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ANEXOS

Gaztematika: Resumen del sistema definitivo
“La Ciudad de los Niños Resumen del libro de Francesco Tonucci



PLAN MUNICIPAL DE JUVENTUD 2015

INTRODUCCIÓN

El  presente  documento  es  el  primer  Plan  de  Juventud realizado  por  el 
Ayuntamiento de Andoain. Dicho Plan quiere ser un documento que defina los objetivos y 
actividades, una herramienta flexible, abierta y dinámica. 

Este plan se basa en las conclusiones obtenidas del  Diagnóstico de Juventud 
realizado  por  el  Ayuntamiento  de  Andoain  en  el  año  2013.  En  este  diagnóstico  se 
detectaron varias carencias, necesidades, nuevas ideas y propuestas. Partiendo de ellas, 
se han definido nuevos retos y objetivos estratégicos. 

El  objetivo  de  este  nuevo  plan  consiste  en  la   articulación  de  programas, 
coordinación de servicios y actividades dirigidas al área de juventud de cara a dar una 
respuesta a las necesidades existentes, siendo los diferentes departamentos municipales 
responsables  de  la  realización  de  los  mismos.  El  plan  es  transversal,  abierto  a  la 
participación social, ofrece una participación común y define unos objetivos y modos de 
intervención concretos. 

CARACTERÍSTICAS DEL PLAN

PLAZO DEL PLAN DE JUVENTUD:
El Plan de Juventud se llevará a cabo en un plazo de 3 años. Comenzará en 2015 

y finalizará en 2017. Siendo el primer Plan de Juventud y adecuándose al dinamismo 
propio  de  la  juventud,  se  ha  considerado  tiempo  suficiente  un  plazo  de  tres  años. 
Además,  teniendo  en  cuenta  el  gran  cambio  interior   que  supone  el  plan,  nos  es 
conveniente alargarlo en el tiempo.

DESTINATARIOS DEL PLAN DE JUVENTUD:
A pesar de llamarse Plan de Juventud, también está dirigido a la Infancia y a la 

Adolescencia.  Por  este  motivo,  se  ha  decidido  ampliar  la  franja  de  edad  que  ahora 
abarcará 0-29 años,  tal  y como recoge el  documento Gaztematika.  En el  mismo, se 
desarrollarán políticas dirigidas a la infancia, adolescencia y juventud. 

SISTEMA GAZTEMATIKA:
A la hora de desarrollar el Plan de Juventud, se ha tomado en cuenta el marco de 

referencia teórico del sistema Gaztematika, que está en proceso de implantación.  Para 
ello, se han tenido en cuenta los objetivos y retos que propone el propio sistema. 

El sistema Gaztematika es fruto del consenso interinstitucional alcanzado en el 
ámbito  de  la  promoción  infantil  y  juvenil,  entre  los  municipios  Guipuzcoanos,  la 
Asociación de Municipios Vascos EUDEL, y la Diputación Foral de Guipúzcoa.

En el mismo se recoge el diseño de un Sistema de Promoción Infantil y Juvenil en 
Guipúzcoa, cuyo principal objetivo es lograr el reconocimiento y la visibilización de las 
actuaciones  que  se  están  realizando  en  este  ámbito  de  actuación  por  parte  de  la 
administración local y los agentes sociales. Asimismo, se pretende dibujar un marco de 
referencia para la actuación de los agentes implicados, y reflejar el diseño del entramado 
de atención a la infancia, adolescencia y juventud en Guipúzcoa, sus mecanismos de 
coordinación y las respectivas competencias de las administraciones concernidas.
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Sus principales destinatarias y destinatarios, como no podía ser de otra manera, 
son las niñas,  niños,  adolescentes y jóvenes de Guipúzcoa. También considera como 
destinatarias  de  su  funcionamiento  y  actuación,  a  las  familias  de  las  niñas,  niños, 
adolescentes y jóvenes. 

Según la  formulación  escogida,  la  misión del  Sistema de Promoción Infantil  y 
Juvenil  de  Guipúzcoa  es  facilitar  con  estabilidad  y  continuidad  que  las  niñas,  niños, 
adolescentes  y  jóvenes  de  Guipúzcoa  se  desarrollen  y  disfruten  de  su  infancia, 
adolescencia y  juventud, en su doble dimensión:

 
Como etapa vital  con valor y significado en sí  misma, en la que cada 
persona es protagonista de su vida, sujeto de derechos de ciudadanía y 
parte indispensable del tejido social.

 
Como etapa que, mediante la maduración, aprendizaje y fortalecimiento 
de capacidades personales y vínculos sociales, hace posible un proceso 
progresivo  de  emancipación,  es  decir,  una  transición  exitosa  y 
satisfactoria  a  la  condición  adulta,  en  la  que  se  alcanza  la  mayor 
autonomía  para  la  toma de decisiones  y  su  puesta  en  práctica  en un 
proyecto personal de vida.

CLAVES DEL PLAN DE JUVENTUD

Plazo de 3 años: 2015-2017.
Abarca el intervalo de edad comprendido entre 0-29 años.
Marco de referencia teórico del Sistema Gaztematika

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE JUVENTUD

Para llevar adelante el Plan de Juventud y teniendo en cuenta como punto de 
partida las conclusiones obtenidas en el Diagnóstico se han establecido varios objetivos 
estratégicos: 

Revisar y adecuar los servicios y programas que se ofrecen desde los diferentes 
departamentos municipales a la realidad juvenil. 

Dar  una  respuesta  a  las  necesidades  detectadas,  maximizando  las  fuerzas  y 
recursos existentes. 

Integrar el punto de vista de las personas jóvenes dentro de la administración de 
modo transversal, en las actividades y programas organizados.

Convertir en participativo el desarrollo de una política integral de juventud. 

Proponer iniciativas concretas, con la partida presupuestaria correspondiente.
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PRIORIDADES DEL PLAN DE JUVENTUD

Plan  de  Juventud  asume  temas  que  implican  a  todos  los  departamentos 
municipales, proponiendo objetivos y actividades en todas las áreas de trabajo. Pero para 
desarrollar el Plan, es imprescindible  fijar las prioridades, y establecer un sistema de 
gestión duradero.  Es por ello que reforzar el mismo Departamento de Juventud es un 
objetivo  prioritario. 

1-  Reforzar  el  Departamento  de  Juventud  estableciendo  la  arquitectura  que 
propone el Sistema Gaztematika. 

-Responsable  Político:  Concejal.  En  el  futuro,  el/la  responsable  político  de 
juventud,  es conveniente que requiera de mucha disponibilidad, puesto que el plan de 
juventud requiere una carga de trabajo mayor. 

-Responsable técnico: En el caso de Andoain el responsable técnico, además del 
departamento de Juventud, dirige el departamento de Empleo y Promoción Económica. 
Es por eso que, no se le dedica el tiempo suficiente al área de Juventud.  En el futuro, se 
propone ampliar la dedicación a este tema además de reforzar el grupo de trabajo para 
ello. Como en la mayoría de departamentos, sería positivo ampliar el personal de esta 
área de trabajo. 

2- Abastecerse de los servicios del sistema de juventud, y la coordinación de 
ellos en colaboración con las empresas que los gestionan. 

-Gestionar la Ludoteca municipal desde el Departamento de Juventud. 

3- Gestión de las actividades y actuaciones de ámbito municipal  (que no se 
canalicen a través de los servicios) dirigidas a niñas y niños, adolescentes y 
jóvenes (como las colonias vacacionales, cursos, conciertos…), a las familias o a 
las entidades (como las subvenciones).

-Gestionar programas y actividades específicas para vacaciones. 

-Cursos, charlas…

4-Gestión de los recursos e infraestructura municipal para la promoción de la 
juventud.  (Recursos  económicos,  materiales,  recursos  humanos, 
información...).

-Creación de los jóvenes. Creación artística, musical...

-Subvenciones

-Ciudad educativa, “Haurren Hiria” 
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FUNCIONES PRINCIPALES DEL DEPARTAMENTO DE JUVENTUD

Responsabilidades de la unidad municipal de promoción infantil y juvenil
En el marco de funcionamiento y actuación del Sistema de Promoción Infantil y 

Juvenil  de  Guipúzcoa,  la  unidad  municipal  de  promoción  infantil  y  juvenil  tiene, 
fundamentalmente, las siguientes funciones:

1- Provisión y coordinación de los servicios del Sistema en el ámbito municipal, en 
colaboración  con  las  entidades  o  empresas  prestadoras  o  gestoras  de  servicios 
correspondientes.

2-  Gestión  de  las  actividades  y  actuaciones  de  ámbito  municipal  (que  no  se 
canalicen  a  través  de  los  servicios)  dirigidas  a  niñas,  niños,  adolescentes  y  jóvenes 
(como las colonias vacacionales, cursos, conciertos…), a las familias o a las entidades 
(como las subvenciones).

3- Apoyo técnico dinamizador a los órganos del Sistema a escala municipal. 

4-  Dinamización  y  garantía  de  realización  de  los  procesos  de  planificación  y 
evaluación del Sistema a escala municipal, en el marco de los procesos generales de 
planificación y evaluación del Sistema. 

5- Activación y animación de la participación de las destinatarias y destinatarios y 
de los diversos agentes o instancias interesadas o implicadas en el Sistema de Promoción 
Infantil y Juvenil de Guipúzcoa en el ámbito municipal. 

6- Gestión de la comunicación y de las relaciones internas y externas del Sistema 
a escala municipal. Corresponde a la unidad municipal de promoción infantil  y juvenil 
facilitar  la comunicación ágil  y suficiente entre todas las partes del Sistema a escala 
municipal y dinamizar las relaciones entre éste y su entorno, lo cual resulta fundamental 
para  potenciar  la  actuación  sinérgica  de  los  diferentes  ámbitos,  sistemas  o  políticas 
(educación  formal,  cultura,  sanidad,  servicios  sociales,  empleo,  vivienda,  garantía  de 
ingresos…) en favor de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en clave de colaboración 
y trabajo en red a escala municipal entre la acción de promoción infantil y juvenil y el 
resto de la actividad y la política del ayuntamiento y de otros agentes. 

7- Gestión, en el marco de la gestión del ayuntamiento, de los recursos (económicos, 
materiales, humanos, información) e infraestructuras que el ayuntamiento destina a la 
promoción infantil y juvenil.

8- Participación activa  en el  proceso de gestión del conocimiento y asesoramiento 
técnico y en la dinámica de gestión de la calidad coordinadas y dinamizadas por la unidad 
foral de promoción infantil y juvenil. 
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PRINCIPIOS BÁSICOS

Transversalidad
Orientación y coordinación de líneas de trabajo y medidas entre departamentos de a 
administración  municipal.  Es  decir,  coordinación  y  orientación,  entredepartamentos 
especializados en un grupo de ciudadanos concretos. 

Integralidad
     Fomentar medidas para introducir la visión de juventud en diferentes áreas, como, 

sociedad,  política,  economía,  medio  ambiente  y  cultura.  Con  la  implicación  de  las 
administraciones y agentes sociales.

Insertar una visión juvenil 
Integración de una visión juvenil el las políticas y actividades de la administración 

municipal.   Con  el  objetivo  principal  de  fomentar  la  emancipación  juvenil  y  evitar 
desigualdades.  

Cooperación y coordinación
     De cara a desarrollar  las  políticas  de juventud,  resulta  imprescindible  que la 

dministración municipal desarrolle un trabajo con diferentes agentes, así como entre los 
diferentes departamentos de forma coordinada. De este modo la intervención resultará 
mas eficaz y se llevará a cabo un uso mas racional de los recursos. Del mismo modo, la 
coordinación entre las  instituciones.  Se fomentará la  coordinación entre instituciones, 
concretamente las relacionadas con  iniciativas sociales.

Participación
         A la hora de poner en marcha políticas y recursos para las personas jóvenes, Las 

administraciones tomaran en cuenta la participación juvenil de cara a adecuarlas a sus 
demandas.

GESTIÓN DEL PLAN DE JUVENTUD

El  presente  documento  es  el  primer  Plan  de  Juventud realizado  por  el 
Ayuntamiento de Andoain. Dicho Plan quiere ser una herramienta manejable y flexible. 
Para ello,  definir  la  gestión,  dirección y seguimiento  es casi  tan importante  como el 
mismo Plan de juventud. Es necesario definir de antemano, quién y cómo se va a realizar 
el seguimiento y  de que modo se va a definir los indicadores para la valoración. 

La gestión del Plan de Juventud,  recaerá sobre el  Departamento de Juventud, 
cuya dirección, coordinación, seguimiento y valoración, lo realizará el grupo técnico del 
mismo. 

El grupo técnico; Lo formarán el técnico junto al concejal de juventud. Cada un@ 
tomando  las  decisiones  que  requieren  a  su  puesto,  decisiones  técnicas  o  decisiones 
políticas. 

Las  áreas  de  trabajo  que  se  desarrollen  con  los  demás  departamentos 
municipales, se llevarán a cabo en coordinación con ambos departamentos, basándose 
en la coordinación y la cooperación. Para ello, los diferentes departamentos trabajarán en 
equipo realizando el seguimiento y valoración de los objetivos y actividades definidos en 
el Plan de Juventud. Este ejercicio servirá de precedente, para que en el futuro, cada 
departamento municipal aplique políticas de infancia, adolescencia y juventud en su área 
de trabajo. 
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De la misma manera, el responsable político tendrá que trabajar en coordinación 
con los demás concejales para tomar decisiones en conjunto. 

Para el seguimiento y puesta en común de todos los temas se aconseja crear una 
mesa técnica y política y de esta manera realizar el seguimiento y valoración del Plan de 
Juventud. 

En la práctica: 
El área de Juventud, Empleo y Promoción económica se integran en un mismo 

departamento municipal, y un solo técnico. Teniendo en cuenta la carga de trabajo que 
suponen el área de Empleo y el de Promoción Económica, el área de Juventud queda en 
un segundo plano de trabajo. 

Con la intención de mejorar este aspecto, y recobrar el protagonismo y trabajo 
que  requiere  el  área  de  juventud,  se  recomienda,  destinar  a  una  sola  persona   la 
responsabilidad de gestión del área de juventud, y poder invertir más tiempo a este área 
de trabajo. 

De esta manera, además de destinar todas sus horas a la gestión y promoción de 
la  juventud,  se  dará  la  oportunidad  de  poder  crear  nuevos  proyectos  propios  y  en 
coordinación con otros departamentos. 

Es la opción más práctica para llevar a cabo el Plan de Juventud y la coordinación 
que  este  área  de  trabajo  requiere.  La  persona o  grupo destinad@ a  esta  misión  , 
requiere  de  un  perfil  concreto  y  formación  en  políticas  de  infancia,  adolescencia  y 
juventud. 

SEGUIMIENTO

En  cuanto  al  seguimiento  del  plan,  sería  conveniente  definir  una  reunión  de 
coordinación mensual, en la misma tomarán parte, todos los Departamentos municipales 
implicados  en  Plan  de  Juventud.  .  En  esta  junta  mensual  tomarían  parte  todos  los 
departamentos  municipales  que  tomen  parte  en  el  Plan  e  Juventud.  Además,  el 
Departamento de Juventud podrá exponer las políticas de juventud y programas que se 
están llevando a cabo.  Lo más adecuado sería  definir  las  prioridades  y proponer  un 
cronograma anual. 

INDICADORES

Los  indicadores  para  la  evaluación  del  plan,  no  se  pueden  definir  de  forma 
general. Es decir, no se pueden definir unos indicadores para todo el plan. Es por eso, 
que cada área trabajo tendrá su propio indicador. De esa forma se podrá valorar el éxito 
de los objetivos fijados en el Plan de Juventud.
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ANTECEDENTES. DIAGNÓSTICO DE JUVENTUD 2013

El Diagnóstico de Juventud se realizó en el año 2013 de mano de la S.Cooperativa 
Kili-Kolo.  Dicho  diagnóstico  tenía  como objetivo  estudiar  la  situación  general  de  l@s 
niñ@s, adolescentes y jóvenes de Andoain. El estudio tuvo en cuenta el intervalo de edad 
de 3-29 años.

Del diagnóstico se obtuvieron varias conclusiones.  Estas conclusiones, ponen de 
manifiesto la realidad de Andoain, tomando Juventud como entidad propia así 
como la influencia que tiene en los departamentos municipales. A continuación 
presentamos un resumen de las conclusiones obtenidas en el diagnóstico. 

PRINCIPALES CONCLUSIONES: 

Para llevar a cabo las políticas y programas de juventud, se concluyó realizar un Plan de 
Juventud.

JUVENTUD: Están sufriendo las consecuencias de la crisis actual. En general tienen 
ganas  de  participar  y  ser  ciudadanos  activos.  Sin  embargo,  a  la  hora  de 
construir sus trayectorias personales, tienen dificultades. PESIMISMO. 

Departamento  de  Juventud  y  Políticas  Juveniles: El  Departamento  de 
Juventud, se sitúa dentro del Departamento de Promoción Económica, Empleo y 
Juventud. Este departamento desarrolla tres temas importantes.  Los temas de 
Empleo  y  Promoción  Económica  se  llevan  el  mayor  protagonismo.  Resulta 
imprescindible una reestructuración del departamento. Crear un departamento 
propio  o  concederle  el  protagonismo  necesario  desarrollando  tanto 
políticas  dirigidas  a  niñ@s, adolescentes  y  jóvenes  como  un  Plan  de 
Juventud.  Para llevar a cabo el plan es necesario un firme compromiso tanto a 
nivel político como técnico. Entrar a formar parte del proceso que se lleva a cabo 
en Guipúzcoa con Gaztematika.

EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES:
-Bastero. A pesar de la alta calidad de la oferta, la participación no es proporcional, 
sobre todo por parte de las personas jóvenes.
-Sala de exposiciones. La participación en la misma es muy baja.
-Biblioteca municipal y Fonoteca.  La biblioteca es pequeña y no dispone de suficiente 
espacio para ofrecer su servicio.
-Polideportivo. A pesar de la amplitud de las instalaciones, hace falta completar una 
serie de carencias así como realizar algunos arreglos. 
-Ludoteca. El servicio que se ofrece es influyente, pero no llega a todos los niños y niñas 
. Sería conveniente ampliar el servicio de cara a legar a toda la población. 
-Gazte Lokala. Tiene un funcionamiento óptimo. La programación de Juventud recae 
prácticamente sobre este equipamiento, en consecuencia no se garantiza una oferta para 
todos los y las jóvenes. La oferta se limita al intervalo de edad 12-18 años. 

EN FUNCION DE DEPARTAMENTOS MUNICIPALES: 
-EUSKARA: Aunque el nivel de conocimiento de Euskara ha crecido considerablemente 
durante  los  últimos  años,  no  se  reflejado  en  el  uso.  Por  lo  tanto,   resulta 
imprescindible aumentar la utilización del mismo. Para ello más allá del ámbito educativo 
resulta necesario fomentarlo en todos los ámbitos no formales. 

Por  otro  lado,  también  resulta  necesario  cambiar  las  costumbres  lingüísticas  entre 
personas adultas así como en la transmisión de padres y madres a hijos e hijas. 
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-CULTURA: La mayor oferta cultural de Andoain se ofrece desde Bastero. Se ofrece una 
amplia oferta cultural. Conciertos, teatro, espectáculos de danza, cine, exposiciones...y 
actividades varias. 

A la hora de elegir los espectáculos el criterio principal es el de la calidad. También  se 
tiene  en  cuenta  el  criterio  edad  en  la  programación  infantil.  No  existe  una 
programación concreta para las personas jóvenes.

La participación en Bastero es fluctuante, en función de la actividad.  La participación 
según  la  edad:  la  programación  infantil  es  exitosa.  La  de  adultos  en  función  de  la 
actividad  y  variable  pero  en  general  el  cine  y  los  conciertos  son  exitosos.  La 
participación de jóvenes es la más baja. La sala de exposiciones es la que recibe una 
menor participación. 

-ASOCIACIONES  CULTURALES: En  Andoain  existen  más  de  20  asociaciones 
culturales. Detrás de estas asociaciones se mueven muchas personas. Se ofrece una 
programación tanto interna como de cara a la calle. Normalmente se trabaja de modo 
independiente y en momentos puntuales junto a otros grupos culturales.  No existe 
relación  entre  grupos,  muchas  veces  cada  grupo  organiza  por  su  cuenta  las 
actividades lo que puede suponer pisar las actividades de otros. 

-LOCALES: El fenómeno de los locales de jóvenes es un fenómeno social a tomar en 
cuenta. Algunos locales crean problemas de convivencia.  Para evitar problemas de 
convivencia resulta necesario acordar una serie de límites y reglas mínimas.  Las 
medidas de seguridad resulta necesarias para garantizar la seguridad de las viviendas y 
de  l@s  propi@s  usuari@s. El  reglamento  debería  ordenar  la  responsabilidad  de  los 
diversos agentes relacionados con el fenómeno de los locales juveniles. 

-DEPORTE: Las formas de hacer deporte van variando, empezando desde la infancia  y 
en función de los gustos e intereses. Durante la infancia tiene mucha importancia, 
durante la juventud la tendencia es ir abandonando y en la madurez también se 
le da una importancia mayor.
En Andoain existe una oferta deportiva amplia. Existe un polideportivo y alrededor de 16 
asociaciones. Normalmente las personas jóvenes practican deporte en grupo. A parte de 
los deportes  tradicionales,  tienden a  realizar  con mayor  frecuencia  deportes 
novedosos. Son deportes que normalmente se practican a parte de las asociaciones 
deportivas. Resulta conveniente estudiar la forma de dar una respuesta a esta tendencia.
Los grupos deportivos de Andoain tienen cada vez una mayor coordinación y 
organizan algunas actividades conjuntas.  En opinión  de  algunas  asociaciones  se 
debería impulsar tanto el conocerse como trabajar en conjunto.

-SERVICIOS SOCIALES: Como consecuencia de la crisis económica, en Andoain hay 
muchas familias  que se encuentra en una difícil  situación económica.  Entre las que 
reciben  subvenciones,  se  encuentran  frecuentemente  familias  con  hij@s 
menores de edad. 

167  familias  reciben  las  ayudas  básicas  concedidas  por  Cáritas.  Con  las  ayudas 
concedidas a estas familias se benefician 440 personas. 

-Prevención: A través de los centros escolares se trabaja el programa Harremonak. En 
el mismo se trabajan relaciones sanas, tanto sexuales como entre  compañer@s... En 
resumen: convivencia. 
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Dentro del programa de prevención, hoy en día hay gran preocupación por los riesgos 
asociados  a  nuevas  tecnologías  e  Internet. Se  tiene  previsto  desarrollar  un 
programa de sensibilización en torno a los riesgos y dependencia.  

Igualdad: Dentro de Servicios Sociales se ofrece un programa dirigido a mujeres que 
han sufrido violencia de género. El 8 de Marzo y el 25 de Noviembre se lleva a cabo una 
programación extensa.  El Plan de Igualdad Municipal está en marcha y se están 
dando avances. A destacar el programa Beldur Barik dirigido a adolescentes y jóvenes. 

Programa de Educación de Calle: Está dirigido a jóvenes de 9-20 años. Participan en 
total 69 jóvenes. La participación, el trabajo conjunto y la implicación personal son 
bajas. Existen dificultades para hacer entender a las personas jóvenes que son sujetos 
activos. También resulta difícil la relación entre los propios jóvenes. Hay mucha 
costumbre de funcionar en cuadrillas y grupos cerrados. 

-EMPLEO: La crisis que comenzó en 2008 ha tenido las consecuencias más graves en el 
grupo  más  débil  del  mercado  laboral.  Las  mujeres,  personas  jóvenes,  personas 
extranjeras...  Los  y  las  jóvenes  tienen  condiciones  de  trabajo  precarias: 
contratos eventuales, trabajos inestables, sueldos cada vez menores, y la tasa 
de paro es cada vez mayor. 

Antes las trayectorias laborales eran lineales, hoy en día en cambio, son con duración 
determinada y entrecortadas.  Entran y salen  continuamente del mercado laboral. 
Con mejor preparación las posibilidades laborales eran también mayores. Hoy en día, el 
nivel de estudios no garantiza un puesto de trabajo estable ni bien pagado.

Tienen dificultades para desarrollar su proyecto vital. La tasa de paro juvenil en 
Andoain es del 16,8%.

-VIVIENDA  Y  EMANCIPACION: La  emancipación  consiste  en  un  proceso 
imprescindible para conseguir la autonomía personal. Como consecuencia de la situación 
en la que vivimos, la edad de emancipación se está retrasando. Durante los últimos 
años  se  situaba  en los  30.  Las  mayores  dificultades  con  las  que  se  encuentran  las 
personas jóvenes son económicas: el precio de la vivienda, falta de puestos de trabajo 
estables, sueldos bajos, dificultades para conseguir un crédito, falta de información sobre 
subvenciones y baja oferta de vivienda de alquiler... son las mayores dificultades.   Casi 
la mitad de las personas jóvenes emancipadas viven en alquiler, el  46%. Aunque la 
mayoría preferirían la propiedad. 

COMUNICACIÓN: Nuevas tecnologías, Internet y las redes sociales, suponen un gran 
cambio a nivel  social,  sobre todo en las condiciones de vida de los jóvenes ,  en los 
estudios, en el trabajo y en la forma de relacionarse. Se ha convertido en una modo muy 
importante de comunicarse, compartir información, crear y desarrollar relaciones. Recibir 
mucha y variada información de muchas fuentes tiene como consecuencia una saturación 
y desinformación. Se echan en falta en el pueblo espacios concretos para la información. 
Se deberían adecuar vías de información en las costumbres y usos de los jóvenes.

Para poder llevar a cabo políticas y programas juveniles, se concluyó realizar un Plan de 
Juventud que tuviera en cuenta las conclusiones recogidas. Pero de la misma forma 
definiendo una serie de prioridades a  intentar conseguir en un periodo de 3 años.
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PROGRAMAS Y EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES 
DESTINADOS A LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y 

JUVENTUD

DEPARTAMENTO DE JUVENTUD

Este eje se centra en el Departamento de juventud,  tomándose en cuenta los 
equipamientos y programas municipales destinados a infancia, adolescencia y juventud, 
con el objetivo de mejorar los servicios y programas ya establecidos y ampliar la oferta. 
Además de ampliar la oferta, se revisarán las funciones, objetivos y se impulsará una 
mejor coordinación y cooperación entre los servicios.  

Además, se tomarán en cuenta programas y servicios que no se han trabajado 
hasta  ahora  en  el  Ayuntamiento  de  Andoain,  definiéndose  objetivos  específicos  y 
acciones en cada uno.

También se tomara en cuenta la autonomía, el desarrollo personal y sobre todo la 
participación  activa  de  la  infancia,  adolescencia  y  juventud.  Tomando  en  cuenta  las 
diferentes franjas de edad y formas de participación, el objetivo principal será fomentar y 
crear vías para llevar a cabo una participación activa. Para ello será imprescindible que la 
juventud tome una actitud activa y participe en las políticas de juventud, tomando parte 
en las decisiones, y llevando a cabo proyectos propios. 
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GAZTEMATIKA

Para diseñar el Plan de Juventud se ha tomado como base el marco teórico del 
Sistema Gaztematika. Como se ha mencionado anteriormente, el sistema Gaztematika es 
fruto del consenso interinstitucional alcanzado en el ámbito de la promoción infantil  y 
juvenil, entre los municipios Guipuzcoanos, la Asociación de Municipios Vascos EUDEL, y 
la Diputación Foral de Guipúzcoa.

En el mismo se recoge el diseño de un Sistema de Promoción Infantil y Juvenil en 
Guipúzcoa, cuyo principal objetivo es lograr el reconocimiento y la visibilización de las 
actuaciones  que  se  están  realizando  en  este  ámbito  de  actuación  por  parte  de  la 
administración local y los agentes sociales. Asimismo, se pretende dibujar un marco de 
referencia para la actuación de los agentes implicados, y reflejar el diseño del entramado 
de atención a la infancia, adolescencia y juventud en Guipúzcoa, sus mecanismos de 
coordinación y las respectivas competencias de las administraciones concernidas.

Destinatarias y destinatarios
Para  el  Sistema de  Promoción  Infantil  y  Juvenil  de  Guipúzcoa  sus  principales 

destinatarias y destinatarios, como no podía ser de otra manera, son las  niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes de Guipúzcoa. El Sistema, en todo caso, no adopta una definición 
cronológica rígida de estas etapas. Dicho de otra manera, no nos importa tanto en este 
momento señalar unos límites estrictos de edad para las destinatarias y destinatarios del 
Sistema como identificar las situaciones y procesos que desea apoyar y facilitar.

El Sistema de Promoción Infantil y Juvenil de Guipúzcoa también considera como 
destinatarias  de  su  funcionamiento  y  actuación  a  las  familias  de  las  niñas,  niños, 
adolescentes y jóvenes.

Misión del Sistema de Promoción Infantil y Juvenil de Guipúzcoa
Según la  formulación  escogida,  la  misión del  Sistema de Promoción Infantil  y 

Juvenil  de  Guipúzcoa  es  facilitar  con  estabilidad  y  continuidad  que  las  niñas,  niños, 
adolescentes  y  jóvenes  de  Guipúzcoa  se  desarrollen  y  disfruten  de  su  infancia, 
adolescencia y  juventud, en su doble dimensión:

 
• Como etapa vital  con valor y significado en sí  misma, en la que cada 

persona es protagonista de su vida, sujeto de derechos de ciudadanía y 
parte indispensable del tejido social.

• Como etapa que, mediante la maduración, aprendizaje y fortalecimiento 
de capacidades personales y vínculos sociales, hace posible un proceso 
progresivo de emancipación, es decir, una transición exitosa  y 
satisfactoria  a  la  condición  adulta,  en  la  que  se  alcanza  la  mayor 
autonomía  para  la  toma de decisiones  y  su  puesta  en  práctica  en un 
proyecto personal de vida.

Enfoque en el que se basa el Sistema de Promoción Infantil y Juvenil de 
Guipúzcoa

El Sistema de Promoción Infantil y Juvenil de Guipúzcoa y todas las instituciones y 
otros agentes que participan en él asumen y aplican una serie de principios, valores, 
criterios  o  perspectivas,  que  dan  sentido  y  orientación  a  la  configuración  y 
funcionamiento del Sistema e informan su dinámica y actuación. Éstos se pueden resumir 
en los siguientes apartados:
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Carácter tanto sectorial y específico como transversal e integral de la política de 
promoción infantil y juvenil.

Igualdad, equidad y diversidad.

Responsabilidad pública y participación social.

Coordinación y trabajo en red.

Proactividad, proximidad, personalización, continuidad y prevención.

Intervención de calidad y basada en el conocimiento.

Las áreas de acción o tipos de actuación que se han identificado son:

• Información.
• Orientación.
• Acompañamiento.
• Ocio educativo.
• Canales para la expresión y participación.
• Apoyos para la creación y producción.

A partir de la identificación que acabamos de hacer de las áreas de acción o tipos 
de actuación, se identifican varios servicios para llevarlas a cabo.

La oferta del Sistema, por tanto y básicamente, se ordena y se estructura, se 
articula y visibiliza en forma de servicios. Lo que caracteriza a un servicio es la sinergia 
entre las respuestas que ofrece, la coherencia con la que agrupa las actividades en las 
que pueden participar sus usuarias y usuarios. Los servicios se configuran como tales en 
un proceso histórico de decantación técnica y de reconocimiento por parte de quienes los 
utilizan, es decir, de construcción y perfeccionamiento por parte de las y los profesionales 
o expertos y de utilización y aprecio por parte de las personas usuarias.

El catálogo de servicios que se presenta en este apartado se entiende como 
catálogo  de  referencia  para  el  Sistema  de  Promoción  Infantil  y  Juvenil  de 
Guipúzcoa.

En función de todos los planteamientos hechos hasta el momento en este documento, se 
identifican en primer lugar tres servicios que son los siguientes:

Servicio Polivalente para Niños y Niñas. (hasta 12 años)

Servicio Polivalente para Adolescentes. (13-17 años)

Servicio Polivalente para Jóvenes. (+18 años)

Servicio de Información Infantil y Juvenil.

Servicio de Apoyo a Iniciativas Infantiles y Juveniles.
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RESPONSABILIDADES DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROMOCIÓN INFANTIL Y 
JUVENIL

En el marco de funcionamiento y actuación del Sistema de Promoción Infantil y 
Juvenil  de  Guipúzcoa,  la  unidad  municipal  de  promoción  infantil  y  juvenil  tiene, 
fundamentalmente, las siguientes funciones:

1- Provisión y coordinación de los servicios del Sistema en el ámbito municipal, 
en  colaboración  con  las  entidades  o  empresas  prestadoras  o  gestoras  de  servicios 
correspondientes.

2- Gestión de las actividades y actuaciones de ámbito municipal (que no se 
canalicen  a  través  de  los  servicios)  dirigidas  a  niñas,  niños,  adolescentes  y  jóvenes 
(como las colonias vacacionales, cursos, conciertos…), a las familias o a las entidades 
(como las subvenciones).

3- Apoyo técnico dinamizador a los órganos del Sistema a escala municipal. La 
unidad municipal de promoción infantil y juvenil actuaría, en su caso, como secretaría 
técnica  o  instancia  de  soporte  para  la  preparación,  realización  y  seguimiento  de  las 
reuniones  y  actividades  (a  disposición)  de  la  instancia  municipal  responsable  de  la 
política de promoción infantil y juvenil y de la mesa de encuentro municipal y del foro o 
foros municipales de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

4-  Dinamización y garantía de realización de los procesos de planificación y 
evaluación del Sistema a escala municipal, en el marco de los procesos generales de 
planificación  y  evaluación  del  Sistema.  La  unidad  municipal  de  promoción  infantil  y 
juvenil  se  responsabilizaría  de  que  se  realizaran  los  procesos  de  planificación  y 
evaluación del Sistema en el ámbito municipal, animando, coordinando y recogiendo la 
participación del resto de agentes en ellos.

5-  Activación  y  animación  de  la  participación  de  las  destinatarias  y 
destinatarios  y  de  los  diversos  agentes  o  instancias  interesadas  o  implicadas  en  el 
Sistema de Promoción Infantil y Juvenil de Guipúzcoa en el ámbito municipal. La unidad 
municipal  de  promoción  infantil  y  juvenil  tiene  una  especial  función  de  potenciar  y 
preservar el carácter participativo del Sistema, con especial  atención a la voz de las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

6- Gestión de la comunicación y de las relaciones internas y externas del 
Sistema a escala municipal. Corresponde a la unidad municipal de promoción infantil y 
juvenil  facilitar  la comunicación ágil  y suficiente entre todas las partes del Sistema a 
escala  municipal  y  dinamizar  las  relaciones  entre  éste  y  su entorno,  lo  cual  resulta 
fundamental para potenciar la actuación sinérgica de los diferentes ámbitos, sistemas o 
políticas  (educación  formal,  cultura,  sanidad,  servicios  sociales,  empleo,  vivienda, 
garantía de ingresos…) en favor de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en clave de 
colaboración y trabajo en red a escala municipal entre la acción de promoción infantil y 
juvenil y el resto de la actividad y la política del ayuntamiento y de otros agentes.

7-  Gestión,  en  el  marco  de  la  gestión  del  ayuntamiento,  de  los  recursos 
(económicos, materiales, humanos, información) e infraestructuras que el ayuntamiento 
destina a la promoción infantil y juvenil.

8-  Participación  activa  en  el  proceso  de  gestión  del  conocimiento  y 
asesoramiento  técnico  y  en  la  dinámica  de  gestión  de  la  calidad  coordinadas  y 
dinamizadas por la unidad foral de promoción infantil y juvenil.
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SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO GAZTEMATIKA:

El  objetivo  fundamental,  es  reforzar  los  departamentos  de  juventud  y  la 
implantación  de  un  sistema  común  y  coherente.  80  municipios  de  Guipúzcoa,  han 
firmado convenios para la implantación de este sistema. Hay tres tipos de convenios, 
teniendo en cuenta la capacidad y compromiso de  cada municipio.  

En la actualidad se está poniendo en marcha el 6º Plan de implantación 
de  Gaztematika.  Dicho  sistema sigue  siendo la  herramienta  mas importante 
para la  promoción de la  infancia,  adolescencia  y  juventud  de Guipúzcoa.  La 
implantación  se  realizará  de  un  modo  adecuado  y  en  coordinación  con 
diferentes administraciones.

El  desarrollo del  Plan,  supondrá un esfuerzo adicional  a los diferentes 
agentes y especialmente a los técnicos municipales. Es necesario explicar qué 
es y en qué consiste el sistema y la promoción de la infancia, adolescencia y 
juventud. Y es necesario dar a entender que Gaztematika no es algo que se 
impone de la Diputación Foral, si no que es un proceso que se construye entre la 
Diputación Foral y los municipios Guipuzcoanos. 

En cuanto  al  convenio  que concierne al  municipio  de Andoain,  es  un acuerdo 
llamado “reforzamiento del sistema”. Dicho acuerdo consiste en mantener relación con la 
Oficina Técnica de la Diputación, con el fin de reforzar técnicamente el Departamento de 
Juventud en el futuro. Por consiguiente, estos son los objetivos y acciones principales a 
llevar a cabo en cuanto al Sistema Gaztematika. 

OBJETIVOS:

1. Con el fin de reforzar el Departamento de Juventud, reflexionar en cuanto 
a los cambios que propone el Sistema Gaztematika. 

2. Trabajar en los cambios factibles, acercándose al Sistema general. 

3. Avanzar en el proceso y concretar un convenio más cercano al sistema. 

ACTIVIDADES: 

Técnico de juventud: 

Tomar  parte  en los  foros  Técnicos  que  organiza  Diputación,  para  conocer  los 
procesos y experiencias de otros municipios.  

Tomar parte en las formaciones específicas para técnicos.

Explicar  en  qué  consiste  el  sistema  Gaztematika  y  el  proceso  al  responsable 
político  del  departamento.  En caso de que hubiera un cambio  de concejal,  es 
responsabilidad del técnico la explicación del sistema y la implicación.

Trabajar Gaztematika en conjunto con los  responsables políticos. 

Coordinación entre el responsable político y técnico. 
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Reflexión a cerca de los servicios, actividades y deberes que plantea Gaztematika.

 
Responsable político: 

Para  el  desarrollo  de  Gaztematika  no  es  suficiente  conocer  el  sistema,  es 
importante creer en él y hacer una apuesta firme. Para un desarrollo integal es 
necesario que los responsables políticos asuman el liderazgo. 

Coordinación entre el responsable político y técnico. 

Tomar parte en las formaciones específicas para responsables políticos. 

Servicios: 

Trabajar la coordinación entre servicios a la infancia y adolescencia. 

Educadores: Ludoteca, Gazte Lokala.

• Formación a cerca de Gaztematika.
• Tomar parte el los foros de educadores.
• Tomar parte en las formaciones para educadores.  

Gazte Lokala: 
• Trabajar la “Ciudadanía digital” en el Aula de Informática.
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EQUIPAMIENTOS  DIRIGIDOS  A   INFANCIA,  ADOLESCENCIA  Y 
JUVENTUD

En el documento Gaztematika se definen tres equipamientos municipales: Servicio 
Polivalente para niños y niñas, (6-12), Servicio Polivalente para adolescentes (12-17) y 
Servicio Polivalente para jóvenes, Gaztegune (18-29). Y también el servicio  Oficina de 
Información Juvenil. GIB.

En Andoain hay dos equipamientos que ofrecen servicio a esta franja de edad: la 
Ludoteca Ttipi Txoko, que ofrece servicio a los niños y niñas de 3-12 años y el Gazte 
Lokala, a los jóvenes de 12-18 años.

Ambos son servicios con una larga trayectoria, que comenzaron dando respuesta 
a una serie de carencias existentes en aquel momento. En consecuencia, hay que tener 
en cuenta el impacto que pueden exponer los cambios.

Por  otro  lado,  tal  y  como sucede  en otros  municipios,  no  se  adecuan  con la 
definición de Servicio Polivalente que se propone desde Gaztematika. Aunque tengan los 
mismos objetivos, Gaztematika define una forma de trabajar y servicios distintos y más 
amplios. 

Por este motivo, resulta necesario hacer una reflexión en torno a estos servicios. 
Valorar  el  servicio  que ofrecen,  examinar  la  situación actual  y  realizar  la  adecuación 
necesaria. Tanto el Diagnóstico  de Juventud como el Gazte Plana,  nos han llevado a 
poner encima de la mesa una serie de temas. 

Ubicación de servicios:  Cambio de ubicación del servicio de Ludoteca. 
Durante estos últimos años se ha planteado cambiar la Ludoteca del barrio de Karrika a 
la calle Belabi. Hay que reflexionar sobre los objetivos que busca el cambio. De la misma 
forma, habrá que poner en la balanza los beneficios y perjuicios que traerá el cambio.

• Por un lado es necesario garantizar un servicio a nivel municipal.
• Por otro lado, el cambio de ubicación de la Ludoteca supondrá una gran pérdida para 

el barrio de Karrika.  
• Al estar al  lado de la plaza de Zumea, puede suponer una saturación de niños y 

niñas, a riesgo de dejar de lado la función educativa. 
• Sin embargo, estar ubicada en la calle Belabi también puede suponer un beneficio 

para el vecindario de la trasera de Etxeberrieta. También influye el hecho de estar 
situada al lado del local de l@s Educador@s de Calle. 

Intervalos de edad: Los dos servicios unidos (Ludoteca y Gazte Lokala), 
ofrecen una respuesta al intervalo de edad 3-18 años. Pero en la práctica, no es así. Los 
y las jóvenes que están en la pre-adolescencia, tienen dificultades para situarse en estos 
servicios. Cuando hablamos de pre-adolescencia, nos referimos a la franja de edad 10-12 
años. Se ven mayores para estar en la Ludoteca, pero todavía no tienen edad para entrar 
en el Gazte Lokala. Están deseando acudir al Gazte Lokala y cuando pueden participar en 
actividades  dirigidas  a  partir  de  10  años,  la  participación  resulta  exitosa,  como  ha 
sucedido  en  Andoaindarrak  Izar,  Gazte  Astea  y  La  Casa  del  Terror.  A  parte  de  los 
servicios,  en los programas que se ofrecen en vacaciones,  también resulta necesario 
tener en cuenta esta franja de edad. 

Sistema Gaztematika: El sistema Gaztematika propone algunos cambios 
en torno a este servicio. En el momento que se decide acercarse al sistema Gaztematika, 
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también se decide apostar por los cambios que resulten más necesarios, teniendo en 
cuenta la inversión de tiempo y dinero necesarios.  

LUDOTECA MUNICIPAL

La  Ludoteca  municipal  es  un  espacio  para  desarrollar  el  ocio  educativo.  La 
presencia del euskara tiene mucha importancia. Se llevan a cabo actividades jugando en 
Euskara, pasándolo bien fuera del colegio, practicando Euskara de un modo natural. De la 
misma forma, se trabajan varios objetivos, promoviendo el trabajo en grupo, disfrutando 
del  juego,  restando  valor  a  ganar  o  perder,  valorando  disfrutar  del  tiempo  libre,  la 
autonomía de l@s niñ@s , la convivencia y la cooperación entre otros.

El servicio está abierto a todos los  niñ@s  de Andoain, aunque la mayoría de 
usuari@s son de los barrios de Etxeberrieta y Karrika. Se abre las tardes de lunes a 
viernes. El servicio se divide en dos turnos según la edad. La dinámica de entre semana 
cuenta con alrededor de 80  niñ@s. El  horario es abierto y en función del  día de la 
semana el número de usuarios es varía. 

Los  sábados  se  pone  en  marcha  el  programa  Larunbatean  euskaraz.  Este 
programa depende del Servicio de Euskara. Se organizan actividades especiales, siendo 
el objetivo principal asegurar la presencia del Euskara durante el fin de semana.  

En  consecuencia,  la  Ludoteca  está  gestionada  por  dos  Departamentos 
municipales: Cultura y Euskara. En función de lo que marca Gaztematika en cambio, 
debería de ser gestionada por el departamento de Juventud. Por lo tanto, en lo referente 
a la  Ludoteca,  el  primer cambio consistiría  en pasar  la  gestión del  departamento  de 
Cultura al de Juventud. 

OBJETIVOS:

1. Gestión de la Ludoteca por parte del departamento de Juventud.

2. Garantizar el servicio a nivel municipal.

3. Compartir objetivos educativos y fomentar la colaboración entre servicios dirigidos a 
infancia y adolescencia. 

4. Desarrollar y dar a conocer el sistema Gaztematika.

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES O INTERVENCIONES:

1. Gestión de la Ludoteca por parte del departamento de Juventud.

Acordar entre el departamento de Juventud y Cultura el cambio de gestión.

2. Garantizar el servicio a nivel municipal.

Estudiar la opción de ampliar el servicio da otros espacios de Andoain. Valorar la 
situación del local de la calle Belabi y darle una solución. Poner sobre la mesa el 
impacto que supondría un cambio de ubicación, beneficios, perjuicios y tomar una 
decisión. 

Adecuar el servicio con las obras y mejoras necesarias (ordenador, conexión a 
Internet, calefacción...).
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3. Compartir  objetivos educativos y fomentar la colaboración entre servicios 
dirigidos a infancia y adolescencia.

Ponerse en relación con el Gazte Lokala, compartiendo objetivos pedagógicos y 
llevando a cabo trabajo-puente entre los servicios.

4. Desarrollar y dar a conocer el sistema Gaztematika.

Realizar  una formación en relación al sistema Gaztematika y  Servicio Polivalente 
para niñas y niños. 

GAZTE LOKALA

El Gazte Lokala es un espacio de ocio educativo. Por definición, se debe entender 
como un equipamiento educativo y orientado a la comunidad. Es un espacio de encuentro 
a través de las relación entre los y las jóvenes, un referente común, en el que también 
intervienen personas adultas. 

Del mismo modo, es un espacio natural, en el que las experiencias, motivaciones 
y deseos de los y las adolescentes se pueden manifestar en el día a día. En la dinámica 
que se lleva a cabo, tanto en actividades como iniciativas... el planteamiento es siempre 
educador. El servicio está dirigido a adolescentes de edades comprendidas entre 12-18 
años.  

En el Gazte Lokala, además de ofrecer ocio educativo, se trabajan varios temas 
transversalmente, como pueden ser euskara, igualdad y participación entre otros. 

OBJETIVOS:

1. Realizar el acompañamiento de los y las adolescentes en esta fase del desarrollo, 
garantizando su promoción. Observar y examinar de modo constante las carencias 
y necesidades de los adolescentes andoaindarras.

2. Promover el carácter participativo de los y las adolescentes andoaindarras.

3. Compartir objetivos educativos y promover el trabajo en equipo entre servicios 
dirigidos a infancia y adolescencia.  

4. Trabajar en el Gazte Lokala temas transversales que a su vez se trabajen a nivel 
local. 

5. Trabajar y dar a conocer el sistema Gaztematika. 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES O INTERVENCIONES:

1. Realizar  el  acompañamiento  de  los  y  las  adolescentes  en  esta  fase  del 
desarrollo,  garantizando  su  promoción.  Observar  y  examinar  de  modo 
constante las carencias y necesidades de los adolescentes Andoaindarras.

Con  el  objetivo  de  ofrecer  un  ocio  educativo  completo,  garantizar  la  mayor 
presencia posible en el tiempo libre de los y las adolescentes. Intentar que el 
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espacio esté abierto el mayor número posible de días tanto entre semana como el 
fin de semana.

Adecuar las obras y mejoras necesarias para el servicio.

2. Promover el carácter participativo de los y las adolescentes Andoaindarras.

Se promoverá la participación activa de jóvenes de edades comprendidas entre 
12-18  años,  como organizadores  de  actividades,  poniendo  en  marcha  nuevas 
ideas...De esta forma serán protagonistas de su ocio.

3. Compartir  objetivos  educativos  y  promover  el  trabajo  en  equipo  entre 
servicios dirigidos a infancia y adolescencia. 

Crear  una  relación  con  la  Ludoteca,  compartiendo  objetivos  pedagógicos  y 
creando trabajo-puente entre servicios. 

Se promoverá el trabajo conjunto en relación con asociaciones, grupos locales... 
de cara a la organización de actividades relacionadas con los y las adolescentes. 
Conocer  los  recursos  locales  para  convertirse  en  ciudadan@  activ@,  resulta 
beneficioso en el proceso de maduración de los y las adolescentes.

4. Trabajar en el Gazte Lokala temas transversales que a su vez se trabajen a 
nivel local.

Se trabajaran los temas Euskara e Igualdad. En ocasiones a través de actividades 
especiales, trabajando también a nivel  local  (Beldur Barik, Andoaindarrak Izar, 
Gure herria  gure elkarteak...).  De la  misma forma,  en las  actividades  que se 
organizan  en  el  Gazte  Lokala,  aunque  sea  de  modo  indirecto  también  se 
trabajarán estos dos ámbitos: promoviendo el uso del euskara y garantizando la 
igualdad entre chicos y chicas.

5. Trabajar y dar a conocer el sistema Gaztematika.

Realizar una formación tanto en torno al sistema Gaztematika como sobre el 
Servicio Polivalente para niños y niñas.

GAZTEGUNE

En el documento Gaztematika se definen tres equipamientos principales. Servicio 
Polivalente  para  Infancia  (6-12),  Servicio  Polivalente  para  adolescencia  (12-17)   y 
Gaztegune; servicio polivalente para jóvenes. Gaztegune, es el servicio que Gaztematika 
propone para jóvenes de entre 18-29 años. 

Justificación y encuadre del servicio
Si bien al cumplir los dieciocho años se accede legalmente a la edad adulta, con 

los derechos y obligaciones que ello comporta, desde el Sistema de Promoción Infantil y 
Juvenil de Gipuzkoa entendemos que a esa edad y en los años siguientes sigue teniendo 
sentido una oferta estable, aunque flexible y adaptable como es el Servicio Polivalente 
para Jóvenes, donde las personas puedan compartir vivencias y recibir apoyos que, sin 
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olvidar  la  vertiente  lúdica,  se  orienten  en  buena  medida  a  favorecer  el  proceso  de 
desarrollo y emancipación de las personas. 

En  el  Servicio  Polivalente  para  Jóvenes  las  y  los  jóvenes  cuentan  con  la 
colaboración de agentes profesionales del Sistema pero, en gran medida, se apropian del 
servicio, sus espacios y sus dinámicas hasta que, de forma natural, van dejando de sentir 
su necesidad, entregando el testigo a nuevos y nuevas jóvenes que acceden a él.

Objetivos del servicio
Como principales objetivos permanentes de este servicio pueden mencionarse los 

siguientes:

• Disfrute gratificante del tiempo libre.
• Ampliación de la capacidad de realización y gestión de actividades e iniciativas.
• Desarrollo de una relación de integración en el entorno social.

Perfil de las personas destinatarias
Cualquier joven entre los 18 y los 29 años (con flexibilidad). También familias y 

entidades.

Actividades a disposición de personas usuarias
 El Servicio Polivalente para Jóvenes puede ofrecer a sus usuarias y usuarios los 

seis tipos de actuaciones del Sistema de Promoción Infantil y Juvenil de Guipúzcoa.

• Información.
• Orientación.
• Acompañamiento.  
• Ocio educativo.
• Canales para la expresión y participación.  
• Apoyos para la creación y producción.  

Entre estas áreas de acción ocupan una posición central la de acompañamiento, la 
de canales para la expresión y participación y la de apoyos para la creación y producción. 
Se prevén tanto actividades dentro de las infraestructuras propias como en otras y en la 
calle o al aire libre.

Hoy en día no hay un claro ejemplo de un equipamiento de estas características, pero hay 
algunos  servicios  que  se  acercan  mucho  a  la  propuesta  de  Gaztematika,  como  podría  ser 
Kontadores Gazte Zentroa de San Sebastián.  

Un  espacio  de  estas  características,  puede  ser  adecuado  como laboratorio  de 
creación  para  l@s  jóvenes.  Creando  un  espacio  donde  compartir  y  crear  proyectos 
propios, talleres, cursos… o punto de encuentro entre diferentes asociaciones y agentes 
culturales.  

OBJETIVOS: 

1. Analizar  los equipamientos  referentes,  que cumplan las características 
que propone Gaztematika llamado Gaztegune. 

ACTIVIDADES O INTERVENCIONES:

Analizar la opción de crear un espacio de las características de un Gaztegune 
en Andoain. Tener en cuenta en los proyectos municipales de futuro. 
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Analizar  la  situación  actual  de  los  jóvenes  en  cuanto  a  las  asociaciones 
culturales, creación artística y musical, participación en cursos y talleres…

OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL

Las  Oficinas  de  Información  Juvenil  son  servicios  organizados  a  nivel  de  la 
Comunidad Autónoma Vasca. Estos servicios, tienen como objetivo elaborar y difundir la 
información  teniendo  en  cuenta  a  l@s  adolescentes  y  jóvenes  de  cada  municipio. 
Asimismo, también se ocupa de garantizar el acceso a servicios de orientación. Dichos 
servicios ayudan a la juventud a socializarse y crear proyectos de vida propios.

La Oficina de Información Juvenil está dirigida a jóvenes entre 12 y 30 anos, pero 
no se limita solo a este intervalo de edad, tiene en cuenta la población adulta relacionada 
con los usuari@s (padres y madres, educadores/as, profesorado, tutores/as…).

Hoy en día vivimos hay en una “sociedad de la información” han cambiado mucho 
los  canales  de  recibir  y  compartir  la  información.  Siendo  la  particularidad  de  esta 
sociedad el flujo masivo y continuo de contenidos desde diversos canales. Esta realidad 
cambiante plantea nuevos retos: adecuación a la utilización de nuevos medios de recoger 
y difundir la información, respetando los medios de siempre. Toda la información que hay 
en la actualidad hay que recogerla en un único soporte y difundirlo eligiendo los medios 
idóneos.

OBJETIVOS:

1. Conseguir que la Oficina de Información sea un referente en el municipio. Que la 
Oficina de Información sea un núcleo de información, donde se encargarán de 
recoger, elaborar y difundir dicha información.

2. Adecuación  continua  a  los  nuevos  sistemas  tanto  de  comunicación  como a  la 
manera de conseguir la información.

3. Crear redes para realizar la difusión de la información actualizada e interesante 
para la juventud promoviendo la participación activa.

4. Trabajar  conjuntamente  con  distintas  asociaciones  y  entidades  del  municipio. 
Trabajar  la  comunicación  y  la  coordinación  y  garantizando  el  intercambio  de 
información.

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES O INTERVENCIONES:

1. Conseguir que la Oficina de Información sea un referente en el municipio. 
Que  la  Oficina  de  Información  sea  un  núcleo  de  información,  donde  se 
encargarán de recoger, elaborar y difundir dicha información.

Dar a conocer a toda la población el programa sobre información juvenil que 
se realiza habitualmente. 
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Crear un soporte físico, un Díptico de carácter mensual,   donde se recojan 
todas las actividades que organizan los Departamentos municipales, centros 
escolares, asociaciones culturales y deportivas, grupos de tiempo libre etc. y 
repartirlo en espacios que frecuentan l@s jóvenes.

Además del díptico, se identificarán lugares adecuados para colocar paneles 
informativos. Puntos donde la información se pueda dar a conocer mediante 
carteles. 

2. Adecuación continua a los nuevos sistemas tanto de comunicación como a la 
manera de conseguir la información.

Crear una plataforma participativa en la red para compartir  la información. 
Puede tener  también  otras  funciones:  para contactar  con el  Ayuntamiento, 
realizar propuestas, dar a conocer las inquietudes… El medio que se propone 
es  una  red  social:  “Facebook”.  Las  asociaciones  pueden  difundir  sus 
actividades también a través de este medio. 

Servicio Watsapp para informar acerca de Actividades, Empleo, concursos y 
Formación.  Servicio  dirigido  a  dos  franjas  de  edad  o  dependiendo  de  la 
información. 12-17 y  +18 

3. Crear  redes  para  realizar  la  difusión  de  la  información  actualizada  e 
interesante para la juventud promoviendo la participación activa.

ANTENAK.  Nuevo  programa a  poner  en  marcha,  que  consiste  en  que  l@s 
jóvenes puedan crear información de su interés, y lo difundan en los espacios 
que frecuentan. Dicho trabajo se efectuará mediante una beca.  

Gazte  bidaiariak.  Programa  de  charlas,  en  el  cual  l@s  jóvenes,  que  han 
realizado  viajes  (viajes  de  ocio,  becas  Erasmus...  )  puedan  exponer  su 
experiencia y características del lugar visitado. 

4. Trabajar  conjuntamente  con  distintas  asociaciones  y  entidades  del 
municipio.  Trabajar  la  comunicación  y  la  coordinación  y  garantizar  el 
intercambio de información.

Trabajar  conjuntamente  con  otros  servicios  y  entidades  del  ámbito  de 
juventud.

Fortalecer  y  mantener  la  relación  con  las  entidades  del  municipio: 
departamentos  municipales,  colegios,  asociaciones  culturales  y  deportivas, 
grupos de tiempo libre etc.
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OFERTAS DE OCIO EN PROGRAMAS Y PERIODOS VACACIONALES

Nos referimos a programas que se organizan para niñ@s, adolescentes y jóvenes. 
Suele  tratarse  sobre  todo  de  programas  organizados  en  navidades  y  periodos 
vacacionales. Entre los programas que se organizan desde el ayuntamiento de Andoain 
destacamos el Parque Infantil de Navidad, Discoteca de fin de año, Cine al Aire Libre, 
colonias abiertas Goazen Jolastera y las colonias abiertas deportivas dirigidas a niños y 
niñas.

Todos  estos  programas  no  se  organizan desde  el  Departamento  de  Juventud. 
Algunos de ellos, son gestionados por otros departamentos municipales como pueden ser 
el Servicio de Euskara en el caso del Goazen Jolastera, el Patronato de Deportes en las 
colonias deportivas.

Según la  propuesta que realiza  el  sistema Gaztematika,  dentro de las 
funciones del departamento de Juventud se incluye la gestión de iniciativas y 
actividades dirigidas a niños, adolescentes, jóvenes, familias o entidades. 

Esta oferta de programas de ocio se ha sido parecida durante muchos años, por lo 
que resulta necesario adecuarla a las carencias actuales, en coordinación con el resto de 
departamentos. 

OBJETIVOS:

1. Tener en cuenta los objetivos educativos que se trabajan a lo largo del año e intentar 
conseguir una coherencia pedagógica. 

2. Tener en cuenta las distintas edades e intentar dar una oferta para cada una de ellas. 
Adecuar una oferta a la franja de edad comprendida entre los 10-12 años resulta en 
ocasiones difícil.

3. Tanto en programas de navidad como en programas de verano, tener en cuenta la 
totalidad de programas y actividades organizadas y realizar una difusión conjunta. 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES O INTERVENCIONES:

1. Tener en cuenta los objetivos educativos que se trabajan a lo largo del año e 
intentar conseguir una coherencia pedagógica.

Valorar el tipo de ocio que ofrece el Parque Infantil de Navidad y en la medida de 
lo posible ofrecer una forma de ocio educativo y participativo.

2. Tener en cuenta las distintas edades e intentar dar una oferta para cada una 
de ellas. Adecuar una oferta a la franja de edad comprendida entre los 10-12 
años resulta en ocasiones difícil.

Contemplar el intervalo de edad 10-12 tanto en los programas anuales como en 
los  de  verano y  ofrecer  alternativas.  También  faltan  actividades  para  jóvenes 
mayores de 16 años. En otros municipios, se llevan a cabo iniciativas  actividades 
entre locales para jóvenes...Sería interesante examinar estas opciones.

3.  Tanto en programas de navidad como en programas de verano, tener en 
cuenta  la  totalidad  de  programas  y  actividades  organizadas  y  realizar  una 
difusión conjunta.
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Ofrecer actividades para adolescentes y jóvenes durante el verano. Tal y como 
recogía el Diagnóstico de Juventud, algunas de las actividades que ya se realizan 
tendrían mejor acogida si  se realizaran en época estival  (Bajada del río, Goiti 
beras...).

CIUDADANIA  ACTIVA  Y  PARTICIPACIÓN  DE  LA  INFANCIA, 
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Cuando se trata el tema de la participación ciudadana, a menudo se comete el 
error de confundir el termino participación ciudadana con el “consumo de actividades”. El 
termino  de  participación  en  su  concepto  mas  amplio;  está  dirigido  a  iniciativas, 
personales o colectivas siempre que tengan una de dimensión social y sea de interés 
general. 

Cada individuo es responsable de sus actos, pero la concepción de ciudadanía 
activa, compete a un concepto comunitario, es por eso que la ciudadanía activa es un 
proceso que se da en grupo o comunidad. Participación = Ciudadanía activa.

Cuando se trabaja la participación con niñ@s, adolescentes o jóvenes, hay que 
tener  en  cuenta  que  la  participación  es  parte  de  un  proceso  de  aprendizaje. 
Participando,  se  aprende  a  participar. Es  por  ello  que  es  necesario  trabajar  la 
participación desde la infancia. 

Para trabajar y llevar a cabo políticas de juventud en el municipio, es necesario 
conocer las necesidades y opiniones de l@s jóvenes y adolescentes del municipio. Para 
ello, es conveniente crear y mantener vías de comunicación duraderas. 

De esta manera, si el ayuntamiento conoce la opiniones y necesidades de l@s 
jóvenes en cuanto a programas, servicios, equipamientos, cursos...  puede actuar con 
certeza y dar una respuesta a las necesidades e intereses de est@s. 

OBJETIVOS: 

1. Promover la  comunicación continua entre ayuntamiento y juventud. 

2. Activar  y  visualizar  la  participación  de  infancia,  adolescencia  y  juventud, 
adaptando diferentes vías de participación a cada etapa. 

3. Promover el trabajo comunitario. 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES O INTERVENCIONES:

Crear vías de participación en las políticas de juventud, mediante los servicios 
dirigidos a infancia, adolescencia y juventud. Ludoteca municipal (3-12 años)  y 
Gazte Lokala (13-18 años)En estos equipamientos se trabajara la participación y 
ciudadanía activa. 

Además de estos servicios, es necesario trabajar diferentes viás de participación 
adaptadas a las diferentes franjas de edad. 

Mediante el programa escolar Agenda 21, se puede trabajar la participación  en 
temas como “La ciudad de los niños”.
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Se  puede  empezar  trabajando  la  participación  en  iniciativas  puntuales,  como 
pueden ser: Presupuestos participativos, programación cultural, cursos… 

LA CIUDAD DE LOS NIÑOS  “HAURREN HIRIA”

“La ciudad de los niños” o también llamada “Ciudad educativa”, es un proyecto 
que comenzó en la ciudad Italiana de Fano en el año 1991. Dicho Proyecto lo llevó a cabo 
el  experto  en  Pedagogía  Francesco  Tonucci  en  su  ciudad  natal.  El  eje  principal  del 
proyecto es la participación activa de l@s niñ@s, para la creación de espacios públicos 
educativos  e  inclusivos.  El  objetivo  principal  del  proyecto  es  crear  una  ciudad  que 
abastezca las necesidades de toda la ciudadanía partiendo del punto de vista de los niños 
y niñas de la ciudad. 

Bajo el punto de vista de Tonucci, “la ciudad se ha convertido en un lugar hostil 
para  todo  aquel  que  no  cumpla  el  perfil  de;  hombre,  adulto  y  trabajador”.  En este 
proyecto, los niños y niñas se convierten en protagonistas de la ciudad. Hoy en día la 
ciudad esta adecuada a las necesidades de los adultos,  pero al  mismo tiempo se ha 
perdido presencia en las calles. Las ciudades se han olvidado de los niños, y se ha creado 
una fisura generacional. 

El proyecto toma como hito la seguridad, puesto que la falta de seguridad es uno 
de  los  problemas  mas  grandes  de  las  ciudades  de  hoy  en  día.   Mientras  que  las 
instituciones intentan reducir los riesgos y garantizar la seguridad ciudadana, la gente 
tiene  mas  miedo.  Policía,  cámaras,  pasos  para  peatones...  Sin  embargo  los  niñ@s 
reclaman una presencia mayor en el espacio público. Y eso mismo crea seguridad, puesto 
que cuando los niños ocupan el espacio público, automáticamente se crea un ambiente 
de solidaridad y las calles se vuelven mas seguras. La ciudad se ha desarrollado con la 
separación y especialización de los espacios, de las funciones, de las competencias.

Desde que Tonucci puso en marcha el proyecto en Fano, se ha extendido a mas 
de 100 ciudades de Italia y se han hecho aportaciones de Argentina, México, Colombia, 
Perú, Cataluña... En el País Vasco se ha comenzado a adoptar este modelo, y a crear 
proyectos e iniciativas propias en cuanto a “La Ciudad de los Niños”; como por ejemplo, 
Leioa,  san  Sebastián  o  Tolosa.   Además  de  estos,  otros  municipios  también  han 
empezado a  reflexionar  acerca  de  este  tema y  para  ellos  se  ha creado una  red de 
municipios para indagar en el proyecto y coordinarse entre si. El municipio de Leioa se ha 
convertido en sede de esta red de municipios, y para ello cuentan con la colaboración  de 
Innobasque  Agencia  vasca  de  Innovación,   Escuela  Universitaria  de  Magisterio, 
Diputación de Vizcaya, Departamento de Educación del Gobierno Vasco y Solasgune. 

OBJETIVO PRINCIPAL: 

Profundizar en el proyecto “Ciudad educativa”. Adecuar la ciudad a las 
necesidades de l@s niñ@s. Partiendo de las necesidades, la seguridad y el punto 
de vista de los niños adecuar la ciudad para toda la ciudadanía. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Profundizar en la red de localidades que trabajan en dicho proyecto. Analizar la 
posibilidad de trabajar este proyecto en Andoain. 

2. Indagar en los procesos de otras localidades. 

3. Empezar a trabajar en la participación de la infancia. 

4. Replantear en plan de movilidad municipal.

OBJETIVOS Y ACCIONES O INTERVENCIONES:

1. Profundizar en la red de localidades que trabajan en dicho proyecto. Analizar 
la posibilidad de trabajar este proyecto en Andoain.

Crear  un  grupo  de  trabajo  en  el  ayuntamiento  para  indagar  en  este  tema. 
(Departamento  de  Juventud,  Departamento  de  Educación,  Departamendto  de 
Urbanización y Agenda 21.) 

Dar a conocer el proyecto en los equipamientos dirigidos a infancia y Escuelas.

2. Indagar en los procesos de otras localidades. 

El  grupo  de  trabajo  del  ayuntamiento  tome  parte  en  las  formaciones  o 
actividadaes quye llevan a cabo otras municipalías. 

                3. Empezar a trabajar en la participación de la infancia.

Tomando como punto de partida las conclusiones recogidas en las actividadaes 
de Agenda 21, profundizar en las necesidadaes de niñ@s de entre 8 y 12 años. 

Comenzar a trabajar la participación mediante el programa Agenda 21. Crear 
una comisión de niñ@s, cuestionar la ciudad actual.  

En el futuro; 
 Crear la comisión de niñ@s. 
 Informar a madres y padres acerca del proceso. 
 Llevar a cabo actividades puntuales. 

      4. Replantear en plan de movilidad municipal

Priorizar la movilidad de l@s niñ@s y jóvenes.

Comenzar a dar cambios basándose en los principios de “La ciudad de los 
niños”. Replantear el diseño de la ciudad actual, Dar prioridad a las personas y 
no a los  automóviles. Recuperar espacios para los viandantes. 

Analizar  los  hábitos  de  movilidad  de  la  ciudadanía  y  comenzar  a  tomar 
medidas para los cambios. 
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PROCESO PARTICIPATIVO “GAZTEOK HARTU HITZA” 

El proceso participativo “Gazteok hartu hitza” se puso en marcha por iniciativa del 
Ayuntamiento de Andoain, mediante la empresa Aztiker. Se llevó a cabo entre los meses 
de Septiembre y Noviembre de 2014. El proceso comenzó bajo el pretexto de decidir en 
que invertir una partida de 15000 euros. Para ello, se decidió hacer un llamamiento a los 
jóvenes de entre 16-29 años de edad, tomando en cuenta las necesidades y opiniones de 
la  juventud  de  Andoain.  En  este  proceso  de  participación  se  han  trabajado 
indirectamente varios objetivos. 

OBJETIVO  PRINCIPAL:  Activar  la  participación  ciudadana  y  tomar  decisiones 
comunitarias, concretamente con l@s jóvenes. 

OBJETIVOS INDIRECTOS:
• Recoger las necesidades e inquietudes de los jóvenes y compartirlas. 
• Recoger las propuestas de los jóvenes y compartirlas.
• Clasificar las propuestas en base a su prioridad. 
• Basándose en las necesidades comunitarias, toma de decisiones en cuanto a la 

partida concretada por el ayuntamiento. 
• Decidir en conjunto, en que invertir la partida de 15000 euros. 

Este  proceso ha pretendido  ser  un hito  en el  modo de desarrollar  y decidir   las 
políticas  municipales.  En  este  caso,  se  ha  querido  adecuar  las  decisiones,  a  las 
necesidades de l@s jóvenes, y cederles el poder de decisión, siempre bajo la aprobación 
municipal  y  el  bien  común.  Además  de  suponer  un  nuevo  esfuerzo  para  recortar 
distancias entre el ayuntamiento y la ciudadanía, en este caso de la juventud, es un 
esfuerzo para que la ciudadanía tome parte directa en las decisiones municipales. 

El proceso se desarrolló en tres fases:

1º fase: Hacer un autodiagnóstico colectivo de la situación de l@s jóvenes,  poniendo 
especial atención en las opciones y carencias. 

2º fase: Debatir las propuestas recogidas y priorizar. Ponerse de acuerdo con  las 
propuestas y darlas a conocer al Ayuntamiento para que realice un análisis económico, 
técnico y jurídico de las propuestas.  

3º fase: Decisión acerca de las propuestas,  en base al  criterio establecido en la 
anterior fase. 

Preocupación general sobre el ocio: Tanto en las sesiones presenciales, como en 
las propuestas recogidas mediante buzones, se ha percibido un sensación general de 
preocupación  en cuanto al ocio, y una de las expresiones mas repetidas ha sido que 
Andoain “está muerto”. Sobre todo en lo que se refiere a los fines de semana y oferta 
cultural. También se referían a la falta de relación entre los mismos jóvenes. 

Por consiguiente,  se decidió  dar una nueva dirección al  proceso.  Puesto que casi 
todos los participantes del proceso expresaron su voluntad de cambiar esta situación, se 
propuso, organizar una nueva DINÁMICA JUVENIL, hecha por los Jóvenes de Andoain y 
para los jóvenes de Andoain.  Se decidió  crear una nueva iniciativa para relacionarse 
entre los jóvenes y  gestionar su ocio. Los jóvenes que tomaron parte en el proceso 
decidieron tomar las riendas de esta dinámica juvenil, y una vez acabado el proceso del 
ayuntamiento, seguir trabajando en ello y proponer nuevas alternativas para los jóvenes. 
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Es por eso que, la mitad de la partida económica que propuso el Ayuntamiento se 
decidió gastar en las  propuestas concretas que se recogieron en el proceso, y la otra 
mitad  invertir  en  las  futuras  actividades  de  la  nueva  Dinámica  Juvenil.  (El  plan  de 
juventud ha incorporado varias de las propuestas recogidas en el proceso).

Al final del proceso se definió la relación que va ha mantener este grupo de jóvenes con 
el Ayuntamiento. Se definieron las características

• Este grupo tendrá autonomía en las actividades y los ritmos. 
• Se mantendrá relación informativa entre este grupo y el ayuntamiento. 
• El  Ayuntamiento  puede  ayudar  facilitando  recursos  materiales  y  recursos 

económicos. 
 
Hoy  en día  este  grupo  sigue  trabajando,  y  en la  última  reunión  se  juntaron  20 
jóvenes de entre 17-22 años. Y están trabajando en actividades para esta primavera. 

Valoración  de  l@s  participantes  del  proceso  participativo:  Se  valoró 
positivamente  que  el  ayuntamiento  se  interese  por  la  opinión  y  participación  de  la 
juventud.  Se  valora  positivamente  que  el  ayuntamiento  dé  un  primer  paso  en  la 
participación de l@s jóvenes, aunque son conscientes de que la falta de participación y la 
pasividad son temas a reforzar por los mismo jóvenes.  

OBJETIVOS: 

1. Dar  soluciones  a  las  propuestas  concretas  que  se  recogieron  en  el 
proceso. 

2. El Ayuntamiento facilitará recursos para llevar a cabo actividades que se 
propongan  desde  el  grupo  de  jóvenes  que  trabajará  la  “dinámica  de 
juventud”.  

3. Reforzar la participación a la hora de trabajar las políticas de juventud.

ACTIVIDADES O INTERVENCIONES:

Algunas de las propuestas  se han recogido en este plan, y se llevarán a cabo en 
un plazo máximo de tres años. 

Facilitar  recursos económicos, recursos materiales y respecto a los permisos y 
autorizaciones

En el futuro, poner en marcha diferentes procesos y vías de participación. 
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CREACIÓN JOVEN

El  departamento de Juventud no ofrece ningún servicio  o programa dirigido a 
mayores  de  18 años.  En  pocos  municipios  existen  espacios  y  programas  dirigidos  a 
jóvenes mayores de 18 años. En Donostia Kontadores, en el Gazteleku de Oñati...aunque 
es una oferta que apenas existe. En Andoain esa oferta se puede ubicar en relación con 
la oferta que se da desde algunos departamentos municipales, como ocurre en el caso de 
Cultura. 

OBJETIVO: 

1. Promover la creación en jóvenes mayores de 18 años

ACTIVIDADES O INTERVENCIONES:

Cursillos:  Además  de  los  cursillos  que  se  ofrecen  desde  el  departamento  de 
Cultura, ofrecer cursillos dirigidos a jóvenes que estén adecuados a sus intereses. 

En el ámbito musical, ofrecer locales de ensayo para los grupos musicales que lo 
necesiten. Completar una lista de grupos interesados y ofrecer un servicio que 
responda a sus necesidades. Además de ceder un espacio para ensayar, ofrecer la 
posibilidad de tocar en el municipio. 

Examinar la oferta que contempla Gaztematika para jóvenes mayores de 18 años. 
En el documento Gaztematika, se contempla con la denominación de Gaztegune al 
Servicio Polivalente para jóvenes. 

El  anteriormente  citado  servicio  Gaztegune,  aunque  no  se  ofrece  en Andoain, 
resulta positivo tenerlo en cuenta para futuros proyectos a desarrollar. 
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FACILITAR RECURSOS PARA LA CREACIÓN JOVEN

Resulta necesario dar la oportunidad a la gente joven para que desarrolle sus 
propios proyectos. En lugar de que el ayuntamiento pida opinión y de la respuesta, habrá 
que posibilitar que los y las jóvenes puedan desarrollar sus propios proyectos.

De la misma forma surge la posibilidad de promover el trabajo comunitario. Sería 
interesante que los propios jóvenes llevaran a cabo  algunos proyectos contando con la 
posibilidad de utilizar recursos municipales. De este modo, se promueve el desarrollo 
personal y la autonomía. 

Habrá que informar a l@s jóvenes sobre los recursos existentes, de manera que 
tod@s lo sepan. Del mismo modo, habrá que definir los criterios para recibir ayudas y 
concretar bien las características de los proyectos.  

Cuando hablamos de recursos,  nos referimos a recursos económicos,  técnicos, 
infraestructura y asesoramiento.

Si se ofrecen recursos económicos, el Ayuntamiento deberá concretar una partida 
económica concreta. 

OBJETIVOS:

1. Promover la autonomía y el desarrollo personal de los y las jóvenes. 

2. Promoción de las asociaciones y grupos que trabajan en el  ámbito de 
infancia y juventud. 

3. Ofrecer la oportunidad de trabajar a jóvenes que no estén organizad@s. 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES O INTERVENCIONES:

Definir los criterios de los objetivos comunitarios. De la misma forma, concretar 
las características, plazos, objetivos...y dar facilidades a nivel de asesoramiento.

Examinar  la  posibilidad  de  ofrecer  subvenciones  desde  el  departamento  de 
Juventud. Concretar la partida económica. 

Ofrecer facilidades en subvenciones y  en el asesoramiento para solicitar recursos 
técnicos. 
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OTROS ESPACIOS PARA JÓVENES

LOCALES

El origen de los locales, lonjas o txokos surgió a mediados de los años 90. Hoy en 
día, es cada vez más frecuente el fenómeno de los locales. En Andoain, este fenómeno 
tambien  ha  influido.  A  día  de  hoy  en  Andoain  existen  alrededor  de  13  locales,  en 
diferentes  zonas  del  municipio.  Algunos  locales  están  desde  hace  tiempo,  otros  son 
nuevos y van cambiando constantemente. No existe un censo o registro de estos locales, 
en consecuencia resulta muy difícil concretar el perfil de l@s usuari@s de estos locales.   

Objetivos de los locales
El objetivo principal de estos locales consiste en tener un espacio para juntarse 

con l@s amig@s. El mayor valor de estos locales consite en tener un espacio propio y la 
autogestión entre otros.  

Son espacios elegidos o creados para el  ocio  de la  gente joven. Resultan ser 
espacios  conquistados  al  margen  del  mundo  adulto.  Espacios  caracterizados  por 
promover actividades y manifestaciones propias. En los que se ofrece la posibilidad de 
desarrollar experiencias colectivas juveniles. Espacios para manifestaciones culturales de 
los y las jóvenes. Relacionados con vivencias libres y de disfrute, para sentir la capacidad 
de dedicir y ser protagonista. 

OBJETIVOS:

1. Gestionar los locales para jóvenes, intentando evitar problemas de seguridad y 
convivencia.

2. Examinar el modelo de ocio que ofrecen los locales. 

3. Proteger las iniciativas comunitarias que surgen de esos espacios. 

4. Promover y ayudar a las redes sociales que surjan de estos locales para jóvenes. 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES O INTERVENCIONES:

Definir y publicar una ordenanza municipal. 

Intentar garantizar la seguridad de los locales.
o Elaborar  y  repartir  una  guía  de  recomendaciones  sobre  salubridad  y 
medidas adecuadas de seguridad ( Urbanismo-Departamento de Juventud).

Intentar mediar en problemas que surjan en relación con el vecindario. 

Mediación.(Departamento de Juventud, Policía Municipal, vecindario, usuari@s de 
los locales).

Promover la participación activa de jóvenes que hacen uso de los locales. Repartir 
en los  mismos el  díptico  que  elabora  la  Oficina  de  Información  Juvenil  sobre 
actividades locales. 

Promover la organización de actividades tanto entre locales como de cara a la 
calle. 
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GAZTETXE

Aunque no es un servicio  municipal,  es un espacio socicultural  gestionado por 
jóvenes. De modo autogestionado, es un espacio en el que se juntan jóvenes y ofrece 
una alternativa de ocio. Udal zerbitzu bat ez izan arren, Andoaingo gazteek kudeatutako 
gune soziokulturala da. La oferta va en función de los interese y gustos de la gente 
joven, año tras año van cambiando los usuarios. 

Entre  las  actividades  que  se  llevan  a  cabo  durante  el  año,  cabe  destacar  el 
aniversario del Gaztetxe: se organizan conciertos, cursillos, teatro...  El campeonato de 
pelota a mano, el campeonato de Street-Basket 3x3.

Infraestructura del Gaztetxe: Sala de conciertos, Cocina, Comedor, Rocodromoa, 
Biblioteca...

OBJETIVOS:

1. Garantizar la estabilidad, protección y apertura de este espacio.

2. Ofrecer  recursos municipales para poder desarrollar  los proyectos que 
surjan de este espacio. 

ACTIVIDADES:

Difundir información sobre las actividades que organiza el Gaztetxe.

Ayudar en la difusión de las actividades organizadas por el Gaztetxe (Oficina de 
Información Juvenil).

Establecer relación con el departamento de Juventud y poner al alcance de  los y 
las jóvenes recursos municipales. 
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BIENESTAR SOCIAL Y COHESION SOCIAL
LINEAS DE TRABAJO TRANVERSALES

Siendo Juventud una materia transversal, está en relación con el resto de departamentos 
municipales. Por lo tanto, en el presente apartado junto con el resto de departamentos, 
hemos  intentado  definir  los  objetivos  y  líneas  de  trabajo  que  influyen  en  los  y  las 
jóvenes. Estas líneas de trabajo, han sido acordadas con grupos de trabajo del resto de 
departamentos municipales.  

Hasta ahora, las iniciativas dirigidas a niñ@s, adolescentes y jóvenes organizadas 
por  el  resto de  departamentos  se  han llevado a  cabo sin  tener  casi  relación con el 
departamento de Juventud. Por este motivo se quiere cambiar la forma de trabajar y 
concederle coherencia. Se realiza una propuesta para fomentar el trabajo conjunto tanto 
en el Plan de Juventud como entre distintos departamentos municipales. 

Euskara
Deporte
Cultura
Educación
Igualdad
Urbanismo
Comunicación
Servicios Sociales
Empleo
Vivienda y Emancipación 
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EUSKARA

Basándonos en el “Plan de Actividades para el Fomento del euskara 2011-2017“ se ha 
realizado una batería de actividades que influyen en niñ@s, adolescentes y jóvenes para 
incorporarla en el Plan Joven.

El Servicio Municipal de euskara tiene en marcha el “Plan de Actividades para el 
Fomento  del  euskara 2011-2017”.  Este  plan,  ofrece una amplia  serie  de objetivos y 
actividades, dirigidas a todas las edades y a todas los ámbitos municipales.

En  el  Diagnóstico  de  Juventud  de  Andoain  que  se  realizó  en el  año  2012 se 
contemplaron las necesidades detectadas en relación al euskara que contempla el Plan 
del Servicio de Euskara. Por lo tanto, en el plan que tiene en marcha el Servicio de 
Euskara, se han listado los objetivos y actividades más significativas dirigidas a niñ@s, 
adolescentes y jóvenes para incorporarlas en el Plan Joven (este plan se pude consultar 
en la página web municipal). 

Entre las conclusiones principales recogidas en el Diagnóstico de Juventud, nos 
encontramos con las relativas al uso del euskara entre adolescentes y jóvenes. De hecho, 
aunque durante los últimos años ha crecido el nivel de conocimiento del euskara, su 
utilización no lo ha hecho. En consecuencia, resulta imprescindible aumentar el uso del 
euskara entre la gente joven. Para ello, se considera necesario que el uso vaya más allá 
de  la  educación,  a  los  espacios  educativos.  Por  otro  lado,  cambiar  la  costumbres 
lingüísticas de los adultos y mejorar la transmisión entre padres/madres e hij@s resulta 
muy necesario. A continuación se han listado objetivos y actividades que responden a 
estas dos conclusiones. 

OBJETIVOS: 

1. TRANSMISION FAMILIAR. Trabajar constantemente la sensibilización y motivación. 

2. ENSEÑANZA. Realizar una planificación de actividades que unifique la enseñanza del 
euskara de cada centro escolar y su utilización además de reforzar la oferta. 

3. OCIO Y DEPORTE: Reforzar la presencia y el uso del euskara en actividades de ocio y 
deporte.

4. PRODUCCIÓN CULTURAL.  Tomar medidas para fomentar la producción y el consumo 
de productos culturales. 

5. SENSIBILIZACIÓN Y MOTIVACIÓN.  Desarrollar iniciativas que unan al euskara con 
actualidad y valores positivos.

OBJETIVOS Y ACCIONES E INTERVENCIONES:

1. TRANSMISION  FAMILIAR.  Trabajar  constantemente  sensibilización  y 
motivación. 

Enviar  a  los  padres  y  madres  primerizos  las  colecciones  relacionadas  con la  
cultura vasca: cuentos, canciones, calendario de nombres...

Dar a conocer el catálogo de productos en euskara: en la página web, enviándolo 
a los padres y madres, en los colegios...
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Clases de euskara para padres y madres de  alumn@s de Educación Primaria.  
Programa Guraso lagun.

2. ENSEÑANZA:  Realizar  una  planificación  de  actividades  que  unifique  la 
enseñanza del euskara de cada centro escolar y su utilización además de 
reforzar la oferta. 

Llevar a cabo planes para la normalización lingüística en los centros escolares.

Reforzar  la  oferta  en  euskara  de  la  Formación  Profesional,  mejorando  la 
preparación del profesorado y ofreciendo material de estudio. 

Fomentar el uso del euskara en el alumnado en prácticas dentro de las empresas. 
Programa “Baietz gurean!”.

Colaborar con centros escolares,  euskaltegis o academias locales para ayudar a 
los niñ@s y jóvenes a realizar los deberes en euskara. 

Programa Ongi etorri. Programa dirigido a jóvenes de 1-16 años que acaban de 
llegar a Andoain con los que se trabaja el euskara y familiarizarse con la cultura 
vasca en el Gazte Lokala.

3. OCIO Y DEPORTE: Reforzar la presencia y el uso del Euskara en actividades 
de ocio y deporte.

GOAZEN JOLASTERA: Colonias abiertas en euskara durante los meses de junio y 
julio.

Continuar con el programa LARUNBATEAN ERE EUSKARAZ. Impulsar el uso del 
euskara en actividades extraescolares. Es una actividad que se organiza desde la 
Ludoteca municipal. 

Cine en euskara. Dentro de la programación del Centro Cultural Bastero, una vez 
al año, se sortean entradas entre el alumnado de Educación Primaria para ver 
películas en euskara. 

Recibir  información  sobre  las  actividades  en  euskara  que  se  realizan  a  nivel 
municipal en una agenda unificada y ponerla en la página web www.andoain.eus

Organizar  talleres  para  desarrollar  la  producción  cultural  en euskara:  dibujos, 
escritura, fotografía, cine, video, web, literatura, danza, canto...

Impulsar un protocolo de colaboración dirigido a los colectivos que trabajan en el 
ámbito deportivo.  

Firmar el convenio con los clubes y grupos deportivos, identificando las carencias 
existentes  a nivel  de normalización del  uso del  euskara de cara  a trabajarlas 
conjuntamente. 

Promover la creación y difusión de material en euskara. Publicar y repartir la guía 
para padres y madres del Deporte Escolar. 
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Ofrecer formación en torno al euskara a monitores y jueces que participan en el 
Deporte Escolar. 

Completar el glosario sobre los tres deportes que se desarrollan en el Deporte 
Escolar, recogerlo en un díptico y repartirlo entre los monitores deportivos.

4. PRODUCCION CULTURAL: Tomar medidas para fomentar la  producción y el 
consumo de productos culturales.

Poner en marcha y reforzar propuestas para impulsar la producción en euskara, 
premios, concursos...

Organizar concursos en el ámbito cultural, teniendo en cuenta el género y la edad. 

GU ERE BERTSOTAN": Trabajar entre la gente joven a través del  bersolarismo, 
oralidad y comunicación oral. Bertso Eskola entre colegios y Bertso Eskola a nivel 
local. 

5. SENSIBILACION Y MOTIVACION:  Desarrollar iniciativas que unan al euskara 
con  actualidad  y  valores  positivos. OBJETIVOS  Y  ACTIVIDADES  O 
INTERVENCIONES:  

Ofrecer ventajas en actuaciones que se organicen en euskara. 

Se organizaran charlas y conferencias con personajes conocidos.

Sesiones de motivación en torno al euskara  dirigidas a alumn@s de Bachillerato. 
Se trata de una iniciativa creada y desarrollada por Ttakun Kultur Elkartea de 
Lasarte Oria. 

Nuevas tecnologías.  Incidir sobre todo en las que más relación tienen con los y 
las  jóvenes  como  es  el  caso  de  teléfonos  móviles,  tabletas  y  el  resto  de 
herramientas.

Iniciativa MOTXIAN EBY: Concurso dirigido a jóvenes de 12 a 16 años.
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DEPORTE

El Deporte tiene gran importancia en diferentes franjas de edad, y se le dedica 
cada  vez  más  tiempo.  L@s jóvenes,  además  de  practicarlo  a  nivel  de  competición, 
también lo practican con el único objetivo de pasarlo bien y disfrutar de su ocio. 

Hoy en día,  además de los deportes tradicionales,  cada vez se practican mas 
deportes  de  aventura  como,  bicicleta  de  montaña,  Skate,  bicicletas  BMX,  escalada, 
entrenamientos  de  gimnasio…  algunos  de  estos  deportes  se  practican  fuera  de  las 
asociaciones  deportivas,  y  a  menudo  de  forma  individual.  En  Andoain  hay  15 
asociaciones deportivas, y la coordinación entre ellos ha mejorado en los últimos años. 
 

En el área de Deporte, preocupa el abandono de la práctica de deporte en los 
adolescentes sobre todo entre las mujeres. Y también es preocupante la vida sedentaria 
que  mantienen  ciertos  jóvenes,  causa  del  abuso  de  video-juegos,  ordenadores  y 
televisión.  

OBJETIVOS:

1. Fomentar la costumbre de hacer deporte entre l@s niñ@s y adolescentes. 

• Fomentar  entre  l@s niñ@s empezar  a  hacer  deporte,  con  el  objetivo  de 
socializarse, pasarlo bien y practicar ocio saludable.  

• Evitar el abandono del deporte en la adolescencia, ofreciendo una oferta deportiva 
de acuerdo con sus gustos, sobre todo entre las mujeres adolescentes. 

• Tomando  como  base  los  valores  positivos  que  fomenta  el  deporte,  organizar 
actividades de carácter local, con el único objetivo de pasarlo bien. 

2. Adecuar la oferta deportiva a las nuevas tendencias deportivas. 

3. Fomentar el trabajo colectivo de Patronato de deportes, asociaciones deportivas y 
servicios municipales.

OBJETIVOS Y ACCIONES E INTERVENCIONES:

1. Fomentar la costumbre de hacer deporte entre l@s niñ@s y adolescentes.

Fomentar entre  l@s niñ@s empezar a hacer deporte, con el objetivo de 
socializarse, pasarlo bien y practicar ocio saludable.  

o Mantener  el  Deporte  Escolar.  Fomentar  una  participación  mayor  e 
igualitaria entre niños y niñas. 

o Apertura de los patios de centros escolares los fines de semana.
o Jornadas de puertas abiertas, en el Polideportivo para dar a conocer sus 

instalaciones. Coordinado con las escuelas. 
o Adecuar constantemente las instalaciones deportivas y oferta deportiva a 

los intereses de niñ@s y adolescentes.

Evitar el abandono del deporte en la adolescencia, ofreciendo una oferta 
deportiva  de  acuerdo  con  sus  gustos,  sobre  todo  entre  las  mujeres 
adolescentes.
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o Cursos para adolescentes: 
 Funky
 Zumba 
 Spinning
 Hora joven de gimnasio. 
 Oferta de mas cursos dependiendo de las necesidades.

Tomando  como  base  los  valores  positivos  que  fomenta  el  deporte, 
organizar actividades de carácter local, con el único objetivo de pasarlo 
bien.

o Mantener  “Kirolaren  Astea”.  Actividad  abierta  a  todos  los  ciudadanos. 
Actividad que fomenta la participación de diferentes franjas de edad, varias 
asociaciones deportivas y ciudadanos interesados. 

2. Adecuar la oferta deportiva a las nuevas tendencias deportivas.

Analizar constantemente las nuevas tendencias deportivas de niñ@s, adolescentes 
y jóvenes, e intentar satisfacer sus necesidades de infraestructura y recursos en 
la medida de lo posible.

En un futuro próximo se prevé un Skate Park . Se está analizando el lugar y el 
presupuesto. 

3. Fomentar el trabajo colectivo de Patronato de deportes, asociaciones 
deportivas y servicios municipales. 

Fomentar el trabajo en equipo de Patronato de deportes y asociaciones deportivas 
a través del “Kirol astea”.  

Establecer relaciones con diferentes servicios municipales, como por ejemplo el 
Gazte Lokala en actividades de la Gazte Astea. 

Fomentar  actividades  municipales  relacionadas  con  el  deporte,  con  diferentes 
asociaciones deportivas. 
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CULTURA

Los departamentos municipales de Juventud y Cultura tienen trabajo en común. 
Aunque  hasta ahora, cada departamento lo ha llevado a cabo de forma independiente, 
en consecuencia, sería beneficioso definir objetivos y actividades  a desarrollar de forma 
conjunta por medio del trabajo en equipo y la coordinación.  

Se propone dar cabida  en los temas que se trabajen desde el departamento de 
Cultura a las características juveniles. Algunas actividades que permita la participación y 
la creación cultural juvenil. 

Intentar que la infraestructura y equipamientos resulten atractivos para los y las 
jóvenes.  De  este  modo,  se  puede  conseguir  usuari@s habituales,  para  fomentar  la 
creación cultural y trabajar la ciudadanía activa y la participación de l@s jóvenes. 

Para llevar a cabo estos objetivos e iniciativas, los departamentos de Cultura y 
Juventud han de  trabajar y coordinarse de manera constante. 

OBJETIVOS:

1. Poner en marcha y facilitar entre la gente joven iniciativas que promuevan la 
afición por la cultura. 

2. Participación directa de niñ@s, adolescentes y jóvenes en la oferta cultural de 
Andoain y estudiar formas de recoger opiniones. 

3. Además de la oferta cultural de Bastero o de espacios cerrados, fomentar la 
oferta en la calle.

4. Impulsar la creación juvenil. 

5. Adecuar  los  equipamientos  municipales  a  las  necesidades  de  niñ@s, 
adolescentes y jóvenes. 

6. Promover el conocimiento de asociaciones culturales de Andoain. 

OBJETIVOS Y ACTIVADES O INTERVENCIONES:

1. Poner en marcha y facilitar entre la gente joven iniciativas que promuevan la 
afición por la cultura. 

De cara a acercar el teatro a niñ@s y adolescentes, el departamento de Cultura 
llevará a cabo una forma de trabajar específica. 

Jornada de puertas abiertas dirigida a  dar a conocer los diferentes espacios que 
ofrece Bastero a los centros escolares, asociaciones y distintos servicios. 

Ofrecer  algunas  ventajas  a  adolescentes  y  jóvenes  menores  de  30  años  en 
espectáculos, música, teatro, danza... que se organicen a nivel local. 

o Realizar  una  campaña  para  informar  sobre  los  3  euros  que  cuesta  la 
entrada  si  se  compra  media  hora  antes  del  comienzo  del  espectáculo. 
Mediante la Oficina de Información Juvenil, los centros escolares...
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o Regalar junto con los premios a concursos organizados dirigidos a jóvenes 
entradas para espectáculos culturales.  

o Utilizar  las  vías  de  información  que  usan los y  las  jóvenes para  dar  a 
conocer actividades culturales dirigidas al público juvenil, mediante redes 
sociales. 

2. Participación directa de niñ@s, adolescentes y jóvenes en la oferta cultural de 
Andoain y estudiar formas de recoger opiniones. 

Crear vías de participación directa y recogida de opinión de los y las jóvenes. 
Valorar opciones diversas mediante mail, redes sociales, buzones, mediante los 
centros escolares...

 
Crear vías para participar en las comisiones de fiestas: sanjuanes, carnavales... 
Estudiar  modos de acercar a los y las jóvenes a estos espacios. Valorar cómo y 
donde realizar la convocatoria de las mismas. 

3. Además de la oferta cultural de Bastero o de espacios cerrados, fomentar la 
oferta en la calle.

Aunque a día de hoy resulte difícil  realizar una oferta en la calle  tanto por la 
situación económica como por la falta de espacio cubierto, intentar aumentar la 
presencia en la calle es valorable de cara al futuro. 

4. Impulsar la creación juvenil.

Musica,  locales  de  ensayo.  Que  existan  locales  al  alcance  de  de  tod@s l@s 
jóvenes. Darse a conocer en el municipio. Ofrecer a los grupos musicales locales 
la oportunidades de ofrece un concierto una vez al año. 

Intentar que la oferta de cursillos culturales sea más amplia. Ofrecer cursillos que 
resulten atractivos para los y las jóvenes.

5.  Adecuar  los  equipamientos  municipales  a  las  necesidades  de  niñ@s, 
adolescentes y jóvenes. 

Estudiar  la posibilidad de ampliar  el  servicio que ofrece la Ludoteca a todo el 
municipio. Poner de nuevo sobre la mesa la discusión sobre el propio servicio y su 
ubicación.  Según  Gaztematika,  la  gestión  de  este  equipamiento,  debería  de 
situarse  dentro del Departamento de Juventud.

Biblioteca:  A  parte  de  necesitar  un  espacio  mayor,  material  de  consulta  y 
préstamo, crear espacios para responder a otras necesidades. Crear espacios para 
estudiar y hacer trabajos en grupos. 

6.  Promover el conocimiento de asociaciones culturales de Andoain.

Se completará la guía de asociaciones culturales con el objetivo de dar a conocer 
el ámbito de trabajo y ubicación de cada asociación. 

Crear  un  soporte  que  recoja  todas  las  actividades  que  se  organizan  desde 
asociaciones  culturales,  deportivas,  departamentos  municipales,  centros 
escolares, grupos de tiempo libre... y tenerlo al alcance en espacios habituales de 
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los y las jóvenes.  Además del soporte físico también se realizará la difusión a 
través  de  Internet.   Con  este  objetivo,  la  Oficina  de  Información  Juvenil  se 
relacionará con grupos culturales y realizará el trabajo de unificar la información. 
Crear una plataforma en la red en la cual se intercambiará información sobre las 
actividades organizadas por grupos locales y distintos agentes sociales. También 
puede cumplir otras funciones: para ponerse en contacto con el ayuntamiento, 
realizar propuestas, presentar quejas... El recurso que se propone consiste en una 
red social, “facebook” concretamente. Pero se puede adecuar en función de l@s 
usuari@s.  

EDUCACIÓN

El área de Educación y el área de Cultura forman un solo Departamento municipal. 
Una de la función mas común del área de educación, es la coordinación de los centros 
escolares municipales para actividades puntuales de carácter local, como pasacalle de 
Carnavales, San Juanes o diferentes concursos. 

Por  otra  parte,  varias  líneas  de  trabajo  que  se  llevan  a  cabo  en  los  centros 
escolares,  son dirigidos por otras áreas municipales como por ejemplo; Programa de 
prevención (Harremonak) dirigido por los Servicios Sociales y Agenda 21, dirigido por el 
área de Medio Ambiente. Sin embargo, no mantienen relación y coordinación entre los 
Departamentos municipales. 

Por otro lado, la Educación formal está reglada por las instituciones, y es difícil 
desarrollar  propuestas  locales.  Pero  al  mismo  tiempo  se  hecha  de  menos,  una 
“comunidad educativa” de ámbito local.  

Por todo ello, en el Plan de Juventud se proponen tres líneas de trabajo para el 
área  de  Educación.  Una  mayor  coordinación  y  cooperación  entre  diferentes 
Departamentos. Analizar las preocupaciones de Centros Escolares, padres y madres y 
estudiantes, y crear una “comunidad educativa” que proponga diferentes intervenciones. 
Y por último, comenzar a trabajar en el proyecto “La ciudad de los niños” con otras áreas 
de trabajo municipales. 

OBJETIVOS:

1. Trabajar  en  coordinación  y  cooperación  con  otros  Departamentos 
municipales que lleven a cabo Programas en Centros Escolares. 

2. Analizar las preocupaciones de la comunidad educativa, (centros escolares, 
padres y madres y alumnos) y tomar esas preocupaciones como punto de partida 
para proponer actividades o intervenciones locales. 

3. Comenzar a trabajar en el  proyecto “La ciudad de los niños” junto con 
otros Departamentos municipales. Comenzar iniciativas para fomentar la participación 
de l@s niñ@s. 
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OBJETIVOS Y ACCIONES E INTERVENCIONES:

1. Trabajar en coordinación y cooperación con otros Departamentos municipales 
que lleven a cabo Programas en Centros Escolares. 

Compartir información de los programas que se llevan a cabo en los centros 
escolares. Intercambiar información y decidir en conjunto los temas a tratar en 
el futuro. 

2. Analizar las preocupaciones de la comunidad educativa, (centros escolares, 
padres  y  madres  y  alumnos)  y  tomar  esas  preocupaciones  como  punto  de 
partida para proponer actividades o intervenciones locales. 

Analizar  las  preocupaciones  de  todos  los  centros  escolares  en cuanto  a  la 
educación.  Partiendo  de  éste  análisis,  se  podría  crear  una  comunidad  en 
conjunto  con  centros  escolares,  padres,  alumnos...  y  agentes  que  tengan 
interés  en  educación  para  proponer  actividades  o  intervenciones.  Talleres, 
charlas... o proponer temas a trabajar mediante los centros escolares. 

3. Comenzar a trabajar en el proyecto “La ciudad de los niños” junto con otros 
Departamentos municipales. Comenzar iniciativas para fomentar la 
participación de l@s niñ@s.

El Departamento de Educación, junto con el Departamento de urbanismo y medio 
ambiente, crear un grupo de trabajo para comenzar a trabajar el proyecto “La 
ciudad de los niños”.  

Tomando como punto de partida las conclusiones recogidas en las actividades de 
Agenda 21, profundizar en las necesidades de niñ@s entre 8 y 12 años. 

Comenzar a trabajar la participación mediante el programa Agenda 21. Crear una 
comisión de niñ@s  ,   cuestionar la ciudad actual.  

En el futuro: 
 Crear la comisión de niñ@s. 
 Informar a l@s Madres y padres acerca del proceso. 
 Llevar a cabo actividades puntuales. 
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URBANISMO

En  las  opiniones  recogidas  tanto  en  el  Diagnóstico  de  Juventud  como  el  proceso 
participativo “Gazteok hartu hitza”, se llegó a la conclusión de que se está perdiendo la 
presencia del espacio público. Cada vez se realizan menos actividades en la calle. La 
oferta cultural casi siempre se realiza en espacios cerrados y con un coste económico. 
Todo ello puede ser una de las causas que por las cuales se está perdiendo la costumbre 
de compartir los espacios y la juventud estando cada vez mas distanciada. Es por ello 
que  cada  vez  es  mas  difícil  establecer  relaciones  entre  diferentes  cuadrillas  y 
generaciones. 

Por otro lado, a la hora de programar actividades en el espacio público, se hecha 
de menos un espacio cubierto donde poder realizarlas. A falta de un espacio cubierto, el 
mal tiempo condiciona mucho las actividades en la vía pública. 

Al mismo tiempo que el estado de deterioro de ciertas plazas no invitan a su uso. 
En el caso de l@s niñ@s,  en los días de mal tiempo no hay un lugar cubierto para jugar, 
y la única solución suele ser el Polideportivo. 

Ciertos lugares del  municipio  se  encuentran en una situación decadente como 
pueden ser, el parque del apeadero, la Bekoplaza o la parte de atrás de Polideportivo.  

Como propone el nuevo proyecto “La ciudad de los niños”, el espacio público si 
está adecuado a las necesidades y seguridad de los  niñ@s, todos los ciudadanos son 
beneficiarios. 

Los objetivos y actividades que se proponen para el departamento de Urbanismo 
se dividen en dos temas: acondicionar el espacio público para al uso de la ciudadanía y 
proponer un elenco de actividades en cuanto al proyecto “La ciudad de l@s niñ@s”. 

OBJETIVOS: 

1. Acondicionar los espacios públicos. Conocer el punto de vista de l@s niñ@s, y de 
l@s jóvenes, acerca de los espacios públicos. Dar a conocer en el ayuntamiento las 
valoraciones e intentar dar una solución. 

2. Proyecto “La ciudad de los niños” o “Ciudad educativa”. Adecuar el municipio a las 
necesidades de l@s niñ@s basándose en la seguridad.

OBJETIVOS Y ACCIONES E INTERVENCIONES:

1. Acondicionar los espacios públicos. Conocer el punto de vista de l@s niñ@s, y 
de  l@s jóvenes,  acerca  de  los  espacios  públicos.  Dar  a  conocer  en  el 
ayuntamiento las valoraciones e intentar dar una solución.

o Trabajar en el programa Agenda 21, la situación de los espacios públicos. 

Hacer de la vía pública, un espacio seguro para los viandantes. Priorizar la 
seguridad de  l@s niñ@s , y convertir la calle un espacio para el juego y el 
placer.  

o Al igual que en plan de Igualdad, crear un mapa de  Puntos Negros bajo el 
criterio, de niñ@s, adolescentes y jóvenes.
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Recuperar la presencia del espacio público, ya sea para el ocio pribado o 
público. Recuperar lugares para poder ofrecer actividades de ocio en la vía 
pública. 

o Necesidad de un espacio cubierto. 

o Skate park (+Patronato de deportes y juventud) 

o Huertas comunales. Iniciativa recogida del proceso “Gazteok hartu hitza”. 

2. Proyecto “La ciudad de los niños” o “Ciudad educativa”. Adecuar el municipio 
a las necesidades de l@s niñ@s basándose en la seguridad.

Profundizar en la red de localidades que trabajan en dicho proyecto. Analizar 
la posibilidad de trabajar este proyecto en Andoain.

• Crear  un  grupo  de  trabajo  en  el  ayuntamiento  para  indagar  en  este  tema. 
(Departamento  de  Juventud,  Departamento  de  Educación,  Departamento  de 
Urbanismo y Agenda 21.) 

• Dar a conocer el proyecto en los equipamientos dirigidos a infancia y Escuelas. 

Indagar en los procesos de otras localidades. 

• El grupo de trabajo del Ayuntamiento tome parte en las formaciones o actividades 
que llevan a cabo otras localidades. 

Empezar a trabajar en la participación de la infancia.

Tomando como punto de partida las conclusiones recogidas en las actividades 
de Agenda 21, profundizar en las necesidades de niñ@s entre 8 y 12 años. 

Comenzar a trabajar la participación mediante el programa Agenda 21. Crear 
una comisión de niñ@s, cuestionar la ciudad actual.  

En el futuro: 
 Crear la comisión de niñ@s. 
 Informar a l@s madres y padres acerca del proceso. 
 Llevar a cabo actividades puntuales. 

Replantear en plan de movilidad municipal.

• Priorizar la movilidad de l@s niñ@s y jóvenes.

• Comenzar a dar cambios basándose en los principios de “La ciudad de los 
niños”. Replantear el diseño de la ciudad actual, Dar prioridad a las personas y 
no a los automóviles. Recuperar espacios para los viandantes. 

• Analizar  los  hábitos  de  movilidad  de  la  ciudadanía  y  comenzar  a  tomar 
medidas para los cambios.
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IGUALDAD

En Enero de 2014, se publicó el II. Plan de Igualdad entre hombres y mujeres de 
Andoain. El plan tiene como objetivo, la igualdad de trato y la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres. En el, se recogen las políticas de igualdad que se llevarán a 
cabo en los próximos años. Para realizar el plan, se trabajo con el Ayuntamiento y con 
diferentes agentes municipales. En el documento se recogen los objetivos y las medidas 
que se tomarán para la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. Pues esa es la 
verdadera Igualdad, una sociedad que se basa en la convivencia, basando las relaciones 
en los buenos tratos, igualdad de oportunidades y condiciones, y sin hacer distinciones 
de sexo. (El departamento de Servicios Sociales gestiona el plan de Igualdad). 

Para el Plan de Juventud, se han recogido los objetivos y actividades dirigidas a 
los jóvenes que se enuncian en el plan de Igualdad. 

OBJETIVOS:

1. Trabajar con perspectiva de género. Dotar al personal de los recursos necesarios para 
trabajar con perspectiva de género. 

2. Comunicación. Difundir los eventos a favor de la igualdad y promocionar el uso de un 
lenguaje inclusivo.  

3. Sociedad inclusiva.  Avanzar en la planificación de una localidad que se adapte a 
todos los ciudadanos. 

4. Empoderamiento de las mujeres. Realizar actividades dirigidas a mujeres, para tomar 
conciencia sobre la igualdad, fomentar la reflexión, crear redes, tomar herramientas y 
generar actitudes activas para la igualdad impulsando un cambio en ellos.  

5. Coeducación. Transmitir valores de igualdad en los ditintos espacios educativos. 

6. Prevención y fomento de buenos tratos. Promover valores basados en la igualdad y 
denunciar actitudes discriminatorias.

OBJETIVOS Y ACCIONES O INTERVENCIONES:

1. Trabajar  con  perspectiva  de  género.  Dotar  al  personal  de  los  recursos 
necesarios para trabajar con perspectiva de género.

En los servicios y programas del Departamento de Juventud, ercoger los datos 
segregados por sexo, y hacer una lectura de los mismos desde la perspectiva de 
genero.  

Ofrecer  formación específica  en igualdad  a los trabajadores de los servicios  y 
prgramas del Departamento de Juventud. 

2. Comunicación. Fomentar un uso inclusivo del lenguaje poniendo al alcance 
del personal herramientas de apoyo. 
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Examinar  las  imágenes  que  salen  en  el  departamento  de  juventud  desde  la 
perspectiva de igualdad. Si fuera preciso, pedir asesoramiento, a las personas que 
forman la comisión técnica.

3. Municipio  inclusivo.  Avanzar  hacia  una  planificación  que  incluya   las 
necesidades de todas las personas que hacen uso del  espacio  público en 
base  a  estos  cuatro  ejes:  movilidad,  red  de  equipamientos,  derecho  a 
sentirse libre y la presencia simbólica de las mujeres en el espacio público. 

Analizar  los  equipamientos  del  departamento  de  juventud,  realizar  un  trabajo 
continuo  para garantizar,  la  movilidad,  derecho a sentirse  libre  y la  presencia 
simbólica de las mujeres en el espacio público. 

Que se den las condiciones para sentirse seguras en las zonas de txosnas de 
distintas  fiestas  y  celebraciones,  evitando  la  creación de  puntos  negros  en el 
diseño de estos espacios. 

4. Empoderamiento de las mujeres.  Realizar actividades dirigidas a mujeres, 
para tomar conciencia sobre la igualdad, fomentar la reflexión, crear redes, 
tomar herramientas y generar actitudes activas para la igualdad impulsando 
un cambio en ellos. 

Fomentar la participación de mujeres en las fiestas de Andoain, tanto organizando 
como siendo parte activa de la programación. 

Organizar actividades que cuestionen el modelo de belleza actual para ciudadanía. 
(talleres, charlas...)

5. Coeducación.  Transmitir  valores  de  igualdad  en  los  distintos  espacios 
educativos. 

Garantizar el criterio de igualdad en todas las actividades que se organicen para 
infantiles  y  juveniles  (erreportari  gaztea,  bertso-saio,  charlas,  Goazen 
jolastera...).

Introducir  criterios  de  igualdad,  en  todas  las  bases  para  concursos  que  se 
organicen. 

Organizar un monográfico sobre la realidad que nos muestran los videojuegos y 
las  redes sociales en Andoain,  dirigido  a infantiles  juveniles,  madres y padres 
(chaslas, talleres y reflexión).

6. Prevención y  fomento de buenos tratos.  Promover  valores basados en la 
igualdad y denunciar actitudes discriminatorias.

Hacer campañas para impulsar  los  buenos tratos durante el  transcurso de las 
festividades locales. 

Organizar talleres de autodefensa para las mujeres.
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COMUNICACIÓN

Durante  los últimos  años,  han cambiado muchos las  formas de comunicación. 
Cuando  hablamos  de  comunicación  nos  referimos  además  de  comunicación  entre 
personas a modos de compartir información, de la accesibilidad de los mismos y de la 
relación entre habitantes del municipio. 

Las nuevas tecnologías, Internet y las redes sociales, han supuesto un cambio 
enorme  en  la  sociedad,  especialmente,  en  las  formas  de  vivir,  estudiar,  trabajar, 
relacionarse...

Cuando nos referimos a la oferta de actividades municipal, en la sociedad actual, 
recibimos diariamente  un volumen elevado de información de diferentes fuentes.  En 
relación a la oferta de información municipal, esta se realiza de forma dispersa. Al recibir 
mucha información y de diversas fuentes, se produce una saturación que nos lleva a la 
desinformación. 

Encontramos una serie de carencias en la forma que tiene el ayuntamiento  de 
relacionarse  con  l@s andoaindarras  y  de  compartir  decisiones.   Con  el  objetivo  de 
promover la participación activa de l@s andoiandarras y sobre todo de l@s jóvenes, se 
plantean una serie de propuestas. 

OBJETIVOS:

1. Formar un servicio municipal de Comunicación.

2. Unificar toda la oferta municipal existente. 

3. Reforzar la comunicación entre Ayuntamiento y ciudadanos. 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES  E INTERVENCIONES:

1. Formar un servicio municipal de Comunicación.

Formar un servicio que se responsabilice de la comunicación municipal. 

2. Unificar toda la oferta municipal existente.

Unificar toda la información y ofrecerla del modo más eficaz posible.

Crear  puntos  de información en el  municipio,  tanto   de modo físico  como vía 
Internet.

Colocar en los espacios más concurridos y en cada barrio paneles informativos de 
cara a poder colocar los carteles y que toda la información esté expuesta en el 
mismo espacio físico. Por ejemplo: Polideportivo, Plaza Zumea, Goikoplaza...).

Identificar y utilizar las plataformas de Internet más utilizadas por l@s jóvenes.

3.  Reforzar la comunicación entre Ayuntamiento y ciudadanos.

Crear vías de comunicación directas entre el ayuntamiento y l@s andoaindarras: 
mail, buzones, el servicio de atención Ataria...
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Crear vías de participación directa. El proceso “Gazteok hartu hitza”, fue valorado 
positivamente por tod@s l@s participantes. 

Realizar anualmente una valoración a nivel local y recoger propuestas de cara al 
curso siguiente. 

SERVICIOS SOCIALES

Este Departamento lleva a cabo diferentes servicios y programas municipales. El 
objetivo principal es garantizar la ayudas económicas a los individuos y familias que lo 
necesitan. Trabajando también la Prevención y la Igualdad. 

Como se ha mencionado anteriormente, El II. Plan de Igualdad entre hombres y 
mujeres se gestiona desde el Departamento de Servicios Sociales. El plan se publicó en 
el año 2014 y en él, se proponen objetivos e intervenciones asta el 2017. 

La Prevención es una línea trabajo muy importante en el Departamento. Para ello, 
se llevan a cabo diferentes programas y campañas para ciudadanos de todas las edades. 
Es destacable, el programa  que se desarrolla en las escuelas llamado Harremonak. En 
dicho  programa  se  trabajan  conceptos  como  las  relaciones  sexuales  saludables, 
relaciones  entre  compañeros  saludables,  actitudes  saludables...  en una sola  palabra: 
Convivencia. 

Los objetivos a trabajar con Servicios Sociales (además de Igualdad) se dividen en 
dos líneas de trabajo: Ayudas Sociales y Prevención. 

OBJETIVOS:

1.  Garantizar  el  bienestar  de  las  familias  de  Andoain.  Garantizar  las  ayudas  de 
emergencia.  

2.  Prevención  y  programas  de  intervención.  Creación  y  adaptación  de  programas 
continuamente, dependiendo de las necesidades. 

OBJETIVOS Y ACCIONES E INTERVENCIONES:

1. Garantizar el bienestar de las familias de Andoain. Garantizar las ayudas de 
emergencia, sobre todo a las familias que tengan menores a su cuidado. 

Ayudas Económicas: 
o AGI/DBL –  RENTA  DE  GARANTIA  DE INGRESOS:  Ayudas  para  las 

familias que no cumplen en empadronamiento de tres años de Lanbide. 
o AES/GLL –AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL: Ayudas concretas para 

familias con ingresos escasos. 
o OAS/BLB –  OTRAS  AYUDAS:  Para  familias  que  no  cumplan  los 

requisitos de GLL, en caso de estar en proceso de intervención familiar.
o ESCEPCIÓN  DE  TASAS: Ayudas  para  familias  con  pocos  ingresos. 

Ayuda para las tasas de agua, basuras y alcantarillado.

2. Prevención  y  programas  de  intervención.  Creación  y  adaptación  de 
programas continuamente, dependiendo de las necesidades. 
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Las campañas de prevención que se trabajen en las escuelas, se trabajen también 
en  otros  servicios  y  equipamiento  con  el  fin  de  trasladar  las  campañas  de 
prevención a toda la ciudadanía. 

Programa de  intervención  para  niñ@s,  adolescentes  y  jóvenes  que  se 
encuentran en situación de desprotección o desamparo. Análisis continuo 
y adaptación de programas e intervenciones partiendo de las necesidades 
detectadas.

Programa  Educadores de Calle
o Intervención familiar.
o Proyectos  individuales,  de  grupo  y  de  dimensión  comunitaria. 

(intervenciones). 10-18+ años.

o Programa Ikas-jolas, programa para fomentar hábitos de estudio (deberes 
escolares)  y  para  fortalecer  la  relaciones  (alternando  con  juegos).  Con 
niñ@s entre 9-12 años. 

o “ + Madera”, juegos gigantes.
o “berZIKlatu”. Programa para arreglar bicicletas + seguridad vial. 
o Fútbol,  Pelota  mano,  Cocina…   Intervenciones  de  grupo  para  fomentar 

buenos  hábitos  y  fortalecer  las  relaciones.  (objetivos  adaptados  a  los 
diferentes grupos). 

Formación y prevención acerca de las nuevas tecnologías y sobre todo de 
Internet y redes sociales. Prevención en cuanto al mal uso y dependencia de 
ellas, sobre todo en los menos de edad. 

o Incluir este tema en el programa Harremonak. 

o Trabajar en las escuelas el mal uso de Internet y el riesgo de compartir 
información y fotos personales en redes sociales. 

o Formación para madres y padres: Informar y asesorar sobre el uso que 
hacen los menores de las nuevas tecnologías.  

o Trabajar  las nuevas formas de socializarse y las dependencias que han 
creado las nuevas tecnologías en el Programa Educadores de Calle. 

Puesta en marcha de campañas para el consumo responsable. 

o Antes de las fiestas municipales, fomentar actividades en las escuelas acerca 
del consumo responsable. Charlas, talleres…

o Antes  de  las  fiestas  municipales,  enviar  nota  de  sensibilización  a  los 
comercios, bares txoznas.. que vendan alcohol. 

o Difundir campañas de sensibilización dirigidas a toda la ciudadanía. 

o Ofrecer servicio de Testing en las fiestas del pueblo. 
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Educación  sexual.  Promover  la  educación  sexual  y  relaciones  sexuales 
saludables. 

o En  el  programa  escolar  Harremonak, trabajar  las  relaciones  sexuales 
saludables. 

o Proyecto  piloto  de  sexualidad  dirigido  a  adolescentes.  Ofrecer  un  espacio 
especifico para estos jóvenes y que  vean  a la matrona como un profesional 
de referencia también para ellos.

Fomentar la sensibilización acerca de la homosexualidad y transexualidad. 
Proporcionar apoyo y protección a  l@s niñ@s, adolescentes y jóvenes que 
estén  en busca de su identidad sexual. 

o Impulsar actividades para el 28 de Junio. 
o Extender  a  todas  las  escuelas,  las  jornadas  formativas  que  la  asociación 

Gehitu lleva a cabo en la Ikastola. 
o Seguir ofreciendo formaciones a padres y madres.  
o Organizar nuevas actividades dirigidas a toda la ciudadanía. 
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EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 

Las consecuencias mas grabes de la  crisis  económica que comenzó en el  año 
2008, las han padecido los grupos mas débiles del mercado laboral. Mujeres, Jóvenes, 
extranjeros...

Los jóvenes tienen grandes dificultades para insertarse en el mercado laboral, una 
vez acabos sus estudios. Es por eso que el paro juvenil es cada vez mas alto. Y en caso 
de tener la oportunidad de trabajar, las condiciones laborales son cada vez mas duras; 
Contratos temporales, trabajos inestables, sueldos cada vez mas precarios… Es por eso 
que l@s jóvenes cada vez tienen mas dificultades para alcanzar independencia económica 
y desarrollar proyectos de vida personales. 

Para dar salida a esta situación se han concretado varios objetivos e iniciativas. 

OBJETIVOS: 

1. Formación: Ofrecer formación de acuerdo al mercado laboral. 

2. Inserción ocupacional: Ofrecer ayudas para la inserción en el mercado laboral. Ofrecer 
la posibilidad de desarrollar sus trabajo en su ámbito territorial.

3.  Orientación  y  asesoría:  Informar  a  l@s jóvenes  sobre  recursos  y  medios  para  la 
búsqueda de trabajo y búsqueda de formación.

4. Emprendimiento: Ayuda y asesoramiento a jóvenes emprendedores.

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES O INTERVENCIONES: 

1. Formación:

Ofrecer formación de acuerdo al mercado laboral.

o Analizar por sectores el perfil ocupacional de las empresas comarcales, y la 
formación ocupacional necesaria en mercado actual y compartir este análisis 
con diferentes agentes de Formación. 

Ofrecer Formación ocupacional a jóvenes que se encuentran en situación 
de riesgo social. 

o Continuar con el programa CIP/FPB. 

o Analizar  nuevos programas operativos,  para jóvenes que se encuentran en 
situación de riesgo social. 

2.  Inserción  ocupacional:  Ofrecer  ayudas  para  la  inserción  en  el  mercado 
laboral. Ofrecer la posibilidad de desarrollar su trabajo en su ámbito territorial. 

En cooperación con Lanbide, Fomentar el programa “Lehen aukera”  en las 
empresas del ámbito territorial.

Fomentar la feria de empleo comarcal
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BILGUNE. Agrupar a desempleados y empresas por sectores con el objetivo de 
analizar  las  necesidades  de  ambos  e  identificar  nuevas  oportunidades  de 
trabajo.   

Dar a conocer las ayudas existentes que se dan a empresas por contratar a 
ciertos colectivos ciudadanos.

Conceder  ayudas  económicas  de  contratación,  a  empresas  del  ámbito 
territorial.

Puesta en marcha del servicio de mediación laboral. 

TXERTATU MERKATUAN. Programa operativo laboral dirigido a la juventud. 

3. Orientación y asesoría: Informar a l@s jóvenes sobre recursos y medios para 
la búsqueda de trabajo y búsqueda de formación.

Ofrecer servicio personalizado de orientación y asesoría a jóvenes, en desempleo 
o riesgo de desempleo. 

Dar a conocer a los jóvenes, la oferta en formación ocupacional territorial. 

4. Emprendimiento: Ayuda y asesoramiento a jóvenes emprendedores.

Fomentar la capacidad emprendedora desde la infancia. 

o Talleres de información y asesoramiento. 
o Jornadas de Andoain Creativa.

Acompañamiento a Jóvenes emprendedores. 

o Información y Asesoría.
o Analizar Planes de viabilidad.
o Formación en creación y gestión de empresas. 
o Ayuda para tramitación de subvenciones. 
o Tutoría para puesta en marcha de negocio. 
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VIVIENDA Y EMANCIPACIÓN 

A consecuencia de la situación actual,  cada vez es mas difícil  la emancipación 
juvenil. Se está atrasando la edad de emancipación , y eso afecta de manera negativa en 
la sociedad, atrasando también el desarrollo social. 

Los precios de venta y de alquiler de las casa, hoy en día no están al alcance de 
los jóvenes, es por eso que se sienten obligados a vivir en la casa de sus padres. Es por 
eso que es necesario, crear ayudas para la emancipación de los jóvenes. 

En  Andoain  hay  701  viviendas  vacías.  (datos  del  2013).  El  Ayuntamiento 
fomentará el alquiler de estas viviendas para facilitar la emancipación de los jóvenes. 

OBJETIVO: Fomentar la emancipación juvenil. 

ACTIVIDADES O INTERVENCIONES:

Fomentar las viviendas de protección oficial y alquiler social. 

o En  el  caso  de  que  en  el  futuro  se  construyan  viviendas  en  Andoain, 
fomentar las viviendas de protección oficial y alquiler social. 

Fomentar la emancipación juvenil,  dando salida a las 701 viviendas 
vacías que hay en la localidad. 

o Realizar  un  diagnóstico  acerca  de  la  situación  de  las  701  viviendas 
vacías. 

 
• Realizar un censo real de las viviendas vacías
• Enunciar las razones por las cuales se mantienen las viviendas 

vacías 
• Analizar  las   condiciones  para  ponerlas  en  alquiler.  (obras, 

precio...)
• Gestión del ayuntamiento para el alquiler
• Definir un criterio para el alquiler de estas viviendas. (jóvenes, 

dificultades económicas, parad@s... Porcentajes)
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ANEXOS

Gaztematika
Resumen del sistema definitivo.

“La Ciudad de los niños”
 Resumen del Libro de Francesco Tonucci
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Gipuzkoa



1. Presentación del documento

Este documento es fruto del consenso interinstitucional alcanzado en el ámbito de la promoción infantil y juvenil,  
entre los municipios guipuzcoanos, la Asociación de Municipios Vascos EUDEL, y la Diputación Foral de Gipuzkoa.

En el  mismo se recoge el  diseño de un Sistema de Promoción Infantil  y Juvenil  en Gipuzkoa,  cuyo principal  
objetivo es lograr el  reconocimiento y la  visibilización de las actuaciones que se están realizando en este ámbito de actuación por  
parte de la  administración  local y  los  agentes  sociales. Asimismo, se pretende dibujar un marco de referencia para la  actuación de 
los  agentes implicados, y reflejar el  diseño del entramado de atención a la  infancia, adolescencia y juventud en Gipuzkoa, sus  
mecanismos de coordinación y las respectivas competencias de las administraciones concernidas.

 
Se  trata de un sistema ensamblado de modo coherente en la política foral y municipal sobre infancia, adolescencia y  

juventud, y plenamente respetuoso con la  política y legislación vigente en materia de infancia y adolescencia de la  Comunidad  
Autónoma del País Vasco. Asimismo, el  Sistema de Promoción Infantil y Juvenil de Gipuzkoa asume plenamente los  postulados y  
recomendaciones que la  Comisión Europea realiza en el “Libro Blanco de la Comisión Europea: Un nuevo impulso para
la juventud europea”.

La  constitución de este Sistema es un hito en el   ámbito de la  promoción infantil  y juvenil  en el   Territorio  
Histórico de Gipuzkoa, dado que por vez primera se le dota de estructura formal al conjunto de la intervención pública en este  
sector. Nos  encontramos ante una manifestación de la  importancia que el  entramado institucional, el  espacio público y el  cuerpo  
social otorga a todo lo relacionado con la  calidad de vida y el ejercicio de los  derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

 
Su  elaboración ha supuesto la puesta en marcha de un proceso participativo llevado a cabo a lo largo de 2008 y 

2009, en el   que ha colaborado personal técnico foral y municipal, grupos de adolescentes y jóvenes, entidades aso- ciativas y 
profesionales del sector, así como técnicos expertos. Asimismo, ha sido sometido a la valoración de reputados especialistas, como el 
Sr. Domin- go  Comas, y de los  responsables  técnicos del Área de Igualdad y Ciudadanía de la Diputació de Barcelona.

2. Antecedentes y justificación de la creación y configuración del Sistema

Primero  desde  la  iniciativa  de  la  sociedad  civil  de  Gipuzkoa  y,  posteriormente,  en  el  ámbito  de  sus  políticas 
públicas, tanto forales como municipales, han ido  cobrando fuerza y envergadura, sobre todo a lo largo de los  últimos veinticinco 
años, una serie de intervenciones y servicios que, buscando la  complementariedad con la  atención a las niñas, niños, adolescentes y  
jóvenes que se presta desde políticas y sistemas generales (como los  de educación formal, sanidad, cultura, servicios sociales,  
empleo, vivienda…), focalizan particularmente su atención en el continuo de las etapas infantil, adolescente y juvenil, intentando  
atender  o  apoyar  a las  personas,  de forma más  específica,  en dichos momentos  de su vida,  en lo  que tienen de peculiar o  
diferencial.

Estas iniciativas sociales surgen de la  comunidad para complementar y  apoyar la  labor de los  agentes primarios de  
socialización de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes (que se encuentran en sus entornos familiares,  grupales, vecinales…).  
Cuando se inicia posteriormente la intervención pública al respecto, ésta se entiende a su vez como complementaria de esa iniciativa  
comunitaria y de esos agentes informales de socialización. En cualquier caso, existe un amplio consenso a la hora de considerar  
cada vez más necesarias estas intervenciones y servicios, máxime en una sociedad compleja y cambiante en la que protagonizamos 
o vivimos. En este contexto se siente con más fuerza, si cabe, la necesidad de que los  agentes de la sociedad civil,  y también las  
administraciones públicas, habiliten respuestas  cercanas, dispositivos de proximidad, ofertas atractivas, proyectos con futuro, que 
estén a disposición de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes desde claves de apoyo,  anticipación, dinamización, aprendizaje,  
participación, construcción de vínculos, igualdad de derechos y, en una palabra, de promoción.

En  lo que tiene que ver específicamente con las administraciones públicas, en el  ejercicio de sus responsabilidades 
en materia de promoción infantil  y  juvenil,  los  ayuntamientos de Gipuzkoa y  su Diputación Foral han ido  necesitándose y 
apoyándose recíprocamente, generando unas prácticas y  unas dinámicas que, a juicio de diferentes agentes  involucrados, han  
llegado a un grado de madurez que hace posible y conveniente su formalización y  renovado impulso como Sistema de Promoción 
Infantil y  Juvenil.

En   todo  caso,  la   configuración,  en este  momento,  del  Sistema de Promoción  Infantil  y  Juvenil  de  Gipuzkoa 

pretende: En primera  instancia,  reconocer  y visibilizar  una serie de actuaciones que ya  se vienen realizando (favoreciendo las  

condiciones para su mejora, articulación y sostenibilidad). En segundo lugar, dibujar un marco de referencia orientativo, estimulante, 
facilitador y flexible para futuras iniciativas que cada uno de los  agentes, en el  ejercicio de sus responsabilidades y competencias,  
decida desarrollar.



La  iniciativa  de  crear  este  Sistema,  en  todo  caso,  es  compatible  y  sinérgica  con  otras  iniciativas  anteriores,  
simultáneas o posteriores de regulación e impulso del trabajo de promoción infantil y juvenil en los  diferentes ámbitos: municipal,  
foral, autonómico… Nos  apoyamos en el camino recorrido en todos estos ámbitos y queremos sumar para el desarrollo futuro que  
debamos abordar en cada uno de ellos.

3. Concepción, agentes, destinatarias y misión del Sistema

Entendemos el  Sistema de Promoción Infantil  y Juvenil de Gipuzkoa como un conjunto articulado y estable de 
actuaciones y estructuras de responsabilidad pública y participación social que, en clave de coordinación y cooperación, constituyen  
las administraciones municipales y foral de Gipuzkoa, con la  participación de otros agentes, de la sociedad civil,  interesados e  
implicados todos en el apoyo al proceso de progresiva adquisición y disfrute de la autonomía personal que se da en las etapas  
infantil y juvenil.

El  Sistema de Promoción Infantil  y Juvenil de Gipuzkoa sus principales destinatarias  y destinatarios, como no 
podía ser de otra manera, son las  niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Gipuzkoa. El Sistema, en todo caso, no  adopta una 
definición cronológica rígida de estas etapas. Dicho de otra manera, no nos importa tanto en este momento señalar unos límites  
estrictos de edad para las destinatarias y destina tarios del Sistema como identificar las situaciones y procesos que desea apoyar y  

facilitar. El Sistema de Promoción Infantil y Juvenil de Gipuzkoa también considera como destinatarias de su funcionamiento y  
actuación a las  familias de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y lo hace consciente de la  importancia fundamental del 
entorno familiar para sus destinatarias y  destinatarios principales, mayor cuanto menor sea su edad. 

Consideramos que no  es posible intervenir con o en favor de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes sin  hacerlo en  
alguna medida y complementariamente con o en favor de sus familias. El Sistema puede interactuar con las familias con el fin de  
beneficiar  a sus destinatarias y destina- tarios principales y,  por otra parte,  también es consciente proactivamente del impacto  
familiar positivo que tiene y debe tener el trabajo que realiza con las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Cuando hablamos de las  
familias estamos pensando en toda la  diversidad de realidades familiares  y tanto en aquellas familias  de las que proceden las  
personas destinatarias del Sistema como aquellas que éstas crean o forman en un determinado momento de su vida. También  se  
consideran destinatarias del Sistema las entidades asociativas

La misión del Sistema de Promoción Infantil y Juvenil de Gipuzkoa es facilitar con  estabilidad y continuidad que las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Gipuzkoa se desarrollen y disfruten de su infancia, adolescencia y juventud, en su  
doble dimensión:

• Como etapa  vital con valor y significado en sí  misma, en la  que cada per- sona es protagonista de su vida, sujeto de derechos 
de ciudadanía y parte indispensable del tejido social.

• Como etapa que, mediante la maduración, aprendizaje y fortalecimiento de capacidades personales y vínculos sociales, hace  
posible un proceso progresivo de emancipación, es decir, una transición exitosa y satisfactoria a la  condición adulta, en la que 
se alcanza la mayor autonomía para la toma de decisiones y su puesta en práctica en un proyecto personal de vida.

4. Enfoque en el que se basa el Sistema de Promoción Infantil y Juvenil de Gipuzkoa

El Sistema de Promoción Infantil y Juvenil de Gipuzkoa y todas las instituciones y otros agentes que participan en él 
asumen y aplican una serie de principios, valores, criterios o perspectivas, que dan sentido y orientación a la  configuración y  
funcionamiento del Sistema e informan su dinámica y actuación. Éstos se pueden resumir en los  siguientes apartados:

• Carácter tanto sectorial y específico como transversal e integral de la política de promoción infantil y juvenil.  En 
primer lugar nos referiremos al  carácter sectorial y  específico de la  política de promoción infantil y juvenil, que significa  
que se promoverá que en las diferentes administraciones públicas implicadas en el Sistema, existan unidades organizativas  
(estructuras) y procesos o actividades (operativas o de atención directa, organizativas  o de gestión y estratégicas o de  
gobierno), articuladas y coherentes, explícita y claramente dirigidas a las etapas de infancia, adolescencia y juventud, del  

mismo modo que se promoverá esta vinculación clara y explícita en los  agentes de la sociedad civil  implicados . De forma 
complementaria se ha de hacer referencia al carácter integral y transversal de la política de promoción infantil y juvenil,  
que significa que las políticas públicas no  específica y sectorialmente referidas a las situaciones o procesos de infancia,  
adolescencia y  juventud (como son la educativa formal, la sanitaria, la  de servicios sociales, la  de vivienda, la de empleo,  
la  de garantía de ingresos, la  cultural...), deberán incorporar y aplicar, con el  impulso y la  orientación del Sistema de  
Promoción Infantil y Juvenil y en colaboración con éste, una perspectiva amigable o favorable en relación con la condición  
infantil y juvenil.



• Igualdad,  equidad y diversidad.  El   Sistema  de Promoción  Infantil  y  Juvenil  de Gipuzkoa asume como principio 
fundamental  la igualdad de trato y de oportunidades, lo  que significa que, en clave de universalidad protectora y  acción  
proactiva,  ninguna persona podrá ser discriminada en forma directa o indirecta por ninguna característica,  situación o  
condición personal. Cuando hablamos de discriminación directa nos referimos a un trato desigual que una persona recibe 
en función de una característica, situación o condición personal.  

•  Responsabilidad pública y participación social.  El  Sistema de Promoción Infantil  y Juvenil  de Gipuzkoa asume el 
concepto de responsabilidad pública, lo que significa,  de entrada, que entendemos que la vivencia de la situación o  el 
proceso de infancia, adolescencia y juventud no  es una mera cuestión privada que se gestiona en el  ámbito familiar,  
sino que  interesa al conjunto de la sociedad, lo que determina que los  poderes públicos asuman responsabilidades al  
respecto, promoviendo la garantía y el ejercicio de derechos y haciéndose cargo de la realización de intervenciones y de la 
provisión de servicios.

• También se incluyen otros como, la  Coordinación y el trabajo en red, proactividad, proximidad, personalización, 
continuidad y prevención,  e intervención de calidad basada en el conocimiento

5. Oferta del Sistema: catálogo de servicios

Una  vez establecidas la  concepción, agentes, destinatarias, vías de actuación, misión y enfoque del Sistema de Promoción Infantil  
y  Juvenil de Gipuzkoa, debemos  ahora referirnos a la  oferta que el  Sistema hace a sus destinatarias y destinatarios.

.

• Información. Cuando hablamos de información, en el marco del Sistema de Promoción Infantil y Juvenil, nos referimos a 
datos  útiles  y  veraces,  proporcionados  a  tiempo,  en  cantidad  suficiente,  eficientemente  y  de  manera  organizada  y  
significativa,  acerca  de  la  existencia  y  características  de  recursos  o  procesos  interesantes  y  accesibles  en  materias  o  
cuestiones relacionadas con la  misión del Sistema de Promoción Infantil y Juvenil. 

•  Orientación. Ayuda más o menos puntual a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes para la identificación de alternativas y 
la toma de decisiones en materias o cuestiones relacionadas con la misión del Sistema  de Promoción Infantil y Juvenil. Se  
incluye aquí la  acción de derivación a otro agente o instancia que pueda responder mejor a la necesidad que presenta la  
persona.

• Acompañamiento.  Relación  de  ayuda  y  seguimiento  de  cierta  estabilidad y  continuidad  para la  toma de decisiones,  
utilización de recursos, realización de actividades, discernimiento de opciones y construcción de vínculos por parte de las  
niñas, niños, adolescentes y  jóvenes en materias o cuestiones relacionadas con la misión del Sistema de Promoción Infantil  
y  Juvenil. El acompañamiento  exige  una relación interpersonal  interactiva,  directa  y presencial de cierta  intensidad y  
duración. 

• Ocio educativo.  Intervención realizada en el tiempo libre de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que, siendo recreativa  
y gratificante, consigue, mediante una relación de ayuda, la adquisición o desarrollo de capacidades, actitudes y valores  
para la vida por su parte en materias o cuestiones relacionadas con la misión del Sistema de Promoción Infantil y Juvenil.

• Canales para la expresión y participación. generación y dinamización de oportunidades reales para que las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes puedan manifestar  opiniones,  trasladar  propuestas,  tomar decisiones,  asumir  responsabilidades,  
gestionar o cogestionar  y ejercer el  control en alguna medida en procesos relevantes para la  consecución de la  misión del  
Sistema de Promoción Infantil y Juvenil, tanto dentro como fuera del ámbito propio de actuación del Sistema.  

• Apoyos para la creación y producción.  Generación y dinamización de oportunidades reales para que las niñas, niños,  
adolescentes  y jóvenes  puedan desarrollar  y  visibilizar  actividades  y proyectos  en los  que  se  potencie  y  canalice su  
capacidad creativa y productiva. Lógicamente el  Sistema valorará, en función de su misión y enfoque, las actividades y 
proyectos susceptibles de recibir apoyo. Puesta a disposición de infraestructuras para actividades (como locales de ensayo,  
recursos materiales o económicos para actividades o iniciativas de niñas, niños, adolescentes y jóvenes como grabación de  
maquetas, elaboración de publicaciones…).



 Planteamiento sobre los servicios

A partir de la  identificación que acabamos de hacer de las áreas de acción o tipos de actuación de las que dispone el  
Sistema  de  Promoción  Infantil  y  Juvenil  de  Gipuzkoa,  La oferta  del  Sistema,  por  tanto  y  básicamente,  se  ordena  y  se 
estructura, se articula y visibiliza en forma de servicios:

• Servicio Polivalente para Niños y Niñas. Brinda los seis tipos de respuesta mencionados,  a niñas y niños  
hasta los doce años.

• Servicio Polivalente para Adolescentes. Brinda los seis tipos de respuesta mencionados a adolescentes entre 
los trece y los diecisiete años.

• Servicio Polivalente para Jóvenes. Brinda los seis  tipos de respuesta  mencionados a jóvenes de dieciocho o 
más años.

Existen, sin  embargo, otros formatos, otros tipos de servicio (como tales cada uno de ellos o integrados entre sí)  en 
el marco del Sistema de Promoción Infantil y Juvenil. Son los  siguientes:

• Servicio de Información Infantil  y  Juvenil  (que es un servicio que da información pero que también puede 
ofrecer orientación y acompañamiento).

• Servicio de Apoyo a Iniciativas Infantiles y  Juveniles (que es un servicio que puede ofrecer canales para la 
expresión y participación y apoyos para la creación y producción).

Por  otra parte, puede darse el  caso de que haya actividades, acciones, ofertas o  respuestas que no  se ofrecen desde 
ningún servicio de acción directa con niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Pensemos, por ejemplo, en algunos casos, en las colonias  
vacacionales (udaleku, abiertas o cerradas), que se pueden organizar y ofrecer desde un servicio polivalente… y ello  sería muy  
conveniente, en función de los  criterios o principios que informan el  Sistema. Sin  embargo también cabe que puedan ofrecerse  
desde las propias unidades de gestión del sistema en el ámbito municipal o foral.  Lo mismo puede ocurrir con otras ofertas o 
acciones del sistema como subvenciones, recursos materiales, infraestructuras (como albergues)…

En  el  marco de estos servicios se han ido  decantando algunas figuras profesionales (correspondientes a diferentes 
perfiles de cualificación) y principalmente las siguientes:

Técnica o técnico en promoción infantil y juvenil. Competente para el diseño, gestión y evaluación de la política de 
promoción infantil y juvenil en el ámbito foral o municipal.

Educadora o educador. Pensado para franjas de edad inferiores o,  en todo caso, ámbitos de activi- dad donde la  
dimensión  educativa  es  más  central  (Servicio  Polivalente  para  Niños  y  Niñas,  Servicio  Polivalente  para  
Adolescentes…).

Dinamizadora o dinamizador. Pensado más bien para franjas de edad superiores o,  en todo caso, ámbitos de  
actividad donde la  dimensión o acción educativa no  es central (Servicio Polivalente para Jóvenes, Servicio de  
Apoyo a Iniciativas Infantiles y Juveniles).

Informadora o informador. Ubicado básicamente en el Servicio de Información Infantil y Juvenil.

6. Arquitectura del Sistema

El Sistema de Promoción Infantil y Juvenil de Gipuzkoa se forma, en primera instancia, en virtud de la voluntad de 
colaboración  entre  las  instituciones  de  ámbito  foral  y  municipal  en  el  ejercicio  y  en  el  ámbito  de  sus  competencias  y 
responsabilidades en materia  de promoción infantil  y  juvenil.  Esta voluntad  de colaboración se  expresa mediante  la   firma y  
visibilización  de  un  convenio  entre  la  Diputación  Foral  de  Gipuzkoa  y  la  Asociación  de  Municipios  Vascos  EUDEL,  
posteriormente ratificado por cada uno de los  ayuntamientos de Gipuzkoa.

Desde el  punto de vista de la  estructura organizativa, se propone que el  Sistema esté compuesto, en primera  
instancia, por las unidades organizativas (foral o municipales) de promoción infantil y juvenil. Tanto en la  Diputación Foral como 
en  los   ayuntamientos  (y,   en  su  caso,  mancomunidades)  la   unidad  de  promoción  infantil  y  juvenil  puede  tener  diferentes 
consideraciones,  denominaciones y encajes en la estructura administrativa.  No necesariamente es una unidad que se dedica en  



exclusiva a la promoción infantil y juvenil.

Órganos del Sistema

• La máxima instancia política de gobierno del Sistema de Promoción Infantil y Juvenil de Gipuzkoa. Tomará  forma de  
Comisión de Seguimiento del Convenio de Colaboración, en virtud del cual se crea el  Sistema. En  esa comisión estarán 
personas con responsabilidades políticas  designadas  por  la   Diputación Foral  de Gipuzkoa  y  por  la   Asociación de  
Municipios  Vascos   EUDEL.   A  esta  instancia  corresponderán  las  decisiones  estratégicas  que  afectan  al  diseño  y  
sostenimiento del Sistema que se tomarán siempre por acuerdo entre ambas partes.

• Órgano  de  coordinación  técnica.  Foro  Técnico  del  Sistema.  En  él  se  agruparán  las  técnicas  y  técnicos  forales  y 
municipales  con responsabilidades en el ámbito de la promoción infantil  y juvenil.  De  él  emergerá,  como Comisión  
Permanente, el órgano de coordinación técnica del Sistema, al que corresponderán las decisiones de gestión del Sistema en  
el  marco estratégico delineado en la  Comisión de Seguimiento del Convenio antes mencionada. Formarían parte de este  
órgano tres personas técnicas de la unidad foral de promoción infantil y juvenil, y cuatro personas técnicas municipales,  
propuestas desde el  Foro Técnico y que deberán ser ratificadas por la Asociación de Municipios Vascos EUDEL. Se  
considera muy necesaria la comunicación permanente entre el  órgano de coordinación técnica y el  conjunto de técnicas y  
técnicos (que se reunirían periódicamente en el mencionado foro).

• Mesa de encuentro municipal. Mesa de encuentro (interlocución y contraste) en la que estarán repre- sentados todos los  
agentes implicados o interesados en el ámbito de la promoción infantil y juvenil. Así en esta mesa deberá haber presencia 
de las instituciones públicas implicadas, entidades asociativas infantiles y juveniles (que agrupan o interesan a niñas, niños,  
adolescentes  y jóvenes),  el   Consejo de la  Juventud  de Euskadi,  empresas   prestadoras   de servicios,  organizaciones 
profesionales, instituciones académicas... En esta mesa se hará un seguimiento del funcionamiento del Sistema y a ella se 
someterán o consultarán pre- ceptivamente (aunque no  de forma vinculante), en tiempo y forma, todas las decisiones y  
planes relevantes para el  funcionamiento  del Sistema de Promoción Infantil  y Juvenil  de Gipuzkoa, en el  marco de  
procesos participativos abiertos a las diversas opiniones.

• Foro o foros municipales de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.  Foro o  un conjunto de foros para la  participación en 
el  Sistema de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Se  trataría de un espacio propio y adaptado a cada una de las  
etapas, adecuadamente  dinamizado, totalmente informado y  dotado de interlocución real con el  resto de órganos y partes 
del Sistema. Desde este foro o foros se plantearía cuál es la conexión que se estima más adecuada con la mesa de encuentro  
y los  otros órganos y partes del Sistema.

Responsabilidades de la unidad foral de promoción infantil y juvenil

En el marco de funcionamiento y actuación del Sistema de Promoción Infantil y Juvenil de Gipuzkoa, la unidad 
foral de promoción infantil y  juvenil tiene, fundamentalmente, las siguientes funciones:

1. Gestión de las actividades y actuaciones de ámbito territorial dirigidas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes (como las colonias 
vacacionales, cursos, conciertos…), a las familias o las entidades infantiles y juveniles (como las subvenciones).

2. Apoyo técnico dinamizador a los órganos comunes del Sistema. La   unidad foral de promoción infantil y juvenil actuaría 
como secretaría técnica o instancia de soporte para la   preparación, realización y seguimiento de las reuniones y actividades (a 
disposición) de la comisión de seguimiento del convenio, el   foro técnico y el   órgano de coordinación del Sistema, la   mesa de 
encuentro y el  foro o foros de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

3-  Dinamización y garantía de realización  de los  procesos de planificación y evaluación del Sistema.  La unidad foral  de  
promoción infantil  y juvenil  se responsabilizaría de que se realizaran los  procesos de planificación y evaluación del Sistema,  
animando, coordinando y recogiendo la participación del resto de agentes en ellos.

4-   Activación y animación de la participación de las destinatarias y  destinatarios y  de los   diversos agentes o instancias 
interesadas o implicadas en el  Sistema de Promoción Infantil y Juvenil de Gipuzkoa. La unidad foral de promoción infantil y 
juvenil tiene una especial función de potenciar y preservar el  ca- rácter participativo del Sistema, con especial atención a la voz  de 
las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

5-  Coordinación y dinamización y,  en definitiva, garantía de realización del proceso de gestión del conocimiento y asesoramiento  
técnico en el  seno del Sistema. Corresponde a la unidad foral de promoción infantil  y juvenil  el  asesoramiento técnico a las  
unidades municipales de promoción infantil y juvenil y a otros agentes del Sistema, así como la coordinación del conjunto del  
proceso  de  gestión  del  conocimiento  (que  incluye  labores  de  formación,  sistematización  de  experiencias,  documentación,  
investigación, desa- rrollo e innovación).

6-  Aportación  de  recursos  económicos  y  materiales  para  iniciativas  municipales:  subvenciones  genéricas  por  actividades, 
convenios con contenido económico, subvenciones para infraestructuras, aportación de aplicaciones informáticas…



7- Gestión de la comunicación y de las relaciones internas y externas . Corresponde a la unidad foral de promoción infantil y 
juvenil  facilitar la comunicación ágil  y suficiente entre todas las partes del Sistema y dinamizar las relaciones entre éste y su  
entorno, lo cual resulta fundamental para coordinar y potenciar la actuación sinérgica de los  diferentes ámbitos, sistemas o políticas  
(educación formal,  sanidad,  servicios  sociales,  cultura,  empleo,  vivienda,  garantía  de ingresos…) en favor  de las niñas,  niños,  
adolescentes y jóvenes, en clave de colaboración y trabajo en red, a escala de Gipuzkoa, entre la  acción de promoción infantil y  
juvenil y el  resto de la  actividad y la  política de las instituciones forales y de otros agentes. Seincluye aquí la gestión de la imagen 
y de la visibilidad del Sistema y de sus destinatarias y destinatarios, así como la gestión de la cooperación de agentes de la sociedad  
civil  para la realización de las funciones de la unidad foral de promoción infantil y juvenil.
8-  Gestión, en el marco de la gestión de la Diputación Foral, de los recursos (económicos, mate- riales, humanos, información) 
e infraestructuras que la Diputación Foral destina a la promoción infantil y juvenil.

9- Gestión de la calidad del Sistema de Promoción Infantil y Juvenil de Gipuzkoa.

10-  Labores de validación (reconocimiento de oficinas y puntos de información, albergues o escuelas de tiempo libre; recogida de 
comunicaciones de realización de campamentos o colonias…).

 Responsabilidades de la unidad municipal de promoción infantil y juvenil

En el marco de funcionamiento y actuación del Sistema de Promoción Infantil y Juvenil de Gipuzkoa, la unidad 
municipal de promoción infantil y juvenil tiene, fundamentalmente, las siguientes funciones:

1- Provisión y coordinación de los  servicios del Sistema en el ámbito municipal, en colaboración con las entidades o empresas  
prestadoras o gestoras de servicios correspondientes.

2- Gestión de las actividades y actuaciones de ámbito municipal (que no  se canalicen a través de los servicios) dirigidas a niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes (como las colonias vacacionales, cursos, conciertos…), a las familias o a las entidades (como las  
subvenciones).

3-  Apoyo técnico dinamizador a los  órganos del Sistema a escala municipal. La  unidad municipal de promoción infantil y juvenil 
actuaría, en su caso, como secretaría técnica o instancia de soporte para la preparación, realización y seguimiento de las reuniones y  
actividades (a disposición) de la instancia municipal responsable de la política de promoción infantil y juvenil y de la mesa de  
encuentro municipal y del foro o foros municipales de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

4-  Dinamización y garantía de realización de los  procesos de planificación y evaluación del Sistema a escala municipal, en el 
marco de los  procesos generales  de planificación y evaluación del Sistema. La unidad municipal de promoción infantil y juvenil se 
responsabilizaría de que se realizaran los  procesos de planificación y  evaluación del Sistema en el  ámbito municipal, animando, 
coordinando y  recogiendo la participación del resto de agentes en ellos.

5-  Activación y animación de la participación  de las destinatarias y  destinatarios y  de los  diversos agentes o instancias 
interesadas o implicadas en el  Sistema de Promoción Infantil y Juvenil de Gipuzkoa en el ámbito municipal. La unidad municipal 
de promoción infantil  y juvenil  tiene una especial función de potenciar y preservar el  carácter participativo del Sistema, con  
especial atención a la  voz  de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

6-  Gestión de la comunicación y de las relaciones internas y externas del Sistema a escala municipal. Corresponde a la  unidad 
municipal de promoción infantil y juvenil facilitar la  comunicación ágil  y suficiente entre todas las partes del Sistema a escala  
municipal y dinamizar las relaciones entre éste y su entorno, lo cual resulta fundamental para potenciar la  actuación sinérgica de los 
diferentes  ámbitos,  sistemas  o  políticas  (educación  formal,  cultura,  sanidad,  servicios  sociales,  empleo,  vivienda,  garantía  de  
ingresos…) en favor de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en clave de colaboración y trabajo en red a escala municipal entre  
la acción de promoción infantil y juvenil y el resto de la actividad y la política del ayuntamiento y de otros agentes. Se  incluye aquí  
la  gestión de la  imagen y de la  visibilidad del Sistema en el ámbito municipal y de sus destinatarias y destinatarios así como la  
gestión de la cooperación de agentes de la sociedad civil  para la  realización de las funciones de la unidad municipal de promoción  
infantil y juvenil.

7- Gestión, en el marco de la gestión del ayuntamiento, de los   recursos (económicos, materiales, humanos,  información) e 
infraestructuras que el ayuntamiento destina a la promoción infantil y juvenil.

8- Participación activa en el proceso de gestión del conocimiento y asesoramiento técnico y en la dinámica de gestión de la calidad 
coordinadas y dinamizadas por la unidad foral de promoción infantil y juvenil.

Tanto en el ámbito foral como municipal se contará con un responsable político de referencia y un responsable  
técnico, para llevar a cabo  y  coordinar el sistema de  promoción infantil y juvenil. 



La ciudad de los niños

Francesco Tonucci. Pertenece al Istituto di Psicología del CNR,  de Roma  (Italia).

La ciudad de los Niños, es un proyecto que comenzó en el año 1991 en la ciudad Italiana 
Fano. Dicho proyecto lo llevo a cabo el experto en educación Francesco Tonucci en su ciudad natal. 
La  ciudad de los  niños  toma como eje fundamental  la  participación,  en  el  cual  se  propone la 
participación infantil como punto de partida para la creación de espacios flexibles inclusivos para el 
aprendizaje. Con el objetivo de craer una ciudad que tenga en cuanta las necesidades de todos los 
habitantes, partiendo del punto de vista de los niños. 

A partir  de la constatación de la soledad de la infancia,  se ponen de  relieve los efectos 
perversos de la ciudades que ignoran la existencia de numerosos ciudadanos, niños y niñas, que 
viven en ellas. Se proponen estrategias prácticas, que les otorguen un papel activo y protagonista. 
En el resumen, se explica cómo en Fano, ciudad natal de Francesco Tonucci, se lleva a cabo la 
tentativa de pasar de la teoría a la práctica en la búsqueda de una ciudad educadora.

UNA VEZ TUVIMOS MIEDO DEL BOSQUE

En un tiempo tuvimos miedo del bosque. Era el bosque del lobo, del ogro, de la oscuridad. 
Era el lugar donde nos podíamos perder. Cuando los abuelos nos contaban cuentos, el bosque era el 
lugar preferido para ocultarse los enemigos, las trampas, las congojas. Desde el momento en que el 
personaje entraba en el bosque, nosotros empe- zábamos a tener miedo; sabíamos que podía ocurrir 
algo, que ocurriría algo. La narración se hacía más lenta, la voz más grave. Esperábamos lo peor, 
porque lo peor estaba acechando.

En un tiempo, nos sentimos seguros entre las casas, en la ciudad, con el vecindario. Éste era 
el sitio donde buscábamos a los compañeros, donde los encontrábamos para jugar juntos. Allí estaba 
nuestro sitio, el sitio donde nos escondíamos, donde organizábamos la pandilla, donde jugábamos a 
mamás, donde escondíamos el tesoro... Eran los lugares donde se construían juguetes según las 
modalidades y habilidades robadas a los adultos, aprove- chando siempre los recursos que ofrecía el 
medio. Aquél era nuestro mundo.  Pero  en  pocas  décadas,  todo  ha  cambiado.  Ha  habido  una 
transformación tremenda, rápida, total, como nunca la había visto nuestra sociedad (al menos según 
consta en la historia documentada).

Por una parte, la ciudad se ha vendido, ha perdido sus características, se ha convertido en 
peligrosa e insegu-  ra. Por otra, han aparecido los verdes, los ambientalistas, los animalistas a 
predicar lo verde, el bosque. El bosque ha pasado a ser bello, luminoso, objeto de sueños y de 
deseos. La ciudad, en cambio, se ha convertido en algo sucio, gris, monstruoso.

HOY TENEMOS MIEDO A LA CIUDAD

En los últimos decenios, y de una manera totalmente evidente en los últimos cincuenta años, 
la ciudad, nacida como lugar de encuentro y de intercambio, ha descubierto el valor comercial del 
espacio  y  ha  alterado  todos los conceptos de equilibrio, bienestar y comunidad para seguir 
solamente programas de provecho, de interés. Se ha vendido, se ha prostituido. Los pobres han sido 
transferidos a la periferia, a casas nuevas, todas iguales e idénticas a las que se ven en la televisión. 
Los centros históricos son ahora oficinas, bancos, fastfood, sedes de representación, viviendas ricas 
y refinadas. A la caída de la tarde, el centro de la ciudad se vacía y se hace peligroso;  la gente tiene 



miedo de ir sola; allí están los drogadictos, los ladrones, los malhechores.

La ciudad es ahora como el bosque de nuestros cuentos. En la periferia se duerme y, para 
dormir,  el  verde no sirve.  El  verde está  en los  parques.  La diversión,  en la  zona de los cines. 
También hay el hospital, el lugar de las enfermedades; la guardería, el lugar de los niños pequeños; 
las residencias, alojamiento de los ancianos.

La  ciudad  se  ha  desarrollado  con  la  separación  y  la  especialización.  La  separación  y 
especialización  de  los  espacios,  de  las  funciones,  de  las  competencias.  Los  daños  de  las 
expropiaciones, de las separaciones, se han compensado con los servicios, típicos productos del 
bienestar y de la nueva dinámica que se ha establecido en las  últimas  décadas  entre  los 
administradores y su electores. Se vive lejos del centro, pero hay medios de comunica- ción cada 
vez más rápidos; se tienen niños y no se sabe dónde dejarlos, pero hay guarderías, etc. Se está mal, 
pero se está cómodo. Lo importante es que el ciudadano que vota quede satisfecho y lo quede en el 
breve tiempo del mandato electoral. El tiempo de los políticos es corto; los proyectos a largo 
plazo no son rentables, no aportan votos.

Naturalmente, con una situación así, donde todos sufren, el niño sufre todavía más. Con él, 
la compensación, la monetización del daño no funciona. Los servicios, pensados para los adultos 
que votan, no son buenos para el niño. Si le arre- batamos el lugar de juego al pie de su casa y se lo 
devolvemos, quizá cien veces mejor y más grande, a un kilómetro de distancia, en realidad se lo 
hemos robado. Y punto. Al parque lejano sólo podrá ir si un adulto lo acompaña; por tanto,  sólo 
dentro del horario del adulto. Podrá ir únicamente si se cambia, si no da vergüenza ir con él por la 
calle; quien lo acompaña debe esperarlo y mientras lo espera, lo vigila; pero bajo vigilancia no se 
puede jugar.

En la nueva ciudad, rica y consumista, el niño está solo. En el siglo que ha descubierto al niño, su 
capacidad, su desarrollo precoz; que ha definido y promulgado sus derechos fundamentales a la 
vida, a la salud, a la instrucción, al juego, al respeto; que le dedica  estudios, libros y 
convenciones, el niño se encuentra con un sufrimiento nuevo, regalo del bienestar y del egoísmo: 
la soledad.

PERO, ¿QUÉ PUEDE HACERSE?  LA SOLUCIÓN PRIVADA,  INDIVIDUAL

Naturalmente,  esta  situación,  evidente  para  todos  aquellos  que  tienen  hijos,  produce 
preocupación, inquietud, deseos de hallar alguna solución.

Me parece que hay dos maneras de enfrentarse a un estado de cosas que nos ocasiona 
tanta desazón y  sentimiento  de  culpabilidad.  Una  de  ellas  es  privada,  personal,  resignada  e 
individualista; otra, social, política y cooperativa.

La primera está claramente patrocinada por nuestra sociedad, sus medios de comunicación, sus 
técnicos (psicólogos, consultores familiares...), incluso por la producción comercial. Es la que se 
sugiere con recomenda- ciones tales como: «Los padres han de estar más con sus hijos», «Nadie 
puede estar con los niños como el padre y  la madre», «Hay que jugar más con los hijos». 
Naturalmente, estas invitaciones son un contraste muy fuerte con a vida apresurada; con las horas 
empleadas  en  desplazamientos;  con  las  ganas,  cuando  se  llega  a  casa,  de  relajarse  un  poco. 
Producen un vivo sentimiento de culpa y colocan a los adultos en las mejores condiciones para 
aprove- char, con agradecimiento, tantos y tantos productos comerciales. Buenos ciudadanos de la 
ciudad consumista, intentamos sofocar aquel sentimiento pagando, comprando. Es entonces cuando 
se organiza la casa como si fuera un refugio antiatómico: fuera está el peligro, la maldad, el tráfico, 



la  droga,  la  violencia,  el  bosque  oscuro  y  amenazador;  dentro,  la  seguridad,  la  autonomía,  la 
tranquilidad: es la casita segura de los tres cerditos. Las puertas se blindan, se arman con barras y 
cerrojos, con mirillas para ver sin ser vistos; se instalan videófonos; normas de la copropiedad 
impiden la entrada a los extraños. Se enseña al niño a no abrir a nadie (¡y se pretende educar a los 
hijos en la tolerancia, la solidaridad y la paz!). Dentro de casa, todo aquello que sirve para estar 
bien, tranquilos y solos, incluso durante largo tiempo: televisor, vídeo, videojuegos y, sobre todo, 
juguetes, infinidad de juguetes. Y para que el niño no esté siempre en casa, se le inscribe a un 
cursillo de natación, a clases de guitarra, a un curso de inglés, etcétera, etcétera.

LA SOLUCIÓN SOCIAL, POLÍTICA. REPENSAR LA CIUDAD TOMANDO AL NIÑO 
COMO PARÁMETRO

La segunda actitud consiste en rechazar la resignación y denunciar este progreso (o mejor, no-
progreso) deseado por pocos, pero sí por unos intereses innobles que nada tienen que ver con el 
bien público, la felicidad de los ciudadanos y la calidad de vida. Es la actitud que considera el 
problema no como individual y personal, sino como social y político; que pretende que la tendencia 
cambie, que la ciudad cambie.

No se trata de poner en práctica iniciativas, oportunidades y estructuras nuevas para los niños. 
Tampoco de  defender  los  derechos de un estamento social  débil,  ni  de  modificar,  actualizar  o 
mejorar  los  servicios  para  la  infancia (que, naturalmente, son uno de los deberes de la 
Administración pública). De lo que se trata es de adquirir una visión nueva, una filosofía nueva de 
la evaluación, programación, proyecto y modificación de la ciudad.

Hasta ahora, y especialmente en las últimas décadas, la ciudad se ha pensado, proyectado y 
evaluado toman-  do como parámetro el «ciudadano medio» que, en general, responde a las 
características de adulto, varón y traba- jador. De este modo, la ciudad ha prescindido de todos los 
ciudadanos no adultos, no varones y no trabajadores.

Se propone que la Administración sustituya el «ciudadano medio» por el niño, que acepte que 
su visión tiene que descender hasta la altura del niño para no perder a ninguno de los ciudadanos 
que representa. Que aprenda a escuchar y a comprender a los niños en su diversidad, porque sólo así 
será capaz de comprenderlos con todas sus diferencias.

Para una Administración comunal, abrir un laboratorio sobre «La ciudad de los niños» 
significa enfrentarse continuamente a los problemas, los derechos y las necesidades de los niños 
(véase Anexo). Significa también aceptar un conflicto que nunca terminará, aunque siempre será de 
una gran riqueza y de una alta cultura, porque el conflicto entre el niño y el adulto es permanente, 
no acabará nunca, siempre se desplazará un poco más allá. E, indudablemente, significa aceptar una 
verificación transversal y continua de todas las informaciones y decisiones administrativas, desde 
las propiamente administrativas hasta las sanitarias, pasando por las comerciales y las que afectan al 
ocio.

QUE LOS NIÑOS PUEDAN NUEVAMENTE SALIR SOLOS DE CASA

El objetivo de esta nueva filosofía de la administración de la ciudad es aparentemente 
irrelevante y sencilla: que los niños puedan nuevamente salir solos de casa. Afirmaciones como 
ésta, que hace pocos años hubieran suscitado sonrisas de conmiseración hacia el pobre iluso de 
turno, empiezan hoy a despertar la atención de no pocos ciudadanos, de algunos alcaldes y de todos 
los niños.



Pero el objetivo es que los niños puedan salir otra vez solos, que no se vean condenados a 
estar durante tardes enteras delante del televisor, que no tengan que correr de una escuela a otra, que 
puedan nuevamente buscarse un amigo y, jugando juntos, descubrir cosas. ¿Qué significa esto para 
la ciudad? Simplemente,  que la ciudad ha de cambiar, toda, completamente, aunque de manera 
gradual. 

El  niño se considera un indicador  ambiental sensible:  si  en una ciudad se ven niños que 
juegan y pasean solos, significa que la ciudad está sana; si no es así, es que la ciudad está enferma. 
Una ciudad donde los niños están por la calle es una ciudad más segura no sólo para los niños, sino 
también para todos los ciudadanos. Su presencia anima a otros niños a bajar, y aleja el riesgo que 
suponen los automóviles y otros peligros externos.

Esto significa devolver a los niños la posibilidad de jugar,  de adquirir  la experiencia,  tan 
necesaria, de la sociabilización espontánea, de vivir experiencias autónomas. Pero, para que sea 
posible, hay que actuar a varios niveles:  

Renegociar la relación de poder y de fuerza entre el automóvil y el ciudadano y, en 
particular, con el niño.  Distinguir  y  tratar  de  manera  diferente  tanto  los  proyectos  como  los 
comportamientos de las calles abiertas al  tráfico (en ellas, los peatones tendrán que aceptar las 
condiciones de los automóviles) y de las calles peatonales (a  las  cuales  pueden  acceder  los 
automóviles, pero aceptando las condiciones de los peatones). Esta renegociación deberá disminuir 
el miedo de los adultos a los peligros externos. 

Ayudar a los adultos a comprender que los niños tienen necesidad de salir, de buscarse, 
de jugar juntos; que las casas son peligrosas; que encerrar a los niños en casa significa confiarlos a 
la televisión.

Encontrar y formar nuevos aliados  de  los  niños. Antes,  los  niños  eran  de  todos, 
reconocidos  y  protegidos  por  el  vecindario;  ahora, gran parte de esta solidaridad social se  ha 
perdido. Hay que identificar y formar nue- vos aliados de los niños. Podrían serlo, por ejemplo: 

• La policía municipal, que tendría que formarse para ser no sólo vigilantes de los automóviles, 
sino  también  amigos  de  los  ni-  ños,  y  comprometerse  a  responder  solícita-  mente  y  con 
sensibilidad a todas sus necesi- dades (desde la de hacer pipí hasta la de lla- mar a casa, pasando 
por el temor hacia cual- quier persona molesta o la compra de un bi- llete para el autobús).

• Los ancianos, que serían invitados a no permanecer en sus residencias o clubes, sino a salir al 
aire libre, a lugares específicos de encuentro, desde los cuales verían y vigi- larían a los niños.

• Los comerciantes, los artesanos y, finalmente, todos los que están en la calle y pudieran dar una 
ojeada a los niños, poniéndose, si fuere necesario, a su disposición (se está pensando en un 
adhesivo que, expuesto en los escaparates, permitiría a los niños reconocer a los comerciantes 
dispuestos a ayudarlos).

Si los niños pudiesen de nuevo salir solos de sus casas se resolverían muchas contradicciones 
que hoy hacen difícil su vida cotidiana y la de la misma ciudad. La infancia pasa hoy mucho tiempo 
en casa, y es en el hogar donde se dan, según las estadísticas, el mayor número de accidentes. ¡Los 
mantenemos dentro de casa para defen- derlos de los peligros externos y los dejamos precisamente 
en el lugar más peligroso! Pero el espacio doméstico siempre será peligroso, por más prevención 
que hagamos, si el niño pasa la mayor parte de su tiempo dentro de casa sin saber qué hacer. Niñas 
y niños pasan demasiado tiempo frente al televisor, cuestión que preocupa a todos los padres y 



educadores occidentales. Ciertamente, podemos prohibirles que vean mucha televisión, pero esto 
supone  vivir  un  continuo  conflicto  con  ellos.  Sin  embargo,  podemos  hacer  realidad  la  única 
experiencia que, en todas las encuestas, es más deseada que el ver la tele: jugar con los otros niños. 
Los niños van a la escuela sin tener  experiencias  personales,  vivencias  individuales  que 
comunicarse y confrontar con los otros, puesto que viven en grupos preconstituidos en las diversas 
escuelas a las que asisten, sean públicas o privadas; y asisten a los mismos espectáculos que les 
ofrece la televisión, iguales para todos. También la propia escuela, para cumplir bien su tarea de 
momento de elaboración cultural, a partir de los conocimientos del alumnado, tendría necesidad de 
unos niños más autónomos, más ricos, más protagonistas.

Repensar la ciudad, quererla distinta, adaptada a todos, incluso a la infancia, es una 
necesidad urgente; no se trata de retroceder hacia el pasado en busca de un romanticismo rural o 
de barrio de los años 40, sino de preparar para un futuro distinto, no exclusivamente controlado 
por la producción comercial. Un futuro en el que exista el deseo y la posibilidad de pensar en el 
bienestar y en la solidaridad. De ese futuro, los niños son símbolo, reto y
garantía.

EL LABORATORIO DE FANO

El Ayuntamiento de Fano abrió, en 1991, un laboratorio llamado «Fano, la ciudad de los 
niños», al que asignó una sede y personal. Además, pidió al doctor Francesco Tonucci que lo 
dirigiera. El objetivo del laboratorio es, por una parte, repensar la ciudad y modificarla realmente, 
tomando al niño como parámetro.

Dentro de Fano
Ceder la palabra a los niños.

Éste es el  aspecto más típico: nadie puede representar a los niños sin antes consultarles, 
implicarles, escucharles. Hacer hablar a los niños no significa pedirles que resuelvan los problemas 
que nosotros les creamos, sino aprender a tener en cuenta sus ideas y sus propuestas.

• Consejo Municipal anual abierto a los niños. En él los niños tienen derecho a presentar sus 
propuestas, peticiones y protestas, a las que deben responder los asesores y concejales.

• Consejo de los Niños. El Consejo está formado por una niña y un niño elegidos en cada 
escuela de la  ciudad. Es una estructura consultiva del laboratorio, que discute con sus 
responsables los diversos problemas que se presentan, partiendo del punto de vista infantil. 
Se reúne mensualmente.

• Proyectos de los niños. Desde hace dos años, grupos de niños de la Escuela Elemental y 
Media, animados por jóvenes arquitectos faneses, están estudiando el uso y el mobiliario 
urbano  de  áreas  de  la  ciudad;  a  la  vez,  realizan verdaderos proyectos: jardines, plazas, 
monumentos.

Introducir al niño en el pensamiento de los adultos.

• Seminarios anuales con el alcalde, la Junta y los funcionarios municipales sobre el problema 
de la ciudad, partiendo de la idea de que el niño ha de entenderse como problema transversal 



que afecta a todas las instituciones y no solamente a los servicios a la infancia.

• Curso de formación para la policía municipal, titulado «El policía municipal, amigo de los 
niños».

• Encuentros con responsables del Hospital Pediátrico; con profesores y estudiantes del 
Instituto de Magisterio y de Arte; con las asociaciones de ancianos; con comerciantes, 
hoteleros y restauradores.

Cambiar la ciudad.

Invertir para cambiar realmente las cosas en nuestra ciudad y hacer que gradualmente se 
adapte más a los niños .

• Un centro de educación sobre la naturaleza. Impedir la urbanización de una antigua huerta 
urbana y  cederla  a  asociaciones  pro  naturaleza  con  el  fin  de  que  la  destinen  a  centro 
educativo. Para esta zona, el Consejo Municipal ha votado una variación de nivel regulador 
casi único: de área de edificación civil a área educativa, costeada por el Ayuntamiento en 
más de mil millones de liras.

• Un hospital para niños. Propuestas de modificaciones estructurales en el Hospital Pediátrico 
para que reconozca a los niños como tales y no sólo como pacientes.

• Jardines escolares. Propuestas para que reestructuren los jardines escolares como áreas 
educativas.

• Verde elemental. Propuestas al Ayuntamiento para una ordenación mejor de los espacios 
verdes elemen- tales (los próximos a las casas); rechazo de los estereotipos de los «jardines 
para niños» e intento de responder a las expectativas reales de los pequeños.

• Sello de calidad «niños». Propuesta a los hoteleros, restauradores y propietarios de campings 
para que reestructuren sus locales y servicios a fin de que respondan mejor a las exigencias 
de  los  niños.  Propuestas  para  instituir un logotipo de calidad para las estructuras que 
respondan a estos requisitos.

• Las opiniones del laboratorio. La Junta Municipal se ha comprometido a enviar todos los 
proyectos de modificación de la ciudad al laboratorio para que éste, con la colaboración del 
Consejo de los Niños, pueda expresar su opinión desde el punto de vista de los pequeños.

• Un día sin automóviles. A petición de los niños, el Consejo Municipal ha aceptado cerrar al 
tráfico, una vez al año, las principales calles de la ciudad y regalarlas a los niños para que 
puedan jugar «en medio de la calle».

• A la escuela, solos. Se están verificando las condiciones que permitirán empezar a 
experimentar en un barrio la posibilidad de que los niños de la Escuela Elemental hagan 
solos el trayecto entre su casa y la escuela,  movilizando a familias, policía municipal, 
ancianos y comerciantes.



Fuera de Fano

El Laboratorio «Fano, la ciudad de los niños» ha sido presentado como punto de referencia 
nacional para el estudio, el proyecto y la experimentación de propuestas destinadas a modificar la 
relación  entre  la  ciudad  y  los  niños. Considera como interlocutores privilegiados a los 
administradores:

• Invitación periódica de los administradores a momentos de encuentro e intercambio.

• Creación de un centro de documentación.

• «Yo y mi ciudad» es una invitación a los niños de todas las escuelas italianas para que 
estudien sus propias ciudades; ha sido ofrecida por el Ministerio de Instrucción Pública en un 
programa  1994-2000,  presentado  en  Fano en el mes de abril último; contiene trabajos, 
proyectos, procedimientos, etc.; el tema del próximo año 94-95 será «Fuera, el verde», y 
tratará de la utilización de los desechos de la urbanización.

• El Laboratorio ha sido reconocido por el Ministerio del Ambiente como laboratorio 
territorial de educa- ción ambiental en el contexto de la realización de una red de centros de 
educación ambiental que tiene lugar a nivel nacional.

Una propuesta nacional

Se intenta que en Fano nazca una especie de manifiesto que se enviaría a la totalidad de los 
nuevos alcaldes, para que en todos los municipios donde se sienta esta exigencia y esta urgencia se 
cree un laboratorio «La ciudad de los niños». En torno a esta propuesta, podría surgir un grupo 
nacional que garantizase la coordinación, el intercambio y el estimulo de las diversas iniciativas 
locales.


