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Introducción
El documento que tienes en tus manos es la síntesis del proceso de diagnóstico
iniciado durante 2018 y finalizado en septiembre de 2019. El objetivo principal de
este informe y, de todo el proceso seguido, ha sido conocer las necesidades y
demandas de la juventud residente en la Cendea de Berrioplano.
El fruto de todo el trabajo y esfuerzo realizado se ha materializado en el I Plan de
Juventud de Berrioplano (2020-2022). Las conclusiones y diálogos alcanzados
servirán como base de las futuras intervenciones dirigidas a favorecer y dinamizar
el compromiso municipal con la juventud de la Cendea de Berrioplano.
Tanto el proceso de diagnóstico como la elaboración del I Plan de Juventud de
Berrioplano (2020-2022) han contado con la financiación del Gobierno de Navarra.

Ejes transversales

Igualdad de género

Establecer la igualdad
efectiva entre mujeres
y hombres como única
posibilidad de construir
una sociedad
adoptando criterios de
equidad.

Inclusión social

Sensibilizar, formar y
promocionar la no
discriminación, la
igualdad de
oportunidades y la
accesibilidad universal.

Euskera

Promover una política
lingüística proactiva,
positiva, integradora y
transversal en todas las
políticas públicas y en
el ámbito social.

DEMANDAS del
diagnóstico
1.

Espacio y/o local para
jóvenes.

2.

Construcción de un
centro educativo.

3.

Realizar juegos
cooperativos entre la
juventud de los pueblos.

4.

Habilitar un espacio para
estudiar.

5.

Construir una Casa de la
Juventud donde se hagan
actividades.

OBJETIVOS del plan

1.

Fomentar la educación no formal en
valores como medio para lograr una
juventud más competente social y
emocionalmente, responsable, libre y
con espíritu crítico.

ACCIONES del plan
1. Realización de talleres orientados al
autoconocimiento, autoestima y desarrollo
emocional de la población joven.
2. Dinamización de los espacios jóvenes de
Berriosuso y Artica (talleres, actividades…)
3. Ampliar el horario y la oferta de ocio
educativo de los espacios jóvenes.

EDUCACIÓN

DEMANDAS del
diagnóstico

OBJETIVOS del plan

1.
2.

Facilitar información relacionada con el
empleo a la población joven.
Favorecer la empleabilidad de la
juventud de Berrioplano.

1.

Mejorar el acceso a la
información.

2.

Incentivar a las empresas
de la zona la contratación
de personas
empadronadas.

ACCIONES del plan
1.

Incorporar en la página web del Ayuntamiento información
relacionada con el empleo.

3.

Implementación de
políticas de empleo.

2.

Habilitar una bolsa de empleo donde las empresas interesadas
puedan publicar sus ofertas de trabajo.

4.

Mejorar los servicios de
empleo del ayuntamiento.

3.

5.

Dar a conocer el
programa de garantía
juvenil.

Iniciar diálogos para alcanzar acuerdos entre el Ayuntamiento y las
empresas ubicadas en la Cendea con el objetivo de aumentar la
empleabilidad de la población joven.

4.

Iniciar diálogos para alcanzar acuerdos entre el Ayuntamiento,
centros educativos y las empresas para la realización de prácticas
formativas y/o laborales en las empresas del municipio.

EMPLEO

DEMANDAS del
diagnóstico
1.

Informar de la oferta
de vivienda en
Berrioplano.

2. Vivienda social para
jóvenes.

OBJETIVOS del plan

1.
2.

Facilitar información relacionada
con emancipación y vivienda a la
población joven.
Favorecer el acceso a la vivienda
de la juventud de Berrioplano.

ACCIONES del plan
1. Incorporar en la página web del Ayuntamiento
información relacionada con emancipación y vivienda.

3. Ofrecer pisos a un
precio asequible para
la juventud.

2. Habilitar una bolsa de alquiler donde las personas puedan
publicar las casas y pisos en alquiler ubicados en
Berrioplano.
3. Iniciar los trámites para crear un alquiler social del
ayuntamiento que permita la emancipación de la
población joven en Berrioplano.

VIVIENDA

DEMANDAS del
diagnóstico
1.

Realizar más
actividades en fiestas
orientadas hacia la
juventud.

2. Rehabilitar el
Artigune con más
actividades.
3. Participar en la
Comisión de Fiestas.

OBJETIVOS del plan

1.

Favorecer el acceso a la cultura
del colectivo joven.

2.

Promoción de la creatividad.

3.

Ampliar y adaptar la oferta cultural
de Berrioplano a las demandas de la
juventud.

CULTURA

DEMANDAS del
diagnóstico
1.

Realizar más
actividades en fiestas
orientadas hacia la
juventud.

2. Rehabilitar el
Artigune con más
actividades.
3. Participar en la
Comisión de Fiestas.

ACCIONES del plan
1. Facilitar el acceso a eventos culturales mediante la
reducción de tarifas y sorteo de entradas.
2. Apoyar el concurso de jóvenes talentos de música
en Larragueta.
3. Ampliar a otras áreas artísticas el concurso.
4. Consolidar y aumentar la oferta cultural de
primavera-verano (cine abierto, gymkhanas…)
5. Consolidad y aumentar la oferta cultural de otoñoinvierno (escape room, …)

CULTURA

DEMANDAS del
diagnóstico
1.

2.
3.
4.
5.

Ampliar la oferta
deportiva y las
instalaciones
deportivas.
Rehabilitar y cuidar la
minipista.
Ampliar la piscina par
cubrir la demanda
existente.
Realizar actividades
deportivas
interconcejos.
Realizar actividades
deportivas también en
los concejos txikis.

OBJETIVOS del plan

1.

Facilitar espacios abiertos para la
práctica deportiva o actividad
física.

2.

Promocionar nuevas disciplinas
deportivas o actividades físicas.

3.

Utilizar el deporte como herramienta
de cohesión social entre la juventud
de los diferentes concejos.

4.

Impulsar una práctica deportiva
inclusiva para mujeres y hombres,
así como, con valores como el
respeto y el juego limpio.

DEPORTE

DEMANDAS del
diagnóstico
1.

2.
3.
4.
5.

Ampliar la oferta
deportiva y las
instalaciones
deportivas.
Rehabilitar y cuidar la
minipista.
Ampliar la piscina par
cubrir la demanda
existente.
Realizar actividades
deportivas
interconcejos.
Realizar actividades
deportivas también en
los concejos txikis.

ACCIONES del plan
1. Acuerdos de colaboración y cesión de espacios con
los concejos.
2. Creación de un espacio de ejercicio físico outsider
de work-out (Barras de calistenia, packcour…) en la
pista municipal de Artica.
3. Rehabilitar y mantener la minipista de Berrioplano.
4. Ampliar el skatepark de Berriosuso.
5. Habilitar espacios deportivos en los concejos más
pequeños.
6. Organización de actividades físicas que
actualmente no se encuentra en la oferta deportiva
de Berrioplano.
7. Organización de salidas deportivas a localizaciones
cercanas a la Cendea.
8. Campaña de sensibilización y de valores.
9. Campaña de deporte igualitario.

DEPORTE

DEMANDAS del
diagnóstico
1.

Apoyar las ideas de
la juventud y contar
con su opinión.

2. Crear locales y
espacios de
encuentro para la
juventud.

OBJETIVOS del plan

1.
2.
3.

Fomentar y consolidar el movimiento
asociativo juvenil.
Crear y consolidar espacios de reunión y
oferta de ocio y tiempo libre.

ACCIONES del plan
1.
2.
3.

3. Habilitar canales de
participación para la
juventud.

Facilitar la participación de la juventud en
la toma de decisiones del ayuntamiento.

4.
5.
6.
7.
8.

Creación de la “Mesa de la Juventud”.
Habilitar un canal de sugerencias y/ propuestas (Instagram,
Artigune buzón…).
Incentivar a los concejos faciliten la participación de la juventud
en la organización de las fiestas.
Facilitar procesos de asociacionismo (asamblea, asociación,
colectivo…) a través de los locales y espacios juveniles.
Habilitar espacio joven Berriosuso y Artica. Equipamiento
Crear el proyecto de un local juvenil propio en Artica.
Coordinar la creación de un espacio juvenil en la casa del concejo
de Larragueta.
Coordinar la creación de un espacio juvenil (Gazteleku) en la
bajera de Berriosuso.

PARTICIPACIÓN

DEMANDAS del
diagnóstico
1. Hacer una
ordenanza de
convivencia.
2. Organizar el día
de la Juventud a
nivel de
Berrioplano.

OBJETIVOS del plan

1.
2.
3.

Promover el respeto y un clima de
convivencia en los espacios juveniles
gestionados por el ayuntamiento.
Fomentar una imagen positiva de la
juventud, así como, poner en valor las
prácticas y saberes de las y los jóvenes
de Berrioplano.
Facilitar espacios de encuentro
intergeneracionales en los espacios y/o
locales jóvenes

ACCIONES del plan
1. Elaboración de una ordenanza de regulación de los
espacios jóvenes.
2. Organización del “Día de la Juventud” con actividades
interconcejos (Carrera de obstáculos, Herri Kirolak).
3. Impulsar sesiones de transmisión de saberes de personas
adultas a la juventud de Berrioplano.

CONVIVENCIA

DEMANDAS del
diagnóstico
1. Dar más
visibilidad a los
Servicios Sociales
de Base.
2. Celebrar el día de
otras culturas
para darlas a
conocer.

OBJETIVOS del plan

1.
2.

Promover la equidad y la inclusión
de las y los jóvenes en situación de
vulnerabilidad social.
Aumentar el nivel de conocimiento
sobre los Servicios Sociales de
Base.

ACCIONES del plan
1. Articular canales de diálogo entre el
Ayuntamiento y asociaciones como Fundación
Ilundain y Navarra Sin Fronteras.
2. Dar visibilidad a los Servicios Sociales de Base.

INCLUSIÓN
SOCIAL Y
DIVERSIDAD

DEMANDAS del
diagnóstico
1.

Realizar cursos,
charlas y actividades
con perspectiva de
género.

OBJETIVOS del plan

1.
2.

Velar por la imagen colectiva de la juventud
trabajando por la educación de roles y
estereotipos sexistas.
Activar el desarrollo de actitudes y
aptitudes en la juventud para llegar la
igualdad de género.

ACCIONES del plan
2. Realizar campañas e
incremento de las
campañas de
concienciación.
3. Hacer cursos y
actividades para
edades de 14-30 años
y 12-14 años.

1.

Realización de campañas de sensibilización en torno a la igualdad
destinadas a la población joven.

2.

Elaboración de un Protocolo de agresiones sexistas en fiestas.

3.

Elaboración de todas las comunicaciones (texto e imágenes) del
área de juventud en lenguaje no sexista e inclusivo.

4.

Realización de talleres específicos sobre igualdad en los espacios
jóvenes de ocio y tiempo libre (por ejemplo, masculinidades,
empoderamiento, sexualidades…)

5.

Realización de cursos de defensa personal para mujeres.

IGUALDAD

DEMANDAS del
diagnóstico
1.

Mayor frecuencia de
villavesas.

2. Falta de
infraestructuras para
desplazarse en
bicicletas (carril bici).
3. Mejorar el transporte
público y el servicio
de taxi.

OBJETIVOS del plan

1.

Mejorar la movilidad de la población
joven.

ACCIONES del plan
1. Iniciar un diálogo con la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona para aumentar el
horario de las villavesas y articular una
villavesa nocturna.
2. Creación de carriles bici en las aceras anchas
que así lo permitan. (Ej: Nuevo Artica…)
3. Iniciar el proceso de negociación entre
concejos para habilitar carriles bici con
prioridad entre Berriosuso-Artica.

DESARROLLO
DEL
TERRITORIO

Contacta y síguenos en…

WEB
http://www.berrioplano.es/servicios/juventud/
servicio-de-juventud/

FACEBOOK
https://www.facebook.com/berrioplanodeport
eyjuventud/

CORREO
deporteyjuventud@berrioplano.es

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/berrioplanodepor
teyjuventud/

