiento

PRESUPUESTO
TEMPORALIDAD

Son varios los beneficios de las cubiertas verdes y
jardines verticales que capturan el CO2 de los
coches y emisiones de chimeneas, al recibir las
radiaciones del sol aíslan térmicamente el edificio
que la alberga ahorrando energía tanto para calentarlo en invierno (la cubierta almacena el calor)
cómo refrigerarlo en verano (la cubierta retiene el
calor y no pasa al edificio), aíslan también acústicamente, favorecen la biodiversidad del entorno y
mejoran la percepción del ciudadano. Ejemplo de
jardín vertical en la fachada de Caixa Fórum-Madrid; jardín vertical y azotea verde en Elche, Alicante y dos jardines que existen en nuestro municipio,
en el núcleo de Sagunto.

COMPETENCIA
CONCEJALÍA RESPONSABLE

MEDIO
MEDIO PLAZO
MUNICIPAL
ÁREA DE MEDIO AMBIENTE
ÁREA DE MANTENIMIENTO

Según estudios psicológicos, las cubiertas vegetales
mejoran la percepción del entorno por parte del ser
humano, reduce el estrés, lo que aumenta su estado de
ánimo, lo hace más positivo y estar más relajado.

PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD 21/25 PLAN DE ACCIÓN
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EJE TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

9.
Adecuar más terrenos públicos para hacer
huertos urbanos gestionados por jóvenes.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove

las normas que lo regulan conforme a lo que se
dispone en la autorización demanial y en las
normas de uso que se establecen en la ordenanza
municipal.

DESCRIPCIÓN

Para una mejor promoción de este tipo de actuaciones se podrían organizar talleres de formación para
el cultivo y cuidados de los huertos y darles una
adecuada difusión.

Los y las jóvenes proponen que se siga dando continuidad a la realización de convocatorias para la
concesión de huertos urbanos, valorándose la
posibilidad de ampliar a otras zonas del núcleo del
Puerto de Sagunto, como podrían ser los campos de
menera o los terrenos ubicados detrás del centro
comercial L´Epicentre.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Actualmente el Consell Agrari dispone de 140
parcelas para huertos urbanos, de las que 120
están adjudicadas y quedan otras 20 para la
siguiente convocatoria de concesión demanial de
huertos urbanos. Las parcelas tienen una extensión
aproximada de 90 m2 y están ubicadas en el
polígono 88 del Macrosector VII, junto al Bosc dels
Xiquets, al Norte del polígono SEPES, del que está
separado por la avenida Albert Einstein.

Nº de terrenos nuevos habilitados para huertos
urbanos

PRESUPUESTO
TEMPORALIDAD
COMPETENCIA
CONCEJALÍA RESPONSABLE

Este tipo de procedimientos, concretamente el que
regula la ordenanza del ayuntamiento de Sagunto
permite a las personas interesadas disfrutar de un
huerto urbano durante dos años, prorrogable por
otro año más. Las concesiones son gratuitas, sin
perjuicio de los gastos que ocasione el mantenimiento, conservación y reposición de los elementos
de uso común, que correrán a cargo de las personas
autorizadas para la explotación de los huertos,
además de los gastos de agua para el riego y seguros.

MEDIO
MEDIO PLAZO
MUNICIPAL
ÁREA DE MEDIO AMBIENTE
CONSELL AGRARI

Las personas autorizadas a explotar el huertos
urbanos se comprometen a desarrollar la actividad
agrícola dentro de los límites señalados para la
parcela asignada, haciendo un buen uso en todo
momento del espacio, acatando el funcionamiento y
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10.
Mejorar la red de transporte público y conexión internúcleos así como con el resto de
municipios de la Comarca del Camp de Morvedre.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove

En términos generales se demanda la mejora del
servicio por la empresa adjudicataria y caminar
hacia un modelo de transporte y conexión eficiente
que responda de manera real a las necesidades de
la población usuaria.

DESCRIPCIÓN
Propuesta de mejora de los medios de transporte
público entre ambos núcleos poblacionales, sobre
todo de cara al fin de semana y en horarios nocturnos para que la población que no disponga de
vehículo privado pueda desplazarse, sobre todo a
zonas de ocio y playa.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
Nº de reuniones entre Movilidad
adjudicataria

Se considera necesaria también la revisión de los
precios de los billetes, la aplicación de descuentos
a familias numerosas así como las tarifas a jóvenes
y la ampliación del periodo de validez de los bonos
a trimestrales o anuales, ya que actualmente caducan a los 60 días.

y la empresa

Introducción de una ruta intercomarcal periódica
Nº paneles informativos digitales instalados en las
paradas
Grado de satisfacción de las personas usuarias del
servicio

Se destaca la prácticamente inexistente red de
transporte público que conecte con el resto de
municipios que conforman la comarca del Camp de
Morvedre, quedando aislados muchos y muchas
jóvenes en estas poblaciones rurales y menos habitadas, minimizando sus posibilidades de desarrollo
y relación social restando a su vez posibilidades a
la población joven de la ciudad de Sagunto ,más
urbana e industrial, a desplazarse a conocer los
pueblos del territorio y entornos naturales que
conforman su propia Comarca.

PRESUPUESTO
TEMPORALIDAD
COMPETENCIA
CONCEJALÍA RESPONSABLE

ALTO
CORTO PLAZO
MUNICIPAL
ÁREA DE MOVILIDAD

Así mismo se considera necesario ampliar la información sobre horarios y recorridos de las líneas
introduciendo paneles electrónicos con información
periódicamente actualizada ya que la que se ofrece
en las paradas en ocasiones no está vigente.

PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD 21/25 PLAN DE ACCIÓN
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11.
Transporte Público y conexión con Valencia.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove

área, en los diálogos mantenidos con jóvenes, que
todas las propuestas que se escapen de la competencia municipal serán derivadas y se realizará un
seguimiento de las acciones implementadas.

DESCRIPCIÓN

La asamblea de jóvenes a su vez reivindica que se
estudie la viabilidad de ampliación de la línea 3 de
Metrovalencia, Rafelbuñol, hasta el núcleo del
Puerto, paliando así muchos problemas de comunicación manifestados por la población y mejorando
la conexión con la capital.

Uno de los temas recurrentes entre la población
joven son los problemas de transporte que tiene el
municipio a la hora de desplazarse a Valencia en
transporte público sobre todo a continuar los
estudios universitarios, quienes consideran que el
servicio de autobús que ofrece la empresa adjudicataria del mismo es deficitario, lo que apuntan a que
pueda ser debido a la exclusividad del mismo.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Reclaman más frecuencia de paso en horas punta
los días laborales, sobre todo coincidiendo con los
horarios de entrada y salida de los centros universitarios que a su vez coinciden con horarios de jornadas laborales, y entre estudiantes y personas trabajadoras se satura el servicio y no se ofrece en
condiciones de calidad: “en ocasiones hemos viajado
de pie desde Valencia al municipio de Sagunto, en
condiciones de total inseguridad”.

Nº de reuniones entre Movilidad
adjudicataria

y la empresa

Nº de reuniones con la AMTV
Mejora e incremento de la flota en su conexión
Valencia
Grado de satisfacción de las personas usuarias del
servicio

También se propone que se instalen con urgencia
marquesinas en las paradas de la Avenida Blasco
Ibañez - Facultades y en el Politécnico y que se
amplíe la frecuencia de horarios los fines de
semana en horario nocturno para que la población
tenga la oportunidad, si no dispone de vehículo
privado, a desplazarse y disfrutar de las opciones
de ocio que ofrece la capital.

PRESUPUESTO

En definitiva, que se revise la flota en general, se
mejoren las condiciones de acceso, horarios y frecuencia de paso, ofreciendo un servicio de calidad que la
población usuaria se merece.

ALTO

TEMPORALIDAD

LARGO PLAZO

COMPETENCIA

MUNICIPAL
AUTONÓMICA
EMPRESA

CONCEJALÍA RESPONSABLE

ÁREA DE MOVILIDAD
AUTORIDAD METROPOLITANA

Es prioritario que desde el Área de Movilidad se
establezca una coordinación y derivación de
propuestas a la Autoridad Metropolitana de Transporte de Valencia (AMTV), cuya adhesión se formalizó en el 2018, que es quien tiene la competencia en
la materia y al respecto informan los y las representantes municipales responsables de la citada

PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD 21/25 PLAN DE ACCIÓN
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12.
Creación de una línea que permita la conexión al campus universitario de Burjassot.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove
DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Esta es una demanda concreta del colectivo de
población universitaria que se desplaza diariamente
a cursar sus estudios al Campus Universitario de
Burjassot, los cuales manifiestan la necesidad de
que se mejore la conexión con éste municipio ya
que conforme está trazado el transporte público en
la actualidad les obliga a realizar transbordos, con
la pérdida de tiempos de espera que esto supone.

Creación de Línea directa Puerto- Sagunto- Campus
Burjassot
Experiencia piloto autobús lanzadera Rafelbuñol
conexión metro
Encuestas para valorar la satisfacción de las personas usuarias

Se propone también como alternativa a la creación
de una línea nueva, la implementación de una experiencia piloto instaurando un autobús lanzadera
desde nuestra localidad hasta el municipio de
Rafelbuñol y de allí poder conectar con la línea de
metro hasta el Campus Universitario.

PRESUPUESTO

Desde una visión integrada se propone también la
revisión e inclusión de tarifas integradas para la
realización de los transbordos bus-metro-tren,
adecuando los precios al poder adquisitivo de los
potenciales usuarios.
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13.
Incluir al núcleo del Puerto de Sagunto en el
servicio de Cercanías de Renfe.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Diálogos con el Ayuntamiento “ Territorio y Medio Ambiente”
DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Está presente entre en el debate público la conexión
del Puerto de Sagunto con el tren de cercanías,
incluyendo a éste núcleo poblacional en el servicio
de cercanías de RENFE, aprovechando la antigua vía
de tren existente, desde hace años en desuso.
Propuesta que surge de los jóvenes pero que
también es una demanda existente en el resto de
población, se plantea como una intervención importante para dar solución a los problemas de comunicación entre los núcleos. Para llevar a cabo este
proceso sería imprescindible y necesaria la coordinación de competencias administrativas ya que se
trata de una competencia ministerial y su implementación supondría una reducción de los problemas asociados a la distribución urbana y territorial
del municipio.

Nº reuniones de coordinación entre administraciones
Estudio de viabilidad
Ejecución de la obra
Reuniones de Coordinación Movilidad + Empresa
adjudicataria servicio de autobús

PRESUPUESTO
TEMPORALIDAD
COMPETENCIA
CONCEJALÍA RESPONSABLE

MUY ALTO
LARGO PLAZO
ESTATAL
ÁREA DE MOVILIDAD

También decir que en la actualidad los vecinos y
vecinas del Puerto de Sagunto se ven obligados a
utilizar el servicio de autobús, en el caso de no
disponer de transporte privado, para poder llegar al
núcleo de Sagunto y conectar con el servicio de
tren.
“Es necesaria una coordinación de horarios entre los
autobuses que llegan a la estación de tren de Sagunto
con los trenes que se dirigen en direcciones como
Castellón y Valencia, al menos mientras no sea real
esta inclusión del Puerto de Sagunto en el itinerario de
trenes de cercanías, evitando así tiempos innecesarios
de espera.”
Conocida esta problemática, se constata desde el
área de Movilidad Urbana que la modificación del
servicio realizada en el mes de abril del presente
año, en reuniones mantenidas con la empresa AVSA,
entre otros temas, ha tenido por objeto la coordinación horaria con los vigentes horarios de trenes de
cercanías RENFE.
PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD 21/25 PLAN DE ACCIÓN
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14.
Mejorar la existente conexión del carril bici
entre Sagunto – Puerto, ampliando tramos.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove + Comisión Técnica
DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

El carril bici del municipio debe ser mejorado,
ampliado y adecuado a las necesidades actuales de
la población que lo utiliza. Se hace manifiesto que
actualmente no responde a las expectativas de la
población joven, por varias razones: o no conecta
con las zonas utilizadas por ellos y ellas, centros
formativos y educativos, zonas deportivas, zonas de
ocio, playa o se encuentra en mal estado para una
adecuada y segura circulación.

Nº Tramos ampliados urbanos e interurbanos
Nº de intervenciones de mantenimiento

PRESUPUESTO
TEMPORALIDAD
COMPETENCIA

Esta situación, hace recurrente la insistencia de
proponer, por parte de este colectivo, de un entramado de carril bici en el municipio que permita el
desplazamiento entre los diferentes núcleos urbanos y que a su vez amplíe las interconexiones entre
espacios frecuentados por ellos y por ellas, instaurando así un modelo de movilidad urbana más
sostenible y eficiente, apostando por la bicicleta
como modo de transporte, donde el tráfico esté
apaciguado en la medida de lo posible.

CONCEJALÍA RESPONSABLE

ALTO
CORTO PLAZO
MUNICIPAL
ÁREA DE MOVILIDAD
ÁREA DE MANTENIMIENTO

A pesar de que se valora positivamente la existencia del carril bici en el municipio, las deficiencias y
el mantenimiento del mismo son cuestiones que
merman su eficiencia y muchas personas que lo
utilizaban han dejado de hacerlo, por ello insistir en
que se considera prioritario que el carril, dotarlo de
un mantenimiento regular, que permita una mayor
utilización y mayor seguridad para sus usuarios y
usuarias, además de incluir una señalización apropiada, y demás infraestructuras necesarias.
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15.
Permitir la circulación de bicicletas por el
paseo de la playa en época no estival.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove
DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

El paseo marítimo de la playa, no contempla el uso
de movilidad que no sea exclusivamente peatonal,
por este motivo los y las jóvenes solicitan que, en
época no estival, se pueda utilizar la circulación de
bicicletas, lo que repercutirá en un aumento y
disfrute del uso del paseo durante todo el año.
El grupo de jóvenes entiende como idónea la norma
de no circulación de bicicletas en época estival ya
que se trata de momentos de gran aglomeración de
personas en ese espacio y que podría afectar al
turismo de la zona.
Sin embargo, consideran que, en períodos no estivales en los que el paseo marítimo se convierte en un
espacio idóneo, es necesario permitir la compatibilización de circulación de bicicletas y patines o
monopatines con viandantes.
Se propone un espacio compartido en el paseo
marítimo que permita la circulación de bicicletas o
patinetes que no incurra en peligrosidad para los
peatones y que permita una convivencia respetuosa
entre ambos grupos de usuarios y usuarias.

Cambio de normativa municipal en este sentido
Inclusión de señalización

PRESUPUESTO
TEMPORALIDAD
COMPETENCIA
CONCEJALÍA RESPONSABLE

BAJO
CORTO PLAZO
MUNICIPAL
ÁREA DE MOVILIDAD
ÁREA DE POLICÍA

“En este aspecto se está realizando una revisión de
la ordenanza municipal y entre sus objetivos está la
creación de espacios compartidos entre peatones y
ciclistas” (Representantes municipales del Área de
Movilidad, Diálogos con el Ayuntamiento)
Dotar de permiso a la circulación de bicicletas en el
paseo marítimo de nuestra localidad, repercutirá en un
aumento del uso del mismo en épocas no estivales,
dado el clima tan propicio del mediterráneo y poniendo
en valor un entorno natural tan preciado como nuestra
playa.
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16.
Aumentar la visibilidad en ciertos puntos del
carril bici así como en pasos de peatones
para evitar situaciones de peligro.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove + Mesa Técnica
DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Con el objetivo de fomentar el uso de otros medios
de transporte como la bicicleta, en un modelo de
ciudad más sostenible y respetuosa con el medio
ambiente, y favorecer el uso de la ciudad por los
peatones, se considera necesario invertir también
en la seguridad de los viandantes y ciclistas.
Así los y las jóvenes solicitan como medida que
favorezca esta seguridad, mejorar la visibilidad de
carriles bicis y pasos de peatones mediante el uso
de espejos y otras medidas como el cambio de
ubicación de contenedores, que impiden en cierta
medida la visibilidad y aumentan el riesgo de
accidentes.

Nº de Intervenciones participativas realizadas
Nº de espejos colocados y valoración de su idoneidad
Encuesta de satisfacción a las personas usuarias
del carril bici

PRESUPUESTO
TEMPORALIDAD
COMPETENCIA

Profesionales técnicas del área de Movilidad informan que está previsto de manera inmediata, ya que
es una una de las prioridades del departamento,
estudiar y mejorar la red actual del carril bici
municipal y que ésta podría tener una dimensión
participativa para tener en cuenta las necesidades
de las personas usuarias De la misma, por ejemplo
realizando paseos colectivos para la detección de
puntos conflictivos, así como poner al servicio de la
ciudadanía usuaria del carril bici un correo electrónico específico donde poder enviar correos con
incidencias.
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17.
Peatonalizar zonas del municipio y ampliar
aceras para el disfrute de la ciudadanía apostando por un modelo de ciudad más sostenible.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove
DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Con el objetivo principal de convertir Sagunto y
Puerto en una localidad “caminable” los y las
jóvenes elaboran dos grandes propuestas que generarían gran calado en el municipio: la peatonalización de zonas y la ampliación de aceras.

Nº de espacios/zonas/calles peatonalizadas
Nº de aceras que mediante obra se amplíen

El coche se ha convertido en el gran enemigo que
dificulta la tranquilidad del viandante. Cuanto más
caminable es una ciudad, más fuertes son los lazos
que se generan en la comunidad, desde apoyar al
pequeño comercio hasta conseguir que los niños
reafirmen sus relaciones sociales llegando, pudiendo incluso llegar al colegio a pie.

PRESUPUESTO
TEMPORALIDAD
COMPETENCIA
CONCEJALÍA RESPONSABLE

Parte de la población joven considera de gran
importancia la peatonalización de determinadas
zonas de ambos núcleos de población y la ampliación de las aceras ya que ambas propuestas permitirían:

MEDIO
LARGO PLAZO
MUNICIPAL
ÁREA DE MOVILIDAD
ÁREA DE MANTENIMIENTO

Mejorar la movilidad peatonal; Apoyar a los negocios
de la zona; Aumentar la calidad de vida de las personas; Reducción de los niveles de contaminación;
Mejorar la seguridad vial y en definitiva convertir a
Sagunto en un municipio más seguro y sostenible.
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18.
Realización de campañas informativas sobre
normas circulación dirigidas a usuarios de
patinete eléctrico.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove

Lo que se pretende con esta nueva regulación es
reducir la incidencia de accidentes que involucren
patinetes eléctricos, fijando las normas de seguridad y restricciones de acuerdo con las características de estos pequeños vehículos.

DESCRIPCIÓN
Cada día vemos que aumenta el número de patinetes eléctricos en nuestros municipios o Vehículos de
Movilidad Personal (VPM) en adelante. Sin duda
este es un medio de transporte práctico, versátil,
limpio y muy económico para los desplazamientos
diarios de muchos y muchas jóvenes. Pero por otra
parte esta irrupción también ha ocasionado una
serie de inconvenientes, debido a que en algunas
zonas la afluencia de estos vehículos y personas es
muy numerosa y puede generar problemas de
confusión para los viandantes, así como en la
convivencia con otros vehículos.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
Realización de la campaña
Realización de encuestas de satisfacción a la
población

PRESUPUESTO

En muchas ciudades aún no se contaba con una
normativa que regulase el uso de vehículos de
movilidad personal y los y las jóvenes señalan
como una problemática la falta de información
sobre regulación e indicaciones a seguir para una
adecuada convivencia, por lo que proponen la
realización de una campaña informativa sobre las
normas de circulación con el fin de concienciar a la
ciudadanía y en especial a los jóvenes. Se plantean
acciones como: edición de material gráfico a distribuir
por puntos estratégicos del municipio; acciones
informativas en las entradas y salidas de los centros
educativos, en los espacios de ocio y en las redes
sociales.

TEMPORALIDAD
COMPETENCIA
CONCEJALÍA RESPONSABLE
CONCEJALÍA COLABORADORA

MEDIO
CORTO PLAZO
MUNICIPAL
ÁREA DE MOVILIDAD
ÁREA DE JUVENTUD
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

Para dar respuesta a la necesidad de mejorar el
tránsito en la vía pública, la DGT publica en 2021 la
entrada en vigor de la normativa para VPM. Esta
nueva legislación unifica las restricciones y los
criterios para la circulación de los patinetes eléctricos, y su aplicación es en todo el territorio español.
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19.
Creación de una Red de Bicicletas públicas.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove

Desde el ayuntamiento se estudió la posibilidad de
crear una red de este tipo pero, después de estudiar
otras poblaciones con características similares y
con un tamaño similar en cuanto a población se
refiere, se descartó la opción ya que no habían
funcionado. Aun así, los jóvenes siguen insistiendo
en la necesidad de este servicio para avanzar en la
línea de un modelo de ciudad sostenible, eficiente y
saludable.

DESCRIPCIÓN
El abuso de los combustibles fósiles en el transporte está produciendo graves daños ambientales y de
salud en nuestros municipios. Esta realidad exige
una reformulación de la movilidad urbana para dar
mayor protagonismo al uso de los modos de transporte sostenibles como la bicicleta. El aumento de
los desplazamientos en bicicleta detectado en
muchas de nuestras localidades consolida este
vehículo como una alternativa idónea para los
desplazamientos urbanos, no sólo desde el punto de
vista de la movilidad sino también desde el del
medio ambiente y la salud.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
Creación de red de bicicletas públicas
Grado de utilización por la ciudadanía

Las redes de bicicletas públicas son sistemas de
alquiler o préstamo gratuito de bicicletas en los
núcleos urbanos, impulsados generalmente por la
administración pública. Se diferencian de los servicios tradicionales de alquiler de bicicletas, más
orientados al ocio o el turismo, por el hecho de
prestar un servicio de movilidad práctico, rápido y
pensado para el uso cotidiano.

PRESUPUESTO
TEMPORALIDAD
COMPETENCIA
CONCEJALÍA RESPONSABLE

ALTO
LARGO PLAZO
MUNICIPAL
ÁREA DE MOVILIDAD

La población de Sagunto tiene una red de carril bici,
que bien siendo mejorable con la implementación
de algunas acciones y ampliación de ciertos tramos
tanto urbanos como interurbanos, permitiría una
buena circulación de estos vehículos.
Instalar una red de bicicletas públicas permitiría
disponer de una nueva opción de transporte sostenible, fomentando su uso como medio de trasnporte
habitual. Muchos municipios españoles han instalado este servicio, el primero de ellos fue Vitoria en
el año 2004, dando muy buenos resultados entre la
población.
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20.
Realización de campañas de sensibilización
sobre justicia social dirigidas a la población
joven en colaboración con Entidades del
Tercer Sector que luchan por la inclusión.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove

Se propone que desde la administración se coordinen acciones para implicar a personas jóvenes
voluntarias en el diseño y realización de las campañas de sensibilización ya que a través de una metodología entre iguales poder llegar a más grupos de
jóvenes y otros sectores poblacionales y trabajar
comunitariamente con la misión de conseguir una
sociedad más justa, igualitaria e inclusiva.

DESCRIPCIÓN
Se trata de establecer coordinación con entidades
del tercer sector que se ocupan de realizar proyectos de acción social y/o de defender los intereses
colectivos en el municipio.

Las redes sociales son una herramienta fundamental
para la difusión de campañas debido a su amplio
alcance entre la población joven y adolescente, por lo
que se hace fundamental realizarlas también a través
de las nuevas tecnologías entendiendo las actuales y
nuevas formas de comunicar.

Coordinación entre entidades, administración y
grupos de jóvenes para la puesta en marcha de
charlas formativas y talleres participativos en las
que los y las jóvenes se acerquen a estas entidades
que luchan por la inclusión, la desigualdad y la
justicia social con el objetivo de romper estigmas,
concienciarse y posteriormente concienciar a la
ciudadanía en cuanto al derecho a la participación
igualitaria de todas las personas en la sociedad y de
conseguir la plena inclusión de personas y grupos
que viven en situación de vulnerabilidad, riesgo o
exclusión social o que, por razones étnicas, de clase
o de género son tratadas de manera diferente al
resto.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
Nº de charlas de formación
Grado de satisfacción de las personas participantes
Nº de campañas de sensibilización

Las campañas de sensibilización contribuyen a
romper barreras mentales para la integración social
de todas las personas, permitiendo tomar conciencia del problema para actuar sobre él desde una
postura crítica. La colaboración y corresponsabilidad de jóvenes y adolescentes con estas entidades
en la realización de campañas, les ayudará a entender mejor esta problemática y a despertar su prosocialidad, adquiriendo así, valores muy positivos para
la vida en sociedad.
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21.
Campañas de sensibilización en los CEIP, IES,
en contra de la discriminación y del aumento
de discursos de odio contra determinados colectivos.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove + Mesa Técnica + Agentes Clave Educación
INDICADORES DE EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN
Los jóvenes y adolescentes muestran inquietudes
ante la discriminación y el aumento de discursos de
odio hacia determinados colectivos con mayor preocupación hacia la LGTBI fobia, por lo que organizar
campañas dirigidas por ellos, para la población
joven, adolescente e infantil, contribuye a construir
una sociedad más crítica, participativa e inclusiva.
El lugar donde se encuentran una mayor cantidad
de menores es en los centros formativos por lo que
realizar las campañas en estas ubicaciones consigue transmitir la información a un mayor número de
personas. Los discursos de odio son cada vez más
accesibles para toda la población mediante las
redes sociales, lo que facilita el acceso de este
colectivo a ellos, pudiendo condicionar su manera
de pensar.

Nº de charlas/ campañas realizadas en los IES
Grado de satisfacción de las personas usuarias
Nº de campañas en redes sociales

PRESUPUESTO
TEMPORALIDAD
COMPETENCIA
CONCEJALÍA RESPONSABLE

MEDIO
CORTO PLAZO
MUNICIPAL
ÁREA EDUCACIÓN
ÁREA DE JUVENTUD
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

Actualmente, desde el programa de corresponsales
juveniles se trabaja realizando campañas de este
tipo y los departamentos de Igualdad y Juventud
consideran prioritario continuar realizando acciones
en esta línea para llegar a un mayor número de
jóvenes y así queda manifiesto en el Diálogo
establecido con el Ayuntamiento donde personal
político y profesionales de las Áreas de Igualdad,
Juventud y Servicios Sociales remarcaron que si
ésta es una de las prioridades y preocupaciones del
colectivo de jóvenes, serán acompañados y acompañadas en la coorganización de más acciones que
fomenten una sociedad igualitaria, más justa y libre.
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22.
Campañas de sensibilización por la igualdad,
la prevención de la violencia de género y el
fomento de las relaciones personales positivas, con el grupo de iguales, la pareja y la
familia.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove

género, sensibilización sobre el juguete no sexista,
sensibilización para la construcción de relaciones
afectivas equilibradas y simétricas, charlas de
fomento de las relaciones igualitarias, mitos del
amor romántico, charlas sobre diversidad sexoafectiva, campañas de fiestas no sexistas, entre otros
programas y acciones de sensibilización.

DESCRIPCIÓN
La igualdad de género es un derecho humano
fundamental reflejado en la constitución española
en su artículo 14 donde se ratifica el derecho a la
igualdad y la no discriminación por motivos de sexo,
y en su artículo 9.2 obligando a los poderes públicos a legislar para lograr esa igualdad. Sin embargo, a pesar de ser un derecho las mujeres siguen
sufriendo discriminación por razón de sexo. La
violencia de género es una de las formas más
graves mediante la que se puede observar esta
desigualdad y parece estar aumentando entre los
colectivos adolescentes, por ello se hace necesaria
su detección precoz y su prevención.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
Nº de charlas/campañas
Nº de actividades realizadas en las aulas
Grado de satisfacción de las personas usuarias

PRESUPUESTO

Fomentar las relaciones positivas entre iguales, la
pareja y la familia, favorece la igualdad y el
compromiso con el bienestar de los demás, aumentando la calidad de vida de la población.
Los jóvenes detectan esta necesidad y sugieren
realizar charlas para sensibilizar y propiciar un
pensamiento crítico en los adolescentes y en ellos
mismos, relacionado con la igualdad entre hombres
y mujeres.

TEMPORALIDAD
COMPETENCIA
CONCEJALÍA RESPONSABLE
CONCEJALÍA COLABORADORA

MEDIO
CORTO PLAZO
MUNICIPAL
ÁREA DE IGUALDAD
ÁREA EDUCACIÓN
ÁREA DE JUVENTUD
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

Como respuesta a esta problemática, hace años que
varias concejalías en colaboración con el Área de
Igualdad trabajan en este sentido a través de diversos programas en los IES y otros espacios de
educación no formal como el Casal Jove: Prevención
de violencia machista, nuevas masculinidades,
campañas de sensibilización contra la violencia de
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23.
Campañas de sensibilización contra el acoso
escolar en centros educativos de secundaria.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove

También interesa sensibilizar sobre el tipo de acoso
(conducta antisocial, acoso escolar, ciber-bullying)
y fomentar estrategias de cómo actuar ante él.
El departamento de educación municipal se está
trabajando en la coordinación de los diversos
Planes de actuación con los agentes y entidades
que trabajan el tema. Y El Área de Juventud puede
complementar la programación de educación trabajando esta propuesta desde el ámbito del ocio
educativo y la educación no formal.

DESCRIPCIÓN
“El 32% de los estudiantes ha sido intimidado por
sus compañeros en la escuela al menos una vez y
una proporción similar ha sufrido violencia física.
Son sólo algunos de los datos que se extraen del
estudio ‘Behind the numbers: ending school violence
and bullying’, elaborado por la UNESCO en 2019, y
para el que han contado con datos cuantitativos y
cualitativos extraídos de una serie de encuestas
elaboradas en 144 países y territorios.”

INDICADORES DE EVALUACIÓN

El acoso escolar o bullying es una problemática a
la que se enfrentan muchos alumnos y conlleva
consecuencias negativas para las personas implicadas, como son baja autoestima, problemas de
comportamiento, etc. En la Comunidad Valenciana
se ha observado que las edades en las que se
encuentran mayor cantidad de problemas de convivencia es entre los 12 y 14 años, edades en las que
se produce con mayor frecuencia este acoso.
Debemos entender que trabajando de manera comunitaria en la prevención del acoso escolar y la
normalización de la violencia, estamos contribuyendo a disminuir otras conductas como la violencia de
género, el mobbing o la delincuencia juvenil.

Nº de charlas en el ámbito educativo
Nº charlas desde el ámbito de la educación no
formal

PRESUPUESTO
TEMPORALIDAD
COMPETENCIA
CONCEJALÍA RESPONSABLE

El colectivo de jóvenes de nuestra ciudad muestra
interés por este tema y propone ampliar el número
de charlas contra el acoso en los centros educativos a través de las cuales se puede lograr una
mayor sensibilización y prevención, así como ofrecer
herramientas a víctimas y compañeros de estas
para evitarlo. Realización de actividades que estén
dirigidas a fomentar variables de desarrollo emocional-afectiva como factores de protección frente al
acoso, como ponerse en lugar del otro, afrontamiento
de emociones negativas, así como practicar habilidades sociales como factor de protección, como son la
toma de decisiones y resolución de conflictos, asertividad, presión de grupo y habilidades de comunicación.
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24.
Con la finalidad de derribar barreras de comunicación y de luchar por la inclusión de
las personas sordas, se propone la realización de Talleres de lenguaje de signos.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove
DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

En muchas ocasiones el lenguaje de signos es la
única herramienta con la que cuentan las personas
con sordera para comunicarse en las interacciones
sociales. Los alumnos con problemas de audición
que asisten a IES, pueden tener grandes dificultades
para comunicarse con sus compañeros debido a que
estos no tienen conocimientos sobre el lenguaje de
signos, imposibilitando que se produzca una inclusión real en estos centros.

Nº de cursos o talleres realizados
Nº de personas participantes
Grado de satisfacción de las personas usuarias

PRESUPUESTO
TEMPORALIDAD

Por ello, los jóvenes han detectado la necesidad de
realizar estos talleres (LSE) que les doten de herramientas que faciliten la comunicación con adolescentes y jóvenes que sufren patologías auditivas,
favoreciendo la inclusión real de éstos en los
centros de enseñanza y en la sociedad en general.

COMPETENCIA
CONCEJALÍA RESPONSABLE
CONCEJALÍA COLABORADORA

BAJO
CORTO PLAZO
MUNICIPAL
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
ÁREA DE JUVENTUD

En el diálogo con el Ayuntamiento “ Construyendo
Sociedad” se debate sobre la posibilidad de incluir
cursos en esta temática en el Plan de Formación
Interna a trabajadores del Ayuntamiento y desde el
departamento de servicios sociales la Técnica responsable y el político del área, informan de poder establecer contacto y coordinación con FESORD ( Federación
de personas sordas) para la organización de talleres
de Lengua de Signos, dirigidos al colectivo joven del
municipio.

PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD 21/25 PLAN DE ACCIÓN

- 34 -

www.saguntjove.es

06
PROPUESTAS EN
EL ÁMBITO DE LA

PARTICIPACIÓN
JUVENIL

PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD 21/25 PLAN DE ACCIÓN

- 35 -

www.saguntjove.es

06_PARTICIPACIÓN JUVENIL
EJE CONSTRUYENDO SOCIEDAD

25.
Promoción del voluntariado y asociacionismo
entre la juventud. Dar mayor visibilidad a las
asociaciones del municipio.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove + Mesa Técnica
INDICADORES DE EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Nº de personas voluntarias jóvenes que participen
en el VOL SER

Muchos jóvenes y adolescentes sienten inquietudes
por problemas sociales a los que hay algunas
asociaciones que intentan dar respuesta. Desde el
área de juventud se trabaja en el desarrollo del
programa VOL SER que consiste en acercar a la
juventud a las entidades sociales del municipio y
fomentar el voluntariado entre las personas más
jóvenes.

Nº de acciones de acercamiento a las asociaciones
del municipio
Grado de satisfacción de las personas usuarias

Mediante este programa se pondrán en valor y se
visibilizarán las entidades sociales del municipio
acercándolas a los y las jóvenes y adolescentes,
dándoles la oportunidad de participar en ellas,
promoviendo así el voluntariado y la participación
social.

PRESUPUESTO
TEMPORALIDAD
COMPETENCIA
CONCEJALÍA RESPONSABLE

Por otro lado, la carga burocrática que supone la
creación de una asociación dificulta a los jóvenes
emprender actividades asociativas, por lo que
trabajar en este sentido podría derivar en un
aumento de las asociaciones juveniles, ya que en la
actualidad el tejido asociativo municipio se encuentra en un momento de baja representación, en
cuanto a asociaciones juveniles se refiere, como ha
quedado de manifiesto en el diagnóstico.

MEDIO
CORTO PLAZO
MUNICIPAL
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
ÁREA DE JUVENTUD
ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

“El voluntariado no es una forma de estar, sino de ser;
no se trata solo de las horas que se dedican a las
diferentes tareas, sino de estar atentos y abiertos
solidariamente a la mejora estructural de la sociedad
en que vivimos, a la lucha por un mundo más justo,
solidario, equitativo e igualitario”
En definitiva se trata de dar un impulso a la acción
voluntaria lo que supone un compromiso solidario
con la finalidad de mejorar la vida de la comunidad.
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26.
Planificación
participativa
medioambientales.

en

temas

ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove + Mesa Técnica
INDICADORES DE EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Inclusión de representación en el Consejo Local de
Medio Ambiente

Partiendo de la necesidad de promover la participación e implicación pública en el fomento de la
sostenibilidad ecológica de los territorios se debe
tender a desarrollar un proceso de construcción
social de conocimiento, que apunta a la transformación mediante el trabajo comunitario, con colectivos, asociaciones, grupos de vecinos, técnicos y
representantes institucionales con sensibilidades o
intereses diversos, primando la movilización hacia
una implicación ciudadana que favorezca la creatividad social.

Nº de consultas realizadas a los y las jóvenes.
PRESUPUESTO
TEMPORALIDAD
COMPETENCIA
CONCEJALÍA RESPONSABLE

BAJO
CORTO PLAZO
MUNICIPAL
ÁREA DE MEDIO AMBIENTE

En el ejercicio de su derecho a una participación real y
efectiva los y las jóvenes plantean que se apunte en
esta vía y se les consulte en temas de planificación
relacionados con el medio ambiente, teniendo en
cuenta las demandas ciudadanas con el fin de promover la sostenibilidad ambiental local.
El Alcalde y concejal de Medio Ambiente y el Técnico responsable del Área en el Diálogo realizado
para validación de propuestas, informan a los y las
jóvenes que se actualmente se está realzando una
modificación de los estatutos del Consejo de Medio
Ambiente y desean incluir en el mismo a dos personas jóvenes en representación del colectivo.
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27.
Realización de consultas a los y las usuarias
del carril bici en el proceso de diseño y planificación, incluyendo también a peatones en
cuanto a consultas de movilidad urbana.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove + Diálogo “ Bienestar integral”
INDICADORES DE EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Nº de espacios gestionados por jóvenes

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

PRESUPUESTO
TEMPORALIDAD

Esta propuesta facilita espacios y potencia las vías
de participación y decisión juvenil en diferentes
ámbitos y áreas municipales, concretamente los
jóvenes reclaman consultas públicas a los y las
usuarias del carril bici municipal y otros grupos
minoritarios, como personas patinadoras, en un
necesario proceso de revisión, ampliación y mejora.

COMPETENCIA
CONCEJALÍA RESPONSABLE

MEDIO
CORTO PLAZO
MUNICIPAL
ÁREA DE MOVILIDAD

Tal y como se ha explicitado en la propuesta nº 16:
Profesionales técnicas del área de Movilidad informan
que está previsto de manera inmediata, ya que es una
una de las prioridades del departamento, estudiar y
mejorar la red actual del carril bici municipal y que
ésta podría tener una dimensión participativa para
tener en cuenta las necesidades de las personas
usuarias De la misma, por ejemplo realizando paseos
colectivos para la detección de puntos conflictivos, así
como poner al servicio de la ciudadanía usuaria del
carril bici un correo electrónico específico donde poder
enviar correos con incidencias.
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28.
Descentralización de las actividades juveniles
a otros barrios y creación de nuevos espacios
de reunión, gratuitos y accesibles, en el
núcleo de Sagunto, equiparando ambos núcleos.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove
INDICADORES DE EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN
Como es sabido, en la actualidad el único Casal
Jove que dispone el municipio se encuentra ubicado
en el núcleo del Puerto que aun siendo referente
para la población joven, queda lejos a muchos
sectores del municipio.
Si bien decir que del anterior Plan Integral de
Juventud surgió la propuesta en asamblea de
jóvenes de dotar a Sagunto de equipamientos para
el ocio, equiparando así ambos núcleos de población.

Nº de nuevos espacios utilizados para jóvenes
Nº de personas jóvenes usuarias
Grado de satisfacción

PRESUPUESTO
TEMPORALIDAD
COMPETENCIA

Esta propuesta estará culminada en el último
trimestre del presente año, con la ya iniciada creación de un Casal Jove que será el referente en ocio
educativo no consumista para la población joven de
Sagunto, con programación estable y adaptada a
adolescentes y jóvenes, cubriendo así las necesidades de ocio del colectivo, abarcando también otras
zonas del territorio y atendiendo a la población de
manera más próxima. Necesidades percibidas
además de entre la propia juventud por diferentes
agentes locales y comunitarios del ámbito de la
educación, servicios sociales, sanidad y juventud.

CONCEJALÍA RESPONSABLE

ALTO
MEDIO PLAZO
MUNICIPAL
ÁREA DE JUVENTUD

En el diálogo con los y las representantes municipales
del Área de Juventud informan a los y las jóvenes que
se está estudiando el territorio así como las instalaciones municipales disponibles, con la finalidad de
abrir otros espacios para el ocio próximos a otros
barrios, descentralizando la programación y aproximando las actividades a los barrios.
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29.
Mantener y enriquecer la oferta de actividades de ocio educativo y saludable en horario
extraescolar y fines de semana, innovando en
propuestas creativas.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove + Comisión Técnica
INDICADORES DE EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN
Se considera necesario que las personas jóvenes
tengan variedad a la hora de elegir cómo ocupar su
tiempo libre y la administración pública debe
promover una oferta variada de actividades.

Nº de actividades con nuevas temática
PRESUPUESTO
TEMPORALIDAD

En este sentido son varios los departamentos municipales que deben implicarse en la organización de
acciones que promuevan un ocio educativo y
saludable, apartado del ocio tradicional y consumista, fomentando a su vez hábitos saludables
como la práctica libre del deporte.

COMPETENCIA
CONCEJALÍA RESPONSABLE

BAJO
CORTO PLAZO
MUNICIPAL
ÁREA DE INFANCIA Y JUVENTUD
ÁREA DE DEPORTES

Sería interesante valorar una oferta coordinada entre
las áreas de juventud y deportes. Diálogos con el
ayuntamiento, “Bienestar Integral”
Los y las jóvenes plantean alternativas como cursos
de cine, baile, escritura creativa, expresión emocional, club de lectura, torneos y otras actividades
deportivas, apertura de patios escolares, entre
otras.
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30.
Mejorar la difusión de las actividades dirigidas a adolescentes y jóvenes a través de las
RRSS.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove
INDICADORES DE EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN
Parte de la población joven detecta que la información no tiene una adecuada difusión puesto no llega
a toda la población del municipio, especialmente a
los barrios periféricos o en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. Cierto es que son
varios los departamentos municipales que organizan
actividades y la información es publicada en la web
municipal del ayuntamiento, en webs de diferentes
departamentos y a través de diferentes redes sociales por lo que se cuestiona la necesidad de centralizar la difusión de la información o crear un canal
específico dirigido al público joven
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31.
Habilitar espacios abandonados municipales
para su uso público y cultural, como un
chalet de la Gerencia.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove + Comisión Técnica
INDICADORES DE EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN
En este sentido la oferta de ocio y cultura de carácter público hacia los jóvenes siempre ha estado
muy centralizada en la programación de actividades
desde el Casal Jove del Puerto de Sagunto dificultando el acceso a los y las jóvenes del resto de
población y de núcleos más alejados.

Nº de nuevos espacios habilitados
Nº de actividades realizadas
Nº de personas jóvenes usuarias

De ahí que jóvenes y también la Comisión Técnica
consideran necesaria la apertura de nuevos espacios urbanos que pongan en valor y sean reflejo de
los valores históricos y el patrimonio cultural e
industrial de la ciudad, espacios diversificados
desde donde se gestionen y proyecten actividades
dirigidas al colectivo joven de nuestra ciudad así
como también a la población en general.

PRESUPUESTO
TEMPORALIDAD
COMPETENCIA
CONCEJALÍA RESPONSABLE

ALTO
LARGO PLAZO
MUNICIPAL TRANSVERSAL
ÁREA DE JUVENTUD

Se debe también continuar y avanzar en la línea de
la promoción de actividades de ocio y culturales
que sensibilicen sobre la igualdad de género, la
diversidad cultural, socio-económica y funcional,
adaptando y aproximando la oferta con la finalidad
de conseguir un ocio inclusivo y accesible a toda la
ciudadanía.
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32.
Favorecer y promocionar la práctica deportiva libre del deporte sin necesidad de asociarse a clubes, generando espacios seguros y
donde no se moleste a la ciudadanía para
una adecuada convivencia.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove + Mesa Técnica + Agentes Clave Educación
DESCRIPCIÓN
Como ha quedado de manifiesto en el diagnóstico el
municipio de Sagunto dispone de amplias y variadas
instalaciones deportivas para la práctica de diversos deportes pero a su vez, aunque dejando siempre
un porcentaje para la práctica libre, dichas instalaciones son mayoritariamente utilizadas por los
numerosos clubs deportivos de la ciudad que copan
las mismas y tienen prioridad sobre ellas, por lo
que los y las jóvenes cada vez más inmersos e
inmersas en prácticas deportivas manifiestan la
necesidad de habilitar en espacios abiertos pistas
deportivas para el uso libre de la ciudadanía. Necesidad detectada por profesionales de la mesa técnica así como por otros agentes clave de educación,
quienes también consideran que es prioritario la
habilitación de espacios deportivos públicos.

También podemos relacionar directamente esta
propuesta con la siguiente: Creación de un circuito
Runner en el Delta de Río Palancia poniendo en valor
espacios naturales locales y fomentando la práctica
de hábitos saludables., la cual fue generada por
jóvenes en uno de los Diálogos con el Ayuntamiento,
“Bienestar Integral” donde el político y la técnica
del Área de Actividad Física, Salud y Deporte recogieron la propuesta y se consensuó derivarla a la
autoridad competente del proyecto de recuperación
de dicho delta.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
Nº de nuevos espacios habilitados

En la línea del fomento de hábitos saludables y de
practicar el deporte es espacios abiertos a la ciudadanía se informa desde el Área de Actividad Física,
Deporte y Salud que actualmente se está poniendo
marcha un nuevo proyecto junto con las áreas de
Playas y Turismo: un Punto Nautico en periodo
estival en las playas del municipio, desde el que
ofrecerá a la ciudadanía la práctica de deportes
relacionados con el mar, para en futuro ir ampliando a lo que será, La Casa del Mar.
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33.
Creación de un circuito Runner en el delta de
Río Palancia, poniendo en valor espacios naturales locales y fomentando la práctica de
hábitos saludables.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Jóvenes: Diálogos con el Ayuntamiento “ Bienestar Integral”
DESCRIPCIÓN
Esta propuesta fue generada por jóvenes en uno de
los Diálogos con el Ayuntamiento, concretamente
“Bienestar Integral” cuando se trataba el tema del
fomento de los espacios naturales como espacio
públicos para la práctica deportiva, poniendo valor
al territorio. Actuación que se podría plantear como
el punto de partida para la creación de una futura
Red de Circuitos.

Representantes municipales recogieron la propuesta
y se consensuó derivarla a la autoridad competente
del Proyecto de Recuperación del Delta del Río
Palancia como zona recreativa abierta a la ciudadanía.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Los responsables municipales explicaron el proyecto que plantean conjuntamente el Ayuntamiento y la
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y
Movilidad, a través de la Dirección General de Puertos, Aeropuertos y Costas, que consiste en la constitución de un área recreativa en el Delta del Palancia que complemente a la Senda Blava entre Canet
de Berenguer y Puerto de Sagunto, actuación que se
llevará a cabo íntegramente en término municipal
de Sagunto y que ofrecerá un nuevo espacio de ocio
a la ciudadanía que facilite su disfrute de este
recurso medioambiental.

Derivación de la propuesta a la conselleria competente y su seguimiento
Creación del circuito
Nº de personas adolescentes y jóvenes usuarias

--

TEMPORALIDAD

--

COMPETENCIA

Para su materialización se contempla la adecuación
de los senderos en la zona, el análisis de la vegetación del entorno y la recuperación, en la medida de
lo posible, de las especies autóctonas, así como
también la habilitación de una zona de merenderos
con mesas y asientos, como zona de descanso y
disfrute. Sin embargo, existen limitaciones en
cuanto a las actuaciones a la hora de hacer nuevas
construcciones, debido a las características
medioambientales de la zona, que requiere de una
especial protección.
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34.
Abrir las instalaciones deportivas municipales de los centros educativos (canchas de
fútbol sala y baloncesto) fuera del horario
lectivo para el juego y la práctica libre del
deporte.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove
DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Esta necesidad de practicar deporte en espacios
seguros, habilitados y próximos a los barrios es una
demanda de la población adolescente y joven desde
hace años, ya que no se dispone de pistas o
canchas abiertas a la ciudadanía de fácil disposición, ya que como se ha comentado, por las tardes,
en la mayoría de ellas su uso está colapsado por la
múltiples asociaciones y clubs deportivos. Es por
este motivo por el cual saltar la valla de los patios
e institutos, sobre todo los fines de semana y periodos vacacionales se ha convertido en un acto
frecuente entre los y las jóvenes que quieren acceder a ellos para practicar deporte y se encuentran
la puerta cerrada.

Nº de patios abiertos
Nº de personas adolescentes y jóvenes usuarias
Seguimiento de las actuaciones y la forma de
gestión

PRESUPUESTO
TEMPORALIDAD
COMPETENCIA
CONCEJALÍA RESPONSABLE

En este sentido se podría implicar a los y las
jóvenes en la corresponsabilidad de la cesión, regulando los usos y el horario e incluso fomentando la
contratación de la figura de un persona monitora o
agente comunitario que dinamizara el espacio.
Pudiendo promocionar actividades de ocio educativo vinculado al deporte organizando campeonatos
deportivos nocturnos siempre que fuera la propia
juventud quienes impulsarán esta u otras iniciativas,
tal y como se ha realizado en otros municipios de
la Comunidad Valenciana.

MEDIO
MEDIO PLAZO
MUNICIPAL + AUTONÓMICA
ÁREA DE EDUCACIÓN

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

La implementación de la propuesta requiere de la
voluntad política ya que habría que coordinar
competencias puesto que ésta recae sobre la
Consellería Autonómica de Educación, Cultura y
Deporte.
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35.
Ampliación de horarios de actividades deportivas en horario escolar ofreciendo la posibilidad de iniciarse en deportes minoritarios.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove
DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Los y las jóvenes asistentes a los fórums de debate
o a través de otras vías de participación no presencial que se han llevado a cabo durante el proceso
de desarrollo del Plan de Juventud han manifestado
su preocupación e interés por un estilo de vida
saludable y manifiestan la necesidad de ampliación
de las clases de ejercicio físico en horario escolar,
planteando la modificación del currículo y ampliación de las clases de actividad física y deporte.

Nº de horas de clase de educación física

__

TEMPORALIDAD

__

COMPETENCIA

AUTONÓMICA

CONCEJALÍA RESPONSABLE

Es interesante contemplar la perspectiva de género
en todas las etapas de la gestión de programas
deportivos, ya que nos da la oportunidad de impulsar la participación de las jóvenes en prácticas
comúnmente masculinizadas sino también porque
desde aquí se pueden trabajar temas como la igualdad de género, diversidad, diversidad funcional,
fomentando la libre expresión de los sujetos y la
toma de consciencia del propio cuerpo desde el
respeto al derecho a una corporalidad libre.
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36.
Creación de un servicio municipal de atención psicológica que atienda los problemas
emocionales de las personas jóvenes.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove + Comisión Técnica
DESCRIPCIÓN
Existe una gran inquietud entre las personas
jóvenes, también entre parte de técnicas y técnicos
municipales así como entre agentes clave entrevistados del ámbito de la educación, por el aumento
progresivo y alarmante de problemas de depresión
y ansiedad entre la población joven y la falta de
recursos públicos para abordarlos de manera
adecuada y eficiente.

características desde el propio ayuntamiento, ya que
existen diversos estudios de juventud que constatan
el preocupante aumento de estas problemáticas
entre la población adolescente y joven en nuestro
país. También las personas jóvenes reivindican que
se facilite el acceso de manera universal y gratuita
a otras especialidades como la Nutrición, Podología
y Fisioterapia.

La situación sanitaria actual producida por el
SARS-CoV-2 (COVID-19), ha agravado esta problemática, haciendo más necesaria la figura del psicólogo clínico para reducir la sintomatología asociada
en población adolescente y joven, ya que se están
observando aumentos de la ansiedad, la depresión,
la sintomatología postraumática, el aislamiento, y el
abuso de nuevas tecnologías, todo ello producido
por el confinamiento y por las limitaciones vinculadas a esta pandemia (Paricio y Pando, 2020).

INDICADORES DE EVALUACIÓN
Creación de un servicio psicológico
Nº de personas usuarias adolescentes y jóvenes

PRESUPUESTO

Aunque existe en el departamento municipal de
educación un gabinete psicopedagógico, compuesto
por un equipo de profesionales de la psicología y
pedagogía éste abarca otros aspectos que no son la
psicología clínica y en estos casos, las personas
son remitidas a la Sanidad Pública, concretamente
a la especialidad en Salud Mental. Si las personas
jóvenes o sus familias no tienen al alcance los
suficientes recursos económicos para tratar los
trastornos mencionados en clínicas de psicología
privadas, podrán ver afectado a largo plazo su
desarrollo personal y emocional. En este sentido se
debería impulsar y fomentar desde las diferentes
administraciones públicas el acceso a este tipo de
servicios o como es el caso de otros municipios y
que la asamblea de jóvenes considera muy importante, implementar un servicio de estas
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37.
Programas y actuaciones de prevención en
temas de adicciones.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove
DESCRIPCIÓN
Durante el proceso de Diagnóstico Participado, uno
de los temas que aparece de forma recurrente en
las reuniones realizadas con jóvenes y especialmente con el grupo de corresponsales, es el de las
charlas o formaciones que reciben en los centros
educativos, charlas enfocadas a la prevención y
concienciación en este caso sobre adicciones en
general. La postura mayoritaria es crítica ya que
consideran que éstas no son suficientes ni efectivas.
Varios de los aspectos que critican son que el
enfoque planteado suele ser desde el miedo, destacando principalmente los peligros. Además señalan
que son actividades muy puntuales, sin continuidad,
que las personas a quienes más beneficioso resultaría la concienciación en los temas mencionados
no acuden a las charlas y por último respecto a las
charlas de prevención de consumo de alcohol y
cannabis comentan que deberían hacerse en edades
más tempranas, pues cuando son impartidas hay
gente que ya consume habitualmente.

sobre adicciones para la elaboración de propuestas
a incluir en el que será el X Plan Municipal de
Prevención de Drogodependencias y otros Trastornos
Adictivos (2022-2026), de ese modo los y las
jóvenes del municipio podrán aportan sus ideas y
opiniones acerca de cómo llegar a la juventud en
materia de prevención de adicciones y ser parte
protagonista del Plan municipal. Ambas Concejalías,
Juventud y Servicios Sociales se coordinarán para
la puesta en marcha de acciones.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
Nª de charlas realizadas en IES y otros espacios
Nº de personas usuarias adolescentes y jóvenes
asistentes a las charla
Grado de satisfacción de las personas participantes.
PRESUPUESTO

En este sentido proponen retomar unas actividades
que se realizaron en cursos pasados que consistían
en la formación de mediadores de salud, jóvenes
corresponsales o mayores de 18, que realicen talleres en las aulas o en otros espacios de educación
no formal y que, al ser considerados como iguales
y al realizarse con un formato dinámico y atractivo,
podrían ser más fructíferas, aplicando la metodología entre iguales.

TEMPORALIDAD
COMPETENCIA

BAJO
MEDIO PLAZO
MUNICIPAL

CONCEJALÍA RESPONSABLE

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

CONCEJALÍA RESPONSABLE

ÁREA DE JUVENTUD

En unos de los diálogos realizado entre jóvenes y
ayuntamiento, “Construyendo Sociedad”, la Concejalía de Servicios Sociales Municipal informa e invita
a los y las jóvenes a participar en un fórum jove
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38.
Ampliar y mejorar en los centros educativos
la educación sexual, cuestiones de género,
orientación y diversidad.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove

Valenciana que consiste en un servicio de asesoramiento y apoyo a personas pertenecientes al colectivo LGTBI, así como a sus familias y personas
allegadas, que requieran una atención específica
adecuada a sus necesidades. Las atenciones serán
presenciales, telefónicas o por video llamada en un
espacio físico ubicado en el Casal Jove de Sagunto,
para que cualquier persona pueda realizar estas
consultas por video llamada de manera íntima,
privada y con total seguridad.

DESCRIPCIÓN
Se evidencia en el diagnóstico la necesidad de
ofrecer formación en materia de educación sexual
en los colegios e institutos así como complementar
fuera de ellos. No solo desde una perspectiva
biomédica, que suele abordar las cuestiones de la
sexualidad poniendo el eje en las amenazas de las
enfermedades o “los efectos” no deseados de la
sexualidad sino desde una perspectiva con contenido vinculado a los sentimientos y a las relaciones
humanas, atendiendo a lo afectivo-emocional así
como las cuestiones relativas a la diversidad sexual
y de género, abarcando las múltiples realidades que
viven, adolescentes y jóvenes.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
Nº de charlas impartidas en los centros
Nº de personas usuarias adolescentes y jóvenes

El objetivo perseguido sería ofrecer una visión
integral en uno de los ámbitos más importantes que
afectan al desarrollo y a la calidad de la vida de
las personas en un momento evolutivo como es la
adolescencia y juventud, alejándonos de un modelo
reduccionista y hegemónico.
Desde las Áreas municipales de Igualdad existen
acciones coordinadas con la Generalitat desarrollando los programas PIES (sanidad) de educación
sexual que sin quitarles valor reciben ciertas
críticas del colectivo joven en cuanto a que no se
salen de la heteronorma y no abarcan una realidad
diversa e inclusiva.

Grado de satisfacción de las personas participantes

PRESUPUESTO

MEDIO/ALTO

TEMPORALIDAD

CORTO PLAZO

COMPETENCIA
CONCEJALÍA RESPONSABLE
CONCEJALÍA COLABORADORA

MUNICIPAL + AUTONÓMICO
ÁREA DE IGUALDAD
ÁREA DE JUVENTUD
ÁREA DE EDUCACIÓN

En este sentido añadir que en el Diálogo “Construyendo Sociedad” desde el área de igualdad se
informa a los y las jóvenes de un servicio que se
pondrá en marcha próximamente desde las Concejalías de Igualdad y Juventud, a través de la oficina
ORIENTA, oficina integral LGTBI de la Generalitat
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39.
Ofrecer cursos de formación en Inteligencia
Emocional, Salud Mental y Primeros Auxilios.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove + Agentes Clave Educación
INDICADORES DE EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Nº de cursos o charlas realizadas

La adolescencia y la juventud son etapas de grandes cambios físicos y psicológicos en las que disponer de herramientas para afrontar esos cambios se
torna prioritario. En muchos casos para lograr la
adquisición de dichas herramientas es necesario
realizar formaciones.

Nº de personas asistentes adolescentes y jóvenes
Grado de satisfacción de las personas participantes

A través de la formación en inteligencia emocional se
adquieren habilidades para conseguir percibir,
comprender, asimilar y regular las emociones propias,
aumentando en jóvenes y adolescentes su bienestar, su
felicidad y su funcionamiento social (Fernández y
Extremera, 2009).

PRESUPUESTO
TEMPORALIDAD
COMPETENCIA
CONCEJALÍA RESPONSABLE

Al realizar formaciones en salud mental, los jóvenes
y adolescentes podrían obtener recursos para
identificar los síntomas asociados a algunos
trastornos y saber cómo actuar ante ellos. Por su
parte, el gabinete psicopedagógico ofrece a los
centros educativos de educación infantil y primaria
programas de desarrollo emocional y convivencia y
desde el departamento de juventud, se prevé realizar acciones formativas en este sentido. Por otro
lado, conocer técnicas de primeros auxilios, ofrecería seguridad al colectivo y podría contribuir a
salvar vidas.
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40.
Fomentar el empleo joven a través de la
puesta en marcha de Planes de Empleo Municipales.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove

La propuesta gira en torno a la generación de estrategias de recuperación del empleo juvenil, creando
programas de contratación para jóvenes en las
Administraciones Públicas con el objetivo de
proporcionarles, en la mayoría de los casos, una
primera experiencia laboral dentro del sector público que les ayude a despegar su trayectoria profesional, de modo que las personas jóvenes puedan
adquirir competencias y habilidades socioprofesionales.

DESCRIPCIÓN
La crisis financiera y sanitaria ha impactado notablemente en el sector más joven de la población,
dejando altas tasas de paro, alcanzando tasas de
desempleo del 30% en población menor de 25 años
de edad, por lo que se hacen necesarias actuaciones en esta materia de forma preferente.
El empleo, la formación y el acceso a la vivienda
son unas de las principales preocupaciones de la
juventud valenciana a la hora de pensar en su
emancipación. La falta de empleo y la precariedad
laboral limitan los proyectos de vida de las personas jóvenes.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
Nº de cursos o charlas realizadas
Nº de personas asistentes adolescentes y jóvenes

La Garantía Juvenil es una iniciativa europea
gestionada por el Ministerio de Trabajo y Economía
Social a través del SEPE (Servicio Público de
Empleo Estatal) que pretende facilitar el acceso de
las personas jóvenes al mercado de trabajo. Por
medio de este programa pueden recibir una oferta
de trabajo, de educación o formación después de
haber finalizado sus estudios o quedar desempleados. Aunque muchas de las personas jóvenes lo
consideran insuficiente.

Grado de satisfacción de las personas participantes

PRESUPUESTO
TEMPORALIDAD
COMPETENCIA
CONCEJALÍA RESPONSABLE

En este marco destacar los programas de Avalem
Joves +, que fomentan el empleo público para
jóvenes a través de un plan de subvenciones destinadas a la contratación de personas jóvenes, cualificadas y no cualificadas, por parte de entidades
locales de la Comunidad Valenciana (EMPUJU y
EMCUJU).
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41.
Impulso de talleres de empleo así como
alguna modalidad de contratos de formación
y aprendizaje dirigidos a jóvenes.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove
INDICADORES DE EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Creación de Talleres de Empleo

Destacar que un amplio número de las personas
desempleadas reside en población joven que por
motivos socioeconómicos y culturales han tenido
que abandonar sus estudios, lo supone una problemática en cuanto a la falta de hábitos de empleo en
la transición al mercado laboral sobre todo de
colectivos desfavorecidos. Se detectan problemas
vinculados a la falta de motivación y orientación así
como de habilidades para la búsqueda activa de
empleo. En este sentido se hace imprescindible
capacitar a las personas jóvenes para acceder al
mercado laboral mediante acciones formativas que
mejoren su empleabilidad.

Nº de personas participantes menores de 30
Grado de satisfacción de las personas participantes

PRESUPUESTO
TEMPORALIDAD
COMPETENCIA
CONCEJALÍA RESPONSABLE

ALTO
MEDIO PLAZO
MUNICIPAL
ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Desde las administraciones se deben fomentar
también programas de orientación sobre posibles
itinerarios formativos profesionales para jóvenes
que no han terminado la ESO, y como complemento
a programas como el JOOP, de la Generalitat Valenciana.
Se considera prioritario promover la formación,
orientación y acompañamiento en la búsqueda de
oportunidades, de las personas jóvenes en situación
de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social si
pretendemos avanzar hacia una real y efectiva
inclusión social.
Los jóvenes demandan el impulso desde las administraciones de programas mixtos de empleo y
formación donde reciben formación en alternancia
con el empleo ligado a la percepción de un salario
mínimo que les permita avanzar en el camino hacia
su emancipación, recibiendo a su vez orientación y
acompañamiento.

PLAN INTEGRAL DE JUVENTUD 21/25 PLAN DE ACCIÓN

- 56 -

www.saguntjove.es

09_ EMANCIPACIÓN

EJE BIENESTAR INTEGRAL

42.
Convenios con empresas para la contratación
de estudiantes o recién titulados.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove
INDICADORES DE EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Nº de empresas con las que suscriban convenios de
colaboración

Muchas son las preocupaciones de las personas
jóvenes cuando piensan en su emancipación, por lo
demandan actuaciones para combatir la precarización en el trabajo, así como mayor asesoramiento
sobre el mundo laboral. También piden que se
favorezcan las condiciones para acceder a su
primera experiencia laboral y que las empresas se
comprometan a complementar su formación mientras trabajan.
Señalan la penalización que sufren por carecer de
experiencia a la hora de encontrar el primer empleo
y de ahi su demanda de apoyo institucional para
que desde la administración local se establezcan
convenios con empresas que faciliten el aceso al
mercado laboral a jovenes con formación que todavía no han inicado su exeriencia y trayectoria en el
mundo profesional.

Nº de inserciones laborales
Temporalidad de los contratos realizados
PRESUPUESTO
TEMPORALIDAD
COMPETENCIA
CONCEJALÍA RESPONSABLE

MEDIO
LARGO PLAZO
MUNICIPAL
ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Los y las jóvenes apuntan que desde la administración se debería trabajar en la línea de sensibilizar
al empresariado sobre contratación juvenil y las
ayudas que pueden recibir al respecto, estableciendo estrategias de mediación con las empresas.
Desde la administración se visibilizarían a estas
empresas
responsables y comprometidas que
contribuyan a erradicar el problema social del
desempleo juvenil, dotandolas de un sello de
compromiso social.
En el diálogo establecido con jóvenes y ayuntamiento
“Bienestar Integral” las responsables del departamento de la promoción económica y empleo municipal
informan de varios programas de prácticas que
mantienen con universidades, IES y Centros de Formación Profesional.
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43.
Fomento de la vivienda joven, pisos compartidos, políticas municipales que faciliten la
emancipación.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove

oferta y la demanda de alquiler compartido, impulsar
programas supongan experiencias de convivencia
intergeneracionales, son algunas de las acciones que
propone la Asamblea de Jóvenes que se podrian implementar con el compromiso e implicación de la administración local, con el objetivo de favorecer el aceso
a la primera vivienda de modo que emanciparse no
supusiera un salto al vacio, tal y como se vive entre
muchas personas jóveves de nuestra localidad.

DESCRIPCIÓN
El acceso de los jóvenes a la vivienda es un asunto
que está en la agenda social y política estatal
desde hace muchos años. Las crisis económicas, el
alto paro juvenil en España (el 40%), y los trabajos
y sueldos precarios hacen que acceder a una vivienda se haya vuelto una utopía.
Considerando que el acceso a una vivienda adecuada constituye un derecho fundamental y debe considerarse una condición previa para ejercer y obtener
el acceso a los demás derechos fundamentales y a
una vida digna, se considera asimismo que las
autoridades nacionales, autonómicas y en lo que
nos compete locales, tienen la obligación de definir
su propia política de vivienda y adoptar las medidas
necesarias para garantizar este derecho fundamental.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
Oficina de asesoramiento en materia de vivienda
Implementación de acciones para el fomento del
alquiler joven
PRESUPUESTO
TEMPORALIDAD

Hay que tener en cuenta que la crisis de la vivienda
que se está produciendo da lugar a la exclusión
social y el acceso a una vivienda digna y asequible
es más difícil para multitud de grupos vulnerables
pero particularmente para las personas jóvenes
desempleadas, desde la administración local debería tener entre sus prioridades la implementación de
políticas públicas eficientes garantizando la igualdad de acceso para todos a una vivienda digna,
protegiendo los derechos humanos de los hogares
más desfavorecidos y apoyando a los grupos más
vulnerables, a fin de proteger su salud y bienestar.

COMPETENCIA
CONCEJALÍA RESPONSABLE

ALTO
MEDIO PLAZO
MUNICIPAL
ÁREA VIVIENDA
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

Fomentar el acceso a la vivienda de las personas
jóvenes mediante la canalización de los recursos
disponibles, establecer canales de información y
mediación de acceso a la vivienda y para la convivencia, crear una plataforma online para relacionar la
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44.
Promocionar ayudas económicas locales para
el acceso a la vivienda y establecer mecanismos de regulación de los precios del alquiler.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove
DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Los jóvenes plantean que para dar solución al
problema principal de emancipación de las personas jóvenes, de la mano del desempleo, y con el
objetivo de promover el acceso a la vivienda del
colectivo, la administración local debería contemplar ayudas municipales para facilitar este acceso.
En la convocatoria de estas ayudas se deberían
contemplar aspectos que facilitasen que los colectivos vulnerables y con menos recursos tuviesen
prioridad en la recepción de las mismas.
Al mismo tiempo estas ayudas se deberían coordinar con las ayudas de alquiler que ofrece la consellería.

Número de ayudas para el alquiler joven
Realización de un indicador de precios públicos

PRESUPUESTO
TEMPORALIDAD
COMPETENCIA
CONCEJALÍA RESPONSABLE

ALTO
MEDIO PLAZO
MUNICIPAL
ÁREA VIVIENDA
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

La implementación de algún servicio de asesorarmiento sobre vivienda a las personas jóvenes en
cuestiones referentes a sus derechos y deberes en
cuanto al uso de su vivienda y su relación con la
comunidad; la regulación de los precios de alquiler
en relación al metro cuadrado (competencia autonómica o estatal) o en su defecto la generación de
un indicador público de referencia que promocionasen el acceso a la vivienda en regimen de alquiler a precios jutos y asequibles para la población
joven son otras de las cuestiones que se plantean
desde la Asamblea de Jóvenes.
Al mismo tiempo se reclama difusión de las convocatorias de alquiler de vivienda pública, vivienda
social y de promociones de VPO a través de los
canales de comunicación de concejalías como
juventud y servicios sociales.
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45.
Actividades formativas de preparación para la
vida independiente.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove
DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

El colectivo de jóvenes, ya sean que hayan cursado
estudios o no, manifiestan la necesidad de prepararse en su tránsito a la emancipación y adquirir las
herramientas y habilidades necesarias para una
vida autónoma, por lo que proponen la puesta en
marcha de talleres de gestión de la vida diaria.

Número de cursos o charlas realizadas
Número de personas asistentes adolescentes y
jóvenes
Grado de satisfacción de las personas participantes

La realización de talleres de formación sobre temas
como economía familiar, gestión doméstica, contratación de servicios, interpretación de facturas,
solicitud de ayudas, cursar reclamaciones, relación
con la administración electrónica así como temas
laborales y fiscales facilitarían el tránsito a la
emancipación de los y las jóvenes.
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46.
Poner en marcha la Agència de Creació Jove,
que articula la promoción cultural y artística
de los jóvenes, con un servicio de representación y asesoramiento para artistas, músicos
y grupos musicales, con ciclos de formación
e información profesional para artistas de
todos los niveles y espacios de participación.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove (Art Jove) + Comisión Técnica
INDICADORES DE EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Puesta en marcha de Agencia y servicios

La Agència de Creació Jove sirve para articular el
apoyo a jóvenes que realicen algún tipo de actividad
creadora en cualquier ámbito de la cultura, en la
cual ellos/as mismos/as tendrán su cauce de participación directa.

Número de grupos, músicos o artistas que utilizan
el servicio
Acciones formativas realizadas

Los jóvenes insisten en la importancia de hacerse
ver y para ello encuentran interesante que alguien
los represente y oriente para tareas que salen de la
propia creación (venderse, trámites burocráticos,
facturación…), y para buscarles actividades o actuaciones, en un servicio de management que también
les pueda asesorar.

Número de asistentes
Número de jóvenes que participan dinamizando la
agencia

PRESUPUESTO

El propio servicio puede recoger actividades formativas, talleres o charlas dirigidas a colectivos específicos o para todos (dependiendo del interés que
genere la temática).

TEMPORALIDAD
COMPETENCIA
CONCEJALÍA RESPONSABLE

Aquí son muy interesantes las propuestas que los
jóvenes realicen en este sentido, por lo cual es muy
conveniente que se mantenga una comunicación
fluida entre Joventut y jóvenes creadores/as.
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47.
Poner a disposición de jóvenes espacios para
la creación artística a través del Espai de
Creació Jove, en un chalet de la Gerencia.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove (Art Jove) + Comisión Técnica
INDICADORES DE EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Nº de espacios que se destinan a la creación artística de jóvenes

Igual que ya está cubierto en músicos, esta
propuesta cubre un problema de muchos artistas,
como es la falta de un espacio que no tienen en su
casa para desarrollar su trabajo artístico, como
serigrafía, grabado… que cuente con material como
impresoras, caballetes, biblioteca gráfica, herramientas de taller, etc. Si el espacio es compartido o
contiguo con otros artistas, es interesante porque
puede dar lugar a interacciones. Estos artistas
tendrían que desarrollar algún proyecto para Joventut, de forma coordinada.

Nº de artistas que hacen uso de espacios
Nº de propuestas artísticas que surgen por estas
cesiones de espacios
Nº de acciones artísticas fruto de interacciones
entre artistas en espacios para creación

Respecto a espacios, rehabilitar un chalet de la
Gerencia es la opción más idónea, son equipamientos óptimos para este uso, ya que disponen de
varios espacios amplios y contiguos en los que los
jóvenes tengan posibilidades para intercambiar
ideas e interactuar.

PRESUPUESTO
TEMPORALIDAD
COMPETENCIA
CONCEJALÍA RESPONSABLE
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48.
Apoyar a artistas jóvenes emergentes, dentro
de la Agència de Creació Jove, con la creación de residencias artísticas, que permitan
confluencias entre distintos/as creadores/as.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove (Art Jove) + Comisión Técnica
INDICADORES DE EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Número de actividades con nuevas temáticas

Los y las jóvenes que realizan algún tipo de creación artística han visto como una acción prioritaria
el apoyo a quienes pueden ofrecer algún tipo de
proyecto interesante, teniendo en cuenta que puedan
realizarse interacciones entre varios creadores/as.
Todo esto bajo el paraguas de la futura Agència de
Creació Jove.

Número de interacciones artísticas
Impacto alcanzado en redes sociales, y personas
asistentes a actividades con público

De forma similar a experiencias en otros municipios,
los jóvenes plantearon residencias artísticas que
permiten traer durante un tiempo a artistas de otros
lugares que pueden trabajar con artistas locales,
combinando diferentes disciplinas artísticas en un
mismo proyecto (o en varios).

MEDIO/ALTO

TEMPORALIDAD

MEDIO PLAZO

COMPETENCIA
CONCEJALÍA RESPONSABLE

Una acción bastante relacionada con ésta es la
creación de Espais de Creació Jove, que serán los
entornos donde desarrollen sus proyectos la mayoría de artistas que se apoye.
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49.
Mejorar los locales de ensayo del Casal Jove.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove (Art Jove) + Comisión Técnica
INDICADORES DE EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Número de acciones de mejora de los locales de
ensayo

El Casal Jove dispone de varios locales de ensayo
destinados a grupos musicales. Hay dos tipos de
locales: los que se ceden bianualmente para grupos
jóvenes que se presenten a una convocatoria / los
compartidos de cesión por días. Concretamente, los
jóvenes están interesados/as en ampliación de
horarios, para lo cual se estudiará la conveniencia,
siempre con la premisa de que afecte a un colectivo
de jóvenes lo más amplio posible, en caso de que
haya bastantes grupos musicales usando los
locales de forma bastante intensiva, o aprovechando para abrir la instalación coincidiendo con otras
actividades.

Grado de satisfacción de grupos musicales
Número de proyectos, actuaciones, y otros productos resultantes de la cesión de los locales de
ensayo
PRESUPUESTO
TEMPORALIDAD
COMPETENCIA

Por otro lado, los grupos que ensayan en los distintos locales de ensayo del Casal Jove ven un problema que estos locales carezcan de aire acondicionado directo, y para que en verano pueda refrigerarse,
tienen que abrir el local cuando no están tocando.
Se estudiará la posibilidad técnica y económica de
poner aire acondicionado en estos locales, que
afectaría a los 6 locales del pasillo y el estudio de
grabación contiguo en el Casal Jove.

CONCEJALÍA RESPONSABLE

MEDIO
CORTO/MEDIO PLAZO
MUNICIPAL
ÁREA DE INFANCIA Y JUVENTUD

Por último, desde Joventut se revisarán las condiciones de uso de los grupos musicales para trazar
una especie de residencia en la que los grupos
aparte de realizar conciertos se comprometan a la
realización de algún proyecto, el cual contará con la
orientación, apoyo y seguimiento de Joventut. Podría
ser grabación de algún material audiovisual, o
sinergias con algún proyecto artístico de diversa
índole.
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50.
Consolidar las convocatorias para incluir propuestas artísticas y culturales de jóvenes en
programación trimestral y en Casal Jove.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove (Art Jove) + Comisión Técnica
INDICADORES DE EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Número de propuestas presentadas

Los y las jóvenes que realizan algún tipo de creación artística han visto como una acción prioritaria
el apoyo a quienes pueden ofrecer algún tipo de
proyecto interesante, teniendo en cuenta que puedan
realizarse interacciones entre varios creadores/as.

Número de propuestas realizadas
Impacto alcanzado en redes sociales, y personas
asistentes a actividades con público

Desde el departamento de Juventud se ha lanzado
convocatorias para que jóvenes puedan presentar
sus propuestas culturales para desarrollar, ante las
cuales la respuesta ha sido bastante irregular. Sería
necesario dar mayor apoyo a estas convocatorias
para acercar a jóvenes que realicen cualquier forma
de expresión cultural puedan lanzar sus propuestas,
y para enriquecer la programación trimestral del
departamento con proyectos auténticamente juveniles.

PRESUPUESTO
TEMPORALIDAD
COMPETENCIA
CONCEJALÍA RESPONSABLE

MEDIO
CORTO/MEDIO PLAZO
MUNICIPAL
ÁREA DE INFANCIA Y JUVENTUD

Por otro lado, los y las jóvenes también plantearon
la compra de obras artísticas por parte del Ayuntamiento, que en este sentido se puede traducir como
la realización de proyectos artísticos con el apoyo
del Ayuntamiento.
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51.
Facilitar a jóvenes músicos/as y grupos noveles apoyo para grabación de primeros
discos o realización de primeros videoclips,
en colaboración con jóvenes que realicen
alguna otra actividad artística.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove (Art Jove) + Comisión Técnica
INDICADORES DE EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Número de canciones grabadas

Los y las jóvenes músicos/as ven como una necesidad la ayuda para arrancar su proyecto musical.
Aparte de realizar conciertos en directo, en algunos
casos, los grupos necesitan ayuda para grabación
de canciones o para la realización de un videoclip.
Esta necesidad es muy variable. Hay bandas/músicos que son perfectamente autosuficientes, y otras
que necesitan ayuda por carecer de conocimientos
técnicos y/o materiales necesarios para llevar a
cabo el proyecto.

Número de videoclips grabados
Repercusión del material grabado (número de
reproducciones)
Grado de satisfacción de músicos-as con el resultado
PRESUPUESTO

Aquí ha surgido entre los jóvenes posibilidades
reales de un trabajo colaborativo entre músicos-as
y jóvenes que realizan arte audiovisual.

TEMPORALIDAD
COMPETENCIA

Esta acción puede estar en relación directa con los
locales de ensayo (los grupos de los locales pueden
ser beneficiarios de estas ayudas) y con el Morvedre Rock (el premio o incentivo de Morvedre Rock
puede ser la grabación de temas o realización de
videoclips).
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52.
Potenciar el Censo de Jóvenes Creadores/as,
facilitando la inscripción y mostrando los jóvenes artistas inscritos/as con la creación de
un catálogo de jóvenes artistas en activo, actualizable anualmente.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove (Art Jove) + Comisión Técnica
INDICADORES DE EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Número de altas en el censo de Jóvenes Creadores

Concretamente los y las jóvenes proponen visibilizarse, con la puesta en valor de una herramienta
como es un censo. Piden que se pueda hacer públicos aquellos que así lo pidan para insertar sus
datos en un catálogo con información detallada de
lo que realizan, que sirva para su contratación y
puesta en valor.

Realización de catálogo
Número de artistas que formen parte del catálogo
Número de visitas a la web del catálogo

También se facilitará la inscripción a dicho censo,
con el diseño de una inscripción online.
PRESUPUESTO

La creación de la Agència de Creació Jove permitirá
articular el contacto con jóvenes artistas y músicos/as.

TEMPORALIDAD
COMPETENCIA
CONCEJALÍA RESPONSABLE
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53.
Ampliar las opciones para que jóvenes
grupos y músicos de la localidad actúen en
directo, con la regulación actuaciones en la
calle, revisión de la selección para tocar en
festivales locales y de teloneros en conciertos importantes, como los de las fiestas patronales.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove (Art Jove) + Comisión Técnica

La consolidación de las opciones de música en
directo vigentes para actuar en directo (programación del Casal Jove, certámenes como Morvedre
Rock) ha de estar presente. Concretamente, en
referencia a Morvedre Rock, está pendiente de
revisión con jóvenes músicos el tipo de incentivo
que reciben los grupos participantes.

DESCRIPCIÓN
Los jóvenes músicos piden que puedan hacer
mini-actuaciones de modo informal sin ningún tipo
de montaje técnicamente complejo, en lugares
especialmente concurridos, como paseo marítimo
(hay que atar bien con Costas los permisos), Alameda, Glorieta, Triángulo Umbral o incluso centros
comerciales, donde también pueden realizarse estos
conciertos. Habría que consolidar espacios ya en
uso como Jardines del Casino, Mercat de Sagunt,
Triángulo Umbral.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
Número de conciertos realizados
Número aproximado de personas que asisten
Número de grupos y músicos que actúan en festivales, conciertos de fiestas patronales

Por otro lado, los jóvenes músicos perciben que la
forma de seleccionar bandas para actuar en festivales (grupos ganadores de Morvedre Rock), aspecto
a revisar con los propios jóvenes. Asimismo, en
relación a las fiestas patronales, aparte de que
algún día se realicen conciertos de grupos y músicos/as locales, algún grupo o músico/a local pueda
ejercer de telonero en los conciertos con artistas
consagrados.
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54.
Aumentar la oferta de las Escoles Creatives
y ampliar a edades a partir de 18 años.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Comisión Técnica dept. Joventut
INDICADORES DE EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Número de nuevos cursos

Se trata de consolidar la oferta de las Escoles
Creatives, incidiendo en aquellos tramos de edad o
disciplinas artísticas menos representados. Concretamente, habría que incidir en la oferta para jóvenes
a partir de 18 años, afinando en las propuestas.
Siempre teniendo en cuenta que van dirigidas a
público amateur con el objetivo de introducir a
jóvenes en diferentes formas de expresión cultural
y artística.

Número de jóvenes inscritos/as por tramos etarios

PRESUPUESTO
TEMPORALIDAD

En este sentido, es muy conveniente contar con los
grupos de participación para perfilar posibles
cursos que se adapten a necesidades y demandas
reales de los y las jóvenes de sus edades.
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55.
Crear una Trobada Anual de Cultura Jove.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Comisión Técnica
INDICADORES DE EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Número jóvenes creadores/as que participan

Se trata de una jornada en la que los jóvenes artistas puedan mostrar sus trabajos a modo de feria
abierta al público, sea un espacio formativo, sirva
de foro de debate y participación, y también sea un
escaparate interesante para la difusión y la estimulación del consumo cultural.

Número de reuniones realizadas
Número de personas que asisten

Sus objetivos serían visibilizar artistas jóvenes,
difundir la cultura, y crear espacios de participación
y formación.
PRESUPUESTO

La Agencia de Creació Jove modulará el contenido
y la forma de organizar esta jornada.

TEMPORALIDAD
COMPETENCIA
CONCEJALÍA RESPONSABLE
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56.
Realizar encuestas online sobre varios temas
en cultura, música, arte: inquietudes, ideas…
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove (Art Jove) + Comisión Técnica
INDICADORES DE EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Número de encuestas realizadas

Desde Redes Sociales, principalmente, es bastante
sencillo realizar sondeos y consultas entre los
jóvenes cuando se trate de conocer realidades
concretas o decidir sobre algún tipo de acción
relativa a cultura joven. Esto permitiría afinar más
en las acciones a realizar.

Número de jóvenes que participan en dichas
encuestas
Número de acciones en que dichas encuestas han
sido influyentes

PRESUPUESTO
TEMPORALIDAD
COMPETENCIA
CONCEJALÍA RESPONSABLE
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57.
Fomentar mayor comunicación entre jóvenes
artistas y ayuntamiento, con reuniones para
expresar y revisar propuestas de jóvenes en
arte y música.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove (Art Jove) + Comisión Técnica
INDICADORES DE EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Número de reuniones realizadas

Los y las jóvenes han visto muy interesante que
haya un cauce de participación donde expresar sus
necesidades e ideas, de cara a que se hagan realidad.

Número de jóvenes que participan en estas reuniones

La creación de una Agencia de Creació Jove permitirá establecer un cauce más formal para esta
interacción. Asimismo, el Encuentro Anual a modo
de feria donde se muestre el potencial creador de
cultura de la juventud del municipio, servirá como
foro para establecer debate y participación.
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58.
Sacar a la luz un medio de comunicación
creado por jóvenes dedicado a temas artísticos y culturales, donde se dé cobertura a
propuestas y eventos de jóvenes locales.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove (Art Jove) + Comisión Técnica
INDICADORES DE EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Número de publicaciones realizadas

Proponen una publicación tipo Fanzine, que puede
ser online (por ejemplo mediante una publicación
Isuu). La creación de una Agència de Creació Jove
puede servir para articular este proyecto, que ha de
desarrollarse siempre que haya una iniciativa por
parte de jóvenes interesados/as por temas culturales.

Número de jóvenes que participan y deciden en su
realización
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59.
Conseguir una difusión más efectiva de lo
que se realiza desde Joventut, con mayor publicidad y promoción de los eventos y talleres y potenciar una red social de juventud,
que apoye a grupos y artistas.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Fórum Jove (Art Jove) + Comisión Técnica
INDICADORES DE EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Número de publicaciones en redes sociales

Los jóvenes perciben como mejorable la difusión de
los proyectos y actividades culturales que ofrece
Joventut, echan en falta entre otras cosas el poco
uso de herramientas de que disponen las redes
sociales e internet, como las promociones o técnicas para el posicionamiento y viralización de publicaciones.

Número de interacciones obtenidas
Número de jóvenes que se enteran de actividades
por redes sociales

Una de las propuestas de los jóvenes es contar con
alguien que asesore en este tema, como podría ser
un/a programador web para página musical y artístico en internet, con información (noticias de discos,
lanzamientos, merchandising…). Otra propuesta es
tener en cuenta a jóvenes que realicen alguna
actividad cultural, musical o artística tenerlos en
cuenta en redes sociales, con posts sobre sus
proyectos, o ideas más sencillas como una playlist
de música joven local desde el perfil de Spotify.
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Por otro lado, esta acción permitirá también la
visibilidad de jóvenes artistas o músicos, que es
algo también demandado y plasmado en esta y
otras acciones.
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60.
Creación de un alojamiento colectivo (Hostel
Municipal) en la antigua Gerencia de AHM.
ORIGEN DE LA PROPUESTA
Equipo Técnico Área Juventud
INDICADORES DE EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN

Proyecto de ejecución de la obra

Desde hace algún tiempo, desde la delegación de
infancia y juventud ha venido manifestando la necesidad de poder contar con un alojamiento colectivo
que permitiese la realización de intercambios. Así
como ofrecer a grupos escolares o de educación en
el tiempo libre la posibilidad de disponer de un
alojamiento tipo albergue, en la fase final de la Via
verde de Ojos negros Puerto de Sagunto.

Seguimiento de la concesión
Registro de utilización anual
Grado satisfacción de las personas usuarias

Por ello se diseñó la propuesta de realizar en dos
adosados de la antigua Gerencia, un Hostel con
capacidad máxima para unas 50 personas. Este
emplazamiento se pensó adecuado ya que el antiguo
trazado de la vía minera para a menos de treinta
metros, y podría ser una opción que cubriese dos
necesidades. La primera vinculada con los intercambios dentro del programa Erasmus +; y la otra
como un aliciente turístico más para grupos organizados que una vez realizada la vía verde quieran
disfrutar de nuestra ciudad.
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