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El plajovebcn es el conjunto de directrices que articulan las políticas de juventud del Ayuntamiento de
Barcelona para el periodo 2006-2010. Éste es un tema crucial en cualquier ciudad —los jóvenes son el
futuro— pero lo es especialmente en Barcelona y en nuestro entorno en general, porque es obvio que
este colectivo está encontrando dificultades serias por poder desarrollar un proyecto de vida autónomo,
responsable y ambicioso. Y esta dilación no nos la podemos permitir.

Todas las administraciones, cada una en su medida, debemos comprometernos con el futuro de los
jóvenes, dándoles formación de calidad, un mercado laboral que los sitúe en el nivel que se merecen y
facilidades en el acceso a la vivienda, a la cultura, a los servicios y al ocio. Si esto parece hoy un ideal
de difícil realización en muchos casos, también es cierto que debemos tender a él, y éste debe ser el
objetivo de las políticas de juventud. Políticas que se podrían resumir en dos palabras: dar acceso o, si
lo queréis, dar oportunidades.

Este Plan ha sido elaborado a través de un largo y profundo proceso de participación, de forma que las
líneas estratégicas que contiene provienen de un esmerado análisis de la realidad de los jóvenes en
nuestra ciudad. Han participado en él jóvenes de perfil muy diverso, entidades y asociaciones de toda
clase. En cierto modo, este Plan culmina la política participativa que el Ayuntamiento de Barcelona ha
desarrollado desde los años ochenta, y que es un referente de las políticas de juventud para todos.

El Plan aborda los problemas que más afectan a los jóvenes, con independencia de cuál es la
administración que tiene más herramientas para resolverlos. Rehúye el paternalismo y rehúye
igualmente la excesiva protección de los jóvenes. Queremos tratar a los jóvenes como ciudadanos, con
derechos y con deberes. Queremos jóvenes integrados a la vida colectiva de la ciudad. También lo
quieren ellos. Este Plan es, pues, un punto de encuentro entre unas demandas y unas respuestas que
habremos de construir entre todos. Os invito a ello.

Jordi Hereu
Alcalde de Barcelona
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El Plan que tenéis en las manos es el fruto de treinta meses del trabajo y el esfuerzo de mucha gente:
adolescentes, jóvenes y no tan jóvenes, entidades juveniles, la Dirección de Juventud y decenas de
departamentos municipales. Casi 9.000 personas han hecho aportaciones, utilizando un abanico muy
amplio de posibilidades para expresar su punto de vista. El proceso ha sido largo, pero rápido a la vez.
Definir y acordar conjuntamente con el Consell de la Joventut de Barcelona las reglas del juego de todo
el proceso participativo nos ha hecho avanzar lentamente pero con paso firme y decidido.

El producto final vale la pena. Más allá de los objetivos estratégicos y las líneas de actuación, muy
importantes porque definen el modelo y el horizonte al que queremos llegar, el plajovebcn 2006-2010
se compromete con más de 400 medidas perfectamente evaluables y tangibles.

Queremos que el Plan facilite los mecanismos para que los y las jóvenes puedan ejercer sus derechos,
puesto que aquello que les convierte en ciudadanos y ciudadanas no es la posesión de una serie de
derechos, sino la capacidad para ponerlos en práctica y ejercerlos. El modelo que se plantea supone el
reconocimiento de las personas jóvenes que, como ciudadanos y ciudadanas, tienen el derecho, la
responsabilidad y la capacidad de decidir sobre su propia vida y de incidir sobre la vida colectiva.

Desde esta perspectiva, las políticas de juventud son políticas de definición y construcción de
ciudadanía, políticas a través de las cuales se proporcionan elementos que permiten a las personas
tener capacidad para elaborar el propio proyecto de vida y participar en la construcción de proyectos
colectivos (comunidad vecinal, tejido asociativo, ciudadanos de Barcelona en definitiva...). Éste es el
verdadero objetivo estratégico del plajovebcn.

Ahora es el momento de poner manos a la obra y desarrollar el Plan y sus potencialidades. La
elaboración del documento ha contado con el apoyo de muchas complicidades que deseo que se
mantengan en el despliegue de éste hasta el 2010. Los y las jóvenes saldremos ganando en el plano
individual, y la ciudad también, en la esfera colectiva.

Xavier Florensa
Concejal de Juventud
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2. INTRODUCCIÓN: EL PROJECTEJOVEBCN

Barcelona ha sido desde los años ochenta un referente destacado con respecto al diseño y la
aplicación de políticas de juventud. Así, en 1985 se presentaba al Consejo Plenario del Ayuntamiento
de Barcelona el primer Projecte Jove: un plan integral de juventud que, resultante de un amplio proceso
participativo, era consensuado y aprobado por todas las fuerzas políticas. Años más tarde, en 1990, se
aprobaba la actualización del Projecte Jove, fruto de la revisión de su antecesor. En el año 1998, el
Ayuntamiento aprobaba el Pla Director de la Política de Joventut 1998-2003, un nuevo documento que
recogía y definía las acciones municipales que se llevaban a cabo en materia de juventud.

El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona, en sesión ordinaria del día 6 de abril
de 2004, aprobó definitivamente el Programa d’Actuació Municipal 2004-2007, en el cual se incluye,
dentro de su apartado de Juventud, la elaboración de un nuevo Pla Jove para la ciudad.

El projectejovebcn ha sido el instrumento del que la Concejalía de Juventud se ha dotado para la
elaboración de este nuevo plan director de la política de juventud del Ayuntamiento de Barcelona: el
plajovebcn 2006-2010.

Con el espíritu del primer Projecte Jove, el projectejovebcn ha intentado dar nuevamente un fuerte
impulso a las políticas de juventud, y que éstas tengan, como elemento clave, un proceso participativo
que permita a la población joven de la ciudad ser la auténtica protagonista de la definición de las líneas
de actuación que en materia de juventud debe llevar a cabo el Ayuntamiento.

 Para conseguir esta misión, el projectejovebcn se ha planteado una serie de objetivos, que se han ido
logrando a medida que la iniciativa se desarrollaba:

- Realizar un análisis de la realidad juvenil de la ciudad.
- Dar a conocer las acciones dirigidas a la gente joven que lleva a cabo el Ayuntamiento de

Barcelona.
- Recoger la opinión de la ciudadanía, especialmente de la joven, en relación con programas y

servicios para la juventud.
- Definir y concretar los objetivos, las líneas estratégicas y las medidas de actuación en materia de

juventud.
- Garantizar mecanismos de seguimiento, coordinación y evaluación de las actuaciones municipales

en materia de juventud.
- Establecer espacios de discusión y de coordinación entre las administraciones que desarrollan

acciones en materia de juventud.

Para conseguir cada uno de estos objetivos, el projectejovebcn se ha estructurado en cuatro fases
diferentes:

- Fase 1: diagnosis e información
- Calendario: abril de 2004-marzo de 2005
- Acciones:

- Elaboración de la Enquesta de Joves de Barcelona: estudio sobre los hábitos y valores de
la población barcelonesa de entre 15 y 29 años.
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- Realización de un trabajo interno del Ayuntamiento para recoger todas las acciones
municipales dirigidas a la gente joven.

- Fin de la fase:
- Publicación del Informe sobre la realitat juvenil a la ciutat de Barcelona (síntesis del estudio

Enquesta de Joves de Barcelona).
- Presentación al Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona (18 de marzo) del

Informe d’actuacions municipals en matèria de joventut.

- Fase 2: reflexión y participación
- Calendario: abril de 2005-marzo de 2006
- Acciones:

- Diseño y desarrollo del proceso participativo del projectejovebcn con la colaboración del
Consell de la Joventut de Barcelona.

- Fin de la fase:
- Presentación al Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona (31 de marzo) del

Documento Final de Conclusiones del proceso participativo del projectejovebcn.
- Remisión de los resultados del proceso participativo a todas las personas que hayan

colaborado en él.

- Fase 3: elaboración y aprobación
- Calendario: abril de 2006-septiembre de 2006
- Acciones:

- Elaboración y definición del nuevo Pla Director de la Política de Joventut 2006-2010 del
Ayuntamiento de Barcelona.

- Fin de la fase:
- Aprobación por el Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona del Pla Director de la

Política de Joventut 2006-2010.

- Fase 4: presentación y devolución final
- Calendario: octubre de 2006-diciembre de 2006
- Acciones:

- Preparación final de un congreso estratégico en materia de juventud con la participación de
diferentes instituciones y organismos.

- Fin de la fase:
- Presentación pública del nuevo Pla Director de la Política de Joventut: plajovebcn 2006-2010.

- Celebración del congreso jovebcn.

2.1. El proceso participativo

La segunda fase del projectejovebcn ha consistido en el desarrollo de un proceso participativo en el
que la gente joven de la ciudad tenía que ser la auténtica protagonista. Un proceso que pretendía
implicar el máximo número de personas, colectivos y entidades, con el objetivo de garantizar la
diversidad, la representatividad y la singularidad del segmento joven de la ciudad.

Los objetivos del proceso participativo del projectejovebcn han sido:
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- Hacer partícipe a la ciudadanía, especialmente a la joven, de un proceso que posibilite la reflexión,
el debate y la aportación de objetivos, programas y acciones para la posterior elaboración de un
nuevo Pla Director de la Política de Joventut del Ayuntamiento de Barcelona para el periodo 2006-
2010.

- Informar a la ciudadanía, especialmente a la joven, sobre la política de juventud que lleva a cabo el
Ayuntamiento de Barcelona.

- Crear espacios de interlocución directa entre los agentes políticos y técnicos encargados de
desarrollar programas y acciones en materia de juventud y gente mayor.

- Poner énfasis en la importancia del trabajo transversal del Ayuntamiento para poder impulsar
acciones en todos los ámbitos que afectan a los jóvenes.

Los destinatarios de este proceso participativo han sido, pues:

- Jóvenes, de entre 15 y 29 años, empadronados en la ciudad de Barcelona (303.831)
- Entidades y colectivos juveniles que actúen en la ciudad (971)

El proceso participativo del projectejovebcn ha sido diseñado conjuntamente con el Consell de la
Joventut de Barcelona (CJB), lo que, desde el principio, ha conllevado considerar un espacio de
participación esencial. El trabajo coordinado con el Consell de la Joventut de Barcelona en el desarrollo
del proceso, ha posibilitado la creación de todas las sinergias necesarias para la buena ejecución de
los diferentes espacios de participación. El CJB se ha convertido en el órgano «validador» de este
proceso participativo.

 El CJB es una entidad independiente, con personalidad jurídica
propia y sin ánimo de lucro que, siendo la principal red asociativa
juvenil de la ciudad (son miembros del CJB más de 80 entidades,
que reúnen a la vez a cerca de 400 entidades de base), cuenta
con el reconocimiento municipal y de otras instituciones como
interlocutor válido en políticas de juventud.

También con el Consell de la Joventut de Barcelona se han creado los órganos de seguimiento
oportunos del proceso participativo del projectejovebcn:

- Comisión de seguimiento: formada por la presidencia del Consell de la Joventut de Barcelona y por
la Concejalía de Juventud. Tiene como función principal diseñar las estrategias políticas necesarias
a la hora de desarrollar el proceso. Periodicidad mensual.

- Comisión de coordinación técnica: formada por tres miembros estables del Consell de la Joventut
de Barcelona y por tres miembros estables del Ayuntamiento de Barcelona, así como por otras
personas que tanto el CJB como el consistorio puedan considerar convenientes. Su función es
determinar, desarrollar y evaluar los mecanismos y espacios de participación, y, al mismo tiempo,
diseñar y definir las metodologías a utilizar. Periodicidad quincenal.

Al apostar por unas políticas integrales, la gente joven de la ciudad ha tenido la oportunidad de dar su
opinión sobre los diferentes temas que le afectan en su vida y para la realización de su proyecto
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personal. Así pues, se han establecido ocho ejes temáticos sobre los cuales ha girado todo el proceso
participativo:

- Emancipación: ocupación-vivienda
- Participación y ciudadanía: información-participación social-asociacionismo-equipamientos
- Salud
- Educación y deportes
- Cohesión social: derechos civiles-igualdad de oportunidades-prevención y atención social-

prevención y seguridad
- Cultura y ocio: cultura-noche joven-turismo-consumo
- Sostenibilidad y movilidad
- Paz, cooperación y globalización justa

Teniendo presente la franja destinataria del proceso participativo del projectejovebcn (jóvenes de entre
15 y 29 años) y considerando el poco conocimiento político general con respecto a competencias que
tienen las diferentes administraciones que actúan en el ámbito local, se acordó no establecer límites
previos sobre esta cuestión, tanto en la definición de los contenidos y la metodología de los debates y
otros actos desarrollados, como en la redacción de conclusiones.

Partiendo de la base de que se quería recabar el mayor número de opiniones, tanto a título individual
como en representación de las entidades y colectivos juveniles de la ciudad, se establecieron diferentes
espacios de participación que se asentaban en:

- La participación presencial:

- Grupos de trabajo, jornadas y actos organizados desde el Consell de la Joventut de Barcelona.
Actividades dirigidas principalmente al tejido asociativo juvenil de la ciudad que sirven para el
análisis, el debate, la reflexión y la elaboración de objetivos y medidas en materia de política de
juventud.

- Sesiones del Consell de Cent Joves. Actividades dirigidas a jóvenes que han aceptado ser
miembros de este órgano de participación (padrón municipal + tejido asociativo) y a jóvenes
que han mostrado interés en participar en uno de los grupos de trabajo. Las sesiones de
trabajo tienen por objetivo elaborar una diagnosis de cada tema, determinar líneas de
actuación y proponer medidas específicas al respecto.

- Jornadas projectejovebcn de Distrito. Actividades dirigidas principalmente a entidades y
colectivos juveniles de base de los diferentes distritos de la ciudad, organizadas por las
diferentes plataformas territoriales juveniles de la ciudad en colaboración con el Consell de la
Joventut de Barcelona, que tienen por objetivo formular propuestas específicas en torno a
aquellos temas que más preocupan a la gente joven.

- Taller projectejovebcn-plenarios jovebcn de Distrito. Actividad dirigida al alumnado de 4.º de
ESO (15 y 16 años) de los institutos de educación secundaria de la ciudad de Barcelona, con la
voluntad de comprender qué necesidades y expectativas tienen los jóvenes de esta franja de
edad, y acercarlos al mismo tiempo al debate de la cosa pública y a la administración municipal
mediante la celebración de un plenario en el que puedan dialogar con los representantes
públicos (concejal/a de Distrito y concejal de Juventud).
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- Mesas de debate «Som joves i...». Actividades dirigidas a colectivos juveniles específicos. Son
mesas de debate con grupos de jóvenes que, aunque sean minoritarios considerando la
globalidad de la población juvenil y dado el contexto social actual, permiten dar enfoques y
puntos de vista diferentes a las políticas de juventud (colectivo de jóvenes con discapacidades
físicas, colectivo de jóvenes gitanos, colectivo de jóvenes de origen inmigrante, colectivo de
jóvenes artistas).

- Espacios de recopilación de opiniones. Actividades dirigidas a la población juvenil en general
que posibilitan el acopio de opiniones espontáneas sobre diferentes cuestiones.

- La participación no presencial:

- El cuestionario «Tu què n’opines?». Actividad dirigida a todos los jóvenes empadronados en la
ciudad de entre 16 y 29 años mediante dos modalidades: remisión postal al domicilio y un
apartado específico en www.jovebcn.net. Este cuestionario permite tener, entre otras
cuestiones, un cierto conocimiento de los temas que más preocupan a la gente joven de la
ciudad, así como hacerles saber qué posibles acciones pueden desarrollarse bajo la
nomenclatura de «políticas de juventud».

- El espacio virtual «Proposa». Actividad dirigida a toda la población joven de la ciudad mediante
un apartado específico en www.jovebcn.net que permite la libre expresión de la gente joven y
también recoger demandas y propuestas en torno a los temas que más les interesan.

- El foro abierto de debate. Actividad dirigida a toda la población joven de la ciudad mediante un
apartado específico en www.jovebcn.net que le permite expresarse libremente, abriendo varios
debates en torno a los ejes del projectejovebcn.

Además de estos espacios diseñados dentro del proceso participativo del projectejovebcn, durante este
periodo de tiempo, la Concejalía de Juventud ha impulsado y participado en una serie de proyectos que
también guardan mucha relación con el mismo projectejovebcn. Al elaborar y validar el Documento
Final de Conclusiones del proceso participativo, se han incluido, pues, las propuestas surgidas de las
siguientes actividades:

- «Joves i nit». Proyecto impulsado por el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB), la Federació
d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), la Fundació Jaume Bofill y la Concejalía de
Juventud, que ha abierto espacios de participación a jóvenes de entre 15 y 29 años de Barcelona
para que debatieran e hicieran propuestas sobre cómo debería ser la noche en la ciudad.

- X Audiència Pública als nois i noies de Barcelona: Salut, Barcelona! Propostes per una millor
qualitat de vida. Para promover la educación en favor de la participación, el Ayuntamiento impulsa
cada año la Audiencia pública a los chicos y chicas de la ciudad abordando un tema de interés para
las jóvenes generaciones. En el proceso se lleva a cabo la formación del profesorado y del
personal educativo inscrito, y se presentan el tema y la metodología de trabajo al alumnado (curso
2004-2005: la salud). Los contenidos son trabajados en cada centro y, después, puestos en común
con el resto. Como resultado de los debates, se redacta un manifiesto que es presentado al alcalde
y a los concejales y concejalas del Ayuntamiento en una audiencia en el Saló de Cent.

- Estudi d’equipaments juvenils. Estudio realizado por la Fundació Ferrer i Guàrdia, con la
colaboración de la Concejalía de Juventud, que analiza el estado de los equipamientos de la
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ciudad, tanto públicos como privados, en los que se desarrollan actividades dirigidas a la infancia y
a la juventud.

Aun cuando no se trata de un espacio diseñado únicamente para la participación, entendiéndola en
este caso desde la perspectiva de ofrecer lugares abiertos desde los que se puede proponer y/o dar la
opinión, la web del projectejovebcn –www.jovebcn.net– ha sido un elemento clave para el buen
desarrollo del proceso participativo. A estas alturas, a nadie se le escapa que, al plantear un proceso
participativo con jóvenes, resulta imprescindible contar con una herramienta de apoyo de este tipo. No
hay que olvidar que nos estamos dirigiendo a la franja de la población más habituada al uso de las
nuevas tecnologías.

Se presenta a continuación un cuadro resumen de datos del proceso participativo:

Mesas de debate «Som joves i...» --- 23

Espacios de recopilación de opiniones (Mercè 2005) --- 217

Retorno a puntos de recogida --- 3.850Cuestionario «Tu què
n’opines?» Retorno web --- 523

El espacio «proposa» en www.jovebcn.net --- 450

El fórum abierto de www.jovebcn.net --- 186

El proceso participativo «Joves i nit» --- 991

Entidades
participantes

Personas
participantes

Grupos de trabajo 72 172

Jornadas BCJ 35 103

Otras actividades 43 57

Consell de la Joventut
de Barcelona

Asambleas y ámbitos institucionales 77 206

Miembros del CCJ --- 89Sesiones de trabajo del
Consell de Cent Joves Participantes externos a los grupos de

trabajo --- 12

Jornadas de debate projectejovebcn de Distrito 76 157

Taller projectejovebcn con alumnos de 4.º de ESO-plenarios
jovebcn de Distrito 16 614
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X Audiència pública als nois i noies de Barcelona 29 1.340

TOTAL 348 8.990

La Comisión del projectejovebcn ha sido el órgano encargado de elaborar y validar el Documento Final
de Conclusiones del proceso participativo a partir de los diferentes documentos resultantes de los
diversos espacios de participación, así como otra documentación de interés, anteriormente
mencionada. La Comisión del projectejovebcn ha sido integrada por ocho miembros representantes de
los grupos de trabajo del Consell de Cent Joves y por ocho miembros del Consell de la Joventut de
Barcelona.

¿Cómo comunicar la puesta en marcha de un proceso participativo e informar sobre ésta? Es evidente
que supone todo un reto tener que comunicar a toda la población joven de la ciudad de Barcelona –
entendiendo que es éste el colectivo afectado– la apertura de un proceso participativo de las
características del projectejovebcn y tener que informarla sobre ésta. Por este motivo, se ha optado por
desarrollar una serie de estrategias comunicativas:

- Convocatoria de dos ruedas de prensa relacionadas con el proceso participativo del
projectejovebcn: inicio del proceso participativo (23/05/05) y presentación de la página web
www.jovebcn.net y del cuestionario «Tu què n’opines?» (20/10/05).

- Acuerdo con el Consell de la Joventut de Barcelona y las diferentes plataformas territoriales
juveniles existentes en la ciudad para la promoción y el desarrollo del proceso participativo del
projectejovebcn.

- Realización de reuniones informativas con los representantes de las principales entidades juveniles
de la ciudad (marzo-noviembre de 2005).
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- Creación de una página web específica: www.jovebcn.net (23/10/05), vinculada al portal de la
ciudad de Barcelona (www.bcn.es/projectejove) mediante la colocación de un baner específico
publicitario.

- Envío a todos los jóvenes empadronados en la ciudad de Barcelona, de entre 16 y 29 años, del
tríptico informativo del proceso participativo del projectejovebcn (este tríptico fue acompañado del
cuestionario «Tu què n’opines?») (octubre de 2005).

- Anuncio de la web www.jovebcn.net en todos los productos comunicativos elaborados desde la
Dirección de Juventud del Ayuntamiento de Barcelona.

- Anuncios específicos del proceso participativo del projectejovebcn en diferentes publicaciones del
ámbito juvenil: Butxaca, Papers de Joventut, Entrejóvenes, Hiperbòlic, Secundèria, Medicampus,
Mondosonoro, Vilaweb...

- Artículos específicos y entrevistas sobre el proceso participativo del projectejovebcn en: Papers de
Joventut, El Temps, El Punt, El Periódico de Catalunya...

Las numerosas aportaciones ciudadanas procedentes de los diferentes espacios de participación, y
que quedan recogidas en el Documento Final de Conclusiones, son un buen parámetro para hacer una
valoración muy positiva de la metodología empleada durante el proceso participativo del
projectejovebcn.

Por último, la devolución de los resultados del proceso participativo está prevista hacerla en dos
momentos diferenciados mediante una serie de elementos clave:

- 1.º momento: (abril-mayo de 2006)

- Envío de un correo electrónico informativo a toda la gente joven que ha participado presencial o
virtualmente en el proceso participativo indicando la página web (www.jovebcn.net) en la que
podía encontrar el Documento Final de Conclusiones del proceso participativo.

- Envío de un correo electrónico a todos los jóvenes que han mostrado interés en recibir
información sobre el desarrollo del projectejovebcn.

- 2.º momento: (noviembre de 2006)

- Celebración del congreso jovebcn que servirá para presentar en público el Pla Director de la
Política de Joventut 2006-2010 del Ayuntamiento de Barcelona.

- Entrega y envío de un CD del projectejovebcn, que incluirá el plajovebcn 2006-2010, a todos
los jóvenes, entidades y colectivos juveniles que han participado de forma presencial en alguno
de los espacios del proceso participativo.

2.2. La Carta Municipal de Barcelona

La Carta Municipal de Barcelona fue aprobada definitivamente durante el año 2006. Aun cuando este
aspecto no ha incidido con especial relevancia al elaborar el presente Pla Director, es importante
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mencionarlo puesto que se prevé el despliegue de la Carta Municipal para el periodo 2006-2010, lo que
modificará sin duda las actuaciones en materia de juventud que deberá desarrollar el Ayuntamiento de
Barcelona.

Así, en su capítulo XI, correspondiente a Juventud, la Carta Municipal de Barcelona dice (artículo 11):

1. El Ayuntamiento de Barcelona deberá promover todas las acciones y todos los servicios que
faciliten la inserción profesional de los jóvenes, y también la participación de este sector en la vida
ciudadana, y debe prestar una atención especial al desarrollo de fórmulas de voluntariado y de
mantenimiento de la red asociativa juvenil.

2. El Ayuntamiento de Barcelona ejerce, por delegación o en régimen de cooperación con la
Generalitat de Catalunya, la gestión de todos los equipamientos públicos destinados a la infancia y
la juventud, en el campo de la prevención, la promoción y el ocio, situados en su término municipal.

3. En base al principio de reciprocidad, el Ayuntamiento de Barcelona participa en los órganos
competentes para la planificación de la política de juventud y debe ser informado de las solicitudes
relativas al otorgamiento de subvenciones de entidades juveniles e infantiles que actúen en el
municipio.



15

3. BREVE ANÁLISIS DE LA REALIDAD JUVENIL DE BARCELONA

3.1. Demografía

La población joven de la ciudad de Barcelona (entre 15 y 29 años) está compuesta, según los datos del
padrón de junio de 2005, por 302.786 personas, que representan el 18,7% del total de habitantes de la
ciudad (1.612.237). Si estos datos se comparan con los del año 2001, se observa que, a pesar de
haberse producido un incremento en el número de jóvenes de la ciudad, el peso específico de este
sector de la población disminuye en relación con otras franjas de edad; en el año 2001, la franja joven
de la ciudad suponía el 19,2% del total de la población de la ciudad.

El fuerte descenso de la natalidad de la década de los ochenta ha evidenciado una reducción de los
efectivos jóvenes de Barcelona y, por tanto, del peso que éstos tienen en la población total de la
ciudad. Es muy destacable la incidencia de este descenso de la natalidad, principalmente en la franja
de edad de 15 a 19 años, que ha pasado de suponer el 7,8% del total de la población en 1991 a sólo el
4,0% en 2005. De esta forma se acentúa el hecho de que en muchos años hay, por ejemplo, más
personas de entre 35 y 39 años y de entre 60 y 65 años, que jóvenes de 15 a 19 años.(3) (4)

Esta realidad nos debe hacer plantear dos cuestiones a las cuales la ciudad debe saber responder:
todos los aspectos vinculados a la inserción laboral y social de este gran número de jóvenes y los
problemas que pueden surgir del progresivo envejecimiento de la población de la ciudad con la fuerte
disminución de los efectivos jóvenes en el futuro.

Población joven. Evolución

1986 1991 1996 2001 2005
De 15 a 19 131.995 (7,8%) 127.388 (7,8%) 94.466 (6,3%) 69.955 (4,6%) 65.255 (4,0%)
De 20 a 24 133.781 (7,9%) 128.709 (7,9%) 118.643 (7,9%) 101.321(6,3%) 95.624 (5,9%)
De 25 a 29 121.796 (7,2%) 124.567 (7,6%) 112.499 (7,5%) 126.061(8,3%) 141.907 (8,8%)
TOTAL BCN 1.701.812 1.643.542 1.508.805 1.503.884 1.612.237
 (1) (2) (3) (4)

En cuanto a la distribución de la juventud por sexos, en todas las edades hay más hombres que
mujeres, pero con una diferencia muy leve. Esta distribución contrasta con la del conjunto de la ciudad,
donde las mujeres representan el 52,4% de la población total, porcentaje que se debe, ante todo, al
peso que tienen en la parte más alta de la pirámide.

Población joven (año 2005). Distribución por sexos
Hombres Mujeres

De 15 a 19 33.474 (51,2%) 31.781(48,7%)
De 20 a 24 48.513 (50,7%) 47.111(49,2%)
De 25 a 29 73.041 (51,4%) 68.866 (48,5%)

Por distritos, las zonas de Barcelona con más jóvenes son: Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Sant Andreu y
Les Corts. En Ciutat Vella aumenta el número de jóvenes respecto al año 2001, posiblemente debido a
la nueva inmigración. En Sarrià-Sant Gervasi y en Horta-Guinardó el peso de la gente joven es menor;
se trata de distritos en los que se está notando más el proceso de envejecimiento de la población. En
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cifras absolutas, los distritos con más jóvenes son: Eixample, Sant Martí, Sants-Montjuïc, Nou Barris y
Horta-Guinardó.

                                                    Población joven por distritos (año 2005)

Un dato importante que nos indica un cambio demográfico acelerado con respecto al año 2001, y
especialmente respecto a 1996, es el aumento de jóvenes recién llegados, que en el año 2005 llega al
27,6% de los jóvenes de 15 a 29 años de la ciudad. El número total de jóvenes de 15 a 29 años con
nacionalidad extranjera en el año 2005 era de 83.855. Por distribución territorial, el distrito con más
jóvenes de nacionalidad extranjera es Ciutat Vella, con el 65,9% de la población juvenil. Los siguientes
son Sants-Montjuïc (30,4%), Eixample (30,3%), Gràcia (25,6%), Nou Barris (23,3%) y Sant Martí
(22,7%). Los distritos con menor población juvenil de nacionalidad extranjera son Les Corts (17,3%),
Sarrià-Sant Gervasi (18,4%), Sant Andreu (18,6%) y Nou Barris (19,3%). La ciudad deberá dar
respuesta a esta nueva realidad.

Distribución territorial de la población joven de 15 a 29 años de nacionalidad extranjera
(año 2005)
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3.2. Nupcialidad, fecundidad y sexualidad

Entre la juventud se continúa produciendo un descenso de la nupcialidad, como consecuencia de un
aplazamiento en la edad media de los matrimonios, que se puede situar en torno a los 29 años en el
caso de los hombres y en torno a los 27 en el de las mujeres.

El efecto más evidente de este aplazamiento es el aumento del porcentaje de solteros/as entre la
población joven. Entre los jóvenes de 15 a 29 años, el 77,2% son solteros o solteras (por tramos de
edad, los porcentajes son del 98,9% entre 15 y 19 años, del 88,1% entre 20 y 24 años, y del 57,7% en
la franja de los 25 al 29). Este fenómeno se produce en todo el Estado, pero los datos lo reflejan como
más evidente en la ciudad de Barcelona.
Este descenso va acompañado de nuevas realidades con respecto a las estructuras sociales, con la
aparición, cada vez más fuerte, de la constitución de hogares no familiares en el sentido más tradicional
de la expresión o de formación de parejas sin que se produzca la unión civil. Entre las personas
jóvenes, el 13,1% viven como pareja de hecho, el 2,6% están casadas por lo civil y el 5,7%, casadas
por la Iglesia. En la franja de edad que va de los 25 a los 29 años, los que forman parte de una pareja
de hecho llegan hasta el 23% (más de la mitad de la gente joven que ha formado pareja). (5)

La edad más fecunda en la ciudad de Barcelona sigue situándose por encima de los 30 años. Este
hecho, ya conocido en anteriores estudios, refleja el aplazamiento en la edad de emancipación de las
personas jóvenes. Esto está en parte relacionado con que la vida en pareja, y en su caso la nupcialidad
y la opción de tener hijos, se vaya retrasando. Así, entre las mujeres el grupo de edad más fecundo se
trasladaría al que corresponde a las que tienen entre 30 y 34 años, seguidas de las de 25 a 29. Entre
los 15 y los 24 años, la maternidad presenta unas cifras muy bajas.

En cuanto a las interrupciones voluntarias del embarazo, por grupos de edad, son las mujeres de 20 a
24 años las que presentan la tasa más elevada, seguidas de las del grupo de 25 a 29 años. En el grupo
de edad de los 15 a los 19 años, las interrupciones están aumentando anualmente desde 1997 (6,9%
en 2001).(8)

Mayoritariamente, las personas jóvenes manifiestan estar de acuerdo con la despenalización del
aborto, y consideran que la mejor regulación de éste debe basarse en la libertad personal. La mayoría
de los jóvenes y las jóvenes afirman haber tenido alguna relación sexual completa, con una media de
inicio de las actividades sexuales situada en los 18 años. Entre las valoraciones de la juventud, ocupa

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hombre

Mujer
Soltero/a

Casado/da Iglesia

Casado/da civil

Unión de
hechoOtros

Estado civil de la población de 15 a 29 años (año 2002)
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un lugar importante el respeto a la libertad individual y a la libre elección con respecto a los aspectos
que tienen que ver con la vida sexual. Entre la gente joven que mantiene relaciones sexuales, el
preservativo es el método anticonceptivo más usado de forma habitual (58,5%), seguido de la pastilla
(26,1%), cuyo uso aumenta de forma importante con la edad.(5)

3.3. Actividad principal de las personas jóvenes

Los estudios son el eje central de la actividad de muchas personas jóvenes, sobre todo en las franjas
de edad más bajas, situadas entre los 15 y los 24 años, a pesar de que los porcentajes disminuyen en
relación con los datos del estudio del año 1997. En el colectivo adolescente (15-19) la situación más
normal es la de «sólo estudiar» (el 69,3%), porcentaje que va disminuyendo a medida que aumenta la
edad (el 27,8% a los 20-24 años y sólo el 9,1% a los 25-29 años), a la vez que, progresivamente,
aparecen con fuerza las opciones de «estudiar y trabajar», las de «prioritariamente trabajar y continuar
estudiando» o la de «sólo trabajar». El trabajo, entre los jóvenes y las jóvenes de 25 a 29 años, llega ya
al 52,3%.

Un dato destacable que refleja claramente que entre la juventud es todavía muy patente la estructura
social dominante, es la situación de los jóvenes que no trabajan ni estudian. Entre éstos, un 30% de las
mujeres se dedican a las tareas del hogar, mientras que entre los chicos este porcentaje es del 0%.

3.4. Estudios

Los jóvenes y las jóvenes valoran los estudios como uno de los aspectos más relevantes de su
presente y un factor primordial en la construcción de su proyecto de vida. Los estudios son vistos como
una herramienta para formarse como personas o para adquirir conocimientos (54,3%). No obstante,
una tercera parte de los jóvenes los ven como un paso especialmente importante para encontrar un
buen trabajo, y destacan, por encima de otros, el aspecto instrumental. Esta opinión no se contradice
con que el 85% de la gente joven que estudia, en proporción similar en todas las franjas de edad, crea
que los estudios contribuirán a que puedan encontrar un trabajo mejor. Conseguir formación titulada se
convierte en muchos casos en el primer objetivo para muchos chicos y chicas, y dejan en un segundo
lugar la emancipación del núcleo familiar.

Actividad principal de los jóvenes, año 2002
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No deja de ser muy descriptivo ver cómo los datos dan un vuelco cuando se pregunta a las personas
jóvenes que están trabajando si los estudios que han realizado les sirven para el puesto de trabajo que
ocupan. Más de la mitad (el 55,3%) creen que los estudios que han realizado no les son útiles en su
trabajo actual. El porcentaje es más alto entre los que tienen un nivel de estudios primarios (77,4%) que
entre los que tienen estudios secundarios profesionales (46,6%) o estudios superiores finalizados
(32,6%).(5)

Nivel de estudios

La escolarización masiva de la generación actualmente joven de Barcelona y el alargamiento de los
periodos de formación, han hecho que se superen sobradamente los niveles formativos de las
generaciones anteriores y que muchos jóvenes y muchas jóvenes se encuentren aún inmersos de lleno
en su proceso educativo.

Así, el 0,4% no ha acabado los estudios primarios, el 29,8% ha finalizado sólo los estudios primarios
(EGB o ESO), el 48,3% tiene estudios secundarios (Bachillerato, BUP, FP o MP) y el 21,9% restante
dispone de titulaciones superiores (de grado medio, superior o másters). A escala global, las chicas
tienen un nivel de estudios más alto que el de los chicos, y el 26,5% tiene estudios superiores (el 17,6%
en los chicos). El progresivo incremento en las calificaciones de los jóvenes barceloneses es manifiesto
si tenemos en cuenta que, en 1997, disponía de estudios superiores finalizados el 14,8% de los
jóvenes.(5)

Los jóvenes barceloneses presentan un nivel de instrucción superior a los del conjunto del Estado
español, donde el 44,3% de los chicos y las chicas de entre 15 y 29 años ha finalizado sólo los estudios
primarios, el 35%, los secundarios y el 16,6% ha completado estudios de nivel universitario. (5)

Formación y cuestión de género

El perfil del joven estudiante y del titulado es cada vez más femenino. Las chicas son, como se ha
indicado, más numerosas que los chicos tanto respecto al porcentaje de matriculados en las
universidades, como a la de jóvenes con titulación de los últimos años. El acceso a la educación, como
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reflejan estos datos sobre la universidad, parece, pues, uno de los ámbitos donde se ha mejorado más
con respecto a la igualdad de oportunidades entre géneros, aunque continúa siendo muy patente la
diferencia con respecto a la elección de los estudios; hay más chicas tituladas en humanidades o
ciencias (biología, geología, química...), o en ámbitos relacionados con la educación, la pedagogía...
Esta desigualdad en la elección del perfil profesional está también experimentando un cambio
progresivo, puesto que cada vez más chicas escogen estudios hasta ahora mayoritariamente
masculinos, como las carreras técnicas o las sociales y jurídicas.

Formación complementaria

Es destacable que son muchos los jóvenes y las jóvenes que han realizado estudios complementarios
(63,7%) con el objetivo de mejorar su calificación pensando en el mundo profesional, y que lo hacen
más las chicas que los chicos. Esta preocupación por adquirir un fuerte y diverso nivel formativo es un
reflejo más de las dificultades y la preocupación con que viven sus posibilidades de inserción
profesional. Así, los idiomas (43%) son la principal opción de formación complementaria, seguidos de la
informática.(5)

3.5. Ocupación y trabajo

El análisis de la ocupación y del paro es, en general, una tarea problemática tanto por la diversidad y
disparidad de los datos existentes (Padrón, EPA, INEM...), como por el carácter siempre variable de
éstos. Esta dificultad se hace todavía más patente cuando hablamos de trabajo y paro juvenil, puesto
que la situación laboral de los jóvenes es a menudo más esporádica, mucho más temporal, y muchos
se encuentran en situación de compaginar el trabajo con los estudios o están buscando una ocupación
más estable.

Extraer conclusiones globales que, además, sirvan para un abanico de jóvenes que va desde los 15
años hasta los 29, podría ser bastante engañoso. Hay, no obstante, ciertas características a resaltar:

- La inserción laboral es vista por la gente joven como el principal reto. Cuando se les pregunta por
los principales problemas sociales, el paro (con el 25%) ocupa el lugar prioritario. Los chicos y las
chicas creen que, para conseguir trabajo, lo más importante es la actitud personal y la formación
profesional.

- Sobre todo en las franjas más bajas de edad (entre 15 y 19 años), las chicas y los chicos
principalmente estudian y los trabajos que llevan a cabo son de carácter esporádico, temporal y
precario.

- Entre la gente joven que sólo trabaja, encontramos la de niveles de formación más bajos, y la
mayor parte ejerce profesiones de tipo manual.

- Entre los chicos y las chicas que siguen ampliando su formación, hay un alto porcentaje de jóvenes
que ejercen profesiones técnicas.
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Como se puede ver en el gráfico, el paro juvenil ha ido disminuyendo en los últimos años en la misma
medida en que ha tenido esta tendencia el paro total de la ciudad. Parece que, si las personas jóvenes
se benefician también del descenso de la desocupación que se viene produciendo desde 1994, lo que
se debe analizar son las condiciones en las que acceden al mundo de la ocupación.(5)

La desigualdad por razón de género sigue siendo una realidad cuando hablamos de ocupación. Los
niveles de paro entre las chicas superan a los de los chicos (el 54,2% de 16 a 29 años), especialmente
entre los 20 y 24 años. Si a esto sumamos que, a pesar de que es entre la juventud donde las tasas de
actividad entre hombres y mujeres están más equilibradas, en el caso de la mujer éstas se sitúan
también por debajo de las de los hombres, se hace patente que el equilibrio logrado en los datos
respecto al acceso a los estudios todavía queda lejos del ámbito laboral. Las chicas se enfrentan al
mundo de la ocupación todavía en situaciones de inferioridad, motivadas tanto por la estructura de la
sociedad como por aspectos culturales y económicos.

La contratación: precaria y temporal

Analicemos, pero, este descenso del paro juvenil. Los jóvenes, chicos y chicas, copan, en cifras, gran
parte de la contratación que se produce en Barcelona. Así, por ejemplo, de los 41.788 contratos hechos
en diciembre de 2002, 3.279 corresponden a jóvenes de entre 16 y 19 años, 11.303 a jóvenes de entre
20 y 24 años, y 9.842 a jóvenes de 25 a 29 años, lo que representa el 36,9% del total.(7)

Como se puede observar en el gráfico, las fórmulas de contratación dan idea del nivel de inestabilidad
de la ocupación de los jóvenes y de la precariedad de ésta. Hay una gran cantidad de jóvenes que
hacen algún tipo de trabajo remunerado, pero que lo hacen sin contrato (el 13,4%), y entre los que lo
hacen contratados, muchos de ellos lo hacen de forma temporal (30,9%), con contratos normalmente
de corta duración. La precariedad laboral es más alta en el caso de las chicas, y lógicamente con los
chicos y las chicas más jóvenes, que trabajan mucho más a menudo en peores condiciones laborales,
a tiempo parcial o sin contrato. De hecho, es significativo que, globalmente, dispongan de contrato fijo
el 45,6% de los chicos y el 34,6% de las chicas.
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Pero hay que hablar también de la evolución positiva que en los últimos años ha tenido la contratación
indefinida. En 1992 sólo un 17% de los jóvenes y las jóvenes que trabajaban lo hacían con un contrato
fijo, mientras que en los datos correspondientes a 1997 la cifra llegaba al 29%, con una disminución de
la contratación temporal del 53,6% al 35,9%. En el año 2002 la contratación temporal disminuyó hasta
el 30,9%, con un 40,3% de chicos y chicas con contrato indefinido.

En este ámbito se debería analizar con profundidad la incidencia en la ocupación, y en particular, en la
ocupación juvenil, de las reformas laborales, del papel de las empresas de trabajo temporal y de los
contratos a tiempo parcial.

El perfil del trabajador joven

Con los datos de que se dispone podríamos definir el perfil de los trabajadores y las trabajadoras
jóvenes de la ciudad. El perfil del joven trabajador barcelonés es un chico o chica que trabaja 40 horas
semanales en un negocio de otra persona ubicado en la ciudad de Barcelona. Dispone de un contrato
eventual, y hace poco tiempo (menos de un año en la mitad de los casos) que es el trabajo actual. El
alto índice de temporalidad de la ocupación juvenil se traduce en que el 42,1% de los jóvenes
ocupados ha tenido más de un trabajo con contrato en el último año. Y lo que es más preocupante: el
10% de los jóvenes que trabajan no han tenido ningún trabajo con contrato en el último año, mientras
que el 35,3% ha trabajado sin contrato como mínimo en una ocasión en el mismo periodo. Los
trabajadores especializados de la construcción, la industria y el transporte son los que tienen un
porcentaje más alto de contratos fijos (55,4%), mientras que sólo disponen de contrato indefinido el
32,7% de los peones y trabajadores no especializados y el 37,8% de los trabajadores de la hostelería y
los servicios de protección y seguridad.(5)

El futuro de la ocupación

Una de las grandes cuestiones en el ámbito de la inserción laboral es llegar a averiguar cómo
evolucionará el mercado de trabajo, cuál será su estructura en los próximos años y cuál la situación en
la que los jóvenes y las jóvenes se encontrarán en este aspecto. Se tendrá que prever, también en este
escenario, cuál será el impacto de la nueva inmigración, en la mayor parte joven, que está llegando a la
ciudad en los últimos años.

Hay aspectos muy importantes que son resaltados en todos los análisis sobre las características del
nuevo mercado laboral, como son los factores de innovación tecnológica y organizativa, la creación y el
desarrollo de nuevas profesiones, los nuevos filones de ocupación, el autoempleo, el desarrollo de la
sociedad de la información, la movilidad territorial o funcional y el papel de las pequeñas empresas. Su
nivel de formación y su concepción del mundo laboral parecen situar en un lugar preferente a los
jóvenes y las jóvenes con respecto a estos retos.

3.6. Vivienda y emancipación

Las personas jóvenes viven, mayoritariamente, en el domicilio familiar con los padres y los hermanos
(el 64,8%, el 68,9% de los chicos y el 57,2% de las chicas). En el colectivo adolescente, esta situación
es prácticamente la única existente, puesto que sólo el 3,6% no vive con su familia. En el tramo de los
25 a los 29 años, el porcentaje de jóvenes que viven todavía en el domicilio de los padres es de un
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41,4%; es sensiblemente inferior al porcentaje del grupo de edad anterior, pero aun así representa
todavía una cantidad importante.

Los motivos del aplazamiento en la edad de la emancipación parecen claros cuando se pregunta a la
gente joven al respecto, y se centran en la suma de varios factores, entre los cuales destacan el
alargamiento del periodo formativo, las dificultades en la inserción laboral y el problema del acceso a la
vivienda. Las condiciones económicas son, pues, el primer impedimento para poner en práctica la
decisión de marchar de casa, pero también es relevante que los jóvenes y las jóvenes manifiestan
encontrarse bien tal y como están en este momento.

Para los jóvenes barceloneses parece que la familia no sólo no supone un problema, sino que muy
mayoritariamente se muestran satisfechos con ella, y ésta ocupa un lugar primordial en la forma de vivir
de muchos de ellos y ellas, como mantenimiento, lugar de residencia y en el ámbito de los lazos
afectivos.

La emancipación respecto del núcleo familiar no se presenta como la principal preocupación de la
gente joven, que considera prioritarias las relaciones personales y la inserción laboral, seguramente
porque la vive como un paso imprescindible para posibilitarle la independencia. Al preguntárseles sobre
dónde les gustaría vivir, sólo el 29,6% de los jóvenes dicen que, si pudieran escoger, lo haría en casa
de sus padres.(5)

Jóvenes que viven solos

Los datos nos dicen que entre 1996 y 2002 se ha producido un ligero aumento en el número y el
porcentaje de jóvenes que viven solos, que han pasado del 2,7% al 2,9%. Los jóvenes y las jóvenes de
16 a 24 años que viven solos representan al 2,7% de las personas que viven así en la ciudad de
Barcelona. (5)

Sin embargo, hay que subrayar que la emancipación entendida como posibilidad de poner en marcha
tu propio proyecto de vida no se limita sólo al hecho del abandono de la residencia familiar, sino que
incluye todos los aspectos relacionados con la inserción laboral y social, la formación profesional, la
entrada en el mundo del trabajo y la independencia económica. Alrededor de cómo lograr todo esto
(estudios, trabajo...) gira la mayor parte de la vida cotidiana de los jóvenes y las jóvenes, lo que marca
fuertemente su proyecto de presente.
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Precio de la vivienda de compra y de alquiler en Barcelona

El precio medio de adquisición de una vivienda en la ciudad de Barcelona ha aumentado entre 1993 y
2003 de 1.744 �/m2 a 3.740 �/m2, lo que supone un incremento de más del 214% en diez años.(6)

La propiedad sigue siendo el sistema mayoritario de acceso a la vivienda en la ciudad de Barcelona (un
61%). Éste es, no obstante, un camino difícil para los jóvenes y las jóvenes, en la medida en que la
compra implica tener una solvencia económica y recurrir a la financiación externa. De los jóvenes
emancipados únicamente el 18,2% de los jóvenes o parejas jóvenes de 15 a 29 años son propietarios
del piso en el que viven, y un 6,8% lo tienen cedido por parte de familiares u otros. El nivel de precios
de compra en el área metropolitana es inferior al de la ciudad de Barcelona. Por lo tanto, ir a vivir fuera
de la ciudad es, para muchos jóvenes, el único recurso posible cuando quieren adquirir una vivienda. El
régimen de alquiler en la ciudad ha ido en clara disminución desde 1960, y ha pasado de ser más del
84% (el 60% en 1970 y el 35,6% en 1991) al 22,1% en el año 2000. Esta reducción se explica por el
mantenimiento durante 75 años de la congelación de alquileres, la falta de estímulos al sector privado
para mantener las viviendas en alquiler y ofrecer viviendas nuevas, y la exigua aportación de alquiler
social por parte de las administraciones. En el año 2002, el 74% de los jóvenes emancipados vivían en
régimen de alquiler.(5) (6)

3.7. Transportes y movilidad

Los jóvenes y las jóvenes, por motivos de estudios o de trabajo, son los que se desplazan con mayor
asiduidad por la ciudad (una media de casi nueve veces por semana). Esta movilidad obligada va
disminuyendo a medida que aumentan los tramos de edad; así, es menos elevada en el grupo de más
de 30 años. Los medios de transporte más utilizados por la juventud para moverse son, en primer lugar,
el público (por orden de importancia, metro, bus y después tren), que en conjunto llega casi al 54,6%,
seguido del vehículo particular, coche y moto, y de la opción de ir andando.

Si nos fijamos en los perfiles de los usuarios de los transportes públicos metropolitanos, los jóvenes y
las jóvenes son los ciudadanos que más utilizan el metro (el 35,9% de los usuarios tienen entre 15 y 29
años) y el bus (el 10,9%). Son, pues, los principales «consumidores» de los transportes municipales.
Además, la utilización del metro entre los jóvenes y las jóvenes como medio de transporte por la ciudad
ha experimentado un fuerte incremento en los últimos años, y son, junto con los mayores de 64 años, el
único grupo de edad en el que ha subido este índice.(5) y (9)
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Un aspecto nuevo en los desplazamientos de los jóvenes es el incremento (4,5% sobre el año anterior),
todavía reducido pero constante, de los desplazamientos en bicicleta por parte de la población juvenil.
Seguramente motivado por el incremento de la red de carril bici, que llega en 2003 a más de 121 km.
Cada día se realizan en Barcelona más 31.000 desplazamientos en bicicleta, mayoritariamente por
parte de población juvenil (incremento del 4,5% sobre el año anterior).(9)

Como ciudadanos y ciudadanas, y teniendo muy presente, en función de los datos que hemos dado,
que los jóvenes y las jóvenes son protagonistas muy destacados de la movilidad por Barcelona, éstos
muestran también su preocupación por las dificultades que éste comporta. Consideran que la
circulación es uno de los problemas que tiene la ciudad. Esta valoración está en la misma línea que la
del resto de los ciudadanos de Barcelona, aunque en el caso de la juventud pierde algo de peso. Son,
en cambio, más críticos con el transporte público y las comunicaciones.

3.8. Asociacionismo

Haber participado alguna vez en el movimiento asociativo es un componente común en las trayectorias
de un gran número de jóvenes barceloneses, el 69,2% de los cuales han formado parte en algún
momento de su niñez o adolescencia, o actualmente, de alguna entidad o asociación, aunque si nos
fijamos en el porcentaje de jóvenes hoy asociados, éste no llega al 38%.(5)

Así pues, casi poco más de un 25% de la gente joven dice haber pasado por una entidad deportiva, un
10%, por un grupo de ocio o de escultismo y un 7%, por uno excursionista. Entre las asociaciones a las
que actualmente pertenecen los jóvenes, las de mayor peso son, con mucha diferencia, las deportivas
y, muy por detrás, de forma muy repartida, todas las otras, sin destacar ninguna en particular.

Si nos fijamos en los porcentajes por sexo, la participación asociativa tiene hoy menor presencia entre
las chicas, pero esto es sobre todo debido a la diferencia en el ámbito deportivo, que en los chicos llega
al 29% frente al 18% en las chicas. A pesar de los bajos porcentajes que representan sobre el total, en
otros tipos de entidades la participación es más equilibrada. Las chicas participan, por ejemplo,
ligeramente más que los chicos en grupos de ocio, entidades ecologistas, humanitarias o solidarias,
mientras que los chicos tienen porcentajes más elevados en el caso de los partidos políticos o los
sindicatos.

Los chicos que se dedican a la vez a trabajar y a estudiar se muestran como los más activos también
desde el punto de vista asociativo, y la mitad aproximadamente están integrados en alguna asociación.
En cambio, los que no estudian ni trabajan también son los menos activos en cuanto a pertenencia a
asociaciones. Igualmente, cuanto mayor es el nivel de estudios, mayor tendencia se detecta hacia la
vida asociativa, ya sea de tipo deportivo o no. A modo de ejemplo, el 7,2% de los jóvenes universitarios
forman parte de una asociación profesional, el 6,1% de una asociación cultural y el 5,7% de una de
ayuda o voluntariado.

Los jóvenes nacidos fuera de Europa y residentes en Barcelona se asocian menos que los europeos,
básicamente por su menor índice de pertenencia a asociaciones deportivas. En cambio, participan algo
más en entidades religiosas, humanitarias o de ayuda al Tercer Mundo.

El asociacionismo no formal entre los jóvenes
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En los últimos estudios se ha querido profundizar también en las formas de asociacionismo no formal
juvenil, es decir, en aquellas formas de agrupación más o menos espontáneas, no formalizadas pero
continuadas en el tiempo y originadas por un interés común. Estas formas de relación también son
minoritarias entre los jóvenes, y las practican el 21,7% de los chicos y chicas entrevistados. También
aquí son mayoría los que se encuentran para practicar deporte (6,1% del total de jóvenes y 30,0% de
los que se reúnen informalmente), seguidos de los que se reúnen para tocar música (el 4,8% de todos
los jóvenes y el 21,8% de los asociados informalmente).(5)

Entre los jóvenes que se asocian de manera no formal son mayoría los chicos (se agrupan de esta
forma el 28% de los chicos y el 15,2% de las chicas) y los que tienen entre 20 y 24 años. El tipo de
actividad de estos grupos va desde practicar deporte (fútbol, baloncesto...), música, juegos (de rol...),
baile, teatro, deportes urbanos (skate, patines, bici...), etc. Los grupos de baile son los únicos en los
que se detecta una mayor participación de chicas que de chicos.

Una nueva forma de medir el asociacionismo de los jóvenes

Estos datos inéditos sobre las nuevas formas de asociarse de los jóvenes pueden ofrecer también una
nueva mirada más realista a la hora de medir el asociacionismo de los jóvenes en línea con las nuevas
aportaciones teóricas. Nuevas teorías que conciben, a diferencia del adulto, el asociacionismo de los
jóvenes como la suma del asociacionismo formal y del asociacionismo no formal. En este sentido, si
sumamos los datos de que disponemos respecto de los dos tipos de asociacionismo, los resultados
que se obtienen son sustancialmente diferentes de los expresados por separado, y pondrían en
cuestión la afirmación de «que los jóvenes no se asocian o se asocian poco». Así, con esta nueva
forma de medir, los jóvenes barceloneses actualmente asociados pasan a ser mayoritarios. Serían el
59,4% de ellos (un 37,7% en asociaciones formales y un 21,7% en grupos no formales). Únicamente
alrededor de un 40% no estaría actualmente en ningún tipo de asociación.

3.9. Participación en la ciudad y valoración de la gestión municipal

La gente joven barcelonesa cree mayoritariamente que la ciudad ha mejorado. Son la parte de la
población que valora más positivamente la actual gestión municipal (el 47,2% la considera buena y un
4%, muy buena), y a la vez la más optimista respecto al futuro de la ciudad. Pero son los más «críticos»
cuando hay que valorar directamente las actuaciones dirigidas a jóvenes (36% «bien», 2,5% «muy
bien», 27,2% «regular», 19,2% «mal», y 7% «muy mal»).(5)

Un aspecto muy importante que muestra el papel activo que la gente joven quiere tener hacia su
ciudad, es que el 80% de los jóvenes están de acuerdo en que la gestión de la ciudad es cosa de
todos. Entre los otros grupos de edad, en cambio, gana peso la opción de que la ciudad es una cosa
del Ayuntamiento, que debe preocuparse de servir bien a los ciudadanos. Respondiendo a esta actitud,
los jóvenes son, con diferencia, los ciudadanos que realizan más actividades de trabajo voluntario y,
también, los que participan más en la organización de las actividades que tienen lugar en la ciudad,
como las comisiones de fiestas de los barrios. Además, parecen conocer más que el promedio de los
ciudadanos las instancias de participación ciudadana. Cuando se les pregunta sobre los problemas
sociales, el 25% afirma que el paro y los conflictos laborales son el principal problema, mientras que
para el 22,3% lo son los problemas asociados a la inmigración y al racismo. Hay otros dos temas en los
que su preocupación se sitúa por encima de la media: la dificultad de acceso a la vivienda (14,8%) y la
inseguridad ciudadana (14,4%).
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3.10. Comunicación

Se puede considerar que el hábito de leer la prensa escrita entre la gente joven de la ciudad está
bastante extendido. Sólo el 9,5% dice que no lee nunca el diario y el 10% casi nunca, mientras que el
38,5% lo hace diariamente y el 9,35%, los fines de semana.

El medio de comunicación más utilizado por la gente joven es la televisión y después la prensa escrita.
Sólo el 5,2% de los jóvenes no ve nunca la televisión. La gran mayoría, el 85,2%, la ve a diario. El
promedio de tiempo que la gente joven dedica diariamente a mirar la televisión es de dos horas y veinte
minutos, mientras que el promedio de la ciudad es de tres horas. Los fines de semana llega hasta las
tres horas y veinte minutos.(10) y (5)

Entre la gente joven, «mirar la televisión» es la actividad de ocio a la que se dedica más tiempo los días
laborables.

Si hablamos de las nuevas formas de comunicación, los chicos y las chicas están mucho más
familiarizados que el resto de la población con el mundo de la telecomunicación, tienen una relación
más fácil e intuitiva que la del conjunto de la sociedad y se mueven con mayor naturalidad por las redes
de comunicación electrónica. El 76,7% tiene ordenador en casa y el 56,8% dispone de conexión a
Internet. El 87,3% de los jóvenes afirma que usa habitualmente el ordenador, el 56,8% se conecta a
Internet y el 76,8% utiliza el correo electrónico. Sin embargo, el instrumento de las tecnologías de la
información y la comunicación más extendido entre los jóvenes es el teléfono móvil. Nueve de cada
diez jóvenes disponen de móvil propio, promedio bastante mayor que el del conjunto de la población
barcelonesa, en el que dispone de éste el 79%. La gente joven será, pues, uno de los principales
agentes de este cambio hacia la «sociedad de la información».(5)

3.11. Valores

Como ya se ha dicho con anterioridad, los aspectos que más valora la gente joven son los que tienen
que ver con las relaciones personales y la afectividad (la familia, los amigos, la pareja, el amor...) y, en
un segundo plano, los que forman parte de su vida presente y de sus expectativas de futuro (los
estudios, el trabajo, el dinero y el éxito personal).

Pese a que la gente joven valora especialmente los aspectos relacionados con su ámbito privado,
muestra también preocupación por los problemas sociales, especialmente por aquellos que le afectan
más directamente (paro, acceso a la vivienda, drogas) y por los de mayor relevancia social (terrorismo,
racismo, seguridad, pobreza, medio ambiente).
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Con respecto a la confianza en las instituciones, los jóvenes y las jóvenes son especialmente críticos
con los partidos políticos, el Ejército, la Iglesia católica y las administraciones públicas (entre las cuales
es el Ayuntamiento la que despierta más confianza), y valoran más la familia, la universidad y las ONG.

Al preguntárseles sobre el interés que les despierta la política, los chicos y las chicas muestran en
general ningún (35,9%) o poco (27,3%) interés en ella, aunque a medida que crece la franja de edad se
acercan algo más a ésta, de forma que entre los 25 y 29 años el 40% ya se muestra muy o bastante
interesado en ella.

Respecto al posicionamiento ideológico, los jóvenes y las jóvenes son mayoritariamente de izquierdas,
pero el dato más significativo es quizá que más del 15,7% se declaran apolíticos, dato muy parecido al
recogido en 1997 (15,4%), aunque es destacable que esta postura llegaba al 25% en 1992.(5)

Estudios y datos utilizados: (1) Padrón Municipal 1986; (2) Padrón Municipal 1991; (3) Padrón Municipal 1996; (4) Padrón Municipal
2001; y Dades Estadística Municipal 2005, (5) Enquesta als i a les joves de la ciutat.2002-2003; (6) Estadístiques mercat immobiliari.
Ajuntament de Barcelona, 2003; (7) Estadístiques del mercat de treball. Ajuntament de Barcelona 2003; (8) Estadístiques de Salut.
Ajuntament de Barcelona. 2003; (9) Estudis seguiment Pacte per la Mobilitat 2003; (10) Enquesta Imatge Municipal de Barcelona. IMI,
marzo 1996.
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4. POLÍTICAS DE JUVENTUD, POLÍTICAS DE CIUDADANÍA

4.1. Marco de actuación

Delimitar las edades del sector al que debe ir dirigida la política de juventud es el primer reto que hay
que plantearse al elaborar un plan que defina las acciones que debe impulsar el Ayuntamiento en esta
materia. Pero vaya por delante que el criterio de aplicación será flexible en tanto en cuanto este plan
pretende aglutinar al conjunto de actuaciones que, en materia de juventud, debe emprender el
Ayuntamiento de Barcelona en los próximos años, y, por lo tanto, es del todo comprensible que las
medidas que se apliquen acaben determinando más concretamente las edades a las que se dirige.

Aun así, es preciso reflexionar brevemente sobre cuáles son las personas destinatarias de las
denominadas «políticas de juventud». En primer lugar, se debería diferenciar el concepto de población
joven o de jóvenes del de juventud. Mientras que joven hace referencia a una edad determinada –hay
un cierto consenso en cuanto a que empieza alrededor de los 15 años por condicionamientos
biológicos y psicológicos, y ciertos autores la finalizan aproximadamente a los 30 años–, el concepto de
juventud siempre ha sido más debatido. En la década de los ochenta y principios de la de los noventa,
juventud se asociaba a un momento de la vida caracterizado por la falta de autonomía, especialmente
centrada en las dificultades de acceso al mercado del trabajo y de la vivienda. Pero, con el transcurrir
los años, se ha visto que estas realidades han persistido entre amplios sectores sociales más allá de
los 30 años. Por lo tanto, ante la tendencia a redefinir periódicamente el concepto de joven, ampliando
cada vez más su edad máxima, se ha hecho necesario reconocer que estas situaciones se dan no
tanto en función de la edad de las personas, sino del momento en el que éstas se han incorporado a
los mercados laboral e inmobiliario. Por lo tanto, es necesario entender que, en muchos casos, el
elemento que ha determinado esta situación no es tanto la edad sino el contexto social, político y
económico con que se ha encontrado una generación. Por eso es por lo que, más allá de entender la
juventud como un periodo de edad, hace falta reformular su concepción, superando la idea de que es
una etapa de transición hacia la vida adulta o una etapa plena de la vida.

A pesar de la flexibilidad conceptual, este plan hace referencia de forma general a aquellas políticas
dirigidas al colectivo de personas que tienen entre 15 y 29 años, lo que también permite efectuar
análisis sociológicos por periodos quinquenales (15-19, 20-24, 25-29), de acuerdo con la mayor parte
de las encuestas y estudios que se elaboran tanto en el ámbito de la ciudad como en el del país. Aun
así, algunas medidas, como por ejemplo las que hacen referencia al acceso a la vivienda de alquiler
para jóvenes, tienen un techo que llega hasta los 35 años, y también es evidente que muchos
programas de prevención, información o transición escuela-trabajo pueden y deben tener como objetivo
a la población adolescente en las políticas de juventud, o bien una excelente y trabajada coordinación
entre las políticas de infancia y adolescencia y las políticas de juventud.

«Las políticas de juventud deben conseguir, como objetivo estratégico, la emancipación de la gente
joven como ciudadanos y ciudadanas con capacidad para construir y desarrollar proyectos vitales y con
capacidad de participación en proyectos colectivos.»

Bajo este objetivo estratégico se elaboró la formulación del Pla Nacional de Joventut en el año 2000 y
su posterior revisión en el año 2005, y generó a su alrededor un consenso general, tanto político como
social, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios y de las entidades juveniles del país, con el
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya al frente. Y éste es, también, el objetivo estratégico bajo
el que se desarrolla este plan de juventud.
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Así pues, más allá del debate de las políticas de juventud afirmativas o de transición, se apuesta por las
políticas de ciudadanía en un contexto actual, caracterizado por la precariedad laboral, las dificultades
de acceso a la vivienda o el debilitamiento de la protección social, pero también por las oportunidades
de formación, creativas, de movilidad, de experimentación y participación social y ciudadana. La gente
joven tiene hoy una mayor diversidad de trayectorias vitales y de desigualdades y dificultades para
ejercer la práctica de la ciudadanía plena. Por lo tanto, la cuestión de fondo no es tanto conseguir la
independencia que supuestamente define a los adultos, puesta en cuestión ahora también por los
valores de la posmodernidad, sino acceder a los recursos sociales, políticos, económicos y culturales
necesarios para ejercer esta ciudadanía.

Lo que convierte a los jóvenes y las jóvenes en ciudadanos y ciudadanas no es la posesión de una
serie de derechos, sino la capacidad de ponerlos en práctica y ejercerlos. En este sentido, la juventud,
como categoría sociológica, es una transición, pero no una transición hacia un modelo concreto de
adulto socialmente determinado, sino hacia una capacidad de decidir sobre los diferentes aspectos de
la propia vida en la sociedad en la que se está inmerso. El modelo que se plantea supone el
reconocimiento de las personas jóvenes que, como ciudadanos y ciudadanas, tienen el derecho, la
responsabilidad y la capacidad de decidir sobre la propia vida y de incidir sobre la vida colectiva.

Desde esta perspectiva, las políticas de juventud son políticas de definición y construcción de
ciudadanía, políticas a través de las que se proporcionan elementos que permiten a las personas, como
ciudadanos y ciudadanas, capacidad para elaborar el propio proyecto de vida y participar en la
construcción de proyectos colectivos (comunidad vecinal, tejido asociativo...).

4.2. Criterios de actuación

Todas las acciones que se describen en este plan se realizan, en un grado más o menos elevado, a
partir de una serie de criterios de actuación que son a la vez elementos vertebradores de la política de
juventud del Ayuntamiento de Barcelona.

• Impulsar políticas de juventud de carácter integral

Las políticas de juventud se deben elaborar desde una perspectiva global, con capacidad para poner
en relación las diferentes dimensiones que configuran, de forma interdependiente, la realidad de la
gente joven. En clave operativa, la integralidad implica: la articulación de redes de trabajo
interinstitucional que incorporen diferentes escalas territoriales de acción, la articulación de redes de
transversalidad que incorporen diferentes perspectivas de trabajo sectorial, y la articulación de redes
asociativas que incorporen los recursos y las dinámicas asociativas y comunitarias que incrementan el
capital social del mundo juvenil.

• Fomentar las políticas de proximidad

La realidad de la gente joven y los procesos de identidad que ésta genera son cada día más complejos
y heterogéneos. La condición de joven, lejos de uniformizar, es vivida desde el pluralismo de vivencias,
situaciones, opciones y proyectos. La heterogeneidad requiere respuestas de proximidad. La
proximidad hace posible articular conocimiento y decisión; hace posible, por lo tanto, diseñar acciones
que asuman la cotidianidad y la diversidad como valores de fondo. No obstante, la proximidad no
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implica autosuficiencia. El reto de las políticas de juventud pasa por establecer un liderazgo claro para
dotar de finalidad estratégica a las diferentes redes de trabajo.

• Favorecer actuaciones para el apoderamiento de la gente joven

Las políticas de juventud deben tender a superar los elementos de paternalismo generacional e
institucional que están presentes tan a menudo. Deben ser políticas que construyan resortes de poder
«desde» y «con» la gente joven. Deben rehuir, por lo tanto, perspectivas adultocráticas y diseños poco
participativos. Por el contrario, las políticas de juventud deben ser espacios de generación de
autonomía, de autodeterminación de proyectos personales y colectivos por parte de la propia gente
joven.

• Promover acciones que asuman el conflicto como oportunidad

El conflicto es inherente a una sociedad marcada por la distribución desigual de los recursos
materiales, cognitivos y simbólicos. Las contradicciones sociales, culturales, territoriales o
generacionales atraviesan la realidad juvenil. Las políticas públicas no deberían partir de perspectivas
ingenuas ni recelosas ante el conflicto y, por supuesto, tampoco de ningún intento de suprimirlo. El
éxito de las políticas de juventud –en una sociedad compleja como la nuestra– vendrá principalmente
de la capacidad de generar espacios participativos de gestión cívica de los conflictos, espacios de
confluencia en los que los diferentes agentes se reconozcan mutuamente en la diferencia y, por la
propia valorización de la discrepancia, como oportunidad y fuente de creatividad social. La
experimentación, el ensayo y, también, por qué no decirlo, el error, son aspectos inherentes a la etapa
de la juventud, cuestión que hay que tratar desde una perspectiva positiva.

• Desarrollar políticas creativas, orientadas al aprendizaje social

Junto con la complejidad, otros dos puntos básicos definen a nuestra sociedad postindustrial: la rapidez
en el ritmo de los cambios y la centralidad del conocimiento. Los dos afectan intensamente a la realidad
y la condición juveniles. Por un lado, las políticas de juventud deberán estar abiertas a la innovación,
deberán definirse por la vía de procesos de aprendizaje social, experimentación y negociación, y no por
procesos de programación racional y tecnocrática. Y, por otro, la transversalidad educativa se convierte
en el factor clave de construcción de ciudadanía joven. La educación se ve desbordada en el tiempo y
en el espacio. No sólo en los ámbitos escolares o universitarios, sino también en el terreno sociocultural
–incluso interpersonal y de vida cotidiana–, el aprendizaje permanente es hoy un factor básico entre la
gente joven de cualquier franja de edad. Cualquier programa sectorial de juventud debería tender, por
lo tanto, a ser consciente de su dimensión educativa y a explicitarla.

4.3. Líneas estratégicas

Después de haber clarificado cuál es el marco de actuación, así como los criterios que se deberán
tener presentes al diseñar y llevar a término cualquier acción en materia de juventud, hay que explicitar
cuáles son las líneas estratégicas que definen de una manera global este plan, y que permiten conocer
claramente los objetivos que se persiguen y cuáles son los ámbitos sobre los que se pretende
intervenir.

 Contribuir a crear una sociedad más fuerte y una sociedad más libre
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El fomento del asociacionismo juvenil y la promoción de la participación de los jóvenes y las jóvenes
deben ser opciones estratégicas de las políticas de juventud. Hay que reconocer, impulsar y dar apoyo
al asociacionismo juvenil, y potenciar la visualización en el conjunto de la sociedad de las competencias
y los valores que desarrolla la gente joven asociada. Hay que educar e impulsar la participación juvenil,
promover y reconocer nuevas formas de participación y, al mismo tiempo, garantizar la igualdad de
oportunidades de todas las personas jóvenes en la participación en los proyectos colectivos.

 Ayudar a la gente joven a construir con libertad sus proyectos vitales de futuro

La educación y la cultura, el acceso a la vivienda y la ocupación de calidad deben ser garantes del
proyecto emancipador de la gente joven. El primer paso hacia la ciudadanía de pleno derecho es
facilitar la autonomía de la gente joven, concentrando los esfuerzos en reducir los condicionantes que
la dificultan y ayudando a las personas jóvenes a construir su propio proyecto de vida. Es necesario
fomentar la educación en valores y el acceso y la continuación en el sistema educativo, y hay que dar
sentido real al concepto derecho a la vivienda facilitando el acceso a ésta, fomentando experiencias
alternativas y creando espacios de encuentro y mediación entre la oferta y la demanda. Es necesario
facilitar la transición de la formación al trabajo, potenciar y ampliar la orientación y el acompañamiento
en el mundo laboral y, finalmente, mejorar las condiciones de seguridad, temporalidad y calidad. Las
políticas culturales deben orientarse, por un lado, a facilitar el acceso a los circuitos establecidos de la
cultura, tanto a la de masas como a la más «elitista», y, por otro, a favorecer y promover la creación, la
producción, el consumo y la difusión culturales de las personas jóvenes. Hay que fomentar la práctica
protagonizada por la gente joven como elemento fundamental en la democratización de la cultura y en
su papel formador de las identidades juveniles.

 Mejorar el bienestar y la calidad de vida de la gente joven

La salud, el ocio, el consumo, el deporte y la movilidad deben ser opciones compatibles con el
desarrollo sostenible, la inclusión social y el progreso global.

Las políticas de movilidad deben garantizar la igualdad de oportunidades en el derecho a la movilidad
por parte de la gente joven. Por esta razón hay que potenciar el transporte público de calidad, favorecer
alternativas al transporte en coche como la bicicleta y el desplazamiento a pie, y tener en cuenta
especialmente la seguridad, la accesibilidad y la sostenibilidad de las propuestas de transporte que se
realicen, y también la sensibilización y la educación en favor de una sociedad sostenible. Hace falta
promover los estilos de vida saludables, la prevención de riesgos y la educación en la salud, así como
acercar el sistema sanitario a las personas jóvenes. Hay que hacer más promoción y dar más apoyo al
deporte de base y a la práctica popular de éste. Se deben incrementar los servicios, la mediación y los
programas de ocio nocturno. Aumentar las posibilidades de intercambios con grupos de otros países y
realidades culturales y el turismo juvenil. Promover el consumo responsable y sostenible para
contrarrestar la tendencia al consumo compulsivo, sistemático y superfluo, instalado falsamente como
indicador de progreso y crecimiento económico en las sociedades ricas.

 Trabajar por una ciudad puntera en la defensa de los derechos y las libertades

Algunas de las caras de la realidad juvenil son: diversidad y desigualdad. Hay que atender y considerar
la diversidad y la desigualdad sexuales, étnicas, de pensamiento y espirituales, territoriales, físicas o
psíquicas, sociales y culturales para garantizar la igualdad de oportunidades a todas las personas
jóvenes de la ciudad. Una perspectiva fundamental que se debe incorporar es la de género, para
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promover aquellas condiciones que permitan construir unas relaciones equitativas entre hombres y
mujeres. La perspectiva de género implica tener en cuenta las miradas «femenina» y «masculina» de la
realidad, conocer las especificidades y establecer estrategias que engloben todas las acciones y
programas, atendiendo las diferencias y respetando las identidades. Otra perspectiva importante que
hay que tener en cuenta es la intercultural. La sociedad barcelonesa ha sido, y es, una sociedad de
acogida que reafirma su propia identidad cultural y lingüística y valora bien la diversidad. Esto comporta
que la sociedad en la que vivimos incluya un conjunto de realidades culturales y sociales muy diversas,
cuya convivencia no siempre es fácil. Asimismo, hace falta tener en cuenta la diversidad por razones de
discapacidad –intelectual, motriz, sensorial o de cualquier otro tipo–. La población joven con
discapacidad tiene ciertas dificultades de inclusión social en todos los ámbitos de la vida: educación,
trabajo, vivienda, capacidad económica, ocio, cultura, participación, movilidad, autonomía, etc. También
se deberá tener presente el sector de la gente joven con problemáticas específicas (drogadicción,
absentismo escolar, comportamientos violentos...) o en situación de desamparo (negligencia paterna,
maltratos...) y con un alto riesgo de exclusión social. Finalmente, será preciso desarrollar acciones y
programas de sensibilización y educación por la paz y por una globalización justa.

 Promover los valores que ayuden a formar la identidad a partir de la lengua y la cultura
catalanas

Barcelona es una ciudad que ha combinado identidad y cosmopolitismo. Es una ciudad abierta. Es una
ciudad cosmopolita. Aquello que debe permitir a los jóvenes y las jóvenes identificarse con la ciudad y
potenciar su arraigo en ésta debe tener la catalanidad como uno de los pilares fundamentales.
Especialmente, la cultura y la lengua catalanas. Éste es el vínculo, el nexo, el puente, de las muchas
culturas que hay en la ciudad de Barcelona. Esto debe permitir fortalecer la relación de los jóvenes y
las jóvenes con la ciudad, su espacio público, y fortalecer a la vez los vínculos de convivencia y
civismo. La gente joven que conforma una comunidad debe sentirse orgullosa de su pertenencia a ésta,
y en un mundo que se globaliza en direcciones demasiado a menudo incorrectas, la ciudad puede
convertirse en la combinación perfecta de cosmopolitismo, globalización e identidad. Además, la cultura
y la lengua son puntas de lanza de cualquier sociedad acogedora, y la gente joven debe ser, y será, un
instrumento privilegiado para hacer de Barcelona un ejemplo de sociedad integradora.
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5. EJES DE ACTUACIÓN, ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN, OBJETIVOS Y
MEDIDAS

Para desarrollar convenientemente las líneas estratégicas definidas en el apartado anterior, se han
identificado diez grandes ejes de actuación bajo los que se enmarcan las medidas concretas que hay
que desarrollar en materia de juventud para el periodo 2006-2010. Asimismo, para aclarar tanto cuál es
el marco específico sobre el que se interviene como la finalidad que se persigue, cada uno de estos
ejes de actuación se ha dividido en diferentes ámbitos de intervención bajo los cuales se plantea un
objetivo general y las mismas medidas específicas que se han diseñado para conseguirlo.

Los ejes de actuación que se plantean en este plan son:

- Conocimiento de la realidad juvenil
- Formación-ocupación
- Vivienda
- Participación y promoción social
- Salud
- Cohesión social
- Cultura y noche joven
- Consumo y turismo
- Sostenibilidad, mantenimiento y movilidad ciudadana
- Paz y globalización justas
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5.1. Conocimiento de la realidad juvenil

Conocer la realidad juvenil de la ciudad es un objetivo instrumental básico para determinar los ámbitos
que han podido ser objeto de modificaciones a causa de la dinámica de desarrollo de la vida
socioeconómica y política del país (en el ámbito del trabajo, la vivienda o la enseñanza), de la aparición
de nuevos valores o del cambio en los estilos de vida y la dinámica social de la ciudad (ámbito de la
cultura o de la participación). Por lo tanto, constituye un paso previo imprescindible para poder actuar
en política de juventud.

5.1.1. Ámbito de intervención: ANÁLISIS DE LA REALIDAD JUVENIL

 Objetivo: Dotarse de instrumentos de prospección permanente de la realidad juvenil que posibiliten
su análisis y enriquezcan y consoliden las tareas de planificación, programación y prestación de
servicios a la gente joven, de acuerdo con las diferentes áreas municipales y conjuntamente con
otras instituciones.

 Medidas:

1. Elaborar, cada cinco años, una encuesta sociológica a personas jóvenes de entre 15 y 29 años
de la ciudad que constituya una muestra representativa de la realidad juvenil de Barcelona.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Direcció de Serveis d’Estudis i Avaluació /

Observatori Social Barcelona (Serveis Personals)

2. Elaborar estudios que respondan a la necesidad de aportar datos sobre una nueva situación de
la realidad juvenil y que permitan posteriormente la aplicación de medidas futuras en materia
de juventud.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Direcció de Serveis d’Estudis i Avaluació /

Observatori Social Barcelona (Serveis Personals) /
Direcció de Serveis de Prevenció

3. Efectuar explotaciones sectoriales y territoriales de la encuesta de juventud para disponer de
aquellas herramientas que permitan profundizar en temas de especial significación.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Direcció de Serveis d’Estudis i Avaluació /

Observatori Social Barcelona (Serveis Personals)

4. Incorporar la variable de edad (de 15 a 29 años) en las diferentes encuestas y estudios que
desarrolle el Ayuntamiento de Barcelona.

- Agente responsable de la gestión:Direcció de Serveis d’Estudis i Avaluació /
Observatori Social Barcelona (Serveis Personals)

- Otros agentes implicados: Direcció de Joventut
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5. Mejorar y buscar los indicadores correspondientes para obtener la tasa de asociacionismo de
la ciudad.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Direcció de Serveis d’Estudis i Avaluació /

Observatori Social Barcelona (Serveis Personals)

6. Colaborar con el Observatori Català de Joventut de la Secretaria General de Joventut de la
Generalitat de Catalunya para la elaboración de estudios de investigación sobre la juventud.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Secr. Gral. de Joventut de la Generalitat de Catalunya

7. Participar en el desarrollo del Observatori Social Barcelona, en el apartado específico de
juventud, mediante la incorporación de indicadores, informes y estudios sobre la realidad
juvenil de la ciudad en sus diferentes medios comunicativos (web, publicaciones...).

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Direcció de Serveis d’Estudis i Avaluació /

Observatori Social Barcelona (Serveis Personals) /
Direcció de Serveis de Prevenció

5.1.2. Ámbito de intervención: DIVULGACIÓN DE LA REALIDAD JUVENIL

 Objetivo: Difundir las necesidades, los hábitos, los problemas y las opiniones de la gente joven en
la sociedad en general y, específicamente, en las entidades e instituciones que actúan en el campo
juvenil.

 Medidas:

8. Hacer difusión, mediante la edición de publicaciones, de los diferentes estudios e informes que
se lleven a cabo en materia de juventud.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Direcció de Serveis d’Estudis i Avaluació /

Observatori Social Barcelona (Serveis Personals)

9. Organizar, de acuerdo con el Observatori Social Barcelona, jornadas de profundización y de
difusión sobre temas juveniles, a partir, principalmente, de la elaboración previa de estudios e
informes.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Direcció de Serveis d’Estudis i Avaluació /

Observatori Social Barcelona (Serveis Personals)



37

10. Elaborar, en diferentes idiomas, una serie de materiales que permitan explicar a las visitas de
tipo internacional, principalmente de otras administraciones locales, qué políticas de juventud
se desarrollan desde el Ayuntamiento de Barcelona.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut

5.1.3. Ámbito de intervención: REDES DE INTERCAMBIO

 Objetivo: Promover la participación en redes que posibiliten el intercambio de experiencias
centradas en el desarrollo y la ejecución de políticas de juventud.

 Medidas:

11. Participar en la Red EYO (European Youth Observatory) reformulando su misión, sus objetivos
y su funcionamiento, e invitando a participar en ella a más ciudades europeas, para que se
convierta en un verdadero espacio de profundización, conocimiento, debate e intercambio
sobre las diferentes perspectivas sociales a escala europea a partir de las que se ejecutan las
políticas de juventud.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Diputació de Barcelona y otros entes locales y

supramunicipales del Estado español y de Europa

12. Participar en la Xarxa d’Informació Juvenil de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània, fomentando el
intercambio de información, experiencias y profesionales, y promoviendo, al mismo tiempo, la
movilidad juvenil en el área geográfica de las regiones y naciones europeas implicadas.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Otros entes locales de la Eurorregión

13. Participar en la Xarxa Local de Joventut impulsada por la Diputació de Barcelona.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Diputació de Barcelona

14. Participar en las redes que posibiliten el conocimiento y el intercambio de experiencias sobre
diferentes temas en materia de juventud y que se desarrollen a partir de iniciativas de la
sociedad civil y/u otras instituciones.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut

5.1.4. Ámbito de intervención: FORMACIÓN

 Objetivo: Fomentar la formación y el estudio en materia de juventud para subrayar la importancia
de la aplicación de las políticas de juventud.

 Medidas:
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15. Apoyar las iniciativas formativas en el campo de las políticas de juventud siempre que éstas se
lleven a cabo bajo el parámetro del reconocimiento académico o se organicen a partir del
acuerdo de los diferentes agentes sociales representativos en la materia.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut

16. Facilitar el acceso, mediante la convocatoria de becas, a aquellos cursos de formación que,
sobre políticas de juventud, se desarrollen en la ciudad y que se organicen de acuerdo con
parámetros de reconocimiento académico o de reconocimiento social de las instituciones que
las impulsan.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut

17. Celebrar anualmente jornadas de formación dirigidas principalmente a informadores e
informadoras juveniles, en colaboración con las administraciones e instituciones que impulsan
acciones en este ámbito.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Otras administraciones
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5.2. Formación-ocupación

Cuando se habla de inserción laboral y profesional de los jóvenes y las jóvenes, se hace referencia en
especial al acceso a un primer puesto de trabajo y a su estabilidad. La plena integración del joven a la
sociedad supone encontrar un trabajo que le permita conseguir una autonomía que le posibilite lograr el
nivel deseado de consumo y de servicios que la sociedad ofrece. Por lo tanto, no únicamente hay que
seguir luchando contra el fenómeno del paro, sino que también se debe incidir plenamente en la mejora
de las condiciones laborales, a menudo muy precarias, en las que se encuentra una gran mayoría de la
gente joven una vez que ha finalizado su ciclo formativo. Pese a no tener competencias en el campo de
la ocupación, el Ayuntamiento de Barcelona debe seguir apostando por desarrollar acciones que
ayuden a la gente joven a acceder al mundo laboral en las mejores condiciones posibles.

5.2.1. Ámbito de intervención: INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

 Objetivo: Ofrecer espacios y programas de información, orientación y asesoramiento académico-
profesionales para establecer una red coordinada de recursos en la ciudad que permita a la gente
joven el uso de herramientas e instrumentos que faciliten la construcción de su propio itinerario
personal y su inserción laboral.

 Medidas:

18. Coordinar y difundir la oferta existente de programas y servicios en materia de formación y
ocupación desde los Punts d’Informació Juvenil y Barcelona Activa.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Barcelona Activa, Distritos

19. Crear y desarrollar en cada Punt d’Informació Juvenil de la ciudad un servicio de información y
orientación laboral específico, promovido desde Barcelona Activa y a partir de la experiencia
piloto del Centre d’Informació i Assessorament per a Joves (CIAJ).

- Agente responsable de la gestión: Barcelona Activa
- Otros agentes implicados:  Direcció de Joventut, Distritos

20. Crear y desarrollar el Servei d’Informació i Orientació Laboral del Centre d’Informació i
Assessorament per a Joves (CIAJ) mediante la exposición informativa, la organización de
charlas desde el propio equipamiento y la orientación y el asesoramiento individualizado, así
como también a través de la elaboración de talleres externos dirigidos principalmente a centros
de educación secundaria, entidades y equipamientos juveniles.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Barcelona Activa

21. Mantener y desarrollar la especificidad en temas de asesoramiento académico y profesional de
los Punts d’Informació Juvenil existentes en la ciudad y que así lo contemplen.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
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- Otros agentes implicados: Distritos, Institut d’Educació, Barcelona Activa

22. Elaborar una campaña unitaria de orientación académica y profesional a través de los
diferentes Punts d’Informació Juvenil de la ciudad consistente, principalmente, en la
organización de charlas sobre ciclos formativos, titulaciones universitarias y otras formaciones,
así como la apertura de espacios virtuales interactivos.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Distritos, Institut d’Educació, Barcelona Activa

23. Mantener, desarrollar y dar a conocer los recursos de información (búsqueda de trabajo,
formación necesaria...) del Servei per a l’Ocupació de Barcelona Activa.

- Agente responsable de la gestión: Barcelona Activa

24. Mantener, desarrollar y dar a conocer los recursos de orientación (seminarios e itinerarios
personalizados para colectivos específicos) del Servei per a l’Ocupació de Barcelona Activa.

- Agente responsable de la gestión: Barcelona Activa

25. Dar a conocer todos los recursos informativos de los que dispone el equipamiento Porta 22,
espai de noves ocupacions, de Barcelona Activa, como posibilidad de descubrir y ampliar las
oportunidades profesionales que las nuevas culturas del trabajo, las nuevas ocupaciones y los
sectores emergentes conllevan.

- Agente responsable de la gestión: Barcelona Activa

26. Mantener y desarrollar el Servei d’Integració Laboral gestionado por el Equip d’Assessorament
Laboral del Institut Municipal de Persones amb Disminució, y que ofrece una serie de servicios
que fomentan el acceso de personas con discapacidad al mundo laboral y lo facilitan.

- Agente responsable de la gestión: Institut Municipal de Persones amb Disminució

5.2.2. Ámbito de intervención: TRANSICIÓN

 Objetivo: Desarrollar programas para jóvenes con fracaso escolar y/o en riesgo de exclusión social
que incorporen instrumentos formativos para una buena transición a la ocupación.

 Medidas:

27. Mantener y potenciar el Pla Jove Formació-Ocupació, que permite el desarrollo de itinerarios
personalizados para jóvenes en riesgo de sufrir fracaso escolar y/o exclusión social que
posibiliten su inserción en el mundo laboral.

- Agente responsable de la gestión: Institut d’Educació, Barcelona Activa
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28. Mantener y desarrollar los programas de formación del Servei per a l’Ocupació de Barcelona
Activa que permiten la adquisición de competencias profesionales para desarrollar
adecuadamente una ocupación: cursos de formación ocupacional, planes de formación y
trabajo (escuelas taller y casas de oficios, talleres de ocupación, nuevos filones y planes de
ocupación) y actividades formativas de capacitación tecnológica (Cibernàrium).

- Agente responsable de la gestión: Barcelona Activa

29. Permitir la participación del Consell de la Joventut de Barcelona y de los sindicatos juveniles de
trabajadores y trabajadoras como interlocutores en el Consell de la Formació Professional de
Barcelona.

- Agente responsable de la gestión: Institut d’Educació

30. Permitir la participación activa en el Observatori de la Formació Professional y transición al
mundo del trabajo del asociacionismo juvenil mediante el Consell de la Joventut de Barcelona y
los sindicatos juveniles de trabajadores y trabajadoras.

- Agente responsable de la gestión: Institut d’Educació

31. Impulsar acciones destinadas a establecer contacto entre ofertas ocupacionales en nuevas
actividades y jóvenes demandantes de trabajo.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Promoció Econòmica
- Otros agentes implicados: Barcelona Activa

5.2.3. Ámbito de intervención: GENTE EMPRENDEDORA

 Objetivo: Fomentar la autoocupación juvenil con medidas que apoyen iniciativas emprendedoras.

 Medidas:

32. Ampliar y difundir los recursos que ofrece el Servei d’Atenció als Emprenedors de Barcelona
Activa y que facilitan el desarrollo de ideas empresariales: formación para emprendedores,
asesoramiento personalizado, viveros de empresas, acceso a financiación, viveros virtuales,
redes de emprendedores...

- Agente responsable de la gestión: Barcelona Activa
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5.3. Vivienda

La plena integración de los jóvenes y las jóvenes en la sociedad viene definida por múltiples factores
que les permiten convertirse en miembros de pleno derecho de la ciudadanía. La culminación de este
proceso está vinculado a dos factores clave interrelacionados entre sí: el acceso a un trabajo que
posibilite la independencia económica y el acceso a una vivienda digna que permita la emancipación
definitiva de los jóvenes y las jóvenes. No obstante, la situación se ve agravada por las dificultades
impuestas por el mercado inmobiliario para poder acceder a la primera vivienda. Los precios
descontrolados tanto de la vivienda de compra como de la de alquiler, y la contraposición entre las
necesidades de los jóvenes y las jóvenes, y la oferta del mercado inmobiliario, hacen más difícil el
acceso a una vivienda. La necesidad de una intervención pública en el mercado de la vivienda resulta
imprescindible. Es evidente que nos encontramos en un mercado muy rígido que, además, juega con
dos elementos tan poco mercantiles como son la utilización del territorio, un elemento constitutivo de
país y, como tal, patrimonio público, y una necesidad social imprescindible como es la vivienda.

5.3.1. Ámbito de intervención: INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

 Objetivo: Crear servicios específicos en materia de vivienda que permitan tanto acceder a
información actualizada sobre esta cuestión (promociones, normativas, ayudas...) como recibir
orientación y asesoramiento para poder encontrar vivienda, ya sea mediante el alquiler, la compra
u otras alternativas.

 Medidas:

33. Crear el Servei d’Habitatge Jove, vinculado a la red de Oficines Locals d’Habitatge (de ámbito
de distrito) y también al Institut Municipal del Paisatge Urbà, desde el que se ofrece un servicio
de información y asesoramiento jurídico y técnico (ayudas, promociones...) en cuestiones
referentes a vivienda para jóvenes.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Institut Municipal d’Urbanisme, Distrito de Gràcia

34. Proporcionar, desde el Servei d’Habitatge Jove, a la red de Oficines Locals d’Habitatge y de
Punts d’Informació Juvenil la información que permita dar respuesta a cuestiones básicas en
temas de vivienda para jóvenes sin la necesidad de realizar una derivación posterior.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Institut Municipal d’Urbanisme

35. Crear la web del Servei d’Habitatge Jove, vinculada a los portales web del Ayuntamiento de
Barcelona correspondientes (juventud y vivienda) y centrada principalmente en la gestión del
servicio de la Borsa d’Habitatge Jove.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Institut Municipal d’Urbanisme
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36. Crear un canal de comunicación estable entre el Servei d’Habitatge Jove, los Punts
d’Informació Juvenil y el punto de información de Barcelona Centre Universitari (BCU), servicio
que informa, entre otras cuestiones, sobre el alojamiento para estudiantes universitarios de
fuera de la ciudad. También gestiona este alojamiento.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Barcelona Centre Universitari, Distritos

37. Informar y hacer difusión, mediante el boletín electrónico de Joventut, de las nuevas
informaciones que sean de interés para la gente joven de la ciudad relacionadas con la
vivienda.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Institut Municipal d’Urbanisme

38. Desarrollar y dar a conocer el servicio de asesoramiento en temas de mobbing inmobiliario de
la Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC).

- Agente responsable de la gestión:  Oficina Municipal d’Informació al Consumidor

5.3.2. Ámbito de intervención: PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS PARA JÓVENES

 Objetivo: Crear un parque público de viviendas que posibilite la emancipación de los jóvenes y las
jóvenes, y promover al mismo tiempo la construcción de viviendas sociales destinadas a personas
con rentas bajas o en riesgo de exclusión social.

 Medidas:

39. Finalizar la construcción de 4.000 viviendas dotacionales para jóvenes (HD/7-J) que faciliten la
emancipación de la gente joven de la ciudad (2006: 2.247 viviendas acabadas, en construcción
o con licencia de obras-Pla d’Habitatge 2004-2010).

- Agente responsable de la gestión: Institut Municipal d’Urbanisme

40. Desarrollar el programa de parque público de pisos de protección oficial destinados a facilitar el
acceso a la vivienda de personas con renta baja (Pla d’Habitatge 2004-2010).

- Agente responsable de la gestión: Institut Municipal d’Urbanisme

41. Adquirir suelo público destinado a la construcción de viviendas (Pla d’Habitatge 2004-2010).

- Agente responsable de la gestión: Institut Municipal d’Urbanisme
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5.3.3. Ámbito de intervención: ACCESO A LA VIVIENDA

 Objetivo: Crear y desarrollar servicios y medidas que posibiliten a la gente joven poder acceder a
una vivienda dentro de la oferta privada del mercado inmobiliario.

 Medidas:

42. Crear y desarrollar la Borsa d’Habitatge Jove, gestionada por el Servei d’Habitatge Jove, como
mecanismo de apoyo al acceso de la gente joven a la vivienda en régimen de alquiler, basado
en el acuerdo y la mediación que se establecen entre arrendadores y arrendatarios que
ofrezcan las máximas ventajas y garantías económicas y jurídicas para ambas partes.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Institut Municipal d’Urbanisme, Secretaria General de

Joventut de la Generalitat de Catalunya

43. Aumentar, en una segunda fase, las dotaciones del servicio de la Borsa d’Habitatge Jove para
que se incremente el número de personas que llevan a cabo las funciones de captación de
viviendas y, de esta manera, ampliar la oferta de pisos.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Distritos

44. Ampliar las ayudas para la rehabilitación de viviendas como mecanismo adecuado para crear
viviendas nuevas y de calidad en el mercado de alquiler.

- Agente responsable de la gestión: Institut Municipal del Paisatge Urbà, Institut
Municipal d’Urbanisme

45. Impulsar la construcción de viviendas de tipo social por parte de operadores privados sin ánimo
de lucro.

- Agente responsable de la gestión: Institut Municipal d‘Urbanisme

5.3.4. Ámbito de intervención: NORMATIVA, GESTIÓN E INTERLOCUCIÓN

 Objetivo: Crear y desarrollar mecanismos, internos y externos, que aseguren una buena
planificación y gestión de la vivienda social de la ciudad.

 Medidas:

46. Garantizar la gestión transparente de los procesos de difusión, selección y acceso al conjunto
de la oferta de plazas de las promociones de viviendas que se realicen bajo el modelo HD/7-J.

- Agente responsable de la gestión: Institut Municipal d’Urbanisme
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47. Controlar que las viviendas de protección oficial estén gestionadas por operadores públicos o
privados sin ánimo de lucro, a partir de la puesta en funcionamiento de un registro municipal
único de acceso a la vivienda.

- Agente responsable de la gestión: Institut Municipal d’Urbanisme

48. Crear los mecanismos de control adecuados para garantizar una buena gestión de los
programas y servicios municipales que se realicen bajo la denominación «compartir piso».

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut

49. Garantizar la creación de las juntas de vecinos y vecinas en las viviendas HD/7-J,
informándoles de sus derechos y deberes, así como de su dinamización para acordar el uso de
los espacios comunes existentes en los edificios y la posibilidad de disfrutar de servicios
compartidos.

- Agente responsable de la gestión:  Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Promotores públicos y privados sin ánimo de lucro

50. Impulsar medidas para garantizar la autonomía personal de los jóvenes y las jóvenes con
discapacidad (viviendas adaptadas, asistencia personal, ayudas técnicas...), así como disponer
de las informaciones necesarias para conocer el nivel de accesibilidad o posibilidades de
adaptación de los pisos que se ofrecen desde la Borsa d’Habitatge Jove.

- Agente responsable de la gestión: Institut Municipal d’Urbanisme
- Otros agentes implicados: Direcció de Joventut, Institut Municipal de Persones

amb Disminució

51. Considerar el Consell de la Joventut de Barcelona como un agente social e interlocutor válido
para el diseño, la aplicación y la evaluación de las políticas de vivienda en Barcelona.

- Agente responsable de la gestión: Consorci de l’Habitatge de Barcelona

52. Establecer un órgano de coordinación entre la Direcció de Joventut y el Institut Municipal
d’Urbanisme para realizar el seguimiento de los planes de urbanismo que afecten a la gente
joven de la ciudad y plantear las acciones futuras.

- Agente responsable de la gestión: Institut Municipal d’Urbanisme, Direcció de
Joventut

53. Desarrollar las previsiones de la Ley 1/2006, de régimen especial del municipio de Barcelona
en cuanto a la tributación por el Impuesto sobre el Incremento de Valores de los Terrenos
(IIVTNU) de las transmisiones de bienes inmuebles en periodos inferiores a 1 año, como
instrumento para disuadir las compraventas especulativas.

- Agente responsable de la gestión: Institut Municipal d’Hisenda

54. Mejorar el tratamiento de las transmisiones lucrativas mortis causa de la vivienda habitual en
favor de los ascendientes y adoptantes, el cónyuge o los descendientes y adoptados.
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- Agente responsable de la gestión: Institut Municipal d’Hisenda

5.3.5. Ámbito de intervención: ALOJAMIENTO PARA ESTUDIANTES

 Objetivo: Promover la construcción de residencias para estudiantes y desarrollar al mismo tiempo
programas que fomenten su alojamiento en pisos compartidos bajo el parámetro de la convivencia
intergeneracional.

 Medidas:

55. Ofrecer más plazas para el alojamiento de estudiantes mediante la construcción de nuevas
residencias que ayuden a solucionar la gran demanda existente en la ciudad.

- Agente responsable de la gestión: Institut Municipal d’Urbanisme

56. Disponer en los Punts d’Informació Juvenil, y mediante acuerdo con el punto de información de
Barcelona Centre Universitari (BCU), de la información actualizada y detallada de residencias
de estudiantes, así como de otras fórmulas de alojamiento para estudiantes.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Barcelona Centre Universitari, Distritos

57. Dar a conocer y ampliar el número de plazas de alojamiento que se ofrecen desde el Programa
Viure i Conviure (alojamiento de jóvenes estudiantes universitarios en casas de personas
mayores solas).

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Benestar Social
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5.4. Participación y promoción social

La participación es un elemento imprescindible en cualquier política de juventud que tenga como
objetivo la ciudadanía activa y el desarrollo social de las personas jóvenes. Participando
individualmente y, en especial, colectivamente, el joven adquiere mayor autonomía, seguridad,
confianza en sí mismo, comunicación interpersonal, etc. También toma conciencia de su entorno, de su
realidad, y se inicia en un proceso de aprendizaje social que le ayuda a introducirse en los circuitos de
información, elección y decisión sociales, culturales, políticos y económicos.

5.4.1. Ámbito de intervención: INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

 Objetivo: Impulsar el desarrollo de la red territorial de puntos de información juvenil de la ciudad y
su conexión con otras áreas municipales que desarrollan servicios de información y orientación a
las personas.

 Medidas:

58. Trabajar en materia de información juvenil a partir de la identificación de la siguiente tipología
de acciones:
- exposición informativa, a través de espacios como tableros de anuncios, páginas web,

boletines electrónicos, agendas, materiales publicitarios...
- orientación informativa, a través de la atención básicamente presencial, individualizada o

generalizada (charlas), que se lleva a cabo a través de un profesional de la información y
que supone la explicación detallada de cuestiones, sin que eso comporte entrar en detalles
personales.

- asesoramiento, a través de la atención presencial individualizada, que se lleva a cabo a
partir de un profesional especialista en la temática tratada y que supone dar respuesta a
una situación personal sobre un tema o cuestión.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados:  Distritos

59. Definir el modelo de servicio y el correspondiente programa funcional de un Punt d’Informació
Juvenil (PIJ).

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut, Distritos

60. Adecuar los Punts d’Informació Juvenil existentes en los diferentes distritos según el modelo de
servicio y programa funcional establecidos, ampliando su oferta informativa y de orientación, y
manteniendo la especificidad, basada principalmente en el asesoramiento personalizado, en
aquella temática de interés para la gente joven que ya se ha ido desarrollando a lo largo del
tiempo, así como adecuando el servicio a las necesidades del territorio donde se produce la
actuación.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut, Distritos
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61. Crear Punts d’Informació Juvenil (PIJ) en los distritos en los que no hay, teniendo presentes las
pautas y los criterios que se señalan en el modelo de servicio y el programa funcional
correspondientes.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut, Distritos

62. Establecer una red de Punts d’Informació Juvenil, agrupando los diferentes PIJ de la ciudad,
basada en una estructura que garantice principalmente la determinación y la universalización
de las fuentes de información, la sistematización informativa, el desarrollo de espacios y
mecanismos de coordinación y la realización de acciones conjuntas (campañas).

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Distritos

63. Garantizar canales de comunicación estables entre los Punts d’Informació Juvenil y otros
servicios de atención ciudadana que pueden ser también de especial interés para la gente
joven: Barcelona Activa, Servei d’Habitatge Jove, Servei d’Atenció als Immigrants Estrangers i
Refugiats (SAIER), Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD), Oficines d’Atenció al
Ciutadà (OAC), Centres de Serveis Socials...

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Distritos, otros departamentos y servicios

municipales

64. Establecer una serie de referentes técnicos de las diferentes áreas municipales que posibiliten
crear un canal de comunicación entre estos departamentos y los Punts d’Informació Juvenil
para que estos equipamientos puedan contar en todo momento con una información
actualizada sobre las diferentes materias.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Distritos, otros departamentos y servicios

municipales

65. Desarrollar una nueva línea de trabajo de los PIJ como referentes informativos para técnicos y
profesionales del Ayuntamiento que impulsen programas y servicios para jóvenes.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut, Distritos
- Otros agentes implicados: Otros departamentos y servicios municipales

66. Desarrollar el Centre d’Informació i Assessorament per a Joves (CIAJ) como referente
informativo especializado, con asesoramientos específicos, en los temas de trabajo, formación
y turismo juvenil.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut

67. Mantener, desarrollar y ampliar la Mostra de Turisme Juvenil de Barcelona, organizada desde
el Centre d’Informació i Assessorament per a Joves (CIAJ), a partir de la colaboración con
otros agentes municipales y privados, para mejorar la oferta de contenidos y diversificar los
espacios de realización.
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- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Otros departamentos y servicios municipales

68. Lleva a cabo una campaña unitaria periódica desde los diferentes Punts d’Informació Juvenil, y
en colaboración con el Consell de la Joventut de Barcelona, sobre algún tema de interés para
la gente joven.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut, Distritos

69. Asegurar la llegada y la dinamización de la información de interés juvenil en los centros de
educación secundaria mediante la creación y el desarrollo del Servei d’Informació i
Dinamització als Centres d’Educació Secundària vinculado a los Punts d’Informació Juvenil.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut, Distritos

70. Desarrollar los instrumentos que permitan detectar y analizar diferentes comportamientos de la
ciudadanía joven para prevenir nuevos focos de conflictos con el objetivo de preservar la
seguridad ciudadana, así como elaborar estrategias de información que permitan conocer más
de cerca las intervenciones de los cuerpos de seguridad.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Serveis de Prevenció

5.4.2. Ámbito de intervención: ASOCIACIONISMO

La existencia de un tejido asociativo juvenil fuerte y plural que canaliza y coordina la participación
individual proyectándola en el ámbito público y social, como es el caso de Barcelona, constituye el
principal instrumento en el que se fundamenta la participación en el ámbito juvenil. La participación de
los jóvenes y las jóvenes en el diseño de las políticas que les afectan y en los órganos de consulta y
participación de la vida local, tiene una larga tradición en la ciudad de Barcelona. Hace ahora ya más
de 25 años que, paralelamente a la creación del Àrea de Joventut, se creaba el Consell de la Joventut
de Barcelona, plataforma de coordinación de las entidades juveniles de la ciudad con la que el
Ayuntamiento ha mantenido una relación privilegiada como canal de consulta y participación en materia
de política juvenil, que se ha mantenido hasta hoy y que hay que seguir consolidando en el futuro.

 Objetivo 1: Consolidar el Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona como instrumento de
promoción, dinamización y fortalecimiento del asociacionismo juvenil, convirtiéndolo en punto de
referencia para la ciudad y en el centro de recursos y servicios para las asociaciones juveniles,
velando también por cubrir en todo momento las necesidades que pueda tener el tejido asociativo
juvenil de la ciudad, incorporando y poniendo en marcha, si resulta necesario, nuevos servicios y
programas que den respuesta a las nuevas realidades.

 Medidas:

71. Acercar los servicios y recursos del Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona a las nuevas
realidades juveniles que surgen en la ciudad, especialmente en colectivos de jóvenes recién
llegados a la ciudad.
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- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut

72. Mantener y desarrollar el Punt d’Informació Juvenil del Casal d’Associacions Juvenils de
Barcelona, especializado en temas de asociacionismo, mediante la mejora de los canales de
investigación, el establecimiento de protocolos de información y la elaboración de materiales de
consulta que estén al alcance de las personas usuarias.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut

73. Mejorar la gestión del Cens d’Entitats, Grups i Xarxes de Participació Juvenil del Casal
d’Associacions Juvenils de Barcelona mediante la creación de un sistema periódico de
actualización y la vinculación de su base de datos a las fuentes de Barcelona Informació (010).

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Direcció de Participació, Direcció de Comunicació i

Qualitat

74. Mantener la oferta de los servicios de asesoramiento del Casal d’Associacions Juvenils de
Barcelona: asesoramiento sobre subvenciones; asesoramiento legal, fiscal y contable;
asesoramiento sobre actividades internacionales, y asesoramiento sobre gestión de la
comunicación. Intentar incrementar el número de usos de los dos últimos.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut

75. Crear el Servei de Suport per a l’Establiment del Programari Lliure al Casal d’Associacions
Juvenils de Barcelona como recurso informativo y de asesoramiento para que las entidades y
los colectivos juveniles de la ciudad se inicien en este entorno informático y lo desarrollen.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut, Regidoria Ciutat del
Coneixement

76. Aumentar el número de usos del Servei de Gestió Laboral del Casal d’Associacions Juvenils de
Barcelona, que tiene por objetivo dar apoyo a las entidades juveniles en el momento de realizar
los trámites correspondientes a las primeras contrataciones.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut

77. Crear un servicio de apoyo para el uso del espacio público en el Casal d’Associacions Juvenils
de Barcelona, con el objetivo de informar, asesorar y facilitar los trámites correspondientes a
las entidades juveniles que quieran realizar algún tipo de acción o actividad en el espacio
público.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Distritos

78. Ampliar y mejorar los servicios y recursos de tipo técnico de que dispone el Casal
d’Associacions Juvenils de Barcelona para las entidades y colectivos juveniles: servicio de
difusión, alquiler de espacios, alquiler de material, quiosco de Internet, servicio de buzón y
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alojamiento de entidades, mediante la adecuación de espacios y la renovación y/o adquisición
de nuevo material.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut

79. Promover y dar apoyo específico, mediante el programa BCN Intercanvis Juvenils, a grupos y
colectivos de jóvenes que quieran llevar a cabo un intercambio internacional juvenil.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut

80. Garantizar el desarrollo y la gestión del programa BCN Intercanvis Juvenils, programa de
apoyo a la realización de intercambios internacionales juveniles organizados por entidades y
colectivos de la ciudad, por parte del Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona, haciendo
participar en sus órganos de seguimiento y evaluación al Consell de la Joventut de Barcelona.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut

81. Elaborar y distribuir quincenalmente el boletín electrónico del Casal d’Associacions Juvenils de
Barcelona, como instrumento de información sobre servicios, recursos, proyectos y actividades
de interés para las entidades y colectivos juveniles de la ciudad.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut

82. Elaborar y distribuir mensualmente el boletín 901 51 52 53 del Casal d’Associacions Juvenils
de Barcelona, como instrumento comunicativo que da información veraz sobre diferentes
temas útiles para la gestión cotidiana de las entidades juveniles.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut

83. Crear y desarrollar el portal web del Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona
(www.casalbcn.cat) como espacio virtual en el que encontrar todos los servicios y programas
que ofrece este equipamiento, recursos de interés para las entidades juveniles e informaciones
diversas para el conocimiento del tejido asociativo juvenil de la ciudad.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut

84. Hacer difusión periódica de los servicios y recursos que ofrece el Casal d’Associacions Juvenils
de Barcelona, especialmente de aquellos de más reciente creación, mediante la edición de
materiales publicitarios específicos, así como la inserción de anuncios en publicaciones de
alcance juvenil.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut

85. Dar apoyo al Viver d’Associacions Juvenils de Barcelona del Consell de la Joventut de
Barcelona, programa de apoyo integral que pretende facilitar el proceso de creación y
consolidación de asociaciones juveniles, mediante una dotación económica específica y la
gestión del servicio por parte del Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
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86. Elaborar una publicación en la que se recoja la experiencia histórica de los recursos y servicios
prestados desde el Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona, el modelo de gestión bajo el
que se ha desarrollado este equipamiento y los posibles retos de futuro.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut

87. Fomentar el Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona como espacio referente para el apoyo
de movilizaciones ciudadanas en las que sea evidente una amplia participación de la gente
joven.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut

 Objetivo 2: Establecer medidas que garanticen el desarrollo de las asociaciones juveniles de la
ciudad, principalmente de aquellas que mantengan una base asociativa bajo los principios de la
igualdad y la democracia.

 Medidas:

88. Mantener e incrementar el apoyo, mediante el otorgamiento de subvenciones, a aquellos
programas de funcionamiento ordinario de las asociaciones y colectivos juveniles que
posibiliten y consoliden el desarrollo de las actividades previstas, promuevan la participación de
los jóvenes y las jóvenes en la toma de decisiones de la entidad, y contribuyan a mejorar la
democratización de sus procesos internos.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut, Distritos

89. Asegurar e incrementar el apoyo, mediante la firma de convenios plurianuales, a aquellas
federaciones de asociacionismo educativo, de implantación relevante en la ciudad y que llevan
a cabo su actividad educativa desde la gratuidad, como reconocimiento a la tarea que realizan
en el campo de la participación y la formación de niños, adolescentes y jóvenes.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut

90. Asegurar e incrementar el apoyo, mediante la firma de convenios plurianuales, a aquellas
asociaciones juveniles, de implantación relevante en el barrio o distrito, que llevan a cabo su
actividad desde la gratuidad.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut

91. Abrir una línea de apoyo, mediante el otorgamiento de subvenciones, para aquellos proyectos
de especial relevancia de entidades sin afán de lucro, destinados específicamente a la gente
joven de la ciudad, que comporten la realización de un servicio, programa o campaña que
incida claramente en la mejora de la calidad de vida de los jóvenes y las jóvenes.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
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92. Abrir una línea de apoyo, mediante el otorgamiento de subvenciones, para aquellos proyectos
de entidades juveniles que tengan por objeto la rehabilitación de sus locales habituales de
actividad y/o la adecuación de los espacios para una accesibilidad plena.

- Agente responsable de la gestión: Institut Municipal del Paisatge Urbà
- Otros agentes implicados: Direcció de Joventut, Institut Municipal de Persones

amb Disminució

93. Elaborar, en coordinación con la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de
Catalunya, los informes previos valorativos que ayuden a la correcta evaluación de las
solicitudes de subvención de aquellos proyectos de las entidades juveniles que tengan como
objetivo la adquisición de locales y/o la realización de obras mayores en sus equipamientos.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Secretaria General de Joventut de la Generalitat de

Catalunya

94. Agilizar los procesos de resolución de las subvenciones para que los pagos se hagan efectivos
durante el primer semestre del año, garantizando que la aportación económica para el
desarrollo de proyectos juveniles sea, además de eficaz, eficiente.

- Agente responsable de la gestión: Sector de Serveis Personals

95. Editar anualmente material comunicativo publicitario de las asociaciones juveniles de
educación en el tiempo libre de la ciudad (agrupamientos escoltas y centros de ocio) y realizar
una campaña de difusión dirigida principalmente a las familias con niños y adolescentes de
edades incluidas en las etapas de educación primaria y educación secundaria obligatoria.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Consorci d’Educació de Barcelona

96. Efectuar, en colaboración con el Consell de la Joventut de Barcelona y las plataformas
territoriales de juventud, una campaña publicitaria periódica para hacer difusión de las
asociaciones juveniles de la ciudad.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut

97. Estudiar la viabilidad de equiparar los derechos de las asociaciones juveniles educativas a los
de los centros educativos en cuanto a la obtención de descuentos en los viajes colectivos en
transporte público.

- Agente responsable de la gestión: Autoritat del Transport Metropolità

98. Dar mayor visibilidad a las actividades organizadas por las asociaciones juveniles educativas
que se incluyen en la Campanya d’Activitats de Vacances d’Estiu, como reconocimiento de la
tarea educativa que, bajo el parámetro de la gratuidad, efectúan a lo largo del año.

- Agente responsable de la gestión: Sector de Serveis Personals, Direcció de
Joventut



54

99. Facilitar las gestiones a las asociaciones juveniles educativas que participan en la Campanya
d’Activitats de Vacances d’Estiu mediante la tramitación directa, en las Oficines d’Atenció al
Ciutadà (OAC) de Distrito, de las solicitudes de ayudas a las familias.

- Agente responsable de la gestión: Sector de Serveis Personals

100. Convocar anualmente un premio de educación en el tiempo libre en el campo de la formación
de niños, adolescentes y jóvenes de la ciudad, para entidades e instituciones sin ánimo de
lucro, haciendo participar en la gestión del premio a las escuelas de formación de educación
en el tiempo libre vinculadas a asociaciones juveniles educativas.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut

101. Establecer un protocolo de colaboración entre las entidades vinculadas a la educación no
formal y los diferentes servicios educativos integrados (CRP, EAP, LIC) para que éstos
también puedan dar servicio a este tipo de entidades.

- Agente responsable de la gestión: Consorci d’Educació de Barcelona
- Otros agentes implicados: Direcció de Joventut

102. Dotar a todos los equipamientos juveniles de la ciudad («espais joves» y «casals de joves»)
de un servicio consistente en la cesión de material técnico (proyectores, equipos de sonido,
plafones de exposición...) de apoyo a la realización de las actividades de las entidades y
colectivos juveniles.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut, Distritos
- Otros agentes implicados: Direcció de Participació

103. Llevar a cabo, cada dos años y en colaboración con el Consell de la Joventut de Barcelona,
la Mostra d’Associacions Juvenils de Barcelona como instrumento de promoción de sus
proyectos y actividades, y como espacio de difusión de sus demandas y reivindicaciones.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Direcció de Participació

104. Instalar un circuito de carteleras públicas en todos los distritos que sirva, por un lado, para
dar a conocer los servicios públicos que se encuentran en el distrito (mapa de servicios y
equipamientos), y, por otro, para hacer difusión de las actividades y proyectos que lleva a
cabo el tejido asociativo del territorio.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Participació, Distritos
- Otros agentes implicados: Direcció de Joventut

105. Asegurar un apartado dentro del diario de juventud para la promoción del asociacionismo
juvenil.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
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106. Disponer que en todos los Punts d’Informació Juvenil haya un espacio informativo sobre
asociacionismo juvenil (tipología, proyectos, campañas, actividades...).

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut, Distritos

107. Establecer un convenio global que permita a las asociaciones juveniles, principalmente a las
que efectúan una tarea educativa con niños, adolescentes y jóvenes en el propio territorio o
ámbito de actuación, hacer un uso social de las instalaciones y los espacios de los
equipamientos educativos (centros de educación infantil y primaria y centros de educación
secundaria) para poder desarrollar tanto sus actividades ordinarias como actividades de tipo
puntual.

- Agente responsable de la gestión: Distritos, Consorci d’Educació de Barcelona,
Institut d’Educació

- Otros agentes implicados:  Direcció de Joventut

108. Dar apoyo a la publicación del Estudi sobre els locals de les entitats juvenils para presentar
una radiografía que muestre claramente el estado de estos equipamientos y permita la
aplicación de medidas futuras que den respuesta a las necesidades.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut

109. Crear un programa de alojamiento para entidades juveniles en la ciudad que, como hacen los
llamados «hoteles de entidades», garantice el funcionamiento de las asociaciones y los
colectivos juveniles necesitados de una infraestructura mínima, basada en un espacio de
dimensiones reducidas, que posibilite el desarrollo de sus actividades ordinarias.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Direcció de Participació

110. Mejorar los recursos de información a disposición de las entidades juveniles en cuanto al
acceso a los beneficios fiscales en tributos locales que la legislación prevé en favor de las
entidades sin finalidades lucrativas.

- Agente responsable de la gestión: Institut Municipal d’Hisenda

 Objetivo 3: Proseguir con la colaboración, incrementándola, con el Consell de la Joventut de
Barcelona (CJB) como red asociativa juvenil de la ciudad representativa de las entidades juveniles,
y dar apoyo a la creación y consolidación de las plataformas territoriales de juventud de ámbito de
distrito.

 Medidas:

111. Asegurar el apoyo para el funcionamiento ordinario del Consell de la Joventut de Barcelona,
mediante la firma de un convenio marco plurianual entre esta entidad y el Ayuntamiento de
Barcelona, y de un anexo específico anual con la Regidoria de Joventut en el que quede
especificada la aportación económica acordada.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
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112. Dar el apoyo necesario, mediante la firma de convenios específicos con el Consell de la
Joventut de Barcelona, para la creación y el desarrollo de plataformas territoriales juveniles
en los distritos donde éstas no existan.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut, Direcció de Participació
- Otros agentes implicados: Distritos

113. Asegurar el apoyo, mediante la firma de convenios y el otorgamiento de subvenciones, a las
plataformas territoriales juveniles existentes de ámbito de distrito para que puedan consolidar
una estructura técnica básica y desarrollar su actividad ordinaria con el objetivo de vertebrar y
dinamizar el tejido asociativo juvenil del territorio referente.

- Agente responsable de la gestión: Distritos
- Otros agentes implicados: Direcció de Joventut, Direcció de Participació

114. Elaborar, en colaboración con el Consell de la Joventut de Barcelona y las plataformas
territoriales de juventud, una publicación que recoja las ventajas de trabajar en red y
participar en una plataforma territorial juvenil.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut

5.4.3. Ámbito de intervención: EQUIPAMIENTOS JUVENILES

Los equipamientos juveniles deberían estar pensados «por» y «con» la gente joven. En la ciudad de
Barcelona encontramos diferentes tipos de equipamientos juveniles: desde aquellos, desgraciadamente
la mayoría, que son sólo una sala en un centro cívico, a otros que gozan de una mayor infraestructura y
que, por lo tanto, incorporan servicios y recursos específicos. Los equipamientos juveniles responden a
los intereses de la gente joven, que se concretan normalmente en disfrutar de un espacio de encuentro
o relacional, en un programa de actividades que puede ir desde la música hasta las exposiciones, el
teatro..., así como en espacios de participación y trabajo coordinado con diferentes asociaciones y
colectivos del territorio.

 Objetivo: desarrollar un plan de equipamientos juveniles de la ciudad dotándolos de aquellas
infraestructuras necesarias para cubrir las necesidades y demandas de la gente joven de la ciudad,
promoviendo la fórmula de la cogestión para su funcionamiento.

 Medidas:

115. Desarrollar la definición y la misión de los tres tipos de equipamientos juveniles básicos
incluidos en el Pla d’Equipaments 2005-2015 del Ayuntamiento de Barcelona: Espai Jove,
Casal de Joves y Punt d’Informació Juvenil.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut

116. Definir el modelo de servicio y el correspondiente programa funcional de un Espai Jove, como
equipamiento juvenil de promoción social, de ámbito de distrito, que incorpora toda una serie
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de dotaciones infraestructurales para el desarrollo de un programa de actividades y varios
servicios estables.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Distritos

117. Definir el modelo de servicio y el correspondiente programa funcional de un Casal de Joves,
como equipamiento juvenil de promoción social de proximidad (ámbito de barrio), que
incorpora toda una serie de dotaciones infraestructurales que sirvan, principalmente, como
espacio relacional y de dinamización de la gente joven del entorno (jóvenes a partir de los 14
años).

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Distritos

118. Impulsar la construcción de equipamientos juveniles específicos en la ciudad, dando prioridad
a las zonas con mayor necesidad social y siguiendo los criterios de territorialidad de «un
espai jove por distrito, un punto de información juvenil por distrito y un casal de joves por
cada barrio».

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut, Distritos

119. Adecuar los equipamientos juveniles existentes a las nuevas tecnologías para ofrecer
servicios de calidad, principalmente a los jóvenes que tienen más dificultades para hacer uso
de éstos.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut, Distritos
- Otros agentes implicados: Direcció de Participació

120. Asegurar que en los órganos de decisión, seguimiento y coordinación de los diferentes
equipamientos juveniles de la ciudad (espais joves y casals de joves) haya una participación
relevante del tejido asociativo juvenil representativo del ámbito de actuación
(ciudad/distrito/barrio).

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut, Distritos

121. Promover y potenciar mecanismos para que las entidades juveniles y las empresas de
iniciativa social que quieran llevar a cabo la gestión de los espais joves y los punts
d’informació juvenil tengan a su alcance toda la información y las condiciones de los pliegos
de condiciones y concursos, entendiendo que la gestión también puede ser un buen
mecanismo para fortalecer el tejido asociativo juvenil.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut, Distritos

122. Promover que la gestión de los «casals de joves» la realicen, si manifiestan el deseo de
hacerlo, las asociaciones juveniles del territorio.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut, Distritos
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123. Garantizar la gestión del Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona por parte del Consell de
la Joventut de Barcelona mediante la firma de un convenio plurianual entre esta entidad y el
Ayuntamiento de Barcelona y de un anexo específico anual con la Regidoria de Joventut en
el que quede especificada, según el programa anual de servicios y actividades a efectuar, la
aportación económica acordada.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut

124. Mantener y desarrollar los órganos de codecisión del Casal d’Associacions Juvenils de
Barcelona y los espacios y mecanismos de seguimiento y coordinación.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut.

125. Trasladar el Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona a su nueva ubicación en el Distrito
de Gràcia y adecuar, bajo criterios de accesibilidad y sostenibilidad, los espacios
correspondientes para el buen desarrollo de las actividades y los servicios establecidos.

- Agente responsable de la gestión: Dirección de Joventut, Distrito de Gràcia

126. Establecer un circuito de coordinación entre los equipamientos juveniles de la ciudad: espais
joves y casals de joves.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut, Distritos

127. Efectuar una ampliación infraestructural (apertura de la planta subterráneo) del Centre
d’Informació i Assessorament per a Joves (CIAJ) para mejorar el desarrollo de los servicios y
las actividades que se llevan a cabo en éste.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut.

128. Acordar el modelo de gestión y definir el plan de usos del nuevo equipamiento que acogerá
los servicios del Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona y los servicios del Espai Jove de
Gràcia.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut, Distrito de Gràcia

129. Coordinar la oferta de servicios de la Agència Municipal de Serveis Associatius-Torre
Jussana con la del Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona e impulsar acciones
conjuntas para fortalecer el tejido asociativo de la ciudad.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut, Direcció de Participació

130. Efectuar una serie de obras de mejora de las instalaciones de la Casa de Colònies Granja-
Escola Can Girona para garantizar la calidad de este servicio, a partir de un estudio de
necesidades infraestructurales y la concesión de gestión para un periodo superior a veinte
años.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
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131. Dar apoyo a la publicación del Estudi sobre els equipaments juvenils de titularitat municipal
para presentar una radiografía que muestre claramente el estado de estos espacios y permita
la aplicación de medidas futuras que den respuesta a las necesidades.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut

132. Mantener y desarrollar el Viver de Projectes Juvenils (Garcilaso), vinculando este servicio a
los diferentes recursos que se ofrecen desde el Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona y
redefiniendo sus funciones para adecuarlas a las necesidades y demandas actuales,
promoviendo también su gestión por parte de la plataforma territorial juvenil de distrito.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut, Distrito de Sant Andreu

133. Crear en aquellos territorios o zonas que así lo requieran, dada su realidad social, un servicio
de dinamización juvenil que promueva la realización de actividades a partir tanto de la
interacción entre colectivos juveniles como desde la puesta en común de intereses de
jóvenes a título individual.

- Agente responsable de la gestión: Distritos

134. Impulsar la creación de nuevos Vivers de Projectes Juvenils en los diferentes territorios de la
ciudad según la definición del modelo de servicio que se establezca.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut, Distritos

5.4.4. Ámbito de intervención: INTERLOCUCIÓN INSTITUCIONAL

El éxito de las políticas de juventud de una administración viene dado, en gran medida, por la voluntad
que tiene ésta de dialogar con la gente joven –incluso en momentos de conflicto o de contraposición de
ideas–, de encontrar los diferentes referentes que puedan representar la heterogeneidad de este sector
de la población, de establecer mecanismos y espacios de participación en los que la gente joven se
encuentre suficientemente cómoda para poder expresarse en libertad, y, lógicamente, por la capacidad
para desarrollar programas y servicios de acuerdo con sus demandas y necesidades.

 Objetivo: Impulsar el protagonismo y la participación ciudadanos de la gente joven mediante la
creación de espacios y mecanismos que faciliten la interlocución y el diálogo entre este sector de la
población y la administración.

 Medidas:

135. Asegurar la participación institucional del Consell de la Joventut de Barcelona en los órganos
de participación de la ciudad, reconociéndolo como representante e interlocutor válido de la
gente joven de la ciudad.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
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136. Mantener y consolidar los espacios de interlocución entre el Consell de la Joventut de
Barcelona y la Regidoria de Joventut para acordar e impulsar estrategias que favorezcan el
desarrollo de las políticas de juventud en la ciudad.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut

137. Reconocer las plataformas territoriales de juventud como interlocutoras válidas de los jóvenes
y las jóvenes del distrito, siempre y cuando sean representativas del tejido asociativo juvenil
existente, e impulsar la creación de los mecanismos que garanticen un diálogo continuado
con la administración-distrito para acordar y hacer el seguimiento de las acciones en materia
de juventud que se desarrollen en el territorio.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut, Distritos

138. Convertir el Consell de Cent Joves en un órgano consultivo que posibilite el debate y pueda
captar la opinión, a la manera de un observatorio, de la gente joven de la ciudad sobre temas
y cuestiones de interés ciudadano, así como modificar sus normas reguladoras para que la
elección de sus miembros se realice, al azar, siguiendo criterios de equilibrio estrictamente
sociológicos (distrito, edad y sexo).

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut

139. Convocar el Consell de Cent Joves como mínimo una vez al año y renovar los miembros de
éste cada dos años.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut

140. Definir la Comissió de Joventut de Districte como un espacio informativo, consultivo y de
debate de las acciones en materia de juventud de iniciativa municipal que se lleven a cabo en
el territorio, convocando a las asociaciones y los colectivos juveniles del territorio.

- Agente responsable de la gestión: Distritos

141. Dialogar periódicamente con las entidades juveniles de amplia implantación en la ciudad, con
las entidades que, a pesar de no ser juveniles, representan a un amplio sector de la sociedad
y en las que pueden participar numerosas personas jóvenes, y también con los colectivos
juveniles nuevos que surjan en la ciudad.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut

142. Procurar que se lleven a cabo un mínimo de dos convocatorias al año de las Comissions de
Joventut de Districte.

- Agente responsable de la gestión: Distritos

143. Asegurar que los procesos participativos de iniciativa municipal que se desarrollen en la
ciudad para la aplicación de planes y proyectos que afectan principalmente al sector juvenil
de la ciudad se hagan en colaboración con los agentes juveniles sociales representativos
correspondientes, y que garanticen el retorno de los resultados y conclusiones.
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- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut, Distritos
- Otros agentes implicados:  Direcció de Participació

144. Promover la participación estable del Consell de la Joventut de Barcelona en aquellos
espacios de discusión que se crean oportunos, impulsados por el Ayuntamiento de
Barcelona, en los que se traten cuestiones referentes a la prevención y la seguridad
ciudadanas.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Serveis de Prevenció

5.4.5. Ámbito de intervención: EDUCACIÓN

En su sentido más amplio, la educación es un proceso que dura toda la vida y que favorece el
desarrollo continuo de las aptitudes de una persona, tanto en su calidad de individuo como en la de
miembro de la sociedad. La finalidad de la educación es contribuir al pleno desarrollo de personas
autónomas, solidarias, responsables y comprometidas. La definición de la UNESCO, generalmente
aceptada, reconoce la existencia de tres tipos de educación: la educación formal (desde la escuela
primaria hasta la universidad), la educación informal (por ejemplo: la familia, los grupos de compañeros
y compañeras de la misma edad, los medios de comunicación...) y la educación no formal, que es la
actividad organizada con finalidades educativas fuera del sistema oficial establecido (como el
asociacionismo educativo). Cada uno de estos tipos de educación lleva a cabo una función muy
importante; además, todos son interdependientes y complementarios. Por lo tanto, se debe tener
presente el desarrollo de cada uno de ellos, muchas veces de una manera conjunta y coordinada, para
que Barcelona se convierta en una ciudad plenamente educadora para la gente joven.

 Objetivo: Fomentar la educación en favor de la participación.

 Medidas:

145. Impulsar el papel activo de los representantes de alumnos en los Consejos Escolares de
Centro mediante una campaña dirigida principalmente a los equipos docentes y a las
asociaciones de madres y padres de alumnos que promuevan la importancia de su
participación en este órgano y dé pie a la consolidación de funciones.

- Agente responsable de la gestión: Consell Escolar Municipal
- Otros agentes implicados: Institut d’Educació, Direcció de Joventut

146. Potenciar el papel y las funciones de los delegados y delegadas de clase para establecer una
red vertebradora de representantes del alumnado de los centros de educación secundaria.

- Agente responsable de la gestión: Institut d’Educació
- Otros agentes implicados:   Direcció de Joventut

147. Fomentar la participación del alumnado en la elección de representantes en los Consejos
Escolares de Centro mediante la realización de una campaña que permita informar
claramente de la funcionalidad de este órgano y de la importancia que tiene la opinión de la
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gente joven en este espacio de decisión, y facilite la implicación de las asociaciones de
estudiantes en el diseño, realización y evaluación de las elecciones.

- Agente responsable de la gestión: Institut d’Educació, Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Consell Escolar Municipal

148. Mantener y ampliar el apoyo, mediante el otorgamiento de subvenciones, a las iniciativas que
puedan desarrollar las asociaciones de alumnos de los centros de educación secundaria.

- Agente responsable de la gestión: Institut d’Educació

149. Crear y desarrollar el Servei d’Informació i Dinamització als Centres d’Educació Secundària
como programa que garantice la llegada de información de interés juvenil a los centros de
educación secundaria, fomente la participación del alumnado en la realización de actividades
y proyectos, dé apoyo a la dinamización estudiantil del centro, promueva el asociacionismo
en cualquiera de sus niveles y establezca relaciones con otros agentes sociales del territorio
o entorno (equipamientos, servicios...).

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Institut d’Educació, Distritos

150. Dar apoyo a la creación y el desarrollo de asociaciones tanto de alumnos como de
estudiantes mediante la intervención del Servei d’Informació i Dinamització als Centres
d’Educació Secundària, vinculado a los Punts d’Informació Juvenil y, en este caso, muy
especialmente al PIJ del Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Institut d’Educació

151. Mantener y desarrollar la línea de trabajo del proyecto Èxit que promueve la participación
voluntaria de personas adultas en el refuerzo escolar a jóvenes de educación secundaria.

- Agente responsable de la gestión: Institut d’Educació, Consorci d’Educació de
Barcelona

152. Redefinir los Consejos Escolares de Distrito para que se conviertan también en espacios que
permitan el diseño, la realización, el seguimiento y la evaluación de todas las diferentes
iniciativas educadoras que se lleven a cabo en el territorio (planes educativos de entorno,
redes educativas de barrio, planes comunitarios...), y en los que puedan participar también
todos aquellos agentes sociales que, o bien ya tienen una clara misión educativa, o bien
pueden participar en estrategias y proyectos de esta índole.

- Agente responsable de la gestión: Institut d’Educació, Consell Escolar Municipal
- Otros agentes implicados: Direcció de Joventut

153. Impulsar la elaboración del mapa educativo de Barcelona a partir de la visibilización de todos
los agentes sociales educadores que existen en un barrio o distrito (escuelas, entidades,
redes...), que permita posteriormente a las entidades ciudadanas, y especialmente a las
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asociaciones juveniles educativas (agrupamientos y esplais), vincularse con los centros
educativos.

- Agente responsable de la gestión: Institut d’Educació, Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados:  Distritos

154. Efectuar con una periodicidad anual encuentros de representantes de alumnos de secundaria
en todos los distritos que sirvan como espacios de formación e intercambio, facilitando la
implicación de las asociaciones de estudiantes en su diseño, realización y evaluación.

- Agente responsable de la gestión: Distritos
- Otros agentes implicados: Institut d’Educació, Direcció de Joventut

155. Instar a que en los nuevos programas funcionales de los equipamientos escolares, a partir de
los que se diseñan los proyectos arquitectónicos, se introduzcan los siguientes criterios:
creación de espacios polivalentes, de acceso diferenciado en los espacios meramente
escolares del resto del equipamiento, para uso cívico de asociaciones de tipo educativo, y
fácil accesibilidad a los patios del equipamiento para su uso público, diferenciada también del
acceso a los espacios de acción educativa.

- Agente responsable de la gestión: Consorci d’Educació de Barcelona, Institut
d’Educació

156. Garantizar el apoyo a la dinamización estudiantil para el desarrollo de actividades y proyectos
en los centros de educación secundaria a partir de la intervención del Servei d’Informació i
Dinamització als Centres d’Educació Secundària.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Institut d’Educació

157. Mantener el apoyo, mediante el otorgamiento de ayudas, a la realización de los programas de
dinamización cultural que se llevan a cabo en los centros de educación secundaria,
gestionados por el Servei d’Informació i Dinamització als Centres d’Educació Secundària.

- Agente responsable de la gestión: Institut d’Educació
- Otros agentes implicados: Direcció de Joventut

158. Mantener la realización anual de la Mostra de Programes Culturals como espacio de
exposición pública del trabajo efectuado a lo largo del curso a partir de los proyectos de
dinamización cultural de diversa índole (música, teatro, danza...) del alumnado de los centros
de educación secundaria.

- Agente responsable de la gestión: Institut d’Educació
- Otros agentes implicados: Direcció de Joventut

159. Establecer los mecanismos de coordinación necesarios entre el Institut d’Educació de
Barcelona y la Direcció de Joventut para garantizar el buen desarrollo de los programas de
dinamización cultural en los centros de educación secundaria.



64

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut, Institut d’Educació

160. Mantener la organización anual de la Audiència Pública de Nois i Noies de Barcelona por la
promoción que hace de la educación en favor de la participación entre el alumnado de
educación secundaria abordando un tema de interés para la gente joven.

- Agente responsable de la gestión: Institut d’Educació

161. Ofrecer el Programa d’Activitats Escolars, que incluye todo un abanico de recursos y
actividades de carácter educativo, a las asociaciones juveniles educativas.

- Agente responsable de la gestión: Institut d’Educació

162. Mantener la elaboración de una guía que incluya e incorpore todas las actividades educativas
(Programa d’Activitats Escolars) que se ofrecen a los centros de educación secundaria.

- Agente responsable de la gestión: Institut d’Educació

163. Permitir la participación del Consell de la Joventut de Barcelona en el Consell de Coordinació
Pedagògica de Barcelona.

- Agente responsable de la gestión: Institut d’Educació

164. Desarrollar la misión educativa de la Casa de Colònies Granja-Escola Can Girona como
equipamiento de promoción social que ofrece todo un abanico de recursos pedagógicos
dirigidos a niños, adolescentes y jóvenes para desarrollar, en un espacio de convivencia, el
conocimiento y el respeto por la naturaleza.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut

165. Establecer vínculos de colaboración con otras administraciones e instituciones para poder
impulsar acciones que permitan el descubrimiento del entorno de la Casa de Colonias
Granja-Escola Can Girona: Parc Natural de la Serralada de Marina.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados:  Diputació de Barcelona

166. Impulsar la creación de programas educativos cívico-tributarios para explicar las finalidades
de los impuestos en general y de los impuestos municipales en particular.

- Agente responsable de la gestión: Institut Municipal d’Hisenda

167. Montar talleres dirigidos al alumnado de los centros de educación secundaria, organizados de
manera coordinada por los cuerpos de seguridad que actúan en la ciudad, para explicar sus
misiones y métodos básicos de intervención con la finalidad de aclarar y debatir la dicotomía
que plantean muchos jóvenes de la ciudad que quieren sentirse seguros pero no vigilados.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Serveis de Prevenció, Consorci
d’Educació de Barcelona
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168. Elaborar campañas informativas dirigidas principalmente a los profesionales de la educación
sobre los principios por los que se rigen sectas y bandas que han evidenciado su grado de
peligrosidad.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Serveis de Prevenció

169. Dar apoyo a la celebración en Barcelona de los actos relativos al «Yuri’s Night», como
vehículo de comunicación y sensibilización de las actividades relacionadas con la aeronáutica
entre la población joven de la ciudad.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Promoció Econòmica
- Otros agentes implicados: BAIE

5.4.6. Ámbito de intervención: DEPORTES

El deporte se ha convertido en nuestra ciudad, especialmente en los últimos años, en un fenómeno de
primera magnitud. En la etapa juvenil, cuando se dan los cambios físicos y psicológicos, el deporte
constituye lógicamente un elemento importante en el desarrollo personal de la gente joven. Pero
también hay que referirse a la importancia que tiene el deporte como agente educativo de formación en
valores y también en actitudes, tanto en el caso de la práctica deportiva individual (compromiso,
seguridad en uno mismo, voluntad de superación...), pero principalmente en aquella práctica que se
hace de forma colectiva (democracia, tolerancia, asunción de roles...). Además, no hay que olvidar que
el deporte se convierte en uno de los principales elementos integradores de nuestra sociedad.

 Objetivo: Potenciar la actividad físico-deportiva de la gente joven dando prioridad a los aspectos
de relación, cooperación, formación profesional, placer, salud, terapéuticos e integradores que
tiene el deporte.

 Medidas:

170. Estudiar el establecimiento de un precio especial o la matrícula gratuita para jóvenes de
hasta 25 años al inscribirse en instalaciones y polideportivos municipales.

- Agente responsable de la gestión: Institut Barcelona Esports
- Otros agentes implicados: Entidades y empresas gestoras de las

instalaciones deportivas municipales

171. Adecuar y ampliar, en cada uno de los distritos de la ciudad, equipamientos deportivos en el
espacio público (plazas, parques...), de acceso libre y gratuito, para la práctica de deportes
colectivos (fútbol sala, baloncesto, voleibol...) y de aquellos deportes de participación
individual que supongan un uso espacial de reducidas dimensiones, como, por ejemplo, el
ping-pong.

- Agente responsable de la gestión: Institut de Parcs i Jardins
- Otros agentes implicados: Institut Barcelona Esports y Distritos



66

172. Adecuar a la ciudad espacio/s específico/s, de acceso libre y gratuito, para la práctica
deportiva del skate board.

- Agente responsable de la gestión: Institut de Parcs i Jardins
- Otros agentes implicados: Institut Barcelona Esports, Distritos

173. Desarrollar de forma progresiva los planes educativos sobre el deporte para la promoción del
deporte popular y el asociacionismo juvenil deportivo.

- Agente responsable de la gestión: Institut Barcelona Esports, Distritos, Secretaria
General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya

174. Promover entre la gente joven los actos deportivos de participación popular que tengan lugar
en la ciudad, así como las asociaciones y clubes deportivos existentes mediante acciones de
divulgación que informen de las actividades y de las entidades vinculadas a éstas.

- Agente responsable de la gestión: Institut Barcelona Esports
- Otros agentes implicados: Direcció de Joventut

175. Estudiar la posibilidad de aplicar descuentos para jóvenes de hasta 25 años en la entrada y
los abonos de ciertos acontecimientos deportivos de reconocido prestigio (campeonatos
estatales, europeos e internacionales) que tengan lugar en instalaciones deportivas
municipales de la ciudad, cuando estén organizados por el Ayuntamiento.

- Agente responsable de la gestión: Institut Barcelona Esports

176. Llevar a cabo campañas de promoción de la práctica deportiva entre el alumnado de
educación secundaria para la generación y el fomento de los hábitos saludables.

- Agente responsable de la gestión: Institut Barcelona Esports
- Otros agentes implicados: Agència de Salut Pública

177. Estudiar el establecimiento de acuerdos de colaboración entre las instalaciones y
polideportivos de titularidad municipal y las asociaciones juveniles, principalmente con
aquellas que lleven a cabo una tarea educativa con niños, adolescentes y jóvenes, para que
estas entidades puedan hacer uso gratuito de estos equipamientos con vistas a desarrollar
en ellos actividades puntuales de promoción deportiva.

- Agente responsable de la gestión: Institut Barcelona Esports, Direcció de
Joventut y Distritos

- Otros agentes implicados: Entidades y empresas gestoras de las instalaciones
deportivas municipales

178. Controlar la realización anual, y en el marco de algún acontecimiento popular de la ciudad, de
actividades de promoción y fomento de la práctica deportiva dirigidas principalmente a
adolescentes y jóvenes de la franja de edad de 14 a 18 años.

- Agente responsable de la gestión: Institut Barcelona Esports
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179. Establecer espacios y gestionar los equipamientos básicos para la práctica de deportes
colectivos en la playa.

- Agente responsable de la gestión: Institut de Parcs i Jardins
- Otros agentes implicados: Institut Barcelona Esports

180. Editar un material publicitario que permita visualizar fácilmente los equipamientos deportivos
instalados en el espacio público (parques, plazas, playa...) que faciliten la realización de
alguna práctica deportiva (footing, baloncesto, frontón, voleibol...).

- Agente responsable de la gestión:  Institut de Parcs i Jardins, Institut Barcelona
Esports, Distritos

181. Participar en el proceso que tiene por objetivo conseguir la apertura de los patios de los
equipamientos educativos para el fomento de la práctica deportiva.

- Agente responsable de la gestión: Consorci d’Educació de Barcelona, Institut
Barcelona Esports

5.4.7. Ámbito de intervención: COMUNICACIÓN

La información es una herramienta clave para la gente joven, ya que permite tomar muchas decisiones
que pueden ayudar a definir el presente y el futuro: los estudios, el acceso al mundo laboral, a la
vivienda, a la cultura... En definitiva, un instrumento básico para participar activamente en la sociedad.
La ausencia de información o de las habilidades necesarias para saber usarla es causa, la mayoría de
las veces, de la reducción de las posibilidades de acceso a estas oportunidades y de deficiencias en el
proceso de inserción social y profesional de la gente joven. Por este motivo, resulta crucial establecer
aquellos mecanismos de comunicación que permitan a la gente joven de la ciudad disponer de la
información que le es necesaria para el desarrollo personal.

 Objetivo: Crear y desarrollar aquellos canales de comunicación que faciliten a la gente joven de la
ciudad el acceso a la información de su interés.

 Medidas:

182. Crear y mantener el portal web de juventud, vinculado a la web del Ayuntamiento de
Barcelona y gestionado desde el Centre d’Informació i Assessorament per a Joves (CIAJ),
incorporando todos los contenidos e informaciones, provenientes tanto del ámbito público
como del privado, que sean de interés para la gente joven de la ciudad.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut

183. Modificar y actualizar los contenidos y el diseño de la web del Centre d’Informació i
Assessorament per a Joves (CIAJ) a partir de la puesta en marcha del portal web de
juventud, centrándose en los diferentes servicios que se realicen desde este equipamiento.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
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184. Elaborar y distribuir mensualmente un boletín electrónico de juventud que incorpore las
informaciones más destacadas que sean de mayor interés para la gente joven de la ciudad.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut

185. Elaborar una agenda de periodicidad cuatrimestral que destaque los acontecimientos de
mayor interés para la gente joven y recoja el mayor número posible de actividades que se
lleven a cabo en los diferentes equipamientos municipales de la ciudad a partir de iniciativas
juveniles y/o en colaboración con entidades y grupos de jóvenes.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut

186. Elaborar, con la participación del Consell de la Joventut de Barcelona, una publicación
semestral en formato diario que, principalmente, trate cuestiones y temas de interés y de
actualidad para la gente joven, informe de los servicios y programas que se ofrezcan en la
ciudad y haga difusión de los proyectos y actividades del tejido asociativo juvenil.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut

187. Editar, si se cree necesario, aquellos materiales comunicativos que respondan a la necesidad
de dar a conocer y hacer difusión entre la gente joven de la ciudad de programas y servicios
municipales de su interés.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut

188. Analizar y asegurar una buena distribución de los materiales comunicativos dirigidos a la
gente joven incorporando en los circuitos de difusión aquellos espacios y equipamientos con
gran concurrencia de jóvenes: institutos de educación secundaria, universidades,
equipamientos deportivos, locales de ocio...

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut

189. Hacer uso de los diferentes medios de comunicación municipales establecidos para la
difusión de programas y servicios para jóvenes, así como para la exposición de la realidad
juvenil de la ciudad.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut

190. Desarrollar y consolidar una línea comunicativa que, de acuerdo con la normativa gráfica
establecida, identifique claramente los productos (servicios, programas, campañas...) que,
impulsados desde las diferentes áreas y departamentos del Ayuntamiento de Barcelona,
vayan dirigidos a la gente joven.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Distritos y otros departamentos municipales

191. Garantizar el cumplimiento de las normas de accesibilidad (personas con discapacidad física)
tanto al elaborar cualquier tipo de producto comunicativo como al organizar cualquier
actividad dirigida a la gente joven.
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- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Institut Municipal de Persones amb Disminució

192. Mantener el criterio comunicativo en los materiales publicitarios dirigidos a la gente joven y
editados desde el Ayuntamiento de Barcelona de mostrar al máximo la heterogeneidad de la
población juvenil de la ciudad, teniendo en cuenta también la diversidad de género y huyendo
de los estereotipos basados en modelos estéticos determinados que se alejan de la realidad
social más generalizada.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut, Direcció de Comunicació
i Qualitat

193. Establecer complicidades y acuerdos de colaboración con las grandes redes asociativas de la
ciudad para dar a conocer los servicios y programas dirigidos a jóvenes.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut

194. Hacer uso de banderolas, opis (objetos publicitarios iluminados) y otros elementos
publicitarios establecidos dentro del mobiliario urbano para difundir acontecimientos de
especial relevancia (actividades y servicios) que se desarrollan en la ciudad y sean de interés
general para la gente joven.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Direcció de Comunicació i Qualitat
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5.5. Salud

La salud en la etapa de la vida juvenil es fundamental por los cambios psicológicos y sociales que se
experimentan y porque es un periodo de investigación y experimentación. Gran parte de los problemas
de salud de la gente joven (drogodependencias, embarazos no deseados, accidentes...) están
relacionados con las condiciones y estilos de vida. La educación en hábitos y estilos de vida saludables
es primordial para que la gente joven pueda controlar y dirigir su propia vida.

5.5.1. Ámbito de intervención: ANÁLISIS

 Objetivo: Impulsar la realización de informes y estudios y la organización de espacios de debate
que favorezcan el conocimiento de las problemáticas de salud que presenta la gente joven, así
como el análisis de los hábitos de vida que están relacionados con ellas, para facilitar los
elementos básicos para la planificación de servicios y programas para hacerles frente.

 Medidas:

195. Crear una mesa de políticas de salud para la gente joven, con la participación activa del
Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) en representación del tejido asociativo juvenil de
la ciudad, que permita, entre otras medidas, el diseño, el seguimiento y la evaluación de
campañas y programas de carácter preventivo en temas de salud.

- Agente responsable de la gestión: Agència de Salut Pública

196. Realizar periódicamente una encuesta a adolescentes sobre estilos de vida relacionados con
la salud (alcohol, tabaco, drogas, relaciones sexuales...) que sirva para valorar las tendencias
y evaluar las intervenciones preventivas.

- Agente responsable de la gestión: Agència de Salut Pública

197. Incluir la variable de edad (15 a 29 años) en los diferentes estudios de iniciativa municipal
que se efectúen en materia de salud, así como también la franja de edad que va de los 30 a
los 34 años en cuanto al consumo de drogas, tal como aparece en todos los estudios del
Observatorio Europeo.

- Agente responsable de la gestión: Agència de Salut Pública

5.5.2. Ámbito de intervención: PREVENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE RIESGOS

 Objetivo 1: Llevar a cabo acciones, principalmente de carácter educativo, que posibiliten el
conocimiento de los trastornos de salud que se puedan generar a causa de hábitos y conductas
poco saludables.

 Medidas:
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198. Dar prioridad a las políticas de prevención y de prevención de la salud en aquellos aspectos
que más afecten a la gente joven (promoción de la salud sexual y de la salud alimenticia, y
prevención del consumo de sustancias adictivas).

- Agente responsable de la gestión: Agència de Salut Pública

199. Promover la inclusión en los itinerarios curriculares de educación secundaria de todos los
aspectos relativos a la salud que permitan la adopción de conductas y estilos de vida
saludables, y que fomenten las decisiones autónomas basadas en la libertad individual de las
personas.

- Agente responsable de la gestión: Agència de Salut Pública de Barcelona y
Consorci d’Educació de Barcelona

200. Garantizar la información (actividades, entidades, servicios...), así como la orientación
individualizada, relacionadas con aquellos temas sobre salud que más afectan a la gente
joven en los centros de educación secundaria mediante el Servei d’Informació i Dinamització
als Centres d’Educació Secundària.

- Agente responsable de la gestión: Agència de Salut Pública, Direcció de Joventut
y Consorci d’Educació de Barcelona

201. Desarrollar y aplicar un código ético en todas aquellas campañas publicitarias que haga el
Ayuntamiento de Barcelona que puedan influir sobre las conductas relacionadas con la salud
entre la ciudadanía.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Comunicació i Qualitat, Agència de
Salut Pública

202. Sensibilizar a la ciudadanía para detectar en los diversos entornos sociales (escolar, familiar,
laboral...) posibles conductas de riesgo para la salud y saber cómo actuar ante estas
situaciones.

- Agente responsable de la gestión: Agència de Salut Pública

203. Poner al alcance de las entidades juveniles todos los materiales y recursos existentes que
traten temas sobre la salud, así como toda la información referente a los diferentes
programas de salud dirigidos a jóvenes existentes en la ciudad.

- Agente responsable de la gestión: Agència de Salut Pública
- Otros agentes implicados: Direcció de Joventut

204. Impulsar la investigación y la prevención de los riesgos sanitarios asociados al uso
prolongado de las nuevas tecnologías.

- Agente responsable de la gestión: Agència de Salut Pública
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205. Ofrecer a los centros de educación secundaria la posibilidad de realizar visitas a centros de
asistencia sanitaria para que vean in situ los servicios que se prestan en ellos, en los que
puedan dialogar con profesionales sanitarios y, si es conveniente, con personas afectadas.

- Agente responsable de la gestión: Consorci Sanitari de Barcelona
- Otros agentes implicados: Consorci d’Educació de Barcelona

206. Incrementar la difusión entre la gente joven de todos los servicios sociosanitarios existentes
en la ciudad, especialmente en lo que se refiere a las «tardes joves» que se llevan a cabo en
los centros de atención primaria en los diferentes distritos de la ciudad.

- Agente responsable de la gestión: Consorci Sanitari de Barcelona
- Otros agentes implicados: Direcció de Joventut

 Objetivo 2: Diseñar y desarrollar acciones específicas de carácter informativo y educativo que
promuevan el conocimiento de las consecuencias del consumo de sustancias adictivas para
prevenir su consumo y la disminución de riesgos.

 Medidas:

207. Facilitar y promover en los centros escolares los programas de prevención universal,
selectiva e indicada con eficacia probada.

- Agente responsable de la gestión: Agència de Salut Pública

208. Promover y potenciar en los centros escolares los programas preventivos que combinan la
prevención universal, la prevención de la oferta a través de los cuerpos de seguridad
(cumplimiento de la normativa) y programas de base comunitaria.

- Agente responsable de la gestión: Agència de Salut Pública

209. Evitar el desarrollo de actuaciones de promoción del tabaco y de bebidas alcohólicas
encubiertas bajo la forma de programas preventivos escolares.

- Agente responsable de la gestión: Agència de Salut Pública

210. Promover en los centros escolares programas específicos de prevención del cannabis, las
drogas de diseño y otras sustancias psicoactivas.

- Agente responsable de la gestión: Agència de Salut Pública

211. Impulsar intervenciones de sensibilización, información, formación y asesoramiento a madres
y padres para mejorar y fortalecer su implicación en la tarea educativa, sobre todo en lo que
se refiere a la prevención de drogodependencias.

- Agente responsable de la gestión: Agència de Salut Pública



73

212. Promover iniciativas de ocio juvenil participativo y no consumista, destinando a éstas los
recursos suficientes, con la finalidad de fomentar la libertad de elección y la capacidad crítica
de los jóvenes.

- Agente responsable de la gestión: Agència de Salut Pública, Direcció de Joventut

213. Desarrollar y promover estrategias de disminución de riesgos en espacios de ocio para
jóvenes, con la colaboración de los trabajadores de la noche, especialmente dirigidas a
aquellas sustancias asociadas a estos entornos, como son, por ejemplo, el éxtasis y las
drogas de diseño.

- Agente responsable de la gestión: Agència de Salut Pública, Direcció de Joventut

214. Promover y potenciar las intervenciones de sensibilización, información, formación y
asesoramiento de aquellas entidades que trabajan con adolescentes en los espacios de ocio,
especialmente de aquellas actividades dirigidas a grupos de adolescentes de mayor riesgo.

- Agente responsable de la gestión: Agència de Salut Pública, Direcció de Joventut

215. Potenciar el control de la oferta, de carácter preventivo, en las grandes concentraciones de
ocio estables.

- Agente responsable de la gestión: Agència de Salut Pública, Direcció de Joventut

216. Fomentar la incorporación de aspectos transculturales en las estrategias de jóvenes recién
llegados y de otras culturas.

- Agente responsable de la gestión: Agència de Salut Pública

217. Fomentar el uso de las nuevas tecnologías como fuente de difusión de mensajes de
disminución de riesgos para minimizar los consumos problemáticos de drogas.

- Agente responsable de la gestión: Agència de Salut Pública, Direcció de Joventut

 Objetivo 3: Aplicar acciones preventivas, principalmente de carácter informativo y educativo, que
permitan a la gente joven disfrutar de una salud sexual plena y satisfactoria, alejada de conductas
de riesgo.

 Medidas:

218. Llevar a cabo acciones educativas en materia de salud sexual (métodos anticonceptivos,
prácticas sexuales, diversidad en la orientación sexual, enfermedades de transmisión
sexual...) dirigidas a centros de educación secundaria y a entidades juveniles.

- Agente responsable de la gestión: Agència de Salut Pública, Consorci d’Educació

219. Hacer llegar información sobre salud sexual a los padres y las madres para que puedan tratar
este tema con naturalidad con sus hijos e hijas, así como llevar a cabo actividades formativas
sobre este tema.
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- Agente responsable de la gestión: Agència de Salut Pública, Consorci d’Educació
- Otros agentes implicados: Consell Escolar Municipal

220. Promover campañas de sensibilización para que la gente joven conozca los riesgos de
contraer enfermedades de transmisión sexual en el caso de que no se usen los métodos
adecuados y que puedan contrarrestar algunas informaciones incorrectas sobre salud sexual
que surgen frecuentemente en el entorno juvenil.

- Agente responsable de la gestión: Agència de Salut Pública, Direcció de Joventut

 Objetivo 4: Desarrollar acciones que permitan a la gente joven adoptar hábitos saludables en
cuanto a su nutrición para prevenir trastornos alimentarios y disfrutar de una salud física plena y
saludable.

 Medidas:

221. Efectuar acciones educativas sobre nutrición, para prevenir posibles trastornos alimentarios y
generar hábitos saludables en esta cuestión, dirigidas a centros de educación secundaria y a
entidades juveniles.

- Agente responsable de la gestión: Agència de Salut Pública, Consorci d’Educació
de Barcelona

222. Promover la realización de visitas, tanto del alumnado de los centros de educación
secundaria como de las entidades juveniles, a espacios que permitan el conocimiento de la
elaboración de los productos alimentarios y/o la posibilidad de aprender a cocinarlos, para
adquirir buenos hábitos alimentarios.

- Agente responsable de la gestión: Institut de Mercats, Institut d’Educació

223. Elaborar una guía básica de recetas saludables, dirigida principalmente a la gente joven, con
ingredientes que se puedan encontrar íntegramente en los mercados municipales de la
ciudad.

- Agente responsable de la gestión: Institut de Mercats
- Otros agentes implicados:  Agència de Salut Pública, Institut d’Educació

 Objetivo 5: Diseñar acciones de carácter preventivo para evitar los accidentes de tráfico
relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas, así como para fomentar cuestiones
básicas de seguridad vial.

 Medidas:

224. Promover y potenciar intervenciones de sensibilización y educación con la finalidad de evitar
la conducción bajo los efectos del alcohol y de otras sustancias psicoactivas.

- Agente responsable de la gestión: Sector de Seguretat i Mobilitat
- Otros agentes implicados: Consorci d’Educació de Barcelona
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225. Facilitar y promover en los centros educativos programas de seguridad vial integrados en los
itinerarios curriculares.

- Agente responsable de la gestión: Consorci d’Educació de Barcelona
- Otros agentes implicados: Sector de Seguretat i Mobilitat

5.5.3. Ámbito de intervención: PROMOCIÓN

 Objetivo: Llevar a cabo programas de promoción de la salud entre la gente joven para mejorar los
hábitos de vida relacionados con las problemáticas de salud más frecuentes.

 Medidas:

226. Garantizar un acceso fácil, económico y próximo, por parte de la gente joven, a los métodos
anticonceptivos.

- Agente responsable de la gestión: Agència de Salut Pública, Distritos

227. Garantizar los mecanismos de acceso real al tratamiento poscoital o anticoncepción de
emergencia («pastilla del día siguiente») mejorando la información y agilizando los
procedimientos para que las jóvenes sean atendidas en un centro sanitario (punto de
atención en materia de salud sexual y reproductiva, centro para jóvenes, centro de atención
primaria, programa sanitario de atención a la mujer o servicio de urgencias de un hospital).

- Agente responsable de la gestión: Consorci Sanitari de Barcelona

228. Instalar máquinas expendedoras de preservativos, a un precio económico, en todos los
equipamientos juveniles de la ciudad.

- Agente responsable de la gestión: Agència de Salut Pública, Distritos,
Departament de Salut

- Otros agentes implicados: Direcció de Joventut

229. Promover la realización de un estudio de viabilidad para la instalación de máquinas
expendedoras de compresas y tampones, a un precio económico, principalmente en los
polideportivos municipales y en los centros de educación secundaria.

- Agente responsable de la gestión: Consorci Sanitari de Barcelona

230. Eliminar las máquinas expendedoras de bebidas gaseosas y pastelería industrial en los
centros educativos, en beneficio de otras que puedan contener fruta, zumos y productos
lácteos o derivados.

- Agente responsable de la gestión: Agència de Salut Pública, Consorci d’Educació
de Barcelona
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231. Promover el uso de medidas de protección de las personas usuarias de vehículos: el uso del
casco en los vehículos de dos ruedas y el uso del cinturón de seguridad en los turismos.

- Agente responsable de la gestión: Sector de Seguretat i Mobilitat

5.5.4. Ámbito de intervención: ATENCIÓN SANITARIA

 Objetivo: Mejorar la atención sanitaria dirigida a la gente joven para aproximar y facilitar el uso de
estos servicios a la gente joven de la ciudad.

 Medidas:

232. Impulsar la creación de nuevos centros jóvenes de anticoncepción y sexualidad en la ciudad,
y apoyar el mantenimiento y desarrollo de los ya existentes para mejorar la calidad del
servicio en lo que se refiere principalmente a la ampliación de la franja horaria de atención.

- Agente responsable de la gestión: Consorci Sanitari de Barcelona

233. Mantener y mejorar en todos los distritos la atención particularizada a la gente joven en los
Centres d’Atenció Primària, en lo que se refiere a temas de salud sexual y reproductiva,
mediante la celebración semanal de las llamadas «tardes joves».

- Agente responsable de la gestión: Consorci Sanitari de Barcelona

234. Garantizar que en las «tardes joves», que se organizan a partir de los Punts d’Atenció en
Salut Sexual i Reproductiva de los Centres d’Atenció Primària, se dé una derivación rápida a
profesionales de psicología en los casos necesarios.

- Agente responsable de la gestión: Consorci Sanitari de Barcelona

235. Garantizar la existencia de números de teléfono para la gente joven que den respuesta a sus
consultas sobre salud sexual e informen de los servicios sanitarios abiertos más cercanos al
lugar de residencia de la persona usuaria.

- Agente responsable de la gestión:Consorci Sanitari de Barcelona

236. Crear una web específica para jóvenes en la que, además de encontrar todos los servicios
sanitarios existentes en lo que se refiere a salud sexual y reproductiva, se puedan realizar
consultas virtuales atendidas por profesionales sanitarios.

- Agente responsable de la gestión: Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya

237. Promover la creación de un mecanismo en virtud del cual un profesional de la salud vaya de
forma periódica a los centros de educación secundaria, abriendo así un espacio de atención
personalizada al que poder hacer consultas y plantear dudas de manera privada.
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- Agente responsable de la gestión: Agència de Salut Pública, Consorci Sanitari de
Barcelona

- Otros agentes implicados: Consorci d’Educació de Barcelona

238. Consolidar y garantizar el Servei d’Orientació sobre Drogues (SOD), como un servicio de
atención y orientación para adolescentes y jóvenes que se han iniciado en el consumo de
drogas, para sus familias y para los profesionales que, dentro de su ámbito laboral, detectan
consumo de drogas en adolescentes y jóvenes.

- Agente responsable de la gestión: Agència de Salut Pública

239. Desarrollar espacios sociosanitarios de atención a las personas drogodependientes, en
proceso terapéutico o no, que favorezcan su integración y socialización, de acuerdo con lo
establecido por el Pla d’Equipaments de Barcelona.

- Agente responsable de la gestión: Agència de Salut Pública

240. Impulsar programas de formación para los profesionales que trabajan con población
adolescente y jóvenes que les permitan prevenir y detectar precozmente los trastornos
mentales y las adicciones.

- Agente responsable de la gestión: Agència de Salut Pública, Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya
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5.6. Cohesión social

Para lograr una sociedad cohesionada, ésta debe garantizar la igualdad de derechos y el equilibrio de
oportunidades para el desarrollo personal y comunitario, atendiendo y respetando la diversidad.

Como todas las grandes aglomeraciones urbanas, existen en nuestra ciudad jóvenes en situación de
riesgo social que constituyen un colectivo ligado a unas variables muy definidas, consecuencia de
crecer en unas determinadas condiciones socioeconómicas y de recibir unas determinadas respuestas
sociales. Estos colectivos de jóvenes, al iniciar su proceso de transición, parten de una situación poco
favorable o de carencia que condicionará su desarrollo posterior. El grado de riesgo o de problemática
de estos colectivos es diverso, y va desde sectores adolescentes con fracaso o abandono escolar
hasta jóvenes delincuentes. Esta problemática se debe abordar desde una perspectiva integral,
globalizadora, preventiva y compensadora, que garantice la atención a los adolescentes y jóvenes con
comportamientos y problemáticas específicos (consumo de drogas, comportamientos violentos,
dificultades de integración, fracaso escolar...), o bien en situación de desamparo (negligencia de los
padres, maltratos...).

Otra cuestión importante que hay que abordar actualmente en nuestra ciudad es el fenómeno de la
inmigración y con qué mecanismos se cuenta para que estas personas inmigradas puedan integrarse
realmente en nuestra sociedad. Del mismo modo que toda la ciudadanía de Barcelona debe tener
garantizado el acceso a la cultura, también para los recién llegados se debe respetar este hecho. Es
necesario que la escuela, la formación profesional y la universidad afronten esta realidad cambiante de
nuestra sociedad en los currículums. Y no sólo eso, sino que se debe afrontar desde una perspectiva
global en la que todos puedan participar. Será la mejor manera de generar la implicación social y
política que significará definitivamente una sociedad de convivencia.

5.6.1. Ámbito de intervención: DERECHOS CIVILES

Eliminar cualquier tipo de discriminación por motivos de sexo, creencia religiosa, origen étnico u
orientación sexual, entre otras, debe ser un objetivo primordial de una sociedad como la barcelonesa.
Poner especial énfasis en el colectivo de jóvenes para evitar reproducir estas desigualdades es un
compromiso firme de este plan director.

 Objetivo: Dar a conocer los derechos de las personas y garantizar su preservación mediante el
desarrollo de mecanismos de denuncia en caso de discriminación por razones de sexo, origen,
orientación sexual...

 Medidas:

241. Dar a conocer entre la población juvenil de la ciudad la Oficina per la No-Discriminació (OND)
del Ayuntamiento de Barcelona, como servicio de prevención, orientación, asesoramiento,
mediación y coordinación para la defensa de los derechos de las personas en general, con
especial atención a los colectivos discriminados por motivos de género (sexo y orientación
sexual), pertenencia cultural (inmigración y minorías culturales), salud física y mental
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(disminuciones, enfermedades crónicas, sida/VIH y adicciones), y edad (especialmente,
infancia, juventud y gente mayor).

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Dona i Drets Civils

242. Mantener y dar a conocer la oferta de charlas y talleres participativos sobre derechos civiles
que se dirige al alumnado de educación secundaria y que se lleva a cabo desde la Oficina
per la No-Discriminació (OND).

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Dona i Drets Civils

243. Crear el indicador de personas jóvenes atendidas (de entre 15 y 29 años) y la tipología de las
consultas realizadas en la Oficina per la No-Discriminació para conocer, a la manera de un
observatorio, cuáles son los derechos más vulnerados en este colectivo de población.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Dona i Drets Civils

244. Lanzar campañas entre la gente joven de Barcelona para dar a conocer y garantizar sus
derechos como ciudadanos y ciudadanas (derecho a la dignidad, derecho de admisión,
derecho de accesibilidad, derecho a disfrutar de seguridad...).

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Dona i Drets Civils

245. Establecer un canal estable de comunicación entre la Oficina per la No-Discriminació (OND) y
los Punts d’Informació Juvenil de la ciudad.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Dona i Drets Civils, Direcció de
Joventut, Distritos

246. Difundir el servicio de atención a los hombres maltratadores y el servicio para niños y jóvenes
que han vivido malos tratos en la familia, para luchar contra la violencia machista y evitar la
violencia familiar.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Dona i Drets Civils

247. Difundir entre la gente joven de la ciudad los servicios que ofrece el Centre Interreligiós de
Barcelona como espacio donde encontrar información sobre la realidad religiosa de la ciudad
y como lugar en el que se desarrollan acciones de participación, reflexión e intercambio.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Dona i Drets Civils

248. Dar apoyo a los proyectos de entidades e instituciones que desarrollan programas y acciones,
principalmente de carácter educativo, que promuevan el conocimiento de derechos,
contribuyan a la sensibilización de la opinión pública de la ciudad en lo que se refiere al
respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas, y trabajen la prevención de
potenciales situaciones de discriminación.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Dona i Drets Civils
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249. Garantizar una buena coordinación en cuanto a diseño, ejecución, seguimiento y evaluación
de las medidas que se incluyen en los diferentes planes y programas transversales
municipales dirigidos principalmente al ofrecimiento de servicios a las personas (programa de
familias, programa de infancia, plan de inclusión...).

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut, Sector de Serveis
Personals

5.6.2. Ámbito de intervención: MUJER JOVEN

La garantía de igualdad real entre hombres y mujeres se tiene que hacer efectiva también en la
población joven. Las instituciones públicas y el ámbito de decisión local deben generar las acciones
que hagan posible la consecución de los acuerdos tomados durante la Conferencia de las Mujeres de
Beijing de 1995. Será necesario, pues, trabajar en favor de dar reconocimiento, visibilidad y poder a las
mujeres jóvenes de Barcelona.

 Objetivo: Promover la igualdad de oportunidades en materia de género en todos los aspectos de la
vida, tratando de erradicar las relaciones abusivas que pueden aparecer entre hombre y mujer.

 Medidas:

250. Llevar a cabo campañas que promuevan la eliminación de la división sexual estereotipada del
trabajo, tanto en el entorno laboral como en el entorno doméstico, que legitima las relaciones
desiguales de poder entre hombres y mujeres.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Dona i Drets Civils

251. Promover planes de igualdad de oportunidades en las empresas, así como estimular el
debate y la participación activa de los interlocutores sociales en el ofrecimiento de medidas
factibles para promover la conciliación de la vida personal, laboral y doméstica.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Dona i Drets Civils

252. Elaborar campañas de sensibilización para que la ciudadanía recupere los valores y las
actitudes que se desprenden de la coeducación para distinguirla claramente de la educación
mixta.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Dona i Drets Civils

253. Impulsar campañas de sensibilización dirigidas a la gente joven que erradiquen los
estereotipos creados hacia las conductas femeninas y masculinas y que fomenten la
eliminación de conductas machistas aceptadas socialmente.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Dona i Drets Civils

254. Mantener, desarrollar y ofrecer, tanto a centros de educación secundaria como también a
entidades juveniles, talleres de prevención de relaciones abusivas, como estrategia para
promover los comportamientos igualitarios y el desarrollo de valores, actitudes y modelos



81

relacionales que ayuden a evitar el establecimiento de conductas abusivas en las relaciones
personales.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Dona i Drets Civils

255. Desarrollar y ofrecer, mediante la colaboración de asociaciones estudiantiles universitarias,
talleres de prevención de relaciones abusivas dirigidos al público universitario, entendiendo
que es mayoritariamente en esta franja de edad cuando se crean las primeras parejas
estables.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Dona i Drets Civils

256. Efectuar campañas dirigidas a la gente joven y de gran impacto publicitario que fomenten la
prevención y la detección de determinadas conductas abusivas que pueden surgir en las
relaciones personales.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Dona i Drets Civils

257. Mantener, desarrollar y dar a conocer a la población de mujeres de la ciudad, haciendo
incidencia en el sector de mujeres más jóvenes mayores de 16 años, los talleres de
sexualidad que se organizan desde los Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD).

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Dona i Drets Civils

258. Mantener y ampliar la difusión del contenido del Acord ciutadà per una Barcelona lliure de
violència vers les dones entre las asociaciones y colectivos juveniles de la ciudad, así como
el catálogo de recursos que se ofrece a las entidades que lo firman.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Dona i Drets Civils

259. Dar apoyo, mediante el otorgamiento de subvenciones, a las actividades y proyectos que
tengan como finalidad promover la presencia y la participación de las mujeres, especialmente
jóvenes, en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana (económico, social, cultural y político),
así como el fomento y la aplicación de criterios específicos para que las mujeres participen en
los órganos gestores y de decisión de las entidades juveniles.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Dona i Drets Civils

260. Dar apoyo al Consell de la Joventut de Barcelona para el mantenimiento de indicadores que
permitan conocer la participación de las mujeres jóvenes en los órganos de gestión y de
decisión de las entidades juveniles y para el desarrollo de campañas y acciones que ayuden
a paliar las situaciones de desigualdad que puedan aparecer.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Dona i Drets Civils

261. Llevar a cabo campañas para el fomento de la participación de las mujeres jóvenes tanto en
los órganos de participación municipales como en las asociaciones y colectivos de mujeres.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Dona i Drets Civils
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262. Dar a conocer entre la gente joven, y en especial a las mujeres jóvenes y a las entidades
juveniles, el Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD), como servicio que ofrece un
amplio abanico de recursos pedagógicos y materiales bibliográficos y audiovisuales.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Dona i Drets Civils

263. Establecer mecanismos de coordinación entre la red de Punts d’Informació Juvenil (PIJ) y la
red de Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD).

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Dona i Drets Civils, Direcció de
Joventut

264. Establecer mecanismos de coordinación entre la red de Punts d’Informació Juvenil (PIJ) y el
Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD).

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Dona i Drets Civils, Direcció de
Joventut

265. Crear el indicador de edad (16 a 29 años) en los Punts d’Informació i Atenció a les Dones
(PIAD).

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Dona i Drets Civils, Direcció de
Joventut

266. Garantizar el uso de un lenguaje genérico no sexista en todas las publicaciones dirigidas a
jóvenes que se editen desde el Ayuntamiento de Barcelona.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Dona i Drets Civils, Direcció de
Comunicació i Qualitat

5.6.3. Ámbito de intervención: INMIGRACIÓN

Nuestra sociedad debe poder garantizar que todos los procesos de transformación que le afecten no
excluyan a ningún colectivo. En el caso de la inmigración, las acciones que se incluyen en este plan
pretenden incidir en este hecho proporcionando herramientas que permitan encaminar a las personas
jóvenes recién llegadas a una ciudadanía de pleno derecho.

 Objetivo: Establecer estrategias y acciones para facilitar la acogida y el asentamiento de personas
jóvenes recién llegadas a la ciudad.

 Medidas:

267. Instar a los órganos competentes para que los menores recién llegados a la ciudad que
tienen el permiso de residencia puedan también obtener el permiso de trabajo a la edad de
16 años.

268. Instar a los órganos competentes a que faciliten a los jóvenes de origen inmigrante la
participación en ciertas competiciones deportivas.
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269. Elaborar una serie de materiales comunicativos que permitan un conocimiento fácil por parte
de jóvenes recién llegados a la ciudad de aquellos servicios y programas que pueden ser de
gran utilidad para su buena integración ciudadana.

- Agente responsable de la gestión: Gabinet Tècnic d’Immigració, Direcció de
Joventut

270. Desarrollar el programa de escuelas taller teniendo en cuenta también las necesidades de los
diversos colectivos de inmigrantes existentes en la ciudad.

- Agente responsable de la gestión: Barcelona Activa
- Otros agentes implicados: Gabinet Tècnic d’Immigració

271. Difundir entre la gente joven recién llegada a la ciudad el Servei d’Atenció als Immigrants
Estrangers i Refugiats (SAIER) y los programas que realiza: información y orientación general
de recursos y servicios en la ciudad, atención social, asesoramiento jurídico, tramitación de la
documentación específica de extranjería, orientación para la formación y la inserción laboral,
e información para el aprendizaje de la lengua e inscripción a cursos básicos.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Benestar Social

272. Incorporar en todos los Punts d’Informació Juvenil la información necesaria para poder dar
una atención básica en cuestiones de extranjería a jóvenes recién llegados.

- Agente responsable de la gestión: Gabinet Tècnic d’Immigració, Direcció de
Joventut

273. Elaborar una campaña de promoción del asociacionismo juvenil y de acogida a jóvenes
recién llegados de origen inmigrante que fomente su participación en entidades juveniles para
que puedan crear nuevos vínculos socioafectivos con personas que ya hace tiempo que
viven en la ciudad.

- Agente responsable de la gestión: Gabinet Tècnic d’Immigració, Direcció de
Joventut

274. Promover la participación en el Consell de la Joventut de Barcelona de aquellas entidades
que tengan un grupo estable de jóvenes y que estén formadas principalmente por personas
recién llegadas a la ciudad y/o por personas pertenecientes a otras culturas.

- Agente responsable de la gestión: Gabinet Tècnic d’Immigració, Direcció de
Joventut

275. Abrir una línea de apoyo, mediante el otorgamiento de subvenciones, para aquellos proyectos
específicos de entidades sin afán de lucro que, poniendo especial énfasis en la gente joven
recién llegada a la ciudad, fomentan la incorporación de la gente joven a la vida asociativa en
sus múltiples formas (asociacionismo educativo, estudiantil, sindical, político, social,
cultural...), o bien promuevan el desarrollo de actuaciones en red en las que participen
entidades y colectivos juveniles de diversa índole.
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- Agente responsable de la gestión: Gabinet Tècnic d’Immigració
- Otros agentes implicados: Direcció de Joventut

276. Promover la participación del Consell de la Joventut de Barcelona en el Consell Municipal
d’Immigració como espacio en el que establecer vínculos de colaboración con entidades
formadas por personas de origen inmigrante o con entidades que trabajen para su acogida y,
así, poder trabajar en la búsqueda de objetivos comunes.

- Agente responsable de la gestión: Gabinet Tècnic d’Immigració

277. Mantener y desarrollar el Servei de Detecció i Contacte de Menors Estrangers Immigrants No
Acompanyats (MEINA) como programa de intervención en menores y grupos de menores
extranjeros indocumentados, sin referentes familiares, que viven en las calles y espacios
públicos de la ciudad de Barcelona en situación de riesgo social grave.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Benestar Social, Direcció General
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la
Generalitat de Catalunya

5.6.4. Ámbito de intervención: ACCESIBILIDAD

Es un ejercicio de ciudadanía responsable garantizar que, desde el ámbito municipal, se eliminará
cualquier barrera física y comunicativa que impida que una persona con discapacidad tenga un acceso
autónomo a actos, servicios, espacios, etc. de la ciudad. Asimismo, será necesario impulsar acciones
específicas para que estas personas tengan las mismas oportunidades para desarrollarse que el resto
de la sociedad.

 Objetivo: Desarrollar las acciones necesarias para garantizar la plena accesibilidad de las
personas con discapacidad a los programas y servicios dirigidos a la gente joven.

 Medidas:

278. Promover la plena accesibilidad en todas las acciones y medidas que se incluyen en este
plan mediante el cumplimiento del código de accesibilidad de Catalunya y la medida de
gobierno municipal Criteris d’accessibilitat en l’organització d’actes públics municipals, así
como las adaptaciones de las nuevas tecnologías: adaptación de equipos informáticos y
aplicación de las normas WAI (Web Accessibility Initiative).

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut, Distritos
- Otros agentes implicados: Institut Municipal de Persones amb

Discapacitat

279. Elaborar un plan de adecuación de accesibilidad de todos los equipamientos juveniles que
hay en la ciudad y llevar a cabo prioritariamente aquellas obras que imposibilitan totalmente
el acceso a los diferentes servicios.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut, Distritos
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- Otros agentes implicados: Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat

280. Tener presentes todos los criterios de accesibilidad al construir nuevos equipamientos
juveniles e impulsar servicios para jóvenes.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut, Distritos
- Otros agentes implicados: Institut Municipal de Persones amb

Discapacitat

281. Establecer que todos los Punts d’Informació Juvenil de la ciudad dispongan de un teléfono de
información al que se puedan enviar mensajes de texto cortos.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut, Distritos

282. Editar en lenguaje Braille los folletos que informen sobre servicios estables para jóvenes y
hacer llegar estos productos comunicativos muy en especial a aquellas entidades y colectivos
juveniles formados por personas que tienen discapacidad visual.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut, Distritos
- Otros agentes implicados: Institut Municipal de Persones amb

Discapacitat

283. Establecer un canal de coordinación entre el Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
(IMPD) y la red de Punts d’Informació Juvenil.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Institut Municipal de Persones amb

Discapacitat

284. Estudiar la viabilidad de crear la figura del asistente personal como apoyo al desarrollo
personal de las personas con discapacidad.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut, Institut Municipal de
Persones amb Discapacitat

5.6.5. Ámbito de intervención: ATENCIÓN SOCIAL

 Objetivo: Garantizar la atención social a los adolescentes y jóvenes en situación de riesgo en el
marco de las competencias del municipio.

 Medidas:

285. Mantener la atención individual a personas jóvenes que se lleva a cabo desde los Centres de
Serveis Socials para garantizar la igualdad de oportunidades y el derecho a una vida
saludable e integrada (indicador de personas jóvenes atendidas de 15 a 29 años).

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Benestar Social, Distritos
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286. Elaborar un plan de medidas específicas para paliar las situaciones de riesgo de exclusión
social en las que se encuentran muchas personas jóvenes, especialmente de origen
extranjero, que han permanecido en centros de acogida hasta los 18 años.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Benestar Social

287. Garantizar la buena cobertura de la acción socioeducativa que se desarrolla mediante el
programa A partir del carrer (educadores de calle) en aquellas zonas y territorios de la ciudad
en los que se identifique a adolescentes y jóvenes que hacen uso continuado del espacio
público como prácticamente el único espacio de relación y convivencia, y promover entre
estos jóvenes el conocimiento y la aproximación tanto a equipamientos juveniles como al
tejido asociativo juvenil del entorno.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Benestar Social, Distritos

288. Estudiar la viabilidad del otorgamiento de ayudas a las asociaciones juveniles educativas para
garantizar la participación continuada en sus actividades ordinarias de aquellos niños,
adolescentes y jóvenes que así lo necesiten, siguiendo criterios sociales similares a los que
se usen para la concesión de becas a participantes de actividades homologadas en la
campaña de vacaciones de verano.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Benestar Social, Distritos

289. Abrir y desarrollar una línea de trabajo del Servei de Mediació Intercultural del Ayuntamiento
de Barcelona para que pueda actuar de puente entre los colectivos juveniles formados por
personas inmigradas y la población autóctona, así como también entre colectivos de
diferentes culturas, para prevenir y resolver los conflictos que se puedan dar en las
relaciones, de manera que se favorezca un cambio constructivo y la convivencia ciudadana.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Benestar Social

290. Incluir una línea específica de trabajo con jóvenes en los planes de desarrollo comunitario
que se lleven a cabo en la ciudad, intentando implicar en ellos también a las asociaciones
juveniles del territorio o ámbito de actuación, para promover su participación en la puesta en
marcha de proyectos comunitarios y acciones comunitarias de intercambio y solidaridad
(bancos de intercambio solidario, promoción del voluntariado y promoción de la buena
vecindad).

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Benestar Social, Distritos

291. Elaborar una serie de medidas que promuevan la reinserción social de jóvenes
institucionalizados.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Benestar Social

292. Mantener la concesión de becas para la participación de niños y adolescente en actividades
homologadas dentro de la campaña de vacaciones de verano.
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- Agente responsable de la gestión: Direcció de Benestar Social, Distritos

293. Incorporar como medida educativa, en aquellos casos en que se considere oportuno desde el
Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència en Alt Risc Social (EAIA), la inclusión de niños y
adolescentes en las asociaciones juveniles educativas.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Benestar Social

294. Establecer mecanismos de coordinación entre los diferentes servicios de educación social y
los servicios de promoción social que se desarrollan para jóvenes: puntos de información
juvenil, casals de joves, espais joves..., que actúan en un mismo territorio o distrito, para
promover la realización de acciones conjuntas.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Benestar Social, Direcció de
Joventut, Distritos

295. Crear un circuito de coordinaciones, mediante el establecimiento de protocolos de relación,
entre los Centres de Serveis Socials, los Centres Oberts y las asociaciones juveniles de cada
distrito para que los niños, adolescentes y jóvenes, personas usuarias directamente o
indirectamente de estos centros, puedan incorporarse a las actividades de las entidades y
colectivos juveniles.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Benestar Social, Distritos

296. Establecer un mecanismo de coordinación estable entre los diferentes servicios que actúan
en el campo juvenil desde la perspectiva de la prevención y la seguridad, la educación, la
atención social y la promoción social.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Serveis de Prevenció, Institut
d’Educació, Direcció de Joventut, Direcció de
Benestar Social
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5.7. Cultura y noche joven

El arte y la cultura están constantemente cambiando formando parte del patrimonio colectivo pasado,
presente y futuro, al que contribuyen las sucesivas generaciones. De alguna manera, son el reflejo de
la sociedad. Los jóvenes, por su forma de vivir la cultura y su capacidad de iniciativa, exploración e
innovación, crean y desempeñan un papel importante en estos cambios culturales. Por lo tanto, es
importante que la gente joven tenga acceso a la cultura en todas sus manifestaciones y que tenga más
oportunidades para potenciar su creatividad, incluso, en nuevos ámbitos. Desde las administraciones
deben adoptarse, por lo tanto, medidas que permitan a los jóvenes ser actores culturales, con acceso a
los conocimientos y a las actividades creativas.

Por otro lado, hay que tener presente que el peso social de los jóvenes se está desplazando cada vez
más hacia la noche. Los jóvenes utilizan la noche como un espacio de relación y diversión en
contraposición al día, en que el tiempo libre viene marcado por las responsabilidades. A la vez, la
diversión nocturna va ligada a menudo al establecimiento de relaciones personales con amigos
(sentimiento de pertenencia e identificación con el grupo) y a la ocupación de un tiempo y de un
espacio que les son propios (para diferenciarse de los grupos de adultos y niños).

El uso que hacen los jóvenes de la noche es diverso, del mismo modo que el colectivo joven es
heterogéneo. Pese a la presencia de actividades profesionales y de estudios, es el ocio, y
mayoritariamente el de raíz consumista y sus efectos (uso del espacio público, comportamientos de
riesgo, movilidad...), el que es su eje vertebrador. Diversos son los elementos que pueden condicionar
las percepciones y las actitudes de los jóvenes hacia el ocio nocturno. Variables como la edad, el
género, la situación socioeconómica, las dificultades de acceso a la vivienda, el retraso en abandonar
el hogar familiar, las expectativas de futuro, valores, etc., son elementos que, de una manera u otra,
pueden condicionar el uso que hacen los jóvenes de la noche.

5.7.1. Ámbito de intervención: CONSUMO Y DIFUSIÓN CULTURAL

 Objetivo: Desarrollar acciones que permitan un acceso fácil al consumo cultural y, al mismo
tiempo, diseñar estrategias que permitan difundir la creación joven de la ciudad.

 Medidas:

297. Mantener el desarrollo del Pla de Biblioteques de Barcelona, que asegura la existencia de
este tipo de equipamientos culturales en todos los territorios de la ciudad.

- Agente responsable de la gestión: Consorci de Biblioteques de Barcelona
- Otros agentes implicados: Distritos, Institut de Cultura

298. Extender a toda la ciudad la existencia de una biblioteca de distrito abierta de lunes a
domingo y adaptar los horarios de las bibliotecas de barrio a las necesidades y usos de los
ciudadanos (bibliotecas de distrito: 65 horas/bibliotecas de barrio: 33-40 horas).

- Agente responsable de la gestión: Consorci de Biblioteques de Barcelona
- Otros agentes implicados: Distritos, Institut de Cultura
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299. Elaborar una guía virtual para la gente joven que explique de forma clara todos los
descuentos en consumo cultural de los que se puede disfrutar en la ciudad mediante la
obtención de carnés específicos o la suscripción o pertenencia a clubes o círculos culturales
de iniciativa pública.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Institut de Cultura, Consorci de Biblioteques de

Barcelona

300. Estudiar la posibilidad de ampliar hasta la edad de 25 años los descuentos para jóvenes en
todos aquellos equipamientos (museos) y acontecimientos culturales (festivales) que se
realicen en la ciudad y que sean de iniciativa municipal.

- Agente responsable de la gestión: Institut de Cultura

301. Promover la difusión entre la gente joven, y facilitar su acceso, de aquellas experiencias
artísticas internacionales que llegan a la ciudad y que son innovadoras en cualquiera de sus
niveles de creación o realización.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Institut de Cultura

302. Desarrollar acciones que favorezcan el aprendizaje y el conocimiento de la lengua catalana
entre la gente joven de la ciudad.

- Agente responsable de la gestión: Consorci de Normalització Lingüística de
Barcelona

5.7.2. Ámbito de intervención: CREACIÓN JOVEN

 Objetivo: Crear les estrategias necesarias en la ciudad que permitan a los y las jóvenes de la
ciudad con inquietudes creativas poder desarrollar y dar a conocer su obra.

 Medidas:

303. Definir una línea específica de trabajo en cada distrito que permita planificar el desarrollo de
actividades y servicios diseñados y dirigidos al apoyo de la creación joven.

- Agente responsable de la gestión: Distritos, Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Institut de Cultura

304. Incorporar a las mesas temáticas territoriales de cultura una línea de trabajo específica que
suponga el impulso y la realización coordinada de programas y actividades de creación joven.

- Agente responsable de la gestión: Institut de Cultura, Distritos
- Otros agentes implicados: Direcció de Joventut
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305. Desarrollar la organización de certámenes y festivales que, coordinando los proyectos que ya
se están realizando desde varios territorios o distritos y, por lo tanto, dándoles mayor
visibilidad, se conviertan en verdaderas plataformas de difusión de la creación joven de la
ciudad.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut, Distritos
- Otros agentes implicados: Institut de Cultura

306. Poner en marcha un programa de Viver de Projectes Culturals que posibilite a la gente joven
disponer de un espacio donde poder desarrollar su obra artística en convivencia con otros
jóvenes creadores.

- Agente responsable de la gestión: Institut de Cultura
- Otros agentes implicados: Direcció de Joventut

307. Diseñar y desarrollar un programa de apoyo para emprendedores en materia de proyectos
socioculturales que quieran desarrollarse profesionalmente en este ámbito.

- Agente responsable de la gestión: Barcelona Activa
- Otros agentes implicados: Direcció de Joventut, Institut de Cultura

308. Mantener y desarrollar el programa cultural Espais Transformadors del Casal d’Associacions
Juvenils de Barcelona como instrumento de dinamización de las entidades y colectivos
juveniles y de difusión de sus actividades y proyectos, así como plataforma de apoyo y
promoción de iniciativas de creación joven.

- Agente responsable de la gestión: Institut de Cultura, Direcció de Joventut

309. Crear nuevos certámenes de creación joven vinculados a la promoción de valores cívicos
mediante el uso de las nuevas tecnologías.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Regidoria Ciutat del Coneixement

310. Diseñar y desarrollar un programa que identifique diferentes espacios en la ciudad para dar
salida a los jóvenes que desarrollan su obra creativa mediante los grafitis.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Distritos, Institut de Cultura, Consorci de

Biblioteques

311. Establecer un circuito de promoción para que aquellas personas jóvenes que, habiendo
participado en alguna de las actividades y proyectos de creación joven y habiendo sido
destacadas por algún motivo y/o criterio artístico, puedan participar y dar a conocer su obra
en alguno de los certámenes o festivales artísticos y culturales que, de manera estable,
periódica y de cierto reconocimiento social, tengan lugar en la ciudad.

- Agente responsable de la gestión: Institut de Cultura, Direcció de Joventut
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312. Participar en aquellas redes que favorezcan el intercambio cultural entre ciudades y
posibiliten la promoción y la difusión de jóvenes creadores de ámbito internacional.

- Agente responsable de la gestión: Institut de Cultura
- Otros agentes implicados: Direcció de Joventut

313. Vertebrar una línea específica de servicios de promoción a la creación joven en uno de los
equipamientos juveniles (espai jove) que se van a construir en la ciudad.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut, Distritos
- Otros agentes implicados: Institut de Cultura

314. Establecer y dar a conocer una red de recursos para la creación joven basada en los
espacios y servicios que permitan a la gente joven recibir el apoyo necesario para el
desarrollo de su obra creativa.

- Agente responsable de la gestión: Institut de Cultura
- Otros agentes implicados: Distritos, Direcció de Joventut

315. Editar una guía básica (virtual) de aquellos festivales y concursos que tienen lugar en la
ciudad y cuyo objetivo es la promoción y difusión de la creación joven.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Distritos, Institut de Cultura

316. Iniciar una línea de trabajo con agentes culturales privados para colaborar en la organización
y el desarrollo de acciones destinadas al fomento y la difusión de la creación joven.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut, Distritos

317. Colaborar con el Consell de la Joventut de Barcelona para abrir una línea específica de
trabajo que posibilite el acercamiento y la colaboración en esta red asociativa juvenil, tanto de
los grupos y colectivos de jóvenes que participan en entidades de cultura popular y
tradicional, como de aquellos que se agrupan para hacer difusión de su obra artística.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Institut de Cultura

318. Invitar al Consell de la Joventut de Barcelona a participar en aquellas mesas de debate que
se puedan crear dentro del ámbito municipal para diseñar y desarrollar acciones futuras en
temática cultural de ciudad.

- Agente responsable de la gestión: Institut de Cultura

319. Elaborar un censo de grupos musicales jóvenes que sirva, por un lado, para promocionar los
grupos que lo componen y, por otro, para identificar el número aproximado de jóvenes que se
mueven en el mundo de la creación musical, así como sus tendencias artísticas.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut, Distritos
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- Otros agentes implicados: Institut de Cultura

5.7.3. Ámbito de intervención: SERVICIOS Y ACTIVIDADES NOCTURNAS (BONANITJOVEBCN)

 Objetivo: Dar apoyo a la organización de actividades nocturnas que promuevan la participación de
la gente joven y ofrecer servicios en horario nocturno que sean de su utilidad.

 Medidas:

320. Mantener y ampliar la red de salas de estudio nocturnas permanentes, principalmente a partir
de la apertura de este servicio en las bibliotecas de distrito.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Consorci de Biblioteques de Barcelona,

Distritos

321. Mantener y ampliar la red de salas de estudio nocturnas puntuales, principalmente a partir de
la apertura de este servicio en bibliotecas de barrio, equipamientos municipales y centros de
educación secundaria.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes municipales: Distritos

322. Crear y poner en práctica los criterios que se definen en el programa funcional de una sala de
estudio nocturna (puntual) para garantizar la calidad del servicio.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Distritos

323. Mantener la oferta de actividades que se realizan desde las diferentes salas de estudio
nocturnas permanentes, impulsando principalmente la creación y coordinación de grupos de
conversación en diferentes idiomas, así como la organización de charlas que den a conocer y
mejoren las técnicas de estudio.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Consorci de Biblioteques de Barcelona,

Distritos

324. Estudiar la posibilidad de promover y dar a conocer la apertura de polideportivos municipales
por la noche (a partir de las 21.00 h) y abrir una cuota específica para jóvenes para esta
franja horaria.

- Agente responsable de la gestión: Institut Barcelona Esports y Distritos
- Otros agentes implicados: Direcció de Joventut y entidades y empresas

gestoras de las instalaciones deportivas municipales
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325. Iniciar la apertura de equipamientos juveniles (espais joves y casals de joves) en horario
nocturno los jueves, los viernes y los sábados.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut, Distritos

326. Establecer una serie de medidas que permitan hacer un uso parcial y autorizado durante la
noche de varios espacios públicos, como pueden ser los parques y jardines, y las playas.

- Agente responsable de la gestión: Institut de Parcs i Jardins, Distritos

327. Mantener el apoyo a la realización de actividades nocturnas siempre y cuando éstas tengan
lugar a partir de una iniciativa juvenil o en colaboración con entidades o grupos de jóvenes, o
estén relacionadas con la exposición de una línea de trabajo estable con jóvenes que se
realice desde un equipamiento o servicio.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut, Distritos

328. Velar por el cumplimiento de la ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la
convivencia en el espacio público de Barcelona en cuanto a la realización de actividades
nocturnas en equipamientos y espacios públicos, teniendo como premisa principal el
descanso vecinal y adoptando medidas específicas de reducción del ruido, limitación
horaria...

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut, Distritos

5.7.4. Ámbito de intervención: MOVILIDAD NOCTURNA (PROGRAMA BONANITJOVEBCN)

 Objetivo: Promover la ampliación del transporte público nocturno en lo que respecta tanto a la red
como a los horarios, así como favorecer el uso de la bicicleta en esta franja horaria.

 Medidas:

329. Estudiar la viabilidad de poner en funcionamiento sin interrupción las líneas de metro desde
el viernes hasta el domingo, manteniendo así la apertura nocturna de los viernes y sábados.

- Agente responsable de la gestión: Autoritat del Transport Metropolità

330. Aumentar, en la medida en que los recursos financieros lo permitan, la frecuencia de paso de
los autobuses nocturnos, principalmente en aquella franja horaria en la que el servicio de
metro está fuera de servicio, y especialmente en aquellas noches en las que se prevé una
mayor afluencia de personas usuarias.

- Agente responsable de la gestión: Autoritat del Transport Metropolità

331. Aumentar, en la medida en que los recursos financieros lo permitan, paulatinamente y según
las necesidades de los territorios, la red de autobuses nocturnos para mejorar su cobertura
en todas las zonas de la ciudad.
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- Agente responsable de la gestión: Autoritat del Transport Metropolità

332. Hacer difusión de las redes de transporte público nocturno y las posibilidades de moverse en
bicicleta por la noche que ofrece la ciudad en las publicaciones para jóvenes (agenda,
diario...) que edita la Regidoria de Joventut.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut

5.7.5. Ámbito de intervención: MEDIACIÓN EN LA NOCHE (PROGRAMA BONANITJOVEBCN)

 Objetivo: Desarrollar estrategias para la mediación de conflictos en la noche en las que también
haya la participación del colectivo juvenil, para garantizar que sus demandas y necesidades sean
escuchadas y puedan adoptarse medidas acordadas por todos los agentes sociales implicados en
el uso de la noche.

 Medidas:

333. Hacer difusión en diversos ámbitos de las opiniones que tiene la gente joven sobre el uso de
la noche, recogidas en la publicación nitjovebcn, y que son fruto de un proceso participativo
con jóvenes para recoger su opinión sobre los usos nocturnos de la ciudad.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut

334. Promover la creación de espacios de debate y discusión en los territorios o distritos, con la
participación representativa de jóvenes del ámbito de actuación, que posibiliten el acuerdo
entre los diferentes agentes sociales y colectivos que, de una manera u otra, están
implicados en el uso y la gestión de la noche.

- Agente responsable de la gestión: Distritos
- Otros agentes implicados: Direcció de Joventut

335. Establecer medidas de mediación por la noche que también recojan las demandas y
propuestas que hace la gente joven sobre este tema.

- Agente responsable de la gestión: Distritos

336. Promover la participación del Consell de la Joventut de Barcelona en todos los espacios de
debate e interlocución que, en el ámbito de ciudad, se organicen para tratar cuestiones
referentes al diseño y la evaluación de estrategias que tengan que ver con el uso social del
tiempo en la ciudad y, en especial, de aquellas que puedan intervenir en la franja horaria
nocturna.

- Agente responsable de la gestión: Regidor de Nous Usos Socials del Temps

337. Impulsar la mejora en la realización de inspecciones técnicas en los locales de ocio nocturno
para garantizar tanto la higiene de estos espacios como la seguridad de las personas
usuarias.
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- Agente responsable de la gestión: Direcció de Serveis de Comerç i Consum

338. Colaborar con el Consell de la Joventut de Barcelona en el despliegue de campañas y
proyectos comunitarios sobre el ruido que tengan por objetivo conseguir una mayor
conciencia de la necesidad de compaginar el derecho al ocio con el derecho al descanso, así
como para combatir el ruido de motos y motocicletas que representa una agresión a la
calidad de vida de la ciudad.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Serveis de Programes
Ambientales
- Otros agentes implicados: Direcció de Joventut, Distritos
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5.8. Consumo y turismo

En los últimos años, la gente joven se ha convertido en uno de los objetivos de la actual sociedad de
consumo (influencia de los medios de comunicación, técnicas de márquetin y publicidad...), lo que hace
que muchas veces consuma de forma poco racional, sin demasiada relación con sus necesidades. La
información, la educación y la defensa de los derechos de los jóvenes como consumidores son
elementos importantes para la mejora de su calidad de vida.

Por otro lado, también hay que tener presente que la ciudad de Barcelona se ha convertido en un foco
turístico a escala internacional. Muchos de los turistas que llegan a la ciudad son jóvenes; por lo tanto,
es conveniente también que este colectivo conozca, además de los rasgos culturales y artísticos que
son propios de Barcelona, las numerosas actividades socioculturales que se desarrollan en la ciudad.

5.8.1. Ámbito de intervención: CONSUMO JUVENIL

 Objetivo: Promover el consumo responsable entre la gente joven y desarrollar aquellos
mecanismos que faciliten a la gente joven de la ciudad conocer cuáles son sus derechos como
consumidores.

 Medidas:

339. Promover campañas, en colaboración con el Consell de la Joventut de Barcelona, dirigidas a
la gente joven para que conozca cuáles son sus derechos como personas consumidoras y
sepa adónde dirigirse para hacer llegar sus posibles denuncias, quejas y reclamaciones.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Serveis de Comerç i Consum
- Otros agentes implicados: Direcció de Joventut

340. Promover campañas, en colaboración con el Consell de la Joventut de Barcelona, dirigidas a
la gente joven que promueva valores y hábitos para un consumo responsable.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Serveis de Comerç i Consum
- Otros agentes implicados: Direcció de Joventut

341. Dar a conocer entre la gente joven la Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC),
como servicio que tiene por objetivo ayudar a las personas consumidoras y usuarias a
defender sus derechos mediante la información previa, el asesoramiento y la recepción de
reclamaciones en temas de consumo.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Serveis de Comerç i Consum
- Otros agentes implicados: Direcció de Joventut

342. Mantener la participación de representantes de la gente joven, ya sea mediante el Consell de
la Joventut de Barcelona o bien a través de asociaciones juveniles especializadas en la
temática del consumo, en el Consell Municipal de Consum.
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- Agente responsable de la gestión: Direcció de Serveis de Comerç i Consum

343. Promover que el Departament de Consum, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya
implique a organizaciones ecologistas en el desarrollo y puesta en funcionamiento, en la
enseñanza reglada, de módulos o créditos de formación sobre consumo.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Serveis de Comerç i Consum,
Institut d’Educació

344. Impulsar una campaña específica dirigida a la gente joven que promueva el consumo en los
mercados municipales de la ciudad para fomentar estos espacios comerciales de proximidad
y de relación.

- Agente responsable de la gestión: Institut Municipal de Mercats
- Otros agentes implicados: Direcció de Joventut

345. Llevar a cabo campañas dirigidas principalmente a la gente joven para dar a conocer los usos
adecuados y evitar riesgos innecesarios asociados al uso de las nuevas tecnologías.

- Agente responsable de la gestión: Regidoria de Ciutat del Coneixement
- Otros agentes implicados: Direcció de Joventut

5.8.2. Ámbito de intervención: TURISTAS EXTRANJEROS

 Objetivo: Promover la acogida de jóvenes turistas extranjeros desarrollando acciones que les
faciliten el buen conocimiento cívico y sociocultural de la ciudad.

 Medidas:

346. Elaborar un paquete específico de productos (lugares de interés, transportes,
acontecimientos culturales...) para el turismo joven extranjero que le permita conocer la
ciudad principalmente a partir de las numerosas actividades socioculturales que se
desarrollan en ella.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Promoció Turística i Qualitat de
Vida

347. Establecer una serie de medidas que favorezcan la visita turística de Barcelona mediante el
uso de la bicicleta.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Promoció Turística i Qualitat de
Vida

348. Promover en los productos dirigidos al turismo el conocimiento de los comportamientos
cívicos que configuran la realidad social de la ciudad.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Promoció Turística i Qualitat de
Vida
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5.9. Sostenibilidad, mantenimiento y movilidad ciudadana

La forma en que se está desarrollando el mundo perjudica severamente al planeta. Es por esto que,
para hacer frente a esta problemática, hay que promover el desarrollo sostenible. «Desarrollo
sostenible» es la expresión usada para relacionar la economía y la ecología con la finalidad de mejorar
nuestra calidad de vida de manera equitativa entre todos los pueblos, teniendo en cuenta las
oportunidades que ofrecemos a las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. En definitiva,
se trata de conseguir la armonía entre el medio natural y el humano teniendo en cuenta las
necesidades sociales, las posibilidades técnicas, el marco ético y la disponibilidad de recursos
naturales.

Hay que fomentar la educación ambiental, entendida como el proceso permanente en el que las
personas y los colectivos cobran conciencia de su medio y adquieren los conocimientos, los valores, las
competencias, la experiencia y la voluntad que los capacita para actuar, individual y colectivamente,
para resolver los problemas actuales y futuros del medio ambiente.

Por otro lado, el primer principio de una movilidad sostenible es reducir las necesidades de
desplazamiento debidas a las insuficiencias del lugar donde vivimos. A pesar de todo, la movilidad es
un elemento habitual en nuestra vida cotidiana, ya que nos desplazamos para ir a estudiar, quedar con
los amigos o ir a trabajar. Todas estas acciones sería preciso llevarlas a cabo sin tener que depender
del transporte privado motorizado. Los impactos ambientales asociados a la movilidad son una de las
causas de la contaminación atmosférica, acústica y de gasto de energía más importantes que existen.
La bicicleta es el medio idóneo para realizar desplazamientos por la ciudad sin provocar estos efectos
negativos. Para desplazarse, la bicicleta se convierte en una opción ahorradora, saludable, sostenible y
democrática. Por esto es necesario promover su uso.

5.9.1. Ámbito de intervención: EDUCACIÓN PARA UNA SOCIEDAD SOSTENIBLE

 Objetivo: Fomentar los hábitos sostenibles entre la población, poniendo especial énfasis en
aquellos sectores de la población que se encuentran en periodo de formación.

 Medidas:

349. Impulsar la Agenda 21 de las entidades juveniles como un proyecto que sirva para incorporar
los principios de sostenibilidad al funcionamiento de las asociaciones, mejorando sus propias
prácticas y proyectando valores de compromiso hacia el exterior.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Serveis de Programes Ambientals

350. Elaborar y ofrecer recursos en los centros de educación secundaria, entidades y
equipamientos juveniles para que puedan fomentar la recogida selectiva de residuos.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Serveis de Neteja Urbana
- Otros agentes implicados: Direcció de Serveis de Programes Ambientals
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351. Mantener y desarrollar campañas de concienciación ciudadana que, además de promover el
reciclaje de residuos, fomenten también los hábitos en la reducción de residuos, la
reutilización y la reparación, y den a conocer de una manera más evidente las consecuencias
de no tener costumbres cotidianas sostenibles.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Serveis de Programes Ambientals
- Otros agentes implicados: Direcció de Serveis de Neteja Urbana

352. Impulsar el programa Agenda 21 Escolar en los centros de enseñanza secundaria de la
ciudad como proyecto para mejorar la educación ambiental y el protagonismo de la gente
joven en el cambio de su centro escolar y de la comunidad.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Serveis de Programes Ambientals

353. Colaborar con las universidades para proseguir con la ambientalización de los currículums
formativos, de tal manera que la enseñanza superior incorpore los criterios de la educación
por la sostenibilidad.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Serveis de Programes Ambientals

354. Elaborar el Pla Municipal d’Educació Ambiental, que recoja, coordine e impulse las acciones
educativas en esta materia.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Serveis de Programes Ambientals
- Otros agentes implicados: Institut d’Educació, Institut de Cultura, Zoo de

Barcelona, Institut de Parcs i Jardins

5.9.2. Ámbito de intervención: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS URBANOS

 Objetivo: Adecuar el mobiliario urbano, los servicios urbanos, así como el mantenimiento de éstos,
siguiendo criterios sostenibles, a las necesidades actuales de la ciudadanía, en especial del
colectivo joven.

 Medidas:

355. Mantener y ampliar la red de fuentes de la ciudad para el consumo público de agua
garantizando en todo momento las condiciones higiénicas correspondientes, dado el uso
continuado que hace de ellas principalmente la gente joven de la primera franja de edad (de
15 a 19 años).

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Serveis d’Infraestructures Urbanes

356. Impulsar la instalación de lavabos públicos principalmente en aquellas zonas y actividades
con gran concurrencia de personas.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Serveis d’Infraestructures Urbanes
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357. Ampliar la red de contenedores de residuos de la ciudad, así como de las papeleras, y
estudiar al mismo tiempo la viabilidad de establecer un nuevo modelo que también permita la
recogida selectiva de la basura.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Serveis d’Infraestructures Urbanes

358. Establecer como criterio sostenible que los materiales que se utilicen para el diseño y la
fabricación del mobiliario urbano sean en su mayor parte de origen reciclado.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Serveis d’Infraestructures Urbanes

359. Desarrollar la red de puntos verdes existente en la ciudad y ampliar la cobertura de los
puntos verdes móviles sobre todo en cuanto a su franja horaria.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Serveis d’Infraestructures Urbanes

360. Instalar ceniceros en el espacio público aprovechando el mobiliario urbano existente.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Serveis d’Infraestructures Urbanes

5.9.3. Ámbito de intervención: TRANSPORTE PÚBLICO

 Objetivo 1: Establecer medidas de abaratamiento que posibiliten a la gente joven un uso fácil del
transporte público.

 Medidas:

361. Estudiar la viabilidad de redefinir la tarjeta joven multiviaje (T-Jove) para que permita el uso
ilimitado de desplazamientos para un periodo de 30 días, a partir de la primera cancelación,
en las zonas delimitadas para la primera validación, en todos los modos de transporte según
el número de zonas (de 1 a 6 zonas) y con un coste de 35 euros (zona 1).

- Agente responsable de la gestión: Autoritat del Transport Metropolità

362. Posibilitar la obtención, en la medida en que lo permitan los recursos financieros, de las
modalidades de las tarjetas T-Jove hasta los 25 años, si se acredita que se están cursando
estudios en universidades o en centros docentes de enseñanzas regladas, o bien que se está
en situación de paro.

- Agente responsable de la gestión: Autoritat del Transport Metropolità

Objetivo 2: Desarrollar herramientas de comunicación que faciliten el uso del transporte público, así
como mejorar los sistemas de vigilancia y de seguridad.

 Medidas:
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363. Promover la mejora de los mecanismos de seguridad tanto en los accesos y andenes de las
estaciones de metro como en las paradas de autobús, principalmente en la franja horaria
nocturna.

- Agente responsable de la gestión: Autoritat del Transport Metropolità

364. Establecer una serie de medidas, especialmente en la franja horaria nocturna, que permitan
saber a las personas usuarias el tiempo que falta para que el bus llegue a la parada
correspondiente.

- Agente responsable de la gestión: Autoritat del Transport Metropolità

 Objetivo 3: Hacer difusión del transporte público poniendo énfasis en sus ventajas y dar a conocer
los diferentes servicios que se ponen en funcionamiento.

 Medidas:

365. Fomentar el uso del transporte público entre la gente joven mediante la realización de
promociones puntuales que permitan la adquisición de entradas a precio reducido para
acontecimientos culturales.

- Agente responsable de la gestión: Autoritat del Transport Metropolità

366. Hacer difusión entre la gente joven, mediante las publicaciones que van dirigidas a este
segmento de la población, de la red de transporte público existente en la ciudad, así como de
las promociones y descuentos específicos para jóvenes.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut

367. Ofrecer al alumnado de educación secundaria visitas específicas que, con el objetivo de
promover el uso del transporte público, den a conocer las instalaciones del metro, expliquen
cómo se controla la red de transportes metropolitanos, cuáles son las principales
problemáticas para una buena gestión de transportes y cuáles son los proyectos que se van
a realizar en un futuro.

- Agente responsable de la gestión: Autoritat del Transport Metropolità

5.9.4. Ámbito de intervención: USO DE LA MOTO

 Objetivo: Elaborar un plan estratégico de la moto dado que éste es un vehículo de uso muy
extendido en la ciudad, principalmente entre la gente joven.

 Medidas:

368. Desarrollar una serie de medidas en relación con el uso de la moto en la ciudad, teniendo en
cuenta que es uno de los vehículos más usados por la gente joven, que hagan referencia a
cuestiones como: educación y formación, seguridad, infraestructuras y aspectos legales.
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- Agente responsable de la gestión: Direcció de Serveis de Mobilitat

5.9.5. Ámbito de intervención: USO DE LA BICICLETA

 Objetivo: Promover el uso de la bicicleta y establecer una serie de medidas que permitan un fácil
uso de este medio de transporte en la ciudad.

 Medidas:

369. Facilitar el uso de la bicicleta y el conocimiento de la ciudad de una forma distinta a partir del
desarrollo sostenido del parque público de bicicletas de alquiler en el ámbito municipal,
también abierto durante la franja horaria nocturna y que permita que la devolución de la
bicicleta se pueda efectuar en el lugar de destino para promover el uso de este transporte
también en trayectos únicos de ida o vuelta, de acuerdo con la implantación de las llamadas
zonas 30 (límite de velocidad para los vehículos de motor) y las zonas de prioridad invertida
en diferentes distritos y territorios de la ciudad.

- Agente responsable de la gestión: Oficina de la Bicicleta

370. Crear normativas y modificar las ordenanzas que sea preciso para favorecer la mejor
implantación de los diferentes tipos de aparcamientos (para residentes, en la calle, a nodos
de transportes), así como elaborar un Pla Marc d’Estacionament i Aparcament de la Bicicleta
a Barcelona.

- Agente responsable de la gestión: Oficina de la Bicicleta

371. Crear un sistema de protección de bicicletas contra robos para disminuir el número de éstos y
aumentar el retorno de la bicicleta robada y recuperada a su propietario.

- Agente responsable de la gestión: Oficina de la Bicicleta

372. Encargar la elaboración de un estudio económico independiente sobre los costes y los
beneficios de promover el uso cotidiano de la bicicleta en Barcelona.

- Agente responsable de la gestión: Oficina de la Bicicleta

373. Crear el programa La Bicicleta als IES con la creación de aparcamientos y áreas de
circulación y la promoción del uso de la bici, que facilite los desplazamientos en los centros
de educación secundaria.

- Agente responsable de la gestión: Oficina de la Bicicleta

374. Crear el programa Bicicampus con aparcamientos de bicicletas gratuitos o de bajo coste, un
equipo operativo de mantenimiento y recogida, y puntos de promoción y difusión, para
facilitar los desplazamientos en los campus universitarios.

- Agente responsable de la gestión: Oficina de la Bicicleta
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375. Promover el uso de la bici entre la gente joven para ir al pequeño comercio en el marco de la
campaña Comerç de proximitat amb bicicleta.

- Agente responsable de la gestión: Oficina de la Bicicleta

376. Incorporar la variable de edad (de 15 a 29 años: 15-19, 20-24, 25-29) para analizar en
profundidad el segmento joven en el apartado de uso de la bicicleta de la Enquesta de
Mobilitat.

- Agente responsable de la gestión: Oficina de la Bicicleta

377. Elaborar una campaña de sensibilización dirigida principalmente a las personas que
conducen vehículos motorizados para que extremen las precauciones al circular por la
ciudad.

- Agente responsable de la gestión: Oficina de la Bicicleta

378. Aumentar el número de carriles bici existentes para facilitar el uso de este transporte en la
ciudad estableciendo espacios específicos para la circulación diferenciados de aquellos
destinados a los vehículos motorizados y los peatones.

- Agente responsable de la gestión: Oficina de la Bicicleta

379. Hacer difusiones periódicas, mediante la edición de materiales comunicativos adecuados,
para dar a conocer las posibilidades que ofrece la ciudad para circular y moverse en bicicleta,
y también para difundir aquellas recomendaciones, principalmente sobre seguridad, que hay
que tener en cuenta al hacer uso de este medio de transporte.

- Agente responsable de la gestión: Oficina de la Bicicleta

380. Favorecer la creación de aparcamientos gratuitos de bicicletas en zonas próximas tanto a
equipamientos juveniles (puntos de información juvenil, casals de joves y espais joves) como
a entidades juveniles.

- Agente responsable de la gestión: Oficina de la Bicicleta

381. Aumentar la creación de aparcamientos de bicicletas, gratuitos o de bajo coste, en zonas
próximas a lugares de la ciudad de especial interés turístico, para promover un turismo
sostenible en la ciudad y en zonas de ocio nocturno para jóvenes, y fomentar así el uso de
este transporte por la noche.

- Agente responsable de la gestión: Oficina de la Bicicleta

382. Hacer difusión entre la gente joven de la ciudad, y en especial entre las entidades juveniles,
de los servicios que ofrece la Oficina de la Bicicleta.

- Agente responsable de la gestión: Oficina de la Bicicleta
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383. Establecer un canal de comunicación entre los Punts d’Informació Juvenil de la ciudad y la
Oficina de la Bicicleta.

- Agente responsable de la gestión: Oficina de la Bicicleta

384. Hacer difusión entre la gente joven, mediante las publicaciones de iniciativa municipal, de las
posibilidades que ofrece la ciudad para moverse en bicicleta.

- Agente responsable de la gestión: Oficina de la Bicicleta

385. Dar apoyo a las asociaciones y los colectivos juveniles de la ciudad para que desarrollen
campañas de promoción del uso de la bicicleta, dirigidas principalmente a sus miembros,
para que incorporen el uso de este transporte en las actividades ordinarias de la entidad.

- Agente responsable de la gestión: Oficina de la Bicicleta

386. Garantizar la participación del Consell de la Joventut de Barcelona en aquellos espacios de
debate e interlocución de iniciativa municipal en los que se traten temas relacionados tanto
con el fomento y la promoción del uso de la bicicleta como con la mejora de la movilidad
urbana de los peatones.

- Agente responsable de la gestión: Oficina de la Bicicleta
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5.10. Paz y globalización justa

En todas partes, en Europa también, la paz debe ser construida sobre la base de la distensión, la
confianza mutua, la coexistencia pacífica y la cooperación en todos los ámbitos, profundizando en la
democracia y la libertad. Por esto se tiene que promover la relación y el intercambio entre jóvenes de
todos los continentes, como herramienta básica en la formación de una ciudadanía sin tabúes y
comprometida en la cooperación y la solidaridad entre los pueblos.

5.10.1. Ámbito de intervención: EDUCACIÓN POR LA PAZ

 Objetivo: Diseñar acciones de carácter educativo que sensibilicen a la sociedad civil para la
consecución de unas condiciones de paz tanto en el ámbito local como en el internacional.

 Medidas:

387. Promover la realización de actividades educativas, dirigidas tanto a centros de educación
secundaria como a entidades y equipamientos juveniles, organizadas por entidades que
desarrollen programas de fomento de la paz y que se centren principalmente en el análisis y
el conocimiento de las raíces de las desigualdades.

- Agente responsable de la gestión: Barcelona Solidària
- Otros agentes implicados: Institut d’Educació, Consorci d’Educació

388. Mantener la celebración, cada dos años y en colaboración con el Consell de la Joventut de
Barcelona y con aquellos agentes sociales que se consideren oportunos en aquel momento,
de la Trobada d’Entitats Juvenils i de Cooperació Euromediterrànies como espacio de
formación e intercambio entre asociaciones y colectivos provenientes, principalmente, de
Europa y de la cuenca mediterránea, que favorezca la realización de futuros proyectos de
intercambio y de cooperación.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut
- Otros agentes implicados: Direcció de Participació

389. Establecer en todas las bibliotecas de la ciudad un nuevo apartado bibliográfico que agrupe
todas las publicaciones que hagan referencia al conocimiento de conceptos relacionados con
la paz y la globalización justa.

- Agente responsable de la gestión: Consorci de Biblioteques de Barcelona

390. Dar el máximo número de facilidades a aquellas entidades sin afán de lucro que quieran
organizar en el espacio público acciones y/o actividades que promuevan tanto el
conocimiento de situaciones sociales de todo el mundo en las que hay ausencia de paz,
como el desarrollo de las condiciones de paz de nuestra sociedad.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Participació, Distritos
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391. Desaconsejar la realización de aquellas acciones y/o manifestaciones públicas que supongan
la exposición tanto de símbolos militares como el fomento de ciertos valores alejados del
trabajo para disfrutar de unas condiciones de paz.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Participació, Distritos

5.10.2. Ámbito de intervención: GLOBALIZACIÓN JUSTA Y SOLIDARIA

 Objetivo: Trabajar para el fomento de una globalización justa y solidaria.

 Medidas:

392. Promover el conocimiento y el desarrollo del comercio justo mediante la instalación de
máquinas expendedoras de alimentos y bebidas de este tipo en los centros de educación
secundaria, equipamientos juveniles y otros servicios municipales.

- Agente responsable de la gestión: Direcció Tècnica de Solidaritat i Cooperació
Internacional, Direcció de Participació

393. Dar prioridad, dentro del programa BCN Intercanvis Juvenils, a aquellos proyectos que se
lleven a cabo con colectivos juveniles que sufran o hayan sufrido recientemente situaciones
sociales de desigualdad e injusticia.

- Agente responsable de la gestión: Direcció de Joventut

394. Garantizar el apoyo al Consell de la Joventut de Barcelona para la realización de proyectos
internacionales de cooperación que tengan como principal objetivo la formación y la
consolidación de redes juveniles en otras ciudades y países, principalmente de la cuenca
mediterránea.

- Agente responsable de la gestión: Direcció Tècnica de Solidaritat i Cooperació
Internacional

395. Dar apoyo a proyectos de cooperación y ayuda humanitaria internacional teniendo en cuenta
una serie de criterios y requisitos establecidos: que favorezcan las necesidades primarias de
las poblaciones destinatarias, que se desarrollen en colaboración con la contraparte, que
contribuyan al desarrollo sostenible, que respeten la identidad cultural...

- Agente responsable de la gestión: Barcelona Solidària

396. Establecer una serie de medidas que faciliten la organización de proyectos de cooperación
juvenil mediante la acogida de grupos y entidades juveniles provenientes de países
empobrecidos, de zonas en conflicto bélico o de estados que no respetan los derechos
humanos.

- Agente responsable de la gestión: Direcció Tècnica de Solidaritat i Cooperació
Internacional



107

397. Dar a conocer entre la gente joven los servicios y las actividades que desarrolla la Casa del
Món, así como las entidades de cooperación internacional de la ciudad.

- Agente responsable de la gestión: Direcció Tècnica de Solidaritat i Cooperació
Internacional

398. Establecer un canal estable de comunicación entre la Casa del Món, el Casal d’Associacions
Juvenils de Barcelona y los Punts d’Informació Juvenil, para compartir información y
posibilitar el impulso de acciones y/o la difusión de acciones solidarias.

- Agente responsable de la gestión: Direcció Tècnica de Solidaritat i Cooperació
Internacional

- Otros agentes implicados: Direcció de Joventut
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6. SEGUIMIENTO, MEJORA Y EVALUACIÓN DEL PLAJOVEBCN 2006-
2010

Al aplicar este plan, hay que tener bien presente, por un lado, la importancia de disponer de una
estructura que posibilite impulsar y coordinar todas las acciones previstas, y, por otro, el dinamismo de
las propias políticas de juventud en cuanto que se construyen día a día a partir de todos los actores
implicados, principalmente a partir de las necesidades del colectivo joven de la ciudad. Por lo tanto,
será necesario estar atentos y preparados para poder dar respuesta a una realidad que es a menudo
bastante variable y cambiante.

Así pues, para garantizar la ejecución de las acciones previstas en este plan, resulta del todo necesario
tener presentes y desarrollar las siguientes medidas:

399. Garantizar una estructura de gestión municipal que posibilite disponer de los recursos
económicos y humanos necesarios para la consecución de los objetivos previstos.

400. Ser conscientes de la posibilidad de diseñar y llevar a cabo nuevas acciones que den
respuesta a las necesidades del colectivo juvenil de la ciudad para desarrollar las líneas
estratégicas previstas en este plan.

En cuanto al seguimiento y evaluación del plan, se definen las siguientes acciones que deben permitir
actuar de forma coordinada con el resto de las áreas y los departamentos que impulsan acciones en
materia de juventud, así como dar muestra de una gestión transparente y eficaz hacia la gente joven de
la ciudad y otros agentes (entidades, instituciones...) que intervienen en el desarrollo de las acciones
previstas:

401. Elaborar un informe anual de evolución del Pla Jove 2006-2010 para su presentación a la
Comissió del Plenari correspondiente y, si procede, en el Consell Plenari del Ayuntamiento de
Barcelona.

402. Mantener la celebración de las Taules de Consellers i Conselleres de Joventut, con
convocatorias de periodicidad trimestral, como espacios en los que tratar e informar sobre
aquellos temas y cuestiones de especial relevancia en materia de juventud.

403. Informar, en aquellos órganos y espacios de coordinación establecidos, sobre la puesta en
marcha de nuevos programas y servicios para jóvenes, así como del desarrollo del Pla Jove
2006-2010 (Taula de Caps de Serveis Personals, Comitè Intern de Sector...).

404. Mantener la Comissió Interdepartamental de Joventut, mediante la renovación de los
representantes provenientes de todas las gerencias, direcciones, institutos y distritos
responsables de actuaciones en materia de juventud, como órgano político de seguimiento y
evaluación del Pla Jove 2006-2010. Esta comisión, que se convocará con una periodicidad
mínima de una vez cada dos años, está presidida por el alcalde y vicepresidida por el
concejal ponente de Joventut.
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405. Convocar una reunión específica entre el Consell de la Joventut de Barcelona y la Regidoria
de Joventut para evaluar la realización de las acciones que configuran el Pla Jove 2006-
2010.

406. Mantener y mejorar el desarrollo del marco de relación entre los Distritos y la Direcció de
Joventut.

407. Establecer, por parte de la Direcció de Joventut, los criterios prioritarios para la elaboración y
el desarrollo del Programa de Joventut de Districte.

408. Elaborar, por parte de cada uno de los distritos, el Programa de Joventut de Districte, así
como una breve memoria que evalué el año anterior.

409. Convocar reuniones específicas entre la Direcció de Joventut y los distritos (jefe de Serveis
Personals y referente técnico de Joventut) para establecer colaboraciones y acuerdos
referentes al desarrollo del Programa de Joventut de Districte.

410. Mantener la celebración de las Taules Tècniques de Coordinació Territorial de Joventut, con
convocatorias de periodicidad cuatrimestral –en las que participan los técnicos referentes de
Joventut de los distritos así como la Direcció de Joventut–, como espacios en los que tratar y
informar sobre aquellos temas y cuestiones que faciliten el desarrollo tanto del Pla Jove
2006-2010 como de aquellas medidas y acciones que se incluyen en los Programes de
Joventut de Districte.

411. Llevar a cabo, por parte de cada distrito, una jornada anual para tratar cuestiones
relacionadas con la realidad juvenil y en la que participen todos los agentes que, desde
diferentes perspectivas, tratan con la gente joven.

412. Establecer mecanismos estables de coordinación con las diferentes áreas y departamentos
que lleven a cabo acciones en materia de juventud para garantizar la buena implementación,
desarrollo y difusión de aquellos programas y servicios dirigidos a jóvenes que se realizan
desde el Ayuntamiento de Barcelona. Estos espacios de coordinación, que deben tener lugar
con una periodicidad mínima de una vez al año, también tienen que permitir la creación de
sinergias para encauzar nuevas acciones que respondan a las nuevas demandas de la gente
joven de la ciudad.

413. Crear comisiones de seguimiento, de periodicidad anual, con los responsables tanto técnicos
como políticos de los departamentos y áreas de otras administraciones que desarrollan
actuaciones en materia de juventud.

Transformar la web www.jovebcn.net (proceso participativo del projectejovebcn) en un espacio virtual
que posibilite la observación y el seguimiento de la realización de las actuaciones que se incluyen en el
Pla Jove 2006-2010.


